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Unidad I

Lección 1. Comemos para vivir y no vivimos para
comer
1.

¿Cuál es tu relación con la comida? ¿La dieta te obsesiona, te
preocupa, te interesa o pasas de ella? Para saberlo, haz este
test.

їEs equilibrada tu dieta?
A. Sueles desayunar:
un cafй con leche y un croasan; (3 puntos)
un zumo natural con tostadas; (1 punto)
un cafй o un tй sin nada. (2 puntos)
B. En tus comidas no falta nunca:
un plato de verduras; (1 punto)
pan; (2 puntos)
algo dulce de postre. (3 puntos)
C. Para cenar eliges:
un plato ъnico con verduras, queso y atъn; (1 punto)
un primero de pasta y una chuleta de segundo; (3 puntos)
un plato de arroz y un filete de merluza al horno. (2 puntos)
4
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D. De postre prefieres:
flan1 o macedonia2; (3 puntos)
uva o plбtano; (2 puntos)
manzana, pera o naranja. (1 punto)
E. Te gustarнa cenar:
en una pizzerнa; (2 puntos)
en un restaurante vegetariano; (1 punto)
en una hamburgueserнa. (3 puntos)
F. Cuando estбs solo/a en casa:
tomas una ensalada y un poco de fruta; (1 punto)
preparas algo que te apetece; (2 puntos)
comes delante de la tele. (3 puntos)
G. En tu frigorнfico no faltan nunca:
helados y patatas congeladas; (3 puntos)
quesos y huevos; (2 puntos)
verduras para hacer ensalada. (1 punto)
Valoraciуn: De 7 a 10 puntos: Te gusta comer ligero y das
mucha importancia a la lнnea. Las verduras abundan en tu
dieta, es bueno, pero debes tener cuidado porque йsta debe
ser equilibrada.
De 11 a 15 puntos: En tu dieta entra un poco de todo, como
es normal en las personas que tienen un gusto fino.
De 16 a 21 puntos: Cuidado, tienes que cambiar algunos
hбbitos. Los dulces te encantan, razуn por la cual te resulta
difнcil renunciar a ellos; las verduras, en cambio, no son tu
fuerte, pero son necesarios para una buena alimentaciуn:
son ricos en vitaminas y fibras. Intenta introducirlos en tu
menъ y verбs cуmo tu cuerpo te lo agradecerб.

1flan

– пудинг
– фруктовый салат

2macedonia

2.

Compara los resultados con el compañero. ¿Tenéis mucho en
común?
5
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3.

Antes de leer la entrevista haz estas preguntas a un/os compañero/s para ver cuáles son sus costumbres alimentarias.

їTe alimentas de forma sana?
Sн

No

їComes mucho pescado?
їComes mucha verdura?
їComes mucha carne?
їBebes vino o cerveza?
їCocinas con aceite de oliva?
їBebes mucha agua?
їTomas leche o lбcteos?
їComes muchos huevos?
їConsumes comida rбpida?
їComes legumbres?
їComes dulces?
4.

Ahora a base de sus respuestas valora cómo se alimentan tus
compañeros.

muy bien
5.

bien

no muy bien

mal

Explícaselo a los compañeros y dales algún consejo.

Modelo: Elena se alimenta bien. Bebe mucha agua y come
mucha verdura, pero creo que tiene que comer menos
huevos...
6.

Lee el texto y compara las respuestas de un compañero con la
información que da el dietólogo Ignacio Rebollo.

Dieta mediterrбnea
En la revista Gente de Hoy el dietista Ignacio Rebollo comenta algunas
ideas sobre la dieta mediterránea.
6
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– Doctor Rebollo, їse come bien en Espaсa?
– En general, sн. Tradicionalmente tenemos una dieta
mediterrбnea: se toma mucha fruta y verdura, mucho pescado.
No se come mucha carne, se come bastante cordero... Ademбs,
tomamos vino y cocinamos con aceite de oliva.
– Pero mucha gente hace dieta, quiere adelgazar, estб preocupada por la comida...
– Sн, es verdad. La gente quiere reglas, recetas mбgicas... Pero
la mayorнa de nosotros puede solucionar sus problemas de dos
maneras: comer un poco menos y hacer un poco mбs de ejercicio.
– Otra moda: beber mucha agua.
– El organismo necesita unos dos litros y medio al dнa. Un
litro ya nos llega a travйs de los alimentos y que hay que tomar
un litro y medio de agua al dнa.
– їHay que beber leche?
– La leche aporta dos cosas importantes: calcio y proteнnas.
Hay que tomar medio litro de leche al dнa; leche u otros lбcteos
como el queso o el yogur.
– їCuбntos huevos se pueden comer al dнa?
– Una persona adulta sana puede comer tres huevos por
semana sin problemas. Las proteнnas del huevo son las mejores.
– їQuй opina de la comida rбpida?
– Es cierto que en Espaсa cada vez se consume mбs comida
rбpida, sobre todo entre los jуvenes. El problema es que estas
comidas contienen demasiada grasa y demasiada sal.
– їSe puede vivir bien siendo vegetariano?
– Por supuesto: el secreto consiste en combinar bien las
legumbres y los cereales. Pero es mejor comer de todo, sobre
todo si eres adolescente.
7.
8.

Di en qué consiste el secreto del éxito de la dieta mediterránea.

 Escucha lo que han contestado estas personas a una
encuesta sobre su dieta alimenticia y marca en el cuaderno a
quién corresponden estas afirmaciones.
Catalina
Enrique
Gabriela

1. No toma fruta para desayunar.
2. Come poca carne.
3. A media maсana come algo de fruta.
4. Come fuera de casa.
5. Toma un sбndwich por la tarde.
6. Opina que come demasiado.
7
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Antonio

7. Le encantan los postres.
8. Por la maсana toma queso.

 Vuelve a escuchar la grabación anterior. Di quién lleva una
dieta más sana y quién debería mejorar su dieta. ¿Por qué?
Escríbelo en tu cuaderno.

9.

10. Fíjate en los sinónimos.

la nutriciуn = la alimentaciуn; equilibrado = balanceado
11. Lee el texto y di si es verdadero o falso, qué dieta es más sana.

Reglas de oro de la nutriciуn

1

2

El ъnico secreto para una buena nutriciуn es una buena combinaciуn de alimentos. Muchas enfermedades tienen como su
causa una incorrecta alimentaciуn.
Agua, hidratos de carbono1, grasas, proteнnas, minerales y vitaminas, es todo que necesita el organismo. La alimentaciуn debe ser
completa, suficiente, variada y balanceada. En el menъ mбs equilibrado deben consumirse carne, legumbres, hortalizas y frutas.
V F
1. Una buena nutriciуn es una buena combinaciуn de alimentos.
2. Muchas enfermedades se provocan por una incorrecta
alimentaciуn.
3. Tenemos que comer mбs y la combinaciуn de los alimentos no importa.
4. El organismo necesita agua, carbohidratos, grasas, proteнnas y minerales.
8
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5. En el menъ mбs equilibrado no deben consumirse
pescado, cereales, fruta, legumbres, hortalizas, sino
carne y huevos.
1hidratos

de carbono – углеводы

12. Termina las oraciones.

1.
2.
3.
4.
5.

Una buena nutriciуn es …
Muchas enfermedades estбn provocadas por …
Nuestro organismo necesita …
La alimentaciуn debe ser …
En el menъ mбs equilibrado deben consumirse …

13. Elige 2 frases claves para hacer el resumen del texto.

1. Muchas enfermedades tienen como su origen una defectuosa
alimentaciуn.
2. Hay que tener cuidado con la cantidad y la combinaciуn de
los alimentos.
3. Agua, carbohidratos, grasas, proteнnas, minerales y vitaminas es todo que necesita el cuerpo.
4. La alimentaciуn debe ser completa, suficiente, variada y
equilibrada.

GR. 1. Participio Pasado
¡RECUERDA!
Participio Pasado
Основа Inf. + ado, ido (cant ado, aprend ido, viv ido)
Formas irregulares
hacer – hecho; decir – dicho; poner – puesto; abrir –
abierto; ver – visto; escribir – escrito; romper – roto; volver –
vuelto; cubrir – cubierto
Un libro abierto estб sobre la mesa. Una revista abierta estб
sobre la mesa.
Las ventanas abiertas dan al jardнn.
9
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14. Trata de encontrar equivalentes bielorrusos / rusos a los
proverbios españoles y apréndelos.

Dicho, hecho.
Obra empezada medio acabada.
Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Nadie nace enseсado.
Pan comido y compaснa deshecha.
15. Relaciona las partes de las dos columnas para componer frases, haciendo cambios necesarios en la columna con los
Participios.

1.
2.
3.
4.

La dieta debe ser …
No son muy saludables los platos…
Es preferible comer la carne…
Actualmente a menudo se da la prefe
rencia a los alimentos…
5. Hay que evitar cosas…
6. Con mбs frecuencia usamos el pescado…
7. El menъ de esta cafeterнa no es muy…
8. No es recomendable consumir zumos…

a. equilibrado
b. cocido
c. salado
d. prefabricado
e. azucarado
g. congelado
h. frito
i. variado

16. Completa las oraciones con la forma adecuada de los Participios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(prestar) Me voy de paseo junto al rнo en una bicicleta prestada.
(abrir) Juliбn y yo tenemos las maletas... por toda la sala.
(hacer) Tu sobrino te regalу un barco... de papel de periуdico.
(escribir) A la abuela de Gabriela le gusta recibir cartas... a
mano.
(poner) Para protegerse del sol, Rosa tiene un sombrero...
(ahorrar) Lisa y David tienen bastante dinero...en el banco.
(guardar) Hay varios abrigos de invierno... en el armario.
(perder) En Perъ se descubrieron varias ciudades... cerca de
Cuzco.
(preferir) Natalia, Josй y Francisco son mis amigos... .

10
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17. Completa las frases usando los elementos necesarios.

Modelo: La seсora Gуmez cerrу la farmacia. No podemos
entrar. → No podemos entrar en la farmacia cerrada.
1.
2.
3.
4.

Manolo resuelve los problemas. Eran difнciles.
Pedн una pizza. Tardу en llegar media hora.
Le vendimos esa aspiradora a un cliente. No costу mucho.
El agente de viajes confirmу la reservaciуn. Fue enviada por
el correo electrуnico.
5. Encendiу la luz a la entrada. Se ve desde lejos.
18. Compón las oraciones, usando los Participios de los verbos
subrayados.

1) pollo/servir/tener aroma
delicioso

2) cuarto/desordenar/ser/
una cosa desagradable

3) cama/hacer/ocupar todo
el dormitorio

4) niсas/dormir/parecer
muсecas
11
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19. Traduce al español.

1. Съеденная пицца мне понравилась. 2. Наше питание
должно быть сбалансированным и разнообразным. 3. Лучше
отдавать предпочтение отварному, а не жареному мясу.
4. В последнее время испанцы употребляют много полуфабрикатов. 5. Приготовленный обед в холодильнике, можно
отдохнуть. 6. Он ел только рекомендованные блюда.
20. Lee y traduce las oraciones. Fíjate en la construcción “estar +
Participio Pasado”.

1. Todas las ventanas estбn abiertas porque hace mucho
calor. 2.Yo estoy sentado a la mesa y como. 3. Estamos muy
cansados; por eso no vamos al cine. 4. Al entrar yo en el comedor, la mesa ya estaba puesta. 5. Mi hermana vendrб a vernos si
no estб ocupada. 6. Todas las ventanas estбn bien cerradas
porque hace mucho frнo. 7. Este libro estб traducido a muchos
idiomas extranjeros. 8. El consultorio estб abierto de las 9 a
las 15. 9. El coche estб estropeado. 10. El enfermo estб examinado. 11. El doctor dice que el anбlisis estб hecho. 12. La cama estб
hecha. 13. Todos los ejercicios ya estбn preparados. 14. їY el
ascensor? —Ya estб reparado. 15. Ya estoy curado. 16. Toda la
maсana estamos muy ocupados. 17. Todo estб hecho: la carta
estб escrita, los productos estбn comprados, la mesa estб puesta. 18. De los cinco helados comprados dos no estбn comidos.
21. Completa las oraciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las ventanas estбn cerrad... .
Los bancos estбn abiert... .
Las cartas estбn escrit... .
Las habitaciones estбn arreglad... .
Ella tiene la pierna rot... .
El piso estб ordenad... .
El ejercicio estб hech... .
Los deberes estбn preparad... .

22. Di el resultado de la acción.

Modelo: Lola y Andrйs se han casado esta tarde. → Ahora
estбn casados.
12
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi madre prepara un postre muy ligero.
El chico corta el pelo largo.
Los clientes piden los platos de casa.
Hay que cortar las ramas secas de los бrboles.
El jardinero ha recogido las hojas caнdas.
Mi hermana pela las patatas para una tortilla.
Tengo que comprar frutas y verduras.
Tъ preparas un pollo para la barbacoa.
Escribo una tarjeta a mis amigos.
Anita rompe mi taza preferida.

23. La madre quiere saber si los trabajos de casa están hechos.
Transforma las preguntas según el modelo.

Modelo: їHas ordenado la habitaciуn? → їEstб ordenada la
habitaciуn?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

їHas regado las plantas?
їHas comprado las frutas?
їHas lavado el coche?
їHas fregado los platos?
їHas puesto la mesa?
їHas planchado la ropa?

7. їHas quitado el polvo?
8. їHas limpiado las ventanas?
9. їHas sacado la basura?
10. їHas hecho las camas?
11. їHas puesto la lavadora?
12. їHas arreglado los libros
en la mesa?

24. Traduce al español.

1. Я вижу, что дверь закрыта. 2. Cтол уже накрыт? – Нет
еще. Мария занята на кухне. 3. Свет погашен, но я не могу
уснуть. 4. На диване сидят мальчик лет двенадцати и
девочка лет десяти. Это дети моего друга Хуана. 5. Рубашка
выстирана и выглажена. 6. Письма уже написаны? – Да, вот
они. 7. Я уже одет и причесан. 8. Пойдем в кино? – Не могу,
у сына завтра день рождения, а подарок еще не куплен.
9. Температура измерена. 10. Время зафиксировано (взято).
11. Все будет сделано вовремя. 12. Все двери закрыты, но в
квартире все равно очень холодно. 13. Пепе, твое пальто не
висит на вешалке (не повешено). 14. Хлеб куплен, и всё
необходимое приготовлено.
13
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25.

√ Encuentra los equivalentes relacionando palabras y expresiones en las dos columnas. Lee el texto, busca los Participios,
tradúcelos.

1. cantidad y calidad de la alimentaciуn
2. favorecen a muchas enfermedades
3. consumir demasiadas grasas
4. comida rбpida o “comida
basura”
5. problemas de sobrepeso
6. consumo de alimentos de
origen animal
7. nivel de colesterol

а. потребление пищи животного происхождения
б. потреблять чрезмерное количество жиров
в. проблемы избыточного
веса
г. количество и качество питания
д. уровень холестерина
е. быстрое питание или «грязная еда»
ж.благоприятствует многим
заболеваниям

Cantidad y calidad de nuestra alimentaciуn.
Hamburguesas: peligro creciente

En los ъltimos aсos los espaсoles nos hemos pasado al consumo de alimentos de origen animal, ricos en grasas, proteнnas,
azъcares, a los dulces y platos preparados, las conservas, congelados y los alimentos transformados, es decir embutidos. En
cuanto a las bebidas, ha aumentado el consumo de zumos empa14
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quetados azucarados y bebidas alcohуlicas de alta graduaciуn.
Pocas legumbres, pocas patatas, menos pan que nunca y dos
veces mбs helados, natas y otros productos lбcteos, y no leche.
La comodidad, las modas dietйticas, y las comidas fuera de casa
nos han llevado a consumir demasiadas grasas.
De ahн vienen problemas de sobrepeso y obesidad y sus
enfermedades asociadas. Hay mбs: recientes estudios revelan
que la poblaciуn mбs joven vive de dulces y hamburguesas.
El consumo de la “comida rбpida”, como hamburguesas
etc., llegada a Espaсa en los sesenta, ha aumentado alarmantemente en estos aсos y, con ello, los niveles de colesterol que
favorece a muchas enfermedades. La asн llamada “comida
basura” o comida rбpida (hamburguesas, patatas fritas, pollo
rebozado1, perritos calientes, pizza y las espaсolнsimas tapas
variadas y la bollerнa) es poco saludable porque es muy rica en
grasas y con alto nivel de colesterol en comparaciуn con la llamada dieta mediterrбnea, cuya fуrmula general es mucha
fruta y verdura con poca carne y grasas y resulta mбs sana y
equilibrada.
Los jуvenes consumen 3 veces mбs productos ricos en grasas
y calorнas que verdura y fruta fresca.
1rebozado

– обжаренный в панировке

26. Busca la respuesta en el texto.

1. їCuбl es la fуrmula de la dieta mediterrбnea?
2. їQuй es la asн llamada “comida basura” y por quй es poco
saludable?
3. їDe quй vive la poblaciуn espaсola mбs joven?
4. їEn quй se ha empeorado la alimentaciуn de los espaсoles en
los ъltimos aсos?
27. Elige la variante correcta.

1. En los ъltimos aсos los espaсoles en su alimentaciуn
a) han ido hacia atrбs.
b) han ido hacia adelante.
c) estбn como antes.
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2. Los espaсoles han aumentado el consumo de
a) fruta y verduras.
b) alimentos ricos en grasas.
c) pan.
3. Una gran cantidad de grasas y calorнas
a) hace la comida mбs apetitosa.
b) es saludable.
c) provoca el sobrepeso.
4. Los jуvenes consumen mбs
a) pescado y legumbres.
b) dulces y hamburguesas.
c) leche.

GR. 9. Formación de palabras
28. Lee el texto, fíjate en la historia de las vitaminas, presta atención
a las palabras con los sufijos -al, -icio (-a) y di qué significan.

La palabra “vitamina” es muy popular en nuestros dнas,
pero el descubrimiento de este tйrmino y lo que significa tiene
poca historia: se usу por primera vez en 1911, por el quнmico
polaco Casimir Funk. Pero, claro, la realidad ya era conocida
desde hacнa muchos siglos. Los egipcios sabнan que la ceguera1
se podнa curarla comiendo hнgado (el hнgado es rico en vitamina
A). Y en el siglo XVIII el mйdico de un barco demostrу que el
escorbuto2 se podнa evitarlo comiendo limones. Por lo tanto, ya
se sabнa, mediante la prбctica, que algunos componentes de los
alimentos eran necesarios para el equilibrio de la dieta. Sуlo si
los alimentos son equilibrados, si el organismo humano tiene
todas las sustancias3 necesarias de origen animal y vegetal gracias a nuestros hбbitos alimenticios, la salud estб garantizada.
Mas, aunque esas sustancias son necesarias, hay que tomarlas
con cuidado y en pequeсas cantidades. Si la falta de ellas puede
provocar incluso la muerte, tomarlas en exceso es tambiйn perjudicial4. Por eso los investigadores analizan con cuidado que
necesita nuestro cuerpo en cada momento y en cada situaciуn.
El exceso de vitamina A puede provocar la caнda del pelo; si
el esfuerzo fнsico aumenta, aumenta la necesidad de vitamina
B1; si se tiene fiebre, se necesita mбs vitamina C y A.
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Algo semejante hay que decir sobre los minerales que necesita nuestro cuerpo. A nuestro juicio, si lo que comemos no contiene todo lo que necesitamos, hace falta tomarlo aparte.
1la ceguera – слепота
2el escorbuto – цинга
3sustancias – вещества
4perjudicial – вредный,

опасный

29. Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

їPor quй el tйrmino “vitamina” es bastante reciente?
їQuiйn lo usу por primera vez?
їQuй sabнan ya los egipcios?
їCуmo se curaba el escorbuto?
їPor quй es necesario tener cuidado tomando vitaminas?
їDe quй depende cuбntas vitaminas necesita nuestro
cuerpo?

30. Forma las palabras con el sufijo -al y tradúcelas.

forma – …
origen – …
tradiciуn – …
sustancia – …

superficie – …
proporciуn – …
principio – …
opciуn – ...

genio – …
cuerpo – …
fin – ...
tйrmino – …

31. Forma los sustantivos con los sufijos -icio, -icia:

sacrificar – …
viciar – …
alimentar – ...

avaro – ...
iniciar – …

justificar – ...
acariciar – …

32. Traduce al bielorruso / ruso.

1. A mi juicio es mejor tomar un desayuno fuerte y cenar
poco. 2. Hace muchos sacrificios para adelgazar. 3. Su vicio es
su avaricia. 4. Los hijos necesitan mis caricias. 5. Desde el inicio su trabajo le pareciу maravilloso. 6. La justicia es una cosa
muy importante. 7. La falta de cultura alimenticia provoca
muchas enfermedades.
17
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33. Lee el texto, encuentra equivalentes a las expresiones siguientes:

неправильное питание, ожирение, состояние здоровья,
изобилие жиров, рак, злоупотребление, фактор риска,
сердечно$сосудистые заболевания, недоедание, гипертония,
иммунная система, диабет, сбалансированное питание,
избыточный вес

La salud tambiйn depende de la mesa

“Somos lo que comemos”, “La salud tambiйn depende de la
mesa”, estos refranes antiguos tienen razуn pues nuestra salud
depende de lo que comemos. Nuestros hбbitos alimenticios en
mucho es un factor importante de nuestra salud y el humor,
muchas enfermedades estбn provocadas por lo que comemos o
mejor dicho por la incorrecta alimentaciуn.
El consumo de grasas animales, de cosas fritas favorece el
cбncer; el exceso de peso es un factor de riesgo muy importante
para las enfermedades cardiovasculares, la hipertensiуn, la diabetes, la falta de vitaminas y la subalimentaciуn a menudo son
causas de anemias y defectos del sistema inmune, el abuso de
dulces es uno de los motivos que provocan la obesidad y la caries.
Algunos de nuestros males mбs comunes estбn causados por
la dieta y, en consecuencia, cambiбndola, se puede llegar a
curarlas. Es decir, los alimentos pueden actuar muy bien como
“medicinas” naturales. Aquн estбn algunos de excelentes
“remedios” caseros nacionales:
La manzana ayuda a hacer la digestiуn1.
La naranja cura el resfriado.
La zanahoria mejora la vista.
La miel suaviza los catarros.
18
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La tila2 calma los nervios.
El ajo es bueno para el reuma.
El perejil3 limpia los riсones.
El limуn baja la tensiуn.
La cebolla elimina el colesterol.
Muchas enfermedades son el producto de una dieta equivocada y pueden curarse al cambiar los hбbitos de alimentaciуn.
Una dieta balanceada y variada puede mejorar y hacer mбs
larga nuestra vida y el cambio de nuestros hбbitos de alimentaciуn nos ayudarб a evitar muchas dolencias.
1la digestiуn – пищеварение
2la tila – липа
3el perejil – петрушка

34. Contesta a las preguntas.

1. їDe quй dependen en una gran medida nuestra salud y el
humor?
2. їA quй enfermedades favorece el consumo de grasas animales, de cosas fritas?
3. їPara quй enfermedades el exceso de peso es un factor de
riesgo muy importante?
4. їQuй enfermedades provoca la falta de vitaminas y la alimentaciуn insuficiente?
5. їQuй males causa el abuso de dulces?
6. їQuй alimentos pueden actuar como “medicinas” naturales
y para quй males?
7. їCуmo se puede curar algunas enfermedades?
35. Continúa la lista de enfermedades y problemas asociadas a la
dieta incorrecta: obesidad, caries …
36. Di si es verdadero o falso.

1.
2.
3.
4.

Muchas enfermedades son el producto de una dieta equivocada.
El refrбn dice: “Somos lo que comemos”.
El dicho popular que la salud depende de la mesa tiene razуn.
Un simple cambio de dieta no puede transformar toda una
vida.
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5. Una dieta variada y equilibrada favorece una vida sin enfermedades.
37. Elige la(s) variante(s) correcta(s).

1. Nuestros hбbitos de alimentaciуn influyen en
a) el humor.
b) el estado de salud.
c) el tiempo.
2. Muchas enfermedades estбn provocadas por
a) la falta de dinero.
b) la dieta incorrecta.
c) la indiferencia.
3. La obesidad constituye un factor de riesgo para
a) enfermedades cardiovasculares.
b) diabetes.
c) problemas de la piel.
4. Los defectos del sistema inmune a menudo estбn causados por
a) la higiene.
b) la subalimentaciуn.
c) la falta de vitaminas.
5. Algunos males pueden curarse con
a) remedios caseros.
b) cambiar la dieta.
c) consejos de los vecinos.
6. Para evitar muchas enfermedades es necesario tener
a) muchos amigos.
b) un mйdico bueno.
c) una dieta variada y balanceada.
38. Completa las frases.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muchas enfermedades dependen de …
La dieta equivocada provoca …
Favorece la formaciуn de cбncer …
Nuestro humor y estado de бnimo tambiйn dependen …
Un simple cambio de hбbitos de alimentaciуn puede …
Una dieta equilibrada y variada favorece sin duda …
Muchos males pueden curarse sin medicinas, usando ...
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39. Da sinónimos buscándolos en los textos anteriores.

Enfermedad, alimentaciуn, balanceado, medicinas, causar.
40. Prepara un informe sobre los hábitos incorrectos de alimentación y la salud.
41. Di qué remedios naturales se utilizan en tu familia.

GR. 2. Concordancia de los tiempos
(Futuro en pasado)
¡RECUERDA!
Tabla de la concordancia de los tiempos
del Modo Indicativo
Oraciуn subordinada
Oraciуn principal

Acciуn
anterior

Acciуn
simultбnea

1. Pretйrito Imper
fecto

Acciуn
posterior
Futuro
Simple

2. Pretйrito Indefi
nido
3. Pretйrito Pluscu
amperfecto

Potencial
Simple

42. Cuenta qué escribió Carmen a su amiga, observando la concordancia de los tiempos.

Madrid
12.10.20...
ЎHola, Ana!, їquй tal? Te escribo para decirte que llegarй el
sбbado a las 10. їPodrбs ir a recogerme a la estaciуn? Despuйs
tendrй que ir a la entrevista. Luego comeremos juntas y nos
contaremos muchas cosas.
ЎHasta pronto! Carmen
Modelo: Te escribн para decirte que llegarнa ...
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43. Pasa al estilo indirecto.

Modelo: Marнa dijo: “Estarй a dieta para adelgazar”. → Marнa
dijo que estarнa a dieta para adelgazar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los jуvenes dijeron: “No comeremos mбs cosas fritas”.
Los padres contestaron: “Les daremos sуlo frutas y verduras”.
Te dije: “Tendrбs que evitar dulces”.
Os escribimos: “Os sentirйis mejor comiendo menos grasas”.
Me dijeron: “La obesidad serб un factor de riesgo”.
Te escribн: “Si tu dieta no es variada y equilibrada debes
cambiar tus hбbitos de alimentaciуn.

44. Cuenta qué remedios naturales mencionaron los jóvenes.

Modelo: Ana dijo: “La manzana ayudarб a hacer la digestiуn”. →
Ana dijo que la manzana ayudarнa a hacer la
digestiуn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrйs dijo: “La naranja curarб el resfriado”.
Antonio dijo: “La zanahoria mejorarб la vista”.
Pablo dijo: “La miel suavizarб los catarros”.
Juan dijo: “La tila calmarб los nervios”.
Inйs dijo: “El perejil limpiarб los riсones”.
Lola dijo: “La cebolla eliminarб el colesterol”.
Amalia dijo: “El limуn bajarб la tensiуn”.

45. Transforma en el plano presente.

Modelo: El nutricionista dijo que aparecerнan sнntomas de
diferentes enfermedades. → El nutricionista dice que
aparecerбn sнntomas de diferentes enfermedades.
1. Me dijeron que la obesidad serнa un factor de riesgo para
diabetes.
2. El mйdico nos dijo que un simple cambio de dieta podrнa
cambiar nuestra vida.
3. El psicуlogo escribiу que el consumo abusivo de estimulantes provocarнa un estado de ansiedad.
4. Un programa de radio nos comunicу que el consumo de las
grasas y el alcohol favorecerнa el cбncer.
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5. Leн que ciertos problemas de la piel se curarнan suprimiendo
algunos alimentos.
6. Los mйdicos dijeron que diferentes enfermedades dependнan
de lo que comerнamos.

GR. 2 Concordancia de los tiempos
(Presente en pasado)
¡RECUERDA!
Tabla de la concordancia de los tiempos
del Modo Indicativo
Oraciуn subordinada
Oraciуn principal

Acciуn
anterior

1. Pretйrito Imper
fecto

Acciуn
simultбnea

Acciуn
posterior

Presente

2. Pretйrito Indefi
nido
3. Pretйrito Pluscu
amperfecto

Imperfecto

46. Transforma según el modelo.

Modelo: Dice que hay que comer mucha fruta. → Dijo que
habнa que comer mucha fruta.
1. Dice que es necesario aumentar el esfuerzo fнsico para adelgazar.
2. Dicen que es preciso comer limуn para curar mбs rбpido el
catarro.
3. Dice que hay que aumentar la vitamina B1 para fortalecer la
salud.
4. Dicen que la manzana es buena para mejorar la digestiуn.
5. Dicen que los huevos tienen mucho calcio y ayudan a tener
menos problemas con los huesos.
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6. Dice que hay que tomar mucha leche por las maсanas para
crecer mбs fuerte.
7. Dicen que si tomas vitamina A, mejora la vista lo que ayuda
a evitar las gafas.
8. Dicen que si tomas la tila calmas los nervios y tienes menos
estrйs.
9. Dice que si come mбs fruta no tiene motivos para estar mal.
47.

 Escucha un fragmento de un programa de radio sobre los
problemas de obesidad en España y elige la opción correcta.

1. Segъn lo seсalado en la grabaciуn:
a) El 4 % de los jуvenes comprende que es obeso.
b) Un 20 % de los espaсoles tiene motivos para hablar de
obesidad.
c) Desgraciadamente, Espaсa es el lнder europeo en lo que se
refiere a exceso de peso en niсos.
d) Cuatro de cada diez jуvenes van habitualmente a hamburgueserнas.
2. Segъn lo dicho en el texto:
a) Los espaсoles hacen cada vez un desayuno mбs fuerte.
b) Los expertos en nutriciуn seсalan que los espaсoles dan
cada vez mбs importancia al desayuno.
c) Los espaсoles desayunan cada vez menos o pasan del
desayuno.
d) Los desayunos estбn cada vez mбs cerca de la comida
basura.
3. El problema de Laura con la comida:
a) Fue consecuencia de que en su familia habнa problemas de
drogadicciуn y alcoholismo.
b) Consistнa en comer sin pararse y a escondidas.
c) Era que sуlo comнa dulces y no verduras.
d) Era que su marido escondнa la comida.
4. Despuйs de probar varias dietas, Laura:
a) Se dio cuenta de que lo mejor era pasar de una a otra,
porque cada una tiene una efectividad limitada.
b) Decidiу seguir los consejos de la medicina alternativa.
c) Logrу adelgazar gracias a los consejos de una curandera.
24
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

48. Lee la información y di qué vicios tienen las personas famosas.

Trucos para compensar los excesos
JENNIFER LOVE HEWITT: Tiene una
pequeсa obsesiуn: “ ЎMi vicio es la comida
china! ЎMe encanta! Menos mal
que voy casi cada dнa al gimnasio, asн evito los remordimientos.”

ANGELINA JOLIE: “Sй que no podrнa
sobrevivir sin comer chocolate todos los
dнas. Menos mal que tener seis
hijos y llevarlos en brazos me
ayuda a quemarlo rбpidamente”, dice Angie.

LIV TYLER: “Me encantan las patatas
fritas, son mi perdiciуn. Despuйs quemo las
calorнas dando un paseo durante
una hora,” reconoce Liv Tyler.

KRISTEN BELL: “Siempre procuro andar.
Incluso en los aeropuertos no uso las escaleras
mecбnicas. Asн no tengo que renunciar al flan
de caramelo que me encanta”,
cuenta la actriz.
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49. Contesta a las siguientes preguntas.

1. їA quй hora, dуnde y con quiйn cenas? їQuй platos te gustan
mбs para la cena?
2. їA quй hora, dуnde y con quiйn almuerzas? їCuбles son las
cosas mбs tнpicas de tu almuerzo?
3. їDesayunas? їQuй comes y bebes por la maсana?
4. їQuй comida deseas probar?
5. їComes cada dнa comidas de los diferentes grupos de la
Pirбmide Alimenticia? їCuбles son las comidas y bebidas
mбs frecuentes en tu dieta?
6. їQuй comida recomiendas a tus amigos? їPor quй?
7. їEres vegetariano(a)? їCrees que ser vegetariano(a) es una
buena idea?
8. їTe gusta cocinar? їPreparas algunas comidas para tu
familia?
50. Di cómo se puede quitar las calorías y qué modo te parece más
conveniente y saludable.
51. Explica con tus propias palabras el significado de estos proverbios.

Comemos para vivir y no vivimos para comer.

Por mucha cena nunca noche buena.
52. Habla sobre los componentes de nuestra dieta y las especialidades de la cocina bielorrusa.
53. Cuenta, cómo te parece tu dieta: ¿es bastante saludable y equilibrada? ¿Y la de tu amigo?
54. Di qué alimentos debemos consumir con más frecuencia y por qué.
55. Con un(a) compañero(a) de clase escribid el menú saludable
para un día. Luego presentad el menú a la clase.
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Menъ
Desayuno: ...
Media maсana: ...
Comida: ...
Merienda: ...
Cena: ...
56. Di, qué te parecen los hábitos alimentarios de los jóvenes de hoy.
57. Organizad una “mesa redonda” para discutir:

a) la dieta mediterrбnea: sus componentes y la importancia;
b) la cantidad y calidad de alimentaciуn en Espaсa y nuestra
alimentaciуn;
c) las enfermedades provocadas por una dieta incorrecta;
d) la alimentaciуn de los jуvenes;
e) la comida rбpida o “comida basura”;
f) los remedios naturales para curarse o para adelgazar.

¡Ríe con nosotros!
Un turista viene al restaurante de su hotel y ve el letrero que
dice:
Desayuno: 7.00 – 10.00 A.M.
Comida: 12.00 – 15.00 P.M.
Cena: 19.00 – 22.00 P.M.
Al leerlo el turista exclama: “ЎCielos! Eso no me deja mucho
tiempo para ver la ciudad!”

Lección 2. Para estar en forma
1.

1

Di qué acción representa cada foto y cuáles de esos hábitos son
buenos o malos para la salud.

2

3
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4
2.

5

6

Cuenta qué actividades corresponden a cada una de estas personas. ¿Quién lleva una vida sana y por qué?

Manuela

Alberto

1. No come carne.
2. Come muy poco.
3. No toma azъcar.
4. Estб mucho tiempo sentado.
5. Come muchos dulces.
3.

7

Alicia

6. Come demasiado.
7. Trabaja demasiado.
8. Duerme poco.
9. Hace mucho deporte.
10. Toma demasiado cafй
11. Fuma demasiado.
12. Come mucha fruta.
13. Va en bici.
14. Hace yoga.
15. Anda bastante.
16. No fuma.
17. Come mucha fibra.
18. Come pescado.

Di qué haces tú. Usa mucho / a / os / as, bastante / s, poco / a /
os / as, demasiado / a / os / as.

Modelo: No hago mucho deporte.
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4.

Completa con muy, mucho, mucha, muchos o muchas. Imagina
los retratos de estas personas y busca sus posibles fotografías
en una revista.

Celia:
Hace ... deporte.
Es ... simpбtica.
Tiene ... amigos.
Estб ... delgada.
No come ... .
... fines de semana se va al campo.
Lee ... libros de la vida sana.
Ve ... televisiуn.

Manolo:
Trabaja ... horas al dнa.
No tiene ... tiempo libre.
Conoce a... gente importante.
Viaja ... al extranjero.
Bebe ... cerveza.
Tiene una casa ... grande.
No duerme ... .
Fuma ... .

5.

Fíjate en la imagen de Paco y di cinco cosas sobre él usando
muy, mucho, mucha, muchos o muchas.

6.

Lee el texto y di qué opinas sobre el modo de vida que llevaba
Milagros antes y que lleva ahora. ¿Qué modo de vida es más
saludable y por qué?

Milagros Redondo nos habla sobre sн misma:
“Hace unos aсos trabajaba muchнsimo. Pasaba diez horas en
la oficina. Como no tenнa tiempo para comer me tomaba un
sбndwich y tres o cuatro cafйs al dнa. A veces iba a un bar a
tomar una cerveza y una hamburguesa. Estaba siempre fumando y no hacнa ningъn ejercicio. Me sentнa cansada y mal, hasta
que un dнa tuve un infarto y cambiй mi modo de vida.
Ahora trabajo menos. Como carne, fruta y verdura todos los
dнas. Nunca tomo alcohol y voy al gimnasio los lunes, miйrcoles y
viernes. Mi vida ha cambiado y me encuentro estupendamente”.
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GR. 2. Concordancia de los tiempos
7.

Pasa al estilo indirecto.

Modelo: Milagros dijo: “Trabajo mucho”. → Milagros dijo que
trabajaba mucho.
1. “Paso diez horas en la oficina”.
2. “Como no tengo tiempo para comer tomo un sбndwich y tres
o cuatro cafйs al dнa”.
3. “A veces voy al bar a tomar una hamburguesa”.
4. “Fumo y no hago ningъn ejercicio”.
5. “Me siento cansada y mal”.
6. “Como carne, frutas y verduras todos los dнas”.
7. “Nunca tomo alcohol y voy al gimnasio”.
8. Me encuentro estupendamente”.
8.

Haz todos los cambios necesarios pasando al estilo indirecto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Milagros dijo: “Mi dнa de trabajo dura 10 horas”.
Su amigo decнa: “Tu dieta no es saludable”.
Nosotros dijimos a Milagros: “Fumas mucho”.
Milagros dijo: “Puedo cambiar mi vida”.
Milagros me dijo: “Estбs en forma porque haces ejercicio”.
La muchacha contestу: “Tenemos mucho trabajo”.
Milagros escribiу en su diario: “Si sigo asн puedo enfermarme”.
8. Yo le decнa siempre: “Te ayudo porque quiero verte sana y
feliz”.
9.

Pasa al estilo directo.

Modelo: Milagros dijo que a veces tomaba una cerveza. →
Milagros dijo: “A veces tomo una cerveza”.
1.
2.
3.
4.
5.

Milagros dijo que paseabas mucho al aire libre.
Sus amigos dijeron que se sentнan muy bien.
Su amigo dijo que tenнa buen apetito.
Nosotros decнamos que siempre estaba de buen humor.
Yo dije que preferнa agua a cafй.
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6. Decнais que нbais al gimnasio.
7. Decнas que tu vida era diferente.
8. Milagros dijo que su dieta no era saludable.
10. Contesta al cuestionario y después, con el resto de la clase,
comparad y analizad los resultados. Fíjate en cuánto depende la
salud de los hábitos alimenticios.

їTienes buena salud?
1. їCon quй frecuencia te enfermas? (resfriados, gripe, etc.)
Cuatro veces al aсo o mбs. (1 punto)
Dos o tres veces al aсo. (2 puntos)
Casi nunca. (3 puntos)
2. їCon quй frecuencia tienes dolores de estуmago o problemas digestivos?
Con mucha frecuencia. (1 punto)
A veces. (2 puntos)
Casi nunca (3 puntos)
3. їCon quй frecuencia sufres de dolores de cabeza?
Frecuentemente. (1 punto)
A veces. (2 puntos)
Casi nunca. (3 puntos)
4. їComes verduras y frutas?
No, casi nunca como verduras ni frutas. (1 punto)
Sн, a veces. (2 puntos)
Sн, todos los dнas. (3 puntos)
5. їEres alйrgico/a a algo?
Sн, a muchas cosas. (1 punto)
Sн, a algunas cosas. (2 puntos)
No. (3 puntos)
6. їHaces ejercicios aerуbicos?
No, casi nunca hago ejercicios aerуbicos. (1 punto)
Sн, a veces. (2 puntos)
Sн, con frecuencia. (3 puntos)
7. їCon quй frecuencia te haces un examen mйdico?
Nunca o casi nunca. (1 punto)
Cada dos aсos. (2 puntos)
Cada aсo y/o antes de practicar un deporte. (3 puntos)
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8. їCon quй frecuencia vas al dentista?
Nunca voy al dentista. (1 punto)
Sуlo cuando me duele una muela. (2 puntos)
Por lo menos una vez por aсo. (3 puntos)
9. їQuй comes normalmente por la maсana?
No como nada por la maсana. (1 punto)
Tomo una bebida dietйtica. (2 puntos)
Como cereales y fruta. (3 puntos)
10.їCon quй frecuencia te sientes mareado/a?
Frecuentemente. (1 punto)
A veces. (2 puntos)
Casi nunca. (3 puntos).
27–30 puntos – Salud y hбbitos excelentes
23–26 puntos – Salud y hбbitos buenos
22 puntos o menos – Salud y hбbitos problemбticos
11. Transforma las frases pasándolas al estilo indirecto.

Modelo: Me preguntу: “їTienes buena salud?” → Me preguntу
si tenнa buena salud.
1. La amiga me preguntу: “їComes bastante fruta y verdura?”
2. Mis padres me preguntaron: “їTomas cafй por la noche?”
3. Milagros nos preguntу: “їPodйis recomendarme una dieta
especial?”
4. Os preguntaron: “їPreferнs una cena ligera?”
5. Me preguntaste: “їPasas mucho tiempo en la escuela?”
6. Nos preguntу: “їTienes tiempo para comer?”
7. Los amigos preguntaron a Carmen: “їHaces muchos ejercicios?”
8. Querнa saber: “їOs sentнs cansados?”
12. Pon las frases al estilo indirecto.

Modelo: Me preguntу: “їCon quй frecuencia te enfermas?” →
Me preguntу con quй frecuencia me enfermaba.
1. Me preguntaron: “їCuбntos cafйs tomas al dнa?”
2. Nos preguntу: “їCуmo dormнs?”
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3. El mйdico querнa saber: “їDуnde haces ejercicio, en el gimnasio o al aire libre?”
4. Me preguntaste: “їPara quй tomas tantas pastillas?”
5. Quiso saber: “їQuiйn te recomendу la dieta de manzanas?”
6. Te preguntй: “їA quй eres alйrgico?”
7. Los amigos preguntaron: “їQuй comйis normalmente por la
maсana?”
8. El mйdico te preguntу: “їCon quй frecuencia tienes dolores
de cabeza?”
13. Distribuye las expresiones en dos columnas: positivo o negativo para la salud.

dieta equilibrada, entrenarse, fumar, comer en exceso, hacer
gimnasia, ser un drogadicto, tomar vitaminas, comer comida
sin grasa, llevar vida sedentaria, llevar una vida activa, ser un
teleadicto, consumir alcohol, sufrir mucho estrйs, tener buena
nutriciуn, tener colesterol alto, levantar pesas, hacer ejercicios, dormir bien
Positivo para la salud
...
14.

Negativo para la salud
...

 Escucha lo que dice una persona cuando la entrevistan para
un programa de radio. Completa la ficha.
їLleva en general una vida sana? ...
їPor quй? ...
Un consejo:
Tiene que ...

15. En esta lista hay costumbres buenas para estar en forma y
otras malas. ¿Cuáles tienes tú? Marca en el cuaderno dos buenas (+) y dos malas (-). También puedes añadir cosas que haces
y que no están en la lista.

Duermo poco.
Como pescado a menudo.
Bebo mucha agua.
Ando poco. Fumo.
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No tomo alcohol.
No tomo medicamentos.
Hago yoga.
Juego al tenis.
Estoy mucho tiempo sentado/a.
No tomo azъcar.
...
Voy en bici.
Trabajo demasiadas horas.
Como mucha fruta.
Tomo demasiado cafй.
Como poca fibra.
No hago deporte.
Como muchos dulces.
Como mucha carne.
Como sуlo verduras.
16. El estrés no ayuda nada a estar en forma. Tiene muchas causas
y síntomas. Algunos están en esta lista. ¿Conoces otros?
Anótalos en el cuaderno. Haz una entrevista al compañero y
anota las respuestas que te da.

– Comer cada dнa a una hora distinta.
– De vacaciones o durante el fin de semana, pensar en los
problemas de estudios.
– Ir siempre deprisa a todas partes.
– Desayunar de pie y haciendo otras cosas al mismo tiempo.
– Ponerse nervioso en los atascos de trбfico.
– Ir inmediatamente al mйdico ante cualquier sнntoma.
– Dormir menos de 7 horas al dнa.
– Leer durante las comidas.
– Discutir a menudo con la familia, con los amigos o los compaсeros de clase.
– No levantarse y acostarse cada dнa a la misma hora.
– Consumir bebidas estimulantes (cafй, coca cola...)
– Fumar
– ...
Modelo: A. їComes cada dнa a una hora distinta?
B. No, siempre como a la misma hora.
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17. ¿Crees que el compañero puede sufrir estrés? ¿Por qué?
18. ¿Qué podemos hacer para llevar una vida sana? Trabajaremos
en grupos de tres. Pero antes, realizaremos una tarea individual
de lectura. Cada miembro del grupo debe elegir un texto de los
tres que hay a continuación: lo lee, extrae las ideas principales
y completa la ficha.

Texto № ... Idea principal: Para llevar una vida sana es
importante ...
Razones: ...
Formas de conseguirlo: ...
I. El ejercicio fнsico. Hoy en dнa, en nuestras ciudades mucha
gente lleva la vida sedentaria, es decir estб sentada gran
parte del tiempo: en el trabajo, en el coche, en casa delante de la
televisiуn... Pero, nuestro cuerpo necesita la actividad fнsica
para mantener en tono los mъsculos. Por eso, es necesario hacer
ejercicio durante el tiempo libre, ya que no lo hacemos en el trabajo.
No se trata de hacer ejercicios fнsicos fuertes: un tranquilo
paseo diario de una hora es tan bueno como media hora de bicicleta. Es importante realizar el ejercicio fнsico de forma regular
y constante: todos los dнas hacer un poco de ejercicio, o tres o
cuatro veces por semana ir al gimnasio, a la piscina, a la pista
de tenis o simplemente caminar todos los dнas unos kilуmetros.
II. La alimentaciуn. Conviene llevar un control de los alimentos que tomamos. Normalmente, las personas que comen
demasiado engordan y estar gordo puede ser un problema; de
hecho, en las sociedades occidentales hay gente que estб enferma a causa de un exceso de comida. Para controlar el peso es
aconsejable:
No tomar muchas grasas. Si comemos menos chocolate y
dulces, podemos reducir la cantidad de grasa que tomamos.
Tambiйn es bueno comer mбs pescado y menos carne. El pescado es muy rico en proteнnas y no tiene tantas grasas como la
carne o el queso. Es aconsejable tomar pescado dos veces por
semana, como mнnimo. La forma de preparar los alimentos tambiйn ayuda a reducir la cantidad de grasas: es mejor comer la
carne o el pescado a la plancha que fritos o con salsa.
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Comer frutas y verduras. Las frutas y las verduras contienen mucha fibra, que es necesaria para una dieta sana.
Beber no menos de dos litros de agua al dнa.
III. El equilibrio anнmico. El equilibrio anнmico es tan
importante para una buena salud como el ejercicio fнsico. Tener
un carбcter tranquilo es mejor que ser impaciente o violento.
Ser introvertido tiene mбs riesgos que ser extrovertido.
Realizar el trabajo con tranquilidad, sin prisas y sin estrйs,
tener relaciones agradables en la familia y en el trabajo es tambiйn muy importante.
Por otra parte, hay muchos estudios e investigaciones que
establecen una relaciуn directa entre las emociones negativas y
la mala salud. La preocupaciуn por las enfermedades y por la
muerte contribuye a aumentar las emociones negativas. Ver la
vida de forma positiva y evitar los sentimientos de culpabilidad
puede ser una buena ayuda para conseguir el equilibrio anнmico.
Finalmente, hay que seсalar que unos hбbitos regulares
suponen tambiйn una buena ayuda: acostarse y levantarse cada
dнa a la misma hora, dormir por lo menos ocho horas al dнa; y
tener horarios regulares diarios para el desayuno, la comida y
la cena.
19. Los tres miembros de cada grupo exponen sucesivamente las
ideas principales de su texto. Con esa información, discutid y
decidid cuáles son las diez ideas más importantes. Podéis añadir
otras.
20. ¿Elaboramos la guía para vivir mucho? Este será nuestro texto.
La introducción ya está escrita. Sólo os falta formular las
recomendaciones.

Guнa para vivir 100 aсos
La esperanza de vida es cada vez mayor. Pero no sуlo es
importante vivir mбs: todos queremos tambiйn vivir mejor. Para
eso es necesario adoptar costumbres y formas de vida que nos
preparen para una vejez feliz. En otras palabras, debemos llevar
ahora una vida sana si queremos despuйs vivir en forma. їCуmo?
Son importantes tres cosas: alimentaciуn sana, ejercicio fнsico,
equilibrio anнmico. Puedes seleccionar diez consejos. Son estos:
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1. Es conveniente...
2. Hay que ...
3. Es bueno ...
4. ...
5. ...

6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

21. Lee el texto, fíjate en los elementos negativos y positivos para
la salud.

Prolongar la juventud
Muy a menudo nosotros mismos estropeamos nuestra salud:
no llevamos una vida sana, tenemos malas costumbres: comemos demasiado en vez de estar a dieta o comer comida sin grasa,
somos teleadictos en vez de hacer gimnasia o practicar
deportes, llevamos una vida sedentaria, tenemos prisa, sufrimos muchas presiones y no evitamos el estrйs, hay personas
que fuman y consumen mucho alcohol y bebidas con cafeнna.
Claro que es difнcil estar en forma y aliviar el estrйs, ser fuerte
y tranquilo. Pero querer es poder.
Hay que saber y cumplir algunas reglas:
• Para mantenerse en forma y no engordar hay que practicar
deportes (mнnimo 15 minutos diarios) y tener una dieta
equilibrada sin colesterol con legumbres, frutas, verduras.
• Cuando practicas deportes primero hay que hacer ejercicios
para calentarte y evitar traumas.
• Estб mal tener prisa, es mejor que hagas todo despacio.
• Es mejor que no te pongas nervioso con frecuencia, y tomes
bebidas sin cafeнna.
• Es necesario que duermas de 7 a 9 horas al dнa segъn tus
necesidades.
• Es importante que aprendas a respirar bien.
• Es conveniente que tomes una sesiуn semanal de sauna, que
aumenta las defensas del organismo.
• Es aconsejable que lleves una vida activa y no sedentaria.
22. Expresa tu opinión sobre estos consejos, elige los que te gustan.
23. Pon artículos y preposiciones.

1. Es necesario comer comida … grasas.
2. Los mйdicos recomiendan que limitemos bebidas … cafeнna y gas.
3. Es mejor llevar … vida sana y no sedentaria.
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24. Traduce al español.

1. Нужно вести здоровый образ жизни, избегать стресса.
2. Лучше есть нежирную пищу и употреблять напитки без
кофеина и газа. 3. Чтобы поддерживать форму, нужно
заниматься спортом и иметь сбалансированное питание.
4. Сидячий образ жизни разрушает наше здоровье.
25. Explica qué significa:

ser teleadicto; llevar una vida sedentaria; estar en forma
26. Haz una encuesta en la clase para encontrar personas que realicen las actividades que faltan en la lista. Anota sus nombres
en la tabla y luego pregúntales por qué hacen estas cosas.

Actividades

Nombre y respuesta

Entrenarse para un deporte
Hacer ejercicios aerуbicos re
gularmente
Mantenerse en forma
No consumir alcohol
No fumar
Relajarse para aliviar la ten
siуn
Tener una dieta equilibrada
Tomar bebidas descafeinadas
Calentarse antes de hacer gim
nasia
Merendar frutas y verduras
Escuchar mъsica tranquila
Evitar las discusiones
27. Di si crees que túy tus amigos lleváis una vida sana. Argumenta
tu opinión.
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28. Escribe un plan personal de bienestar para los próximos meses.
Primero analiza la siguiente lista de preguntas.

La nutriciуn
– їTienes una dieta equilibrada?
– їConsumes suficientes vitaminas y minerales? їNecesitas
consumir mбs comidas que los contienen? їPor quй?
– їComes demasiada grasa? їPiensas que debes comer menos
comidas de este tipo? їPor quй?
– їTiene algъn miembro de tu familia problemas con el colesterol? їQuй haces para evitar problemas con el colesterol?
– їEres vegetariano(a)? їConoces a alguien que sea vegetariano(a)? їQuй piensas de la idea de no comer carne u otros
productos animales? їEs posible comer una dieta equilibrada sin comer carne? Explica.
– їBebes demasiada cafeнna? їCuбles son los productos que
contienen cafeнna? їCuбles son algunas de las ventajas y
problemas asociados con la cafeнna?
– їQuieres aumentar de peso o adelgazar?
– їQuй puedes hacer para mejorar tu dieta?
–
–
–
–

El ejercicio
їHaces ejercicios? їCon quй frecuencia?
їVas al gimnasio? їQuй tipo de ejercicios haces a menudo?
їPracticas algъn deporte?
їQuй puedes hacer para mejorar tu bienestar fнsico?

El estrйs
– їSufres mucho estrйs?
– їQuй actividades o problemas te causan estrйs?
– їQuй haces (o debes hacer) para aliviar el estrйs y estar mбs
tranquilo(a)?
– їQuй puedes hacer para mejorar tu bienestar emocional?
Mi plan personal de bienestar
para los prуximos meses

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
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Lección 3. Combatiendo las malas costumbres
1.

Lee la información, di en qué conducta de riesgo1 pueden caer
los jóvenes y por qué.

La adolescencia es una de las edades crнticas en la vida: los
adolescentes empiezan el consumo de alcohol y drogas por
curiosidad, para imitar a los amigos y adultos, para escapar de
problemas familiares (muerte o divorcio de los padres, conflictos con ellos), por buscar placer y nuevas sensaciones o por el
gusto a lo prohibido. La sociedad va cambiando y una parte de
la juventud tambiйn: a nadie le asombra que los adolescentes de
13–14 aсos ya conocen “las drogas de diversiуn” y tienen experiencia sexual. Los productos que con mayor frecuencia consumen son el alcohol, el tabaco, el hachнs, el йxtasis, e
inhalantes2, la conducta de riesgo en la que pueden caer los adolescentes son las toxicomanнas y la conducta sexual desorganizada que pueden provocar el SIDA.
1conducta de riesgo – рискованное поведение
2inhalantes – вдыхаемые пары с одурманивающим

2.

эффектом

Encuentra sinónimos textuales.

Empezar – ... , el comportamiento – ... , el interйs – ... .
3.

Resuelve el crucigrama.

Horizontales:
1. Una de las edades crнticas de la vida es ... .
2. La conducta sexual de riesgo puede provocar ... .
3. Una de las drogas mбs consumidas de origen americano es... .
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Verticales:
4. Muchos adolescentes empiezan el consumo de ... .
5. El uso de drogas y la dependencia de йstas se llama ... .
6. Una de las drogas mбs consumidas en Espaсa es ... .

4.

Contesta a las preguntas.

1. їPor quй los adolescentes empiezan el consumo de alcohol y
drogas?
2. їEn quй vemos los cambios de carбcter negativo en nuestra
sociedad?
3. їQuй productos peligrosos con mayor frecuencia consumen
los adolescentes?
4. їQuй puede provocar esta conducta de riesgo?
5.

Lee el texto, fíjate en las consecuencias de la costumbre de
fumar.

їUn cigarrillo...?
El 60 por ciento de los espaсoles ya no prueba el tabaco, pero
cuatro de cada diez espaсoles mayores de 18 aсos son
fumadores, a pesar de que sуlo el 35 por ciento son consumidores habituales. La calle fue el lugar mбs frecuente para el
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primer cigarrillo y algъn amigo sirviу de ejemplo. Se fuma mбs por la tarde, despuйs de la
comida, y al acabar la cena. Pero, sobre todo,
en compaснa de amigos. La mitad de los
espaсoles se sienten molestos si otros echan
humo1 en su presencia y a la otra mitad les da
igual. Uno de cada tres entrevistados aprueba
la prohibiciуn total de fumar en todos los
lugares pъblicos. El 69 por ciento de los fumadores ha intentado alguna vez dejar de fumar. Los entrevistados no creen que el
tabaco sirva para entablar conversaciones con desconocidos,
para ligar o para concentrarse, en cambio sн opinan que sirve
(60 por ciento) para calmar los nervios.
Algunos datos sobre el tabaco. En el humo del cigarrillo
existen por lo menos 5 sustancias conocidas como productoras
de cбncer. Los fumadores tienen un riesgo 25 veces superior a
las otras personas de sufrir cбncer de pulmуn, y 10 veces superior en lo que respecta al cбncer de faringe2 o boca.
Una de cada 4 personas que comienzan a fumar antes de los
20 aсos, muere a consecuencia del tabaco.
A los precios actuales del tabaco, el fumar 20 cigarrillos
diarios durante 20 aсos cuesta alrededor de 8.500 € .
1echan humo – дымят
2faringe – гортань

6.

Contesta a las preguntas.

1. їDуnde se fuma el primer cigarrillo y por quй?
2. їCuбndo se fuma mбs?
3. їDe quй se sienten molestos y de quй estбn contentos muchos
espaсoles?
4. їCuбntos fumadores han intentado alguna vez dejar de
fumar?
5. їQuй opina la gente sobre en quй ayuda el cigarrillo?
6. їQuй riesgos para la salud y el bolsillo lleva consigo el tabaco?

GR. 3. Modo Imperativo
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Modo Imperativo
I (trabajar)
trabaj a (tъ)
trabaj e (Ud.)
trabaj ad
(vosotros)
trabaj en (Uds.)
trabaj emos
(nosotros)

II (comer)

III (vivir)

com e (tъ)
com a (Ud.)
com ed
(vosotros)
com an (Uds.)
com amos
(nosotros)

viv e (tъ)
viv a (Ud.)
viv id
(vosotros)
viv an (Uds.)
viv amos
(nosotros)

Formas irregulares del Imperativo (tъ):
tener – ten
poner – pon
7.

decir – di
ser – sй

hacer – haz
ir – ve

venir – ven
salir – sal

Lee el texto, recuerda el uso de Imperativo.

Consigue dejar de fumar
Lo mбs importante es querer dejar la mala costumbre. No
hay consumo seguro, un cigarrillo contiene sustancias tуxicas
que en ninguna dosis son inуcuas1.
Muchas son las enfermedades relacionadas con el tabaco,
entre otras, la arteriosclerosis, hipertensiуn arterial, cбncer de
pulmуn...
Los hijos de padres fumadores tienen mayor riesgo de padecer asma, infecciones respiratorias, otitis, catarros frecuentes...
En la mujer, aumenta la posibilidad de tener bebйs con problemas de salud fнsica y mental.
Ademбs, las personas fumadoras tienen mal olor de la boca
y los dientes de color amarillento lo que es poco atractivo.
Consejos.
Te proponemos una serie de recomendaciones para dejar
este hбbito nocivo.
• Piensa en las razones por las que fumas.
• Escribe los motivos para dejarlo.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierde el hбbito de fumar. Durante unos dнas registra todos
los cigarrillos que fumas, cuбndo lo haces y el grado de
necesidad que tienes para hacerlo. Esto te ayudarб a conocer
las situaciones asociadas al fumar y a evitar hacerlo.
Evita los pensamientos negativos sobre lo difнcil que serб
dejar de fumar.
Decide el mйtodo a seguir.
Elige un dнa concreto.
Busca apoyo. Puede ser mucho mбs fбcil dejarlo al mismo
tiempo que un amigo.
Quita de casa todo aquello que estй relacionado con el tabaco: ceniceros2, cigarrillos, mecheros3...
Calcula el dinero que te gastas en fumar.
No tomes alcohol y todas aquellas bebidas a las que asocias
el cigarro.
Comienza a realizar algъn ejercicio: te relajarб, ayudarб a
controlar el peso y observarбs los beneficios rбpidos que se
obtienen al dejar de fumar.
Mastica chicle sin azъcar o ten algo entre las manos, te ayudarб calmarse.
Beba grandes cantidades de agua o de zumo de fruta, ricos
en vitamina C, te ayudarб a eliminar la nicotina.

Ten en cuenta, ademбs, que con ello beneficias a las personas
que te rodean, ya que a ellas tambiйn les influye negativamente
el humo de tus cigarros. Los llamados fumadores pasivos son
aquellos que, pese a no ser fumadores, aspiran el humo del tabaco. Un fumador pasivo aspirando el humo de tabaco durante
una hora, inhala una cantidad equivalente a 2–3 cigarrillos.
Segъn las estadнsticas una de cada 100 muertes es consecuencia del humo pasivo, por ejemplo, en 2004 fueron 603 000
muertes (1% de mortalidad total) y de йstas 165 000 fueron
niсos. La mortalidad entre los fumadores activos fue de los
5,1 millones de personas.
1inуcuas – безвредны
2ceniceros – пепельница
3mecheros – зажигалки
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8.

Encuentra sinónimos textuales.

El hбbito – ..., provoca – ..., malsano – ..., cuenta – ...,
inhala – ... .
9.

Relaciona las columnas.

1. Hбbito nocivo para la salud
2. Los llamados fumadores
pasivos
3. Nicotina y otras sustancias
nocivas

a. son que aspiran los fumadores.
b. es una costumbre malsana
que afecta la salud.
c. son aquellos que, pese a no
ser fumadores, aspiran el
humo del tabaco.

10. Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

їQuй enfermedades provoca el hбbito de fumar?
їQuй riesgos tienen los hijos de los padres fumadores?
їCуmo afecta esta mala costumbre la salud de la mujer?
ї Por quй el fumar hace daсo a las personas que rodean a los
fumadores?
5. їQuй momentos negativos desde el punto de vista econуmico
tiene este hбbito nocivo?
6. їQuй debe hacer una persona que ha decidido dejar de
fumar?
11. Traduce al español.

1. Вредная привычка курить является причиной
множества заболеваний. 2. Дым сигарет курильщиков
отрицательно влияет на здоровье окружающих. 3. Многие
молодые люди начинают курить, чтобы испытать новые
удовольствия. 4. Каждый четвертый, кто начал курить в
возрасте до 20 лет, умирает по причине курения.
12. Lee el texto y di si es verdadero o falso.

Controla tus humos
En Espaсa ha entrado en vigor1 la Ley Antitabaco que prohibe
fumar en todos los locales pъblicos: bares, restaurantes, discote45
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cas y en parques infantiles, tambiйn en la puerta de hospitales y
colegios, y se retiran los espacios con humo de aeropuertos y estaciones. Con la nueva Ley los fumadores cada vez lo tienen mбs
difнcil. Y cada vez hay mбs razones para dejar de fumar.
Se calcula que el consumo de tabaco va a caer en un 10 %.
їLas causas? Por la reforma de la Ley y por la subida del precio
del tabaco (40 cйntimos por cajetilla).
Existen varios mйtodos para abandonar el tabaco: los farmacolуgicos, es decir tomando medicamentos; los de terapia
sustitutiva de la nicotina, es decir mediante parches2, chicles y
comprimidos para chupar, etc... Tambiйn son de ayuda la
acupuntura, la homeopatнa (se administran dosis cada vez mбs
bajas de nicotina hasta que se deja de fumar) y lбser. La actriz
Charlize Theron, ex fumadora, ganadora de un Oscar ha
reconocido que recurriу a la hipnosis para abandonar de forma
definitiva el tabaco. Pero todos los mйtodos deben ir acompaсados del cambio del comportamiento. Hay que combatir los sнntomas de abstinencia: ansiedad, irritabilidad, impaciencia,
dificultad para dormir, entre otros.
Si tienes ganas de fumar, es aconsejable que respires, cambies la actividad, rechaces ofrecimientos y evites situaciones de
riesgos, es decir, tienes que mantenerte lejos de quien te invite
a fumar, beber lнquidos y consumir mбs frutas, hortalizas y
lбcteos que empeoran el sabor del tabaco. Efecto contrario
tienen el cafй y el alcohol. Es conveniente sustituir el cafй por
infusiones3 relajantes de hierbas o zumos. Para vencer el
impulso de fumar se recomienda tener chicles o caramelos sin
azъcar siempre a la mano. Resulta positivo seguir algъn plan de
autoayuda (libros, deporte, mъsica, actividades al aire libre).
Puedes redirigir4 los pensamientos hacia otra cosa, compensarte con el dinero que gastarнas en cigarrillos para comprar
otras cosas de tu agrado.
No se puede buscar justificaciones equivocadas para seguir
encendiendo cigarrillos: “Solo voy a fumarme un cigarrillo; hoy
no es un buen dнa; lo dejarй para maсana; este es mi ъnico vicio,
mi bisabuelo fumу toda la vida y viviу 90 aсos.”
Lo que importa es estar motivado.
Decнdete ya a dejar el tabaco y fija una fecha en el calendario. ЎEste aсo es tu aсo libre de nicotina! Con un poco de voluntad puedes dejar este hбbito tan perjudicial para la salud.
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V F
1. En Espaсa ha entrado en vigor la Ley Antitabaco que
prohibe fumar en todos los locales pъblicos.
2. Se calcula que el consumo de tabaco va a caer en un
50%.
3. Cada vez hay mбs razones para dejar de fumar
gracias a la Ley Antitabaco y el aumento del precio.
4. Existen varios mйtodos para abandonar el tabaco.
5. Todos los mйtodos deben ir acompaсados de un menъ
culinario.
6. No se puede buscar justificaciones equivocadas para
seguir encendiendo cigarrillos.
7. Resulta positivo seguir algъn plan de autoayuda.
8. Debes concentrar tu pensamiento en el deseo de dejar
de fumar.
9. Lo que importa es estar motivado.
10. Puedes dejar este hбbito tan perjudicial para la salud
con un poco de deseo.
1ha entrado en vigor – вступил
2parches – пластыри
3infusiones – настои
4redirigir – перенаправить

в силу

13. Cuenta qué métodos existen para abandonar el tabaco y qué
cosas pueden ayudar a vencer esta mala costumbre.

GR. 3. Modo Imperativo
14. Formula los consejos que puedes dar a tu amigo/a o a una persona que ha decidido dejar de fumar.

Modelo: Toma (tome) la decisiуn de dejar de fumar.
15. Lee el texto, y di qué tema es el más preocupante para los
padres españoles.

A los padres espaсoles les preocupa mucho el contacto de sus
hijos con el tema del Consumo de drogas y otras sustancias estupefacientes1 y alcohol. Los jуvenes suelen probarlos fuera de
47
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casa durante el fin de semana dentro de un grupo de compaсeros. Las motivaciones son muy variadas: el carбcter acomplejado2 de los jуvenes, el ejemplo de los amigos, la bъsqueda de
diversiуn a cualquier precio, hasta la ausencia de valores y
modelos.
Entre las drogas usadas con mбs frecuencia entre los
jуvenes figura el йxtasis, una droga sintйtica. Se sabe que el
йxtasis aumenta la autoestima, hace mбs libres las relaciones
con los demбs. Los efectos empiezan a notarse media hora o una
hora despuйs de su consumo, y suelen durar entre dos o cuatro
horas. Los sнntomas generales mбs conocidos y frecuentes son:
sensaciуn de euforia, energнa fнsica y emocional, mejora de
autoestima y disminuciуn de la autocrнtica, mayor palabrerнa y
facilidad para el contacto. Pero todos estos efectos son
efнmeros, duran poco tiempo y de ahн el peligro de caer en una
dependencia para volver a sentir sus efectos.
1sustancias estupefacientes – одурманивающие
2acomplejado – закомплексованный

вещества

16. Completa las oraciones.

1. Los jуvenes suelen probar la droga y el alcohol ...
2. Las motivaciones son muy variadas: ...
3. La droga sintйtica, usada con mбs frecuencia entre los
jуvenes es ...
4. Los sнntomas generales mбs conocidos son ...
5. Los efectos son efнmeros, duran poco tiempo y de ahн el peligro de ...
17. Lee la información siguiente y contesta a las preguntas.

Segъn un reciente estudio, el alcohol es la droga mбs consumida en Espaсa en los ъltimos tiempos. Ademбs, el consumo
de alcohol se ha reducido en los adultos; sin embargo, ha crecido entre los mбs jуvenes, sobre todo los fines de semana cuando
salen y van a las discotecas. Segъn el Instituto Nacional de
Salud, conducir bebido es la primera causa de muerte entre los
jуvenes de dieciocho a treinta aсos. Por primera vez, las
mujeres adolescentes beben mбs que los hombres de su edad.
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Segъn los datos del ъltimo estudio del Centro de
Investigaciones Sociolуgicas, el 94,7% de los encuestados creen
que los jуvenes espaсoles comienzan demasiado pronto a consumir alcohol.
El 76% de los chicos espaсoles de 14 a 18 aсos beben alcohol; un 15% de ellos lo hacen a diario.
1. їCuбl es la droga mбs consumida en Espaсa en los ъltimos
tiempos?
2. їCуmo parece evolucionar el alcoholismo en Espaсa?
3. їQuй es lo mбs inquietante? їPor quй?
18. Lee la información y expresa tu opinión sobre la evolución del
alcoholismo juvenil en nuestro país.

Una situaciуn muy preocupante revela los datos de una
encuesta realizada en nuestro paнs en la provincia de Brest. De
1500 de alumnos encuestados del 8°–10° grado de la ciudad de
Barбnovichi una quinta parte no sуlo fuma, sino tambiйn consume alcohol una o dos veces al mes, el 7,7% – una vez a la semana, el 4,3% – 2–3 veces a la semana. El 43% de los encuestados no consume el alcohol.
Y unas cuantas palabras sobre la cerveza. Los ъltimos estudios revelan que una botella de 1,5 l contiene la misma cantidad
de alcohol que 50 g de vodka. Las investigaciones manifiestan
que ya 6 minutos despuйs del consumo el alcohol empieza a afectar el funcionamiento normal del cerebro.
La cerveza contiene sustancias que cambian el nivel hormonal del organismo, disminuye el nivel de la hormona masculina que se llama testoterуn lo que origina la feminizaciуn de
los muchachos.
19. Lee el texto y fíjate en las alternativas de pasar el tiempo que
ofrecen a los jóvenes españoles.

Cуmo se divierten los jуvenes (sin irse de “botellуn”1)
El consumo de alcohol es una cosa que preocupa mucho no
sуlo a las familias sino tambiйn a las autoridades espaсolas que
han empezado a ofrecer alternativas de ocio2. Talleres, juegos,
artes marciales3, actos culturales ... sustituyen a la borrachera
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en la calle los fines de semana. їSon chicos
aburridos? No, simplemente eligen otra
forma de disfrutar, reнrse, entretenerse y
dicen que lo pasan muy bien.
David Gutiйrez tiene 17 aсos y vive en
Rivas, un pueblo cerca de la capital.
Estudia el primer aсo de Bachillerato y le
es difнcil levantarse por la maсana para llegar puntual a la
clase. Es como cualquier adolescente espaсol medio, sin embargo David es diferente. En primer lugar trata de pasar los fines
de semana “sin caer en la rutina, ni el alcohol”. Aunque lo que
se conoce como fenуmeno del botellуn no
es nuevo, sн no son las medidas que en
muchas ciudades se toman para ponerle
freno4. Se organizan actividades de ocio
con un carбcter muy variado, que ofrecen a los jуvenes durante los fines de
semana. David ha decidido participar
porque no le gusta lo que hacen los demбs chicos de su edad
para divertirse: “Se ha creado un estereotipo que relaciona a
jуvenes y alcohol. Algunos creen que no tienen otra cosa mejor
que hacer y se van a un parque para ponerse a beber o se van a
capital, a una discoteca de Madrid cuando llega el fin de semana. Yo cada fin de semana intento hacer una cosa distinta:
me voy al Retiro a patinar, al cine a ver una pelнcula. Lo que sн
estoy tomando por costumbre es que los sбbados por la noche
voy a bailar salsa a un centro de bailes de salуn5 cerca de casa.
Dice: “En cuanto a lo de la salsa, primero los jуvenes de mi
edad no quieren bailarla, pero cuando empiezan a hacerlo, se lo
pasan mejor que en una discoteca. Y aquн en la casa de la
Juventud las clases de baile se imparten sin que los alumnos
tengan que pagar un euro”. Ademбs, toca el
saxo y ahora anda buscando la manera de
montar un grupo propio de jazz.
El sбbado por la maсana los grupos de
jуvenes se reъnen en la pradera participa en
un taller de artes marciales para la defensa
personal. Otros jуvenes practican deportes
alternativos. A continuaciуn seguirб una
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rica paella para reponer fuerzas. Y por la tarde, concierto de
pop y rock, preparado y apoyado por los jуvenes de Rivas.
Muchos jуvenes vienen a las actividades y despuйs lo cuentan a
sus amigos. La alternativa al botellуn es muy variada: talleres,
bailes, escuelas de cocina, talleres de graffiti, de teatro, competiciones de videojuegos, mercadillos solidarios. Con imaginaciуn, el fin de semana da mucho.
1“botellуn” – выпивка
2ocio – досуг
3artes marciales – боевые единоборства
4ponerle freno – остановить
5bailes de salуn – бальные танцы

20. Encuentra en el texto los sinónimos de:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

el tiempo libre – …
tomar las medidas – …
acostumbrarse – ...
divertirse – …
la borrachera los fines de semana – …
detener – …
artes para la defensa personal – …

21. Contesta a las preguntas.

1. їPor quй las autoridades espaсolas consideran importantes
las alternativas de pasar el tiempo libre?
2. їQuй es el fenуmeno de “botellуn”?
3. їCuбl es el estereotipo de divertirse para muchos chavales?
4. їCuбles son las alternativas al “botellуn”?
5. їPor quй a muchos jуvenes les atraen los artes marciales o
los bailes caribeсos?
22. Cuenta sobre David Gutiérez, ¿por qué no encaja en el perfil
habitual de cualquier adolescente español medio?
23. Habla de cómo pasáis tú y tus amigos el tiempo libre el fin de
semana y qué tipos de entretenimientos preferís y por qué. Di
qué alternativas de ocio ofrece tu escuela (el barrio donde
vives).
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24. Lee la información para tener la idea sobre la situación con drogas en España.

Drogas: la bъsqueda de excitaciуn1
Una investigaciуn de la Comisiуn Europea asegura que los
espaсoles son los principales consumidores de drogas, por encima
de Holanda y Gran Bretaсa. Segъn las encuestas realizadas a
jуvenes de entre 15 y 24 aсos, 1 de cada 3 ha probado el hachнs, y
el 21% ha consumido algo mбs fuerte. La curiosidad es el principal motivo que les lleva a ello, ademбs de cierta excitaciуn, la presiуn del entorno y el deseo de salir de la monotonнa. Lo que mбs
temen de este hбbito es la dependencia, por lo que la heroнna, el
crack y el йxtasis estбn consideradas como las mбs peligrosas.
Los jуvenes espaсoles (de 15 a 24 aсos) son los europeos que
mбs fбcilmente acceden a la droga, segъn una encuesta de la
Comisiуn Europea. El 90% asegura que la encuentra sin problemas en las discotecas, el 89% en las fiestas, y el 66% cerca
del colegio. El informe tambiйn revela que el 15% de los jуvenes
encuestados en Espaсa consumiу cannabis (planta con efecto de
droga) en el ъltimo mes, a pesar de que un porcentaje muy
grande de personas (el 23%) lo consideran una droga peligrosa.
1excitaciуn

– возбуждение, острое ощущение

25. Di si es verdadero o falso.

V

F

1. La investigaciуn asegura que los espaсoles son los
principales consumidores de drogas.
2. De los jуvenes entre 15 y 24 aсos 1 de cada 5 ha
probado el hachнs.
3. El 21% ha consumido algo mбs fuerte.
4. El principal motivo de consumir la droga es la
curiosidad.
5. Lo que mбs temen los jуvenes de este hбbito es la
imposibilidad de conseguir la droga.
6. La droga se encuentra fбcilmente en la discoteca, en
la fiesta y cerca del colegio.
26. Habla sobre la motivación del consumo de la droga y los peligros de este hábito. ¿Cómo se puede superar el problema?
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27. Lee el texto y haz la encuesta para saber si algún compañero de
tu grupo consuma drogas.

Sнntomas sobre el consumo de drogas
Para advertir los síntomas del uso de drogas y alcohol hay que
estar muy alertas. A veces resulta difícil establecer la diferencia entre
el comportamiento normal de los jóvenes y el comportamiento causado por las drogas. Por eso, para saber si un joven se droga proponemos un test cuyo resultado es objetivo, es decir, no depende de
sospechas infundadas.

Contesta “sн” o “no” a las siguientes preguntas:
1) їEl joven parece deprimido, cansado y descuidado en su
aspecto personal?
2) їLo nota hostil1 y no quiere colaborar?
3) їSe han empeorado las relaciones del joven con otros familiares?
4) їHa dejado a sus antiguos amigos?
5) їNo le va bien en la escuela? їHa empeorado las notas o la
asistencia es irregular?
6) їHa perdido interйs por los pasatiempos, los deportes u
otras actividades?
7) їHan cambiado sus hбbitos de comer o de dormir?
8) їUsa desodorantes o perfumes para tapar algъn olor?
9) їTiene actitudes agresivas ante las preguntas de sus padres
o amigos?
10) їTiene las pupilas dilatadas2? їTiene los ojos colorados?
11) їTiene conversaciones telefуnicas o encuentros con
desconocidos?
12) їDicen sus padres que en su casa faltan objetos de valor?
їTiene una necesidad creciente de dinero?
13) їEstб mбs pбlido de lo habitual?
14) їTiene manchas de cigarrillos en los dedos?
15) їTiene mal olor, incluso en la ropa y en las sбbanas?
16) їLa nariz le sangra3 o gotea a menudo?
17) їTiene marcas de pinchazos4 en brazos o piernas?
1hostil – враждебный
2pupilas dilatadas – расширенные
3sangra – кровоточит
4pinchazos – следы от уколов

зрачки
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Atenciуn: Debe tenerse en cuenta que algunos de estos sнntomas pueden aparecer en jуvenes que no se droguen. No por
tener el pelo largo, un joven utiliza drogas. Se trata de sнntomas
a tener en cuenta que deben sumarse a los otros segъn la siguiente tabla:
De 0 a 3 respuestas positivas: No hay problema a la vista.
De 3 a 7 respuestas positivas: Alerta, estй atento a la conducta del joven y controle sus cosas. Consulte si cree necesario
con un centro especializado.
De 7 a 15: Consulte con un centro especializado. Es probable
que el joven necesite ayuda.
15 o mбs respuestas positivas: Seguramente el joven tiene
un problema con las drogas y necesita un tratamiento.
28. Lee el texto, fíjate en la información que te parece más alarmante
y contesta a las preguntas.

La muerte en la punta de la jeringa1
La esperanza de vida calculada para las personas infectadas
de VIH/SIDA para el aсo 2002 fue de 25 aсos para hombres y
23 para mujeres.
Para el 1 de enero de 2010 en Belarъs ya fueron registrados
10 690 VIH positivos. Minsk ocupa el tercer lugar (siguiendo
las provincias de Gуmel y Minsk) segъn el nъmero de VIH positivos. La mayorнa de los infectados son las personas jуvenes (de
20 a 34 aсos).
Para el 1 de enero de 2009 en la capital estбn registrados
1665 portadores del virus VIH. La vнa mбs comъn de su transmisiуn es a travйs de la aguja. Pero ъltimamente aumentу el
nъmero de infectados por contacto sexual. Merece destacarse
que entre los VIH infectados en Belarъs en 1987–2009 fueron
detectados 1881 casos letales2. En la fase del SIDA murieron
943 personas, entre йstas 251 en el aсo 2009.
1. ї La poblaciуn de quй edad corre mбs peligro?
2. їCuбl es la esperanza de vida calculada para las personas
infectadas de VIH/ SIDA?
3. їCуmo se transmite el virus en la mayorнa de los casos?
1en la punta de la jeringa – на конце иглы
2casos letales – смертельных случаев
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29. Lee el texto y di qué costumbres malsanas combaten las estrellas famosas.

Los buenos propуsitos de las estrellas
Brad Pitt: Adiуs a los malos humos.
ЎLos cigarrillos, a la basura! Por el bien de sus
hijos, Brad lleva varios aсos tratando de acabar
con su mala costumbre. Siempre que comienza
un aсo nuevo, se pasa unas semanas sin fumar.
їSu problema? ЎQue al tener varios paquetes
guardados en casa vuelve siempre a empezar!
Pero esta vez parece que es distinto. El actor estб harto de su
falta de fuerza de voluntad y, desde este aсo, 2010, asegura
que quitarб el tabaco definitivamente de su vida. “ Se acabу.
No pienso comprar ni un solo paquete mбs de cigarrillos desde
ya. Asн serб mбs fбcil”, ha asegurado. ЎAsн se hace, Brad, estamos contigo!
Leonardo DiCaprio: La dieta y el deporte son
sus objetivos.
El rodaje de su nueva pelнcula, le ha servido de
motivaciуn para perder unos kilos. Ha explicado:
“Tenнa que perder mucho peso para una escena de
combate. Me resultу bastante difнcil, pero al final
lo conseguн.” Leo se ha propuesto a mantener este
tipo. “Tuve que seguir un plan de alimentaciуn muy estricto y
hacer muchнsimo deporte,” recuerda. “Quiero cuidar mi
nuevo cuerpo.” Seguro que estos nuevos hбbitos le sientan
fenomenal.
Debra Messing: Nunca mбs darse a la comida
basura.
ЎSe acabaron las hamburguesas para Debra! La
actriz quiere comenzar 2010 como miles de
mujeres: comiendo sano. “Intentarй controlarme”, promete. “Pero me encantan las hamburguesas, las patatas fritas, las pizzas...” Pero
aunque sabe que no le va a ser fбcil, ya ve el lado positivo: “Asн
encontrarй ropa bonita con mбs facilidad”.
55
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

Comunicación
їCуmo expresar?
Desconocimiento: No sй. No tengo ni idea.
Probabilidad o duda: Creo que... No creo que ... Es posible
que ... Dudo que ...
Indiferencia: Me da igual. No me importa. ЎQuй mбs da! Es
lo mismo.
Opiniуn:
A mн me parece que…
Yo pienso que…
Yo creo que… porque…
Es verdad que… pero…
Lo que pasa es que…

Acuerdo o desacuerdo:
Sн, estoy de acuerdo / Tienen
razуn/Es verdad.
No, no estoy (totalmente) de
acuerdo.
Estoy a favor de / en contra…

30. Expresa opinión o acuerdo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ahora vivimos mejor que antes.
La nataciуn es un deporte difнcil.
El baile flamenco es una cosa tнpicamente espaсola.
La televisiуn es mala para los niсos.
Reнrse es necesario para la salud.
Es necesario hacer ejercicio fнsico para estar en forma.
La corrida existe sуlo en Espaсa.
Todos debemos saber lenguas extranjeras.
Fumar es una mala costumbre.

31. Expresa probabilidad o duda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A todos los niсos les gusta el fъtbol.
Las chicas bailan mejor que los chicos.
Los espaсoles viajan mucho.
Los perros son los mejores amigos del hombre.
El espaсol es muy fбcil.
Ana no hace ni una falta en los dictados.

56
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

32. Expresa indiferencia.

1. Vamos a ver este partido de fъtbol. Debe de ser muy interesante.
2. Me gusta mбs Gunesh que Jazmнn.
3. ЎQuй extraсo! Las naranjas cuestan menos que las manzanas.
4. Dicen que en invierno harб mucho frнo.
5. ЎEl “Zenit” venciу otra vez!
6. Los perros son mбs inteligentes que los gatos.
33. Expresa desconocimiento.

1. їSabes? Cada habitante de la ciudad produce como mнnimo
un kilo de basura al dнa.
2. La palabra mexicana “mariachis” es de origen francйs.
3. La mujer mбs alta del mundo vive en China.
4. La moneda peruana se llama “sol”.
5. Los primeros futbolistas eran los indнgenas de Amйrica Latina.
6. їHay mбs chicos o chicas en su clase?
7. La mъsica clбsica ayuda a relajarse.
8. Leo Messi desde 2007 ha sido calificado como el mejor
jugador de fъtbol del mundo.
34. Expresa desacuerdo y da tus propios ejemplos.

1.
2.
3.
4.
5.

El “BATЙ” es el mejor equipo del mundo.
No estб bien dar un paseo al aire libre antes de acostarse.
Todos los dнas hay que comer un huevo.
Todos los jуvenes se conectan a Internet todos los dнas.
Es mejor estar en contacto con naturaleza que estar en el
divбn.
6. Por la tele ponen sуlo las pelнculas de acciуn.
35. Di si lo sabías o no.

Modelo: (No) Sabнa que / No tenнa la idea que ... . → No tenнa
la idea que Leo tenнa problemas con el peso.
1. Una botella de 1,5 l de cerveza contiene la misma cantidad
de alcohol que 50 g de vodka.
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2. La cerveza disminuye el nivel de la hormona masculina que
se llama testoterуn lo que origina la feminizaciуn de los
muchachos.
3. En Espaсa ha entrado en vigor la Ley Antitabaco que prohibe fumar en todos los locales pъblicos.
4. Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco durante una
hora, inhala una cantidad equivalente a 2–3 cigarrillos.
5. Los jуvenes espaсoles (de 15 a 24 aсos) son los europeos que
mбs fбcilmente acceden a la droga.
6. El 90% asegura que la encuentra sin problemas en las discotecas, el 89% en las fiestas, y el 66% cerca del colegio.
7. La esperanza de vida calculada para las personas infectadas
del SIDA para el es de 25 aсos para hombres y 23 para
mujeres.
8. La vнa mбs comъn de la transmisiуn del SIDA es a travйs de
la aguja.
36. Expresa tu opinión sobre las malas costumbres de los jóvenes
de nuestro país.

Modelo 1:

(No ) Creo que ... → No creo que las chicas fumen
mбs que los chicos

1. los adolescentes de 13–14 aсos ya conocen “las drogas de
diversiуn”
2. tienen experiencia sexual
3. los productos que con mayor frecuencia consumen son el
alcohol, el tabaco, el hachнs, el йxtasis, e inhalantes
4. la conducta sexual desorganizada que pueden provocar el
SIDA
5. la conducta de riesgo puede ser causa de toxicomanнas
6. es mejor fumar y beber que drogarse
7. llevar la vida sana es fбcil
Modelo 2:

Sн (No), estoy (no estoy) completamente de acuerdo
que ... → Sн, estoy de acuerdo que los jуvenes
empiezan el consumo de alcohol y drogas por
curiosidad

1. para imitar a los amigos y adultos
2. para escapar de problemas familiares
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3. por buscar placer y nuevas sensaciones
4. por el gusto a lo prohibido.
Modelo 3:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estoy a favor de / en contra… → Estoy a favor de
zumos y no coca cola porque nos dan vitaminas y
minerales.

zumos y no coca cola / dar vitaminas y minerales
adelgazar/ poder encontrar ropa bonita con mбs facilidad
malas costumbres/ ser falta de la voluntad
comer sano/ favorecer a estar en forma
fumar/ provocar diferentes enfermedades
comida rбpida / hacer aumentar de peso
los hбbitos sanos/ ayudar a sentirse fenomenal

37. Organizad una mesa redonda y discutid los problemas que preocupan mucho a todos: los padres, los jóvenes, los maestros.
Expresad vuestras opiniones.

1. Las drogas, el alcohol y el tabaco afectan el desarrollo intelectual y espiritual de los jуvenes.
2. Los jуvenes que no fuman y no beben son “ovejas negras” en
sus compaснas.
3. Los jуvenes deben probar de todo para tener experiencia y
madurar.
4. їPor quй no funciona la prohibiciуn?
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Unidad II
TIEMPO LIBRE

Lección 1. Varias propuestas de ocio
1.

Di tu opinión sobre diferentes maneras de pasar el tiempo libre.

En la actualidad, hay muchas maneras de pasar nuestro
tiempo libre. Aquн hay algunas. їPracticas tambiйn estas
actividades? їTe gusta hacer otras cosas? їCuбles?

lectura

mъsica

exposiciones y museos

deporte
actividades al
aire libre
2.

Internet

 Escucha y cuenta cómo les gusta pasar su tiempo libre a
Andrés y a Lucía.
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3.

Aquí tienes algunas actividades de ocio, complétalas con el
infinitivo que falta.

quedar, salir, hacer, ir, navegar, escuchar,
dar, practicar, montar
1. ... en bicicleta
2. ... bricolaje1 (manualidades)
3. ... al cine/teatro/ a una exposiciуn
4. ... una vuelta/ un paseo
5. ... de excursiуn
6. ... senderismo
1el

7. ... por la noche
8. ... de compras
9. ... por Internet
10. ... deportes
11. ... mъsica
12. ...con los amigos

bricolaje – изготовление поделок своими руками

Comunicación
їCуmo proponer y aceptar o rechazar una actividad?
Proponer una actividad:
їQuieres tomar cafй? Te invito a ...
їSalimos esta tarde?
їTe apetece ...
їTe gustarнa ...
Me encantarнa invitarte a...
Aceptar una actividad:
Sн, gracias. Te lo agradezco. Bien. Con mucho
gusto. ЎPor supuesto! Claro que sн. Pues claro.
Vale. De acuerdo. Me parece una idea estupenda.
Muy bien. No me pudo negar.
Rechazar una actividad: Lo siento, pero no... . No puedo.
Lo lamento mucho, pero no puedo.
Otro dнa serб, ya tengo planes /otro compromiso.
No te lo tomes a mal, pero ...
Ni hablar. Ni pensar. ЎEn absoluto!
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4.

Lee los diálogos y completa con una de las formas de proponer, aceptar o rechazar una actividad.

1
A. ї... tomar cafй?
B. No, gracias. No tomo cafй.
A. їY un tй?
B. Bueno, un tй ..., ....
2
A. їTomamos algo? Te invito.
B. ..., no puedo.
A. їPor quй?
B. Porque tengo que ir a casa de unos amigos.
A. Venga, hombre. Sуlo son diez minutos.
B. No, de verdad, ... . Me estбn esperando.
3
A. El sбbado por la tarde hay un partido, їsabйis?
B. їAh, sн? їQuiйn juega?
C. El Real Madrid y El Barcelona, їno?
A. Sн. ї... venir conmigo a verlo?
B. ..., ....
C. ЎHombre, estupendo!
4
A. ї... esta tarde?
B. Bueno, їa quй hora quedamos?
A. A las ocho en tu casa, ї...?
B. .... Hasta luego.
5.

Trabajad en parejas. ¿Qué dices y qué te contesta tu compañero(a) cuando lo (la) invitas a hacer estas cosas?

Modelo: correr (no estar bien) →
Tъ: Voy a correr. їMe acompaсas?
Compaсero(a): Gracias, pero no estoy bien. / Lo siento pero no estoy bien.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

escuchar un disco nuevo (estudiar para un examen)
pasear en bicicleta (hacer mi tarea de casa)
ver una pelнcula interesante (limpiar la casa)
ir a Mc Donalds (ayudar a mi mamб)
ir al zoolуgico (ir de compras)
acampar (visitar a mis abuelos)
ver las fotos (escribir un correo electrуnico)
hacer bocadillos (sacar al perro a pasear)

6.

Di qué puedes contestar si recibes varias invitaciones.

Modelo: Compaсero(a): їQuieres acompaсarme a la fiesta?
Tъ: ЎQuй divertido! ЎClaro que sн! / Lo siento, pero ya
tenemos planes.
1.
2.
3.
4.
5.

їTe apetece preparar una tarta?
їSalimos el domingo?
Te invito a tomar una hamburguesa.
Me encantarнa invitarte al cine.
їQuieres ir al cine con nosotros?

7.

Traduce al español.

1. Не хочешь ли послушать музыку? – Спасибо, с
удовольствием. 2. Сходим в кино сегодня вечером? – Мне
очень жаль, сегодня я не могу. 3. Давай договоримся на семь
вечера. – Идет. Ровно в семь на Центральной площади.
4. Я приглашаю тебя сходить со мной в кино. Какой фильм
ты предпочитаешь? – Мне все равно. 5. Мне было бы приятно
сходить с вами в театр. – Отличная идея. 6. Мы идем в музей.
Идем с нами! – Спасибо, но у меня планы. В другой раз.
8.

 Escucha a varias personas hablando sobre lo que quieren o
van a hacer el próximo fin de semana y completa la tabla en el
cuaderno.
Antonio
Paco
Mari
Luis
Francisco

salir a correr
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9.

Hoy en día se habla de ocio pasivo y de ocio activo. ¿Cuáles
crees que son las diferencias entre uno y otro. ¿Y las ventajas y
desventajas de cada uno? Coméntalo con tu compañero/a.

10. Lee este artículo sobre a qué dedican los españoles su tiempo
libre y señala todas las actividades de ocio que aparecen.
¿A qué tipo de ocio dedican más tiempo los españoles?

їA quй dedicas el tiempo libre?
En contra de lo que suele pensarse, cuando llega el fin de
semana, la mayorнa de los espaсoles decide disfrutar su tiempo
libre en casa. Esto viene de una encuesta realizada con el objetivo de averiguar1 a quй dedican los espaсoles su tiempo libre
en el hogar durante el fin de semana.
Navegar por Internet, la mъsica, la televisiуn, el vнdeo, la
lectura y la cocina creativa son sus actividades preferidas.
El tiempo medio del fin de semana que los espaсoles dedican
a disfrutar de sus aficiones en casa se calcula en 21 horas y 39
minutos (no se cuentan las horas utilizadas para las tareas
domйsticas, el cuidado de los hijos y las horas de sueсo). No son
pocas. De estas horas, casi el 60% prefiere ver la televisiуn,
escuchar la radio, navegar por Internet, leer y escuchar mъsica. Si hablamos de las tareas mбs activas, lo que mбs les gusta a
los espaсoles es la cocina creativa, la jardinerнa, la decoraciуn,
el cuidado de las mascotas, el bricolaje.
Segъn la encuesta, a los espaсoles les gustarнa dedicar
menos tiempo a la televisiуn, el vнdeo y a hablar por telйfono y
aumentarlo en aficiones como la decoraciуn, la jardinerнa o la
cocina creativa.
1averiguar

– выяснять

11. ¿Qué datos del texto te han llamado más atención? ¿Crees que en
nuestro país serían parecidos?
12. Pensad en parejas en otras actividades de ocio que se pude
hacer sin salir de casa. He aquí la pista a seguir.

Pista: juegos de mesa, colecciуn, puzzle, crucigramas.
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13. ¿Conoces estas actividades del ocio activo? Relaciona las fotos
con las palabras. De las actividades anteriores ¿alguna está de
moda en nuestro país? ¿Practicas o te gustaría practicar alguna de ellas?

1

2

3

5

6

8

9

4

7

10

a. bowling; b. yoga; c. danza del vientre; d. artes marciales;
e. espeleologнa; f. pilates; g. rafting; h. senderismo; i. piragьismo; j. paracaidнsmo
14. Aprende las frases hechas relacionadas con el tiempo libre.

Dar lata – надоедать, докучать
Pasarlo bomba – проводить время наилучшим образом
Salir de la rutina – уйти от рутины, однообразия
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15. Contesta a las preguntas.

1. їQuй cosas te dan lata?
2. їDуnde y con quiйn te lo pasas bomba?
3. їQuй haces para salir de la rutina?
16.

 Escucha las siguientes conversaciones y completa la tabla.
Propuesta

Aceptada +

Rechazada –

1.
2.
3.
4.
17.

 Escucha otra vez la grabación y anota en el cuaderno las
expresiones que se utilizan para aceptar o rechazar las propuestas.
Aceptar: ...

Rechazar: ...

18. Completa en el cuaderno estas oraciones con los recursos que
has aprendido para hacer propuestas o rechazarlas.

Proponer

Aceptar una
propuesta o
invitaciуn

1. їTe ... a una excursiуn a Dudutki este
fin de semana?
2. En vez de estar aquн viendo la tele, no te
... mбs salir para dar una vuelta?
3. Me ... invitarte a una fiesta el sбbado
que viene.
1. No me puedo ..., me apetece mucho.
2. ..., muy bien, cuenta conmigo.
3. Voy contigo, me parece ... .
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Rechazar una
propuesta o
invitaciуn

1. Ni ... . De ninguna manera.
2. No te lo ... , pero ya tengo planes.
3. ... , pero no puedo ir, tengo otro compromiso.
4. No es que no ...., es que no puedo, de
verdad.

19. Organizad los debates formando dos grupos, un grupo es partidario del ocio pasivo, el otro da la preferencia al deporte, a las
actividades al aire libre. Expresad las opiniones y las razones.

Lección 2. ¡Vamos al teatro!
1.

Lee el diálogo, elige el léxico relacionado con el teatro.

A la entrada del teatro

el gallinero

el palco

el palco

la platea
el patio de butacas
la fila
el escenario

– ЎQuй barbaridad! ЎCuбnta gente hay en la cola de la taquilla!
– No vamos a conseguir entradas.
– No vamos a conseguirlas… porque ya las tenemos. Las saquй
la semana pasada.
– ЎQuй bien! їPor quй no me lo dijiste?
– Para darte una sorpresa.
– їSon buenas las entradas?
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– No estбn mal, cuando lleguй tenнan sуlo los palcos y las ъltimas filas del patio de butacas, tambiйn en el gallinero. Menos
mal que quedaban unas localidades en la platea, las saquй
enseguida.
– їCrees que se ve bien?
– Cуmo no, de todos modos no te preocupes: he traнdo los gemelos de teatro.
– їPodemos pasar al guardarropa para dejar los abrigos?
– Sн, date prisa. La funciуn empieza a las 7.
2.

Encuentra equivalentes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

la cola de la taquilla
conseguir entradas
los palcos
las ъltimas filas
el patio de butacas
el gallinero
las localidades
la platea
los gemelos de teatro
la funciуn

3.

Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

їHubo mucha gente en la taquilla?
їQuй localidades pudo sacar?
їPor quй no tuvieron que hacer cola?
їQuй cogieron para ver mejor?

4.

Traduce al español.

a. ложи
б. последние ряды
в. партер
г. очередь в кассу
д. достать билеты
е. места
ж. бенуар
з. театральный бинокль
и. спектакль
й. галерка

1. В очереди в кассу много людей. 2. Я взял два билета
на прошлой неделе. 3. Мы предпочли места в третьем
ряду партера. 4. Видно очень хорошо, потому что ты
принес театральный бинокль. 5. У нас хорошие места? –
Неплохие.
5.

Lee el diálogo, fíjate en las palabras relacionadas con el tema
“Teatro”.

68
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

En la sala de espectadores
– Ya verбs quй sala tan magnнfica tiene este teatro. Desde todas
las localidades se oye y se ve perfectamente.
– їY tiene su propia compaснa?
– Sн, y su conjunto de ballet es uno de los mejores de Europa
porque tenemos nuestra escuela propia. A menudo van de
gira y durante los espectбculos la sala siempre estб llena.
– Estб tocando el timbre. Es el primer aviso. Vamos a buscar
nuestras localidades. Fila dos, cuatro y cinco.
– Pero estбn ocupadas.
– Serб una confusiуn. Seсor, їno se ha equivocado? Йstas son
nuestras localidades.
– ЎCуmo! Fila dos, cuatro y cinco.
– Sн, pero en el patio de butacas, y no en la platea.
– Ah, sн, Ustedes perdonen.
– No es nada.
– ЎEl ъltimo aviso!
Acomodadora: –їEncuentran sus sitios?
– Sн, seсora. їTiene programas con el reparto de la obra?
Acomodadora: – Sн, para servirle.
– Muchas gracias.
– Tenemos suerte, esta noche actъan los mejores actores y
actrices.
– ЎCuбnto pъblico! Estб repleto.
– Ya se levanta el telуn…
6.

Encuentra en esta sopa de letras los equivalentes españoles de
las palabras dadas.

d
y
c
o
g
l
m
r

p
r
o
g
r
a
m
a

m
u
m
x
n
a
d
v

r
e
p
a
r
t
o
i

o
x
a
l
g
e
n
s

s
m
с
f
i
l
a
o

e
g
н
s
r
o
c
x

l
s
a
l
a
n
f
a
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труппа, гастроли, занавес, ряд, программка, список действующих лиц и исполнителей, зал, извещение
7.

Di si es verdadero o falso.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La sala del teatro es magnнfica.
El teatro tiene su propia compaснa.
No van de gira nunca.
Tienen su propia escuela.
El primer timbre es el ъltimo aviso al pъblico.
El seсor se ha equivocado pues sus localidades no son los de
platea.
7. La acomodadora les ha ofrecido programas con el reparto.
8. La sala estб repleta.
9. Han actuado los mejores actores y actrices.
8.

Traduce al español.

1. Труппа нашего театра оперы и балета одна из лучших
в Европе. 2. У нас есть своя собственная балетная школа.
3. Во время спектаклей зал полон. 4. Наши артисты часто
выезжают на гастроли. 5. Звенит звонок, это первое
предупреждение. 6. У вас есть программка со списком
действующих лиц и исполнителей? 7. Сегодня в спектакле
заняты лучшие актеры и актрисы. 8. Поднимается занавес,
и спектакль начинается.
9.

Lee los diálogos eligiendo las expresiones para valorar el
espectáculo y la interpretación de los artistas.

En el entreacto
– їQuй te parece?
– El primer acto es maravilloso. La mъsica me encanta y la
actuaciуn de los artistas es magnнfica. Gracias al programa
comprendo perfectamente la trama1.
– Me parece que la actriz que interpreta el papel de Carmen
tiene mucho talento.
– Es cierto. Es insuperable. Trabaja muy bien y se mueve con
tanta elegancia y maestrнa.
– Me impresiona la interpretaciуn.
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Al final de la funciуn
– La escena final ha sido estupenda.
– Tienes razуn. Los actores favoritos merecen su fama. El
pъblico quedу encantado y aplaudiу con entusiasmo durante
largo rato.
– Estoy muy contento. El ballet fue una maravilla.
– De acuerdo, es un gйnero de arte muy popular en nuestro
paнs.
1la

trama – сюжет

10. Llena los blancos con las palabras correspondientes:

el entreacto, la trama, con entusiasmo, el acto, la actuaciуn, la
interpretaciуn
1.
2.
3.
4.

El primer … estб por empezar.
No puedo comprender y seguir … sin leer el programa.
Me impresiona … de N. Tsiskaridze.
El papel de Carmen lo interpretу E. Fadйeva y … de esta
actriz siempre es magnнfica.
5. Durante … dimos un paseo por el pasillo.
6. Al final de la funciуn el pъblico aplaudiу … .
11. Elige la variante adecuada (según tu opinión).

1. Cuando voy al teatro me encanta...
a) la mъsica.
b) el guardarropa.
c) la interpretaciуn.
d) la cafeterнa.
2. Comprendo perfectamente la trama gracias...
a) a la mъsica.
b) al programa.
c) a mis amigos.
d) a los gemelos.
3. Los actores favoritos merecen...
a) su fama.
b) flores.
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c) aplausos.
d) poesнas.
4. En nuestro paнs es muy popular...
a) el ballet.
b) la уpera.
c) el drama.
d) la comedia.
12. Traduce al español.

1. Благодаря программке я хорошо понимаю сюжет
спектакля. 2. Игра актеров великолепна. 3. Музыка Петра
Чайковского меня завораживает. 4. Актриса, исполняющая
роль Рогнеды, очень талантливая. 5. Почему на тебя не производит никакого впечатления их исполнение? 6. Любимые
артисты заслуживают цветов и аплодисментов. 7. Публика
долго аплодировала.
13. Lee el texto, después confirma o niega las afirmaciones.

Una visita al teatro

No puedo decir que soy muy aficionado al teatro, pero
estoy de acuerdo que junto con el cine son dos artes muy
importantes para el desarrollo cultural del hombre, pues nos
ayudan a perfeccionar y hacer mбs armoniosa nuestra personalidad desde el punto de vista espiritual. Y por eso a pesar de
que tengo poco tiempo libre aprovecho todas las posibilidades
para ir al teatro.
En nuestra ciudad hay muchos teatros y cada uno tiene su
estilo, sus espectadores. Pero el que mбs me gusta es El Gran
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teatro Acadйmico Nacional de Уpera y Ballet de la Repъblica de
Belarъs. Hace poco fue reconstruido y ahora tiene el mejor escenario tйcnicamente equipado. El conjunto es muy profesional y
el repertorio es magnнfico. Muy a menudo van de gira por diferentes paнses y asн la gente puede conocer nuestro arte y
aplaudir a su maestrнa.
Solemos venir al teatro unos veinte minutos antes de tocar
el timbre para entregar nuestros abrigos en el guardarropa, dar
un paseo por el vestнbulo mirando las fotos de los artistas y acomodarnos sin prisa en nuestros asientos.
Hay algo misterioso cuando despuйs de la tercera llamada se
apagan las luces, se levanta el telуn y empieza el espectбculo.
Durante la funciуn convivimos y seguimos con mucha atenciуn
lo que sucede en el escenario olvidando a veces que es sуlo un
espectбculo gracias a la maestrнa de los actores.
Las funciones suelen empezar a las 19.00 y duran hasta las
21.00 у 22.00 y durante el entreacto preferimos pasear por el
pasillo y discutir el argumento o la interpretaciуn de los artistas, pues no nos gusta ir al ambigъ donde siempre hay mucha
cola.
Nos gusta mucho asistir a los estrenos para intercambiar
opiniones sobre la interpretaciуn de los actores, la mъsica del
ballet, las decoraciones. Regresamos a casa llenos de impresiones.
Una vez fuimos a ver el espectбculo “CARMEN SUITE” y
nos gustу mucho. He guardado el programa del ballet.

CARMEN SUITE
Ballet de un acto
Segъn los motivos del ciclo poйtico de
A. Blok “Carmen”
Mъsica: G.Bizet – R.Schedrнn
Libreto y coreografнa:
Artista del pueblo de la URSS y de BELARЪS
Director:
Artista emйrito de la Repъblica de Belarъs

V. Elizбriev
N. Koliadko
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Programa del ballet
Prуlogo
Al encuentro
Vuelo hacia la vida
Vuelo hacia el amor
Vuelo hacia la muerte
Epнlogo
Reparto:
Carmen – Artista del pueblo de la Repъblica
de Belarъs
E. Fadйeva
Josй – Artista emйrito de la Repъblica
de Belarъs
R. Minin
Torero – Artista emйrito de la Repъblica
de Belarъs
A.Furman
En el espectбculo toman parte los artistas del teatro de ballet.
El argumento melodramбtico de la уpera de G. Bizet segъn
la novela de P.Merimйe interpretado por A.Blok estб concentrado en la transcripciуn de R.Schedrнn.
Carmen es no solamente una mujer extraordinaria, orgullosa, es el himno del amor, amor apasionado, exigente. Ninguno
de los dos hombres que encontrу Carmen en su camino, era
capaz de querer asн. Para ella el amor es el sentido de la vida.
Josй, un militar severo, querнa a Carmen, el amor le transformу, le enseсу alegrнas espirituales, pero pronto sus abrazos
se convirtieron en cadenas para Carmen. Sumergido en su
pasiуn Josй no trata de comprenderla, empieza a querer no a
Carmen, sino sus propios sentimientos.
El Torero no se queda indiferente ante su hermosura. Pero
йste, tan galante, fino y valiente por dentro es frнo y sin pasiуn,
no es capaz de luchar por el amor. Naturalmente, Carmen siendo orgullosa, exigente, no puede quererle. Para ella no hay
vida, no hay felicidad sin amor y Carmen acepta la muerte.
Es decir, se trata del amor, la pasiуn y la muerte.
V F
1. El cine y el teatro son dos artes muy importantes.
2. En Minsk hay muchos teatros y cada uno tiene su estilo y sus espectadores.
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3. Uno de los mбs famosos y mejores es el Teatro de la
Уpera y Ballet.
4. El pъblico suele venir al teatro unos minutos antes
para visitar la cafeterнa.
5. Cada espectбculo tiene algo de misterio.
6. Las funciones suelen empezar a las 18.00 y duran una
hora.
7. Los espectadores comentan la interpretaciуn, la
maestrнa de los actores, la mъsica, las decoraciones.
8. Muy a menudo el conjunto va de gira porque es muy
profesional y el repertorio es magnнfico.
14. Lee el programa con el reparto del espectáculo una vez más y di
quién interpreta los papeles principales, quién es el autor de la
música y del libreto, quién es el director y de qué se trata en el
espectáculo.

Comunicación
їCуmo expresar emociones?
alegrнa
sorpresa
fastidio / aburrimiento
tristeza / compasiуn
alivio

ЎQuй bien! ЎQuй suerte! ЎGenial!
ЎFantбstico!
ЎNo me bigas! ЎQuй sorpresa!
ЎQuй dices!
ЎQuй rollo!
ЎQuй pena! ЎEs una lбstima!
ЎQuй mala suerte!
ЎMenos mal!

15. Lee las frases en las viñetas y completa con las réplicas correspondientes, piensa que hay varias variantes posibles.

– Se ha muerto mi perro.
– ...
ЎQuй mala suerte!
ЎQuй pena!
ЎQuй rollo!
ЎQuй suerte!
ЎMenos mal!
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– Tienes que estudiar este verano.
– ...

– Juan estб escalando
en el Everest.
– ...

– Me ha tocado un viaje
en un concurso.
– ...

– He perdido 50 euros.
– ...

– ЎHe perdido la cartera!
– No, estб aquн.
– ...

16. Utiliza una expresión de emociones para contestar estas frases.

1.
2.
3.
4.
5.

Marнa ha recibido el premio “Oscar”.
Me han robado el mуvil.
He perdido el tren.
ЎOtra vez sopa para cenar!
El domingo prуximo vamos a “Minsk Arena” a ver un partido de hockey.
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6. La profesora de matemбticas se puso enferma ayer.
7. Todos los estudiantes no han venido a los exбmenes.
8. La semana que viene no hay clase.
17. Trabajad en parejas. Uno/a dice algo y el/la compañero/a reacciona:

Modelo: a) A: He sacado un dos. – B: ЎQuй mala suerte!
b) A: En verano he estado en Madrid. – B: ЎQuй bien!
18. Lee las opiniones de personas sobre el espectáculo y agrúpalas
en dos columnas: a unos el espectáculo les ha gustado y a
otros no. Recuerda las expresiones para valorar los espectáculos.

їQuй te ha parecido el espectбculo? їQuй tal el ballet?
їTe gustу?

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. ЎEs fantбstico!
2. ЎMe pareciу horrible!
3. No estб mal, se deja ver.
4. Bueno, las he visto mejores.
5. Aburridнsimo.
6. Malo es poco, malнsimo, es malнsimo.
Vale la pena verlo. Es genial.
No he visto nada igual.
ЎGenial, estб genial!
Me encantу.
Buenнsimo y divertidнsimo.
Un rollo, ha sido un rollo.

19. Hablad en parejas sobre vuestras impresiones de un espectáculo musical / ballet. Componed minidiálogos confirmando o
negando las opiniones.

Situaciуn 1. A uno el espectбculo le ha gustado, al otro no.
Situaciуn 2. El espectбculo os ha gustado a los dos.
Situaciуn 3. El espectбculo no os ha gustado.
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Modelo: – їQuй tal el espectбculo?
– ЎGenial, estб genial!
– Tienes razуn, me encantу tambiйn. Sobre todo la
interpretaciуn de ...
– ЎQuй voz tiene!
– Sн, tiene mucho talento.
Para ayudar: Nada de eso. Desde luego. Sн, pero... ЎNi hablar!
Absolutamente sн/no. Canta/n (muy) bien/mal.
ЎQuй maestrнa!
Se mueve con facilidad. La mъsica es magnнfica.
Baila super.
ЎQuй decoraciones!
20. ¿Sabes algo sobre el teatro español del así llamado Siglo de Oro
(siglos XVI–XVII)? Lee el texto y di si son verdaderas (V) o falsas (F) las afirmaciones.

El teatro espaсol en el Siglo de Oro

Las primeras compaснas de actores profesionales que aparecen en la primera mitad del siglo XVI, no contaban con un lugar
propio para la representaciуn, las obras teatrales se representaban en las iglesias, en la calle o en la corte y por eso la
escenografнa era muy primitiva.
En la segunda mitad del siglo la actividad teatral aumenta y
esta йpoca da paso a un teatro regular, realizado en lugares
creados especialmente para la representaciуn. Junto con la
dramatizaciуn en palacios o calles, a fines del siglo en las ciu78
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dades comienzan a surgir los corrales de comedias, patios
traseros de las casas en los que se desarrollaba un teatro de
carбcter popular, gracias al aumento del gusto por este espectбculo.
Al principio, los corrales de comedias son muy simples con
poca decoraciуn. Los espectadores se separaban segъn el sexo y
la categorнa social. Las mujeres se situaban en el fondo, en una
zona elevada y los hombres asistнan de pie en la zona central del
patio.
V F
1. Las primeras compaснas de actores profesionales no
aparecen hasta los comienzos del siglo XIX.
2. En el siglo XVI las obras teatrales se representaban
siempre al aire libre.
3. En el Siglo de Oro creciу el nъmero de espectadores de
teatro.
4. Los espectadores se situaban en lugares distintos a
base de su clase social.
5. Las mujeres tenнan prohibida la entrada a los teatros.
21. Contesta a las preguntas.

1. їPor quй las obras teatrales se representaban en las iglesias,
en la calle o en la corte?
2. їCуmo era la escenografнa de los primeros espectбculos?
3. їPor quй la segunda mitad del siglo XVI da paso a un teatro
regular?
4. їQuй son los corrales de comedias?
22. Cuenta qué has sabido sobre el teatro español del Siglo de Oro.
23. Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

їA quй gйnero de arte estбs aficionado/a?
їPor quй es muy importante el arte teatral?
їQuй teatros hay en Minsk? їY en tu ciudad?
їA quй actores conoces? їA quiйn has visto ъltimamente en
algъn espectбculo?
5. їPor quй es mejor venir al teatro unos minutos antes de
empezar la funciуn?
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6. їA quй hora suelen empezar y terminar las funciones?
7. їQuй discuten y quй comentan los espectadores despuйs del
espectбculo?
24. Cuenta sobre la última visita al teatro y el último espectáculo
visto según el plan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

en la taquilla;
en el vestнbulo del teatro;
antes de empezar la funciуn en la sala de espectadores;
durante el entreacto;
despuйs de la funciуn;
el espectбculo.

25. Habla de tus preferencias teatrales, explica las razones.

Lección 3. Una visita al museo
1.

Antes de escuchar y leer el diálogo fíjate en la explicación de las
palabras nuevas que te serviran de ayuda para comprender
mejor el tema.

Pinacoteca – museo / colecciуn de cuadros
Pintores flamencos – de Flandes, de las regiones de Europa
Occidental que forman hoy parte de Bйlgica y Holanda
Las meninas – doncellas o damas de honor
Obra maestra – obra de arte de alta calidad, de una gran
maestrнa
80
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2.

 Escucha y lee el diálogo y responde Sí o No a las frases
siguientes. Luego fíjate en el uso y la formación de Pretérito
Perfecto de Subjuntivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lola ha visitado el Museo del Prado.
Y Clara їha visitado el Museo del Prado?
їHay esculturas en el museo?
Todas las obras son de artistas espaсoles.
їLe va a gustar el museo a Denis?
“Las meninas” es una obra de Goya.

3.

Lee el texto.

El Museo del Prado
Guнa: Seсoras y seсores, el Museo del Prado es uno de los
museos de arte mбs famosos del mundo. Su construcciуn
empezу durante el reinado de Carlos III, y al principio, en el
edificio se encontraba el museo de ciencias naturales. Fue
obra de Juan de Villanueva, el cйlebre arquitecto espaсol del
perнodo neoclбsico. Era hijo de un escultor, y precisamente
fue su primer maestro, despuйs cursу sus estudios de arquitectura en Roma, Italia. El Museo del Prado es su obra mбs
importante.
Turista: Perdone, їcуmo se llama el arquitecto?
Guнa: Villanueva, Juan de Villanueva.
Turista: Ah, gracias.
Guнa: La colecciуn de pintura de la casa real espaсola la empezу
el Rey Carlos I, que era tambiйn Carlos V de Alemania. Y la
continuу su hijo, el Rey Felipe II, quien era al igual a su
padre el gran amante del arte. Luego en el siglo XVII, el Rey
Felipe IV casi estaba mбs interesado en su colecciуn de pintura que en gobernar el paнs. Por su parte, los Borbones,
Felipe V y Carlos II, fueron coleccionistas apasionados del
siglo XVIII. Hoy en dнa, hay en el Museo del Prado muchas
obras de arte de todo el mundo, pero mбs se destaca su magnнfica colecciуn de pintura de la Escuela espaсola y ahora
mismo vamos a ver algunos de los cuadros mбs importantes.
Sean tan amables de venir conmigo.
Turista: Yo quisiera ver “Las meninas” de Velбzquez. їEs
posible?
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Guнa: Claro, claro...
...
Guнa: Y aquн termina esta visita al museo del Prado. Espero que
les haya gustado. Muchas gracias por su atenciуn e interйs.
Adiуs y buenas tardes.
4.

Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

їQuй es el Museo del Prado?
їDуnde se encuentra?
їQuй cuadros hay en su pinacoteca?
їQuй hay ademбs de los cuadros?
їCuбndo empezу su construcciуn?
їQuiйn es el arquitecta?
їQuй se encontraba en el edificio en sus primeros aсos?
ї Quiйn empezу y quiйn continuу la colecciуn de pintura de
la casa real espaсola?
9. їPor quй lo hicieron?
10. їQuй se destaca entre sus obras maestras?
5.

Lee una vez más las partes finales del diálogo y del texto. Fíjate
en el uso y la formación de Pretérito Perfecto de Subjuntivo.

GR. 5. Pretérito Perfecto de Subjuntivo
¡RECUERDA!
Pretérito Perfecto de Subjuntivo
cerrar

perder

asistir

haya cerrado
hayas cerrado
haya cerrado

haya perdido
hayas perdido
haya perdido

haya asistido
hayas asistido
haya asistido

hayamos cerrado
hayбis cerrado
hayan cerrado

hayamos perdido
hayбis perdido
hayan perdido
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hayamos asistido
hayбis asistido
hayan asistido

6.

Completa con Pretérito Perfecto de Subjuntivo de los verbos
entre paréntesis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me gusta que Uds. ... (decir) la verdad.
No creo que tъ ... (comer) tanto.
Es imposible que Ud. ... (poder) hacer tal cosa.
Me alegro de que tъ y yo ... (merendar) juntas.
Es posible que yo ... (adelgazar) un poco esta semana.
Espero que ... (haber) suficiente comida en la fiesta.

7.

Laura está preocupada por su familia y sus amigos/as.
Completa las oraciones con la forma correcta de Pretérito
Perfecto de Subjuntivo de los verbos entre paréntesis.

1. ЎQuй lбstima que Julio ... (sentirse) tan mal! Dudo que ...
(entrenarse) lo suficiente.
2. No creo que Lourdes y su amiga ... (irse) de ese trabajo
donde siempre tienen tantos problemas. Espero que Lourdes
... (aprender) a superar el estrйs.
3. Es triste que Norma y yo ... (perder) el partido. Esperamos
que los monitores del gimnasio nos ... (preparar) un buen
programa para ponernos en forma.
4. No estoy segura de que Samuel ... (llevar) una vida sana. Es
bueno que йl ... (decidir) mejorar su dieta.
5. Me preocupa mucho que Ana y Rosa ... (fumar) tanto de
jуvenes. Es increнble que ellas no ... (enfermarse).
6. Me alegro de que mi abuela ... (disfrutar) de buena salud
toda su vida. Es increнble que ella ... (cumplir) noventa aсos.
8.

Usando Pretérito Perfecto de Subjuntivo haz dos comentarios
sobre la(s) persona(s) que hay en cada dibujo, emplea frases
como:

No creo que... ; Dudo que ... ; Es probable que ... ; Me alegro de
que ... ; Espero que ... ; Siento que ...
Modelo: Es probable que Javier haya levantado pesas por
muchos aсos./
Me alegro de que Javier se haya mantenido en
forma.
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Rosa y Sandra
Javier

Roberto

Sonia y Pablo
Lorena

Mariela

la seсora Pйrez y su hija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

levantar pesas / mantenerse en forma
estar a dieta/ practicar algъn deporte
hacer mucho ejercicio/ tener una alimentaciуn sana
comer mucha fruta y verdura / adelgazar
entrenarse mucho / llegar a ser campeona
hacer caprichos / llegar tarde
ofrecer una copa/ aceptar
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9.

Di lo contrario según el modelo.

Modelo: Has perdido las llaves muchas veces. → No es verdad
que hayas perdido las llaves muchas veces.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Йste ha sido mi mejor aсo. No estoy segura… .
El ejercicio le ha ayudado a superar el estrйs. Ella duda… .
Rafael y yo hemos tenido mucho estrйs. Los amigos niegan ….
El gobierno ha estudiado el problema. Es probable… .
Uds. han sido muy buenos amigos siempre. No es cierto….
He hecho todo lo que pude. No estб seguro… .

10. Expresa tu opinión.

Modelo: Marina ha disfrutado de su dieta. (importante) → Es
importante que Marina haya disfrutado de su dieta.
1. Muchas jуvenes han estado a dieta. (terrible) …
2. Uds. no han llevado una vida sana hasta ahora. (triste) …
3. Los jugadores no han hecho ejercicios de estiramiento. (una
lбstima) …
4. Nosotros hemos aumentado de peso este verano. (probable)
…
5. Algunos doctores del hospital han fumado en pъblico.
(ridнculo) …
6. Mi amigo no ha engordado mбs. (Me alegro de) …
7. Nunca has aliviado el estrйs en tu trabajo. (Siento) …
8. Tъ y tu amiga se han mantenido en buena forma. (No creo) …
11. En parejas, comentad estas afirmaciones usando frases de la
lista.

Es imposible que…; Dudo que…; No creo que…; Es bueno que
(no)…; Me alegro de que (no)…; Espero que (no)…
Modelo: A: Ya ha llegado el fin del aсo escolar.
B: Es imposible que haya llegado el fin del aсo escolar.
1.
2.
3.
4.

He sacado un 10 en la clase de espaсol.
Tu mejor amigo ha aumentado de peso en los ъltimos aсos.
Madonna ha dado un concierto con Vitas.
Mis padres han ganado un millуn de dуlares.
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5.
6.
7.
8.

He aprendido a hablar japonйs.
Nuestro/a profesor/a ha venido aquн de Barcelona.
He salido a la disco con Cristian Ronaldo/ Paris Hilton.
Mi familia y yo hemos ido de excursiуn a Las Vegas.

12. Imagina que Luis y Julia están viajando por Bolivia y que te han
mandado postales. Lee las postales y di tu opinión. Usa frases
como dudo que, espero que, me alegro de que, temo que, siento que, es posible que.

10 de febrero
ЎHola! Estamos aprendiendo la antigua cultura de indнgenas aymarб aquн en Tivakanu. Hemos aprendido muchas
palabras de su lengua. Sus costumbres son muy particulares.
Julia se enfermу, posiblemente por algo que comiу.
Creo que no vamos a poder ir a la regiуn amazуnica.
Abrazos, Luis.

13 de febrero
ЎHola! Llegamos a Oruro justo a tiempo para el carnaval.
Hemos bailado, escuchado mъsica y disfrutado de las
fiestas.
ЎTodo fenomenal! Estamos muy cansados, pero muy
contentos. ЎTantas impresiones!
Adiуs, Luis
Modelo: Me alegro de que hayбis aprendido muchas palabras
de aymarб.
13. Ayer no pudiste ver la telenovela en casa porque el padre veía
un partido de fútbol. Imagina que pasó en aquel capítulo de la
telenovela.

1.
2.
3.
4.

Lidia Elena / separarse de Luis Javier
La boda de Gema y Fernando / ser muy elegante
Ricardo / conocer a Diana Carolina
La madre de Ricardo/ perder la memoria
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5.
6.
7.
8.

Alejandro y Leticia / ganar la loterнa
Los padres de Juliana /encontrar la carta de amor
La abuela de Luis Alberto/ se mejorу
Antonio / volver con Marнa

Modelo: Es posible que Lidia Elena se haya separado de Luis
Javier.
Es lуgico que… Es triste que … Estoy contenta/o de que …
14. Lee el texto y di cuándo fue creado el Museo Nacional de Bellas
Artes y por qué es famoso.

Museo Nacional de Arte

Su nombre oficial es el Museo Nacional de Bellas Artes de
la Repъblica de Belarъs. Fue creado en 1939 como la Galerнa
Estatal de Arte. En 1957, dicha instituciуn se convirtiу en el
Museo Estatal de Arte y, treinta y seis aсos mбs tarde, adquiriу
la denominaciуn actual.
El museo dispone de una rica colecciуn de obras de arte
bielorruso mбs grande del mundo y la colecciуn de arte extranjero mбs importante de nuestra naciуn. Su edificio se encuentra
en la calle Lenin, en el centro de Minsk. Las exposiciones permanentes estбn dedicadas a temбticas como Arte bielorruso
antiguo, Arte bielorruso de los siglos XIX y XX, Arte bielorruso moderno, Arte ruso, Arte de Europa occidental y Arte de
Oriente.
El Museo Nacional de Arte se encuentra abierto de miйrcoles
a lunes entre las 11 y las 19 horas. Los estudiantes abonan una
entrada con descuento, mientras que los visitantes tambiйn
pagan una tarifa diferencial.
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15. Lee el texto publicitario dedicado al Día Internacional de los
Museos y contesta a las preguntas.

Ronda nocturna1 con Goya, Picasso, Velбzquez, Dalн ...
En todo el mundo 18 de mayo se celebra el Dнa Internacional
de los Museos. Las galerнas mбs importantes de Madrid han
preparado programaciуn y exposiciones especiales para celebrarlo y conseguir que en estos dнas todo el mundo pueda acercarse gratuitamente a visitar sus salas.
Animaciуn, conferencias y, sobre todo, mucho arte serбn las
estrellas; una forma de vivir por un dнa de museo en museo.
No te lo pierdas.
Museo del Prado → La entrada es gratuita a todas las salas.
Ademбs, los menores de 14 aсos que vengan a la pinacoteca tendrбn un pase familiar para entrar gratuitamente durante seis
meses. Maсana, a partir de las 20.30 h hasta la 1.00, se podrб
visitar gratuitamente la exposiciуn de Tintoretto. Un grupo de
jуvenes guнas ofrecerб visitas guiadas. (Paseo del Prado, s/n.
Tel. 913 302 800.
www.museoprado.es)
Reina Sofнa → Hoy y maсana la entrada es gratuita. Desde
las 10.00 horas los visitantes podrбn elegir su obra favorita con
la actividad Una entre 571. El auditorio del museo acoge hoy el
comienzo del ciclo de mъsica de vanguardia, jazz, hip hop y rock
Corriente continua. Maсana, la pinacoteca ampliarб su horario
de apertura hasta la una. (Santa Isabel, 52. Tel. 917741 000.
www.museoreinasofнa.es)
Ademбs de ofrecer visitas gratuitas, algunos museos han
optado por actividades de animaciуn la noche del sбbado. El
Museo Arqueolуgico Nacional ofrecerб maсana a las 19.30 h.
monуlogos teatralizados y los asistentes podrбn encontrarse
con personajes de otras йpocas. En los jardines habrб un
concierto continuo: Los locos aсos 20. El Museo de Amйrica
ofrecerб maсana un recital de bailes espaсoles, argentinos y
mexicanos, a las 21.00 h.
1. їCuбndo se celebra el Dнa Internacional de los Museos?
2. їQuй preparan los museos y las galerнas mбs importantes y
por quй lo hacen?
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3. ї Cуmo es el acceso a las salas este dнa?
4. їQuй privilegios tienen los menores que vienen al Prado este
dнa?
5. їQuй actividades de animaciуn ofrecen varios museos?
1Ronda

nocturna – ночная прогулка

16. Imagina, que eres el director de un museo y tienes que preparar
un programa especial para el Día Internacional de los Museos.
Hazlo a base del modelo del ej. 15 en la pág. 88.
17. Di si vas a menudo a los museos, cuándo has estado última vez
en el museo y qué museo ha sido y si te ha gustado la visita.
¿Qué museo te gustaría visitar y por qué?
18. Organizad debates para expresar varias opiniones (en pro y en
contra) sobre las visitas al museo:

a)
b)
c)
d)

quй museos os gusta visitar y por quй;
son ъtiles o no y por quй;
deben ser guiadas o cada uno debe hacerlo por su cuenta;
cуmo son los precios, los horarios, las exposiciones.
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Unidad III
APRENDIENDO UNA LENGUA

Lección 1. Problemas y dificultades
1.

 ¿Qué problemas tienen los muchachos cuando aprenden
una lengua? Escucha, lee los diálogos y completa el cuadro.
1

Andrйs: їQuй haces, Alesia?
Alesia: Mis deberes de espaсol.
Andrйs: їNecesitas ayuda?
Alesia: No, gracias, son ejercicios de
gramбtica. Son fбciles.
Andrйs: Pues, їpor quй dices siempre
que el espaсol es tan difнcil?
Alesia: No me refiero a la gramбtica. Es fбcil Ўlo difнcil es
hablar! Mira, chico, sй mucha teorнa, pero en la prбctica...
Andrйs: ЎPaciencia, mujer! ЎA mн tambiйn me cuesta mucho
hablar! La pronunciaciуn espaсola es muy difнcil, con las
eRRRes y las eLLes.
Alesia: їAh, sн? Pues yo pensaba que para ti lo mбs difнcil eran
los verbos.
Andrйs: ЎUy, sн! ЎLos verbos espaсoles son terribles! Para mн, lo
que se me da es el vocabulario.
2
Lola: Yo no entiendo cуmo es que sin abrir nunca un libro,
puedes hablar tantos idiomas diferentes.
Juliбn: Es que hablar resulta fбcil, en cualquier idioma. Sуlo
tienes que aprender a entenderte con los demбs.
Lola: Pero si no sabes la gramбtica, їcуmo hablas?
90
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

Juliбn: Pues con el lenguaje no verbal: la mirada, los gestos, la
entonaciуn... y con palabras, claro.
Lola: їSн? ЎPues mis amigos alemanes no me entienden ni con
mнmica! Si no estudio un poco de gramбtica... Ўy es tan difнcil! Para mн, lo ъnico que me resulta fбcil de la lengua alemana es la pronunciaciуn, pero la gramбtica es dificilнsima,
imposible de dominar al cien por cien.
Juliбn: ЎBah, tonterнas! Para hablar no es necesario dominar
una lengua. Ahora bien, escribir... ЎEscribir sн que cuesta!
їQuiйn
habla?

їDe quй lengua
habla?

Alesia

De la espaсola

Es fбcil

Es difнcil

Andrйs
Juliбn
Lola

Comunicación
Para hablar de habilidades usamos las expresiones:
(A mн) (no) me cuesta/n...
(A mн) (no) me resulta/n fбcil/es (difнcil/es)...
(A mн) (no) se me da/n bien...
(A mн) se me da/n mal /fatal...
A mн no me cuesta memorizar palabras.
A mн se me da fatal la pronunciaciуn.
Para hablar de emociones usamos las expresiones:
dar miedo/pбnico/pena/ vergьenza...
A veces me da vergьenza leer mis trabajos en clase.
A nuestra maestra le da pena que leamos poco.
Tambiйn usamos las expresiones:
ponerse nervioso/a, histйrico/a, de buen/mal humor,
colorado/a ...
Me pongo nervioso al hablar en pъblico.
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2.

Analiza las opiniones de los estudiantes que acaban de hacer
un curso de idioma.

1) Para mн lo mбs difнcil es la conversaciуn, porque cuando
intento hablar me da pбnico: se me olvidan las palabras, las
reglas y lo confundo todo. Ademбs, me pone nervioso rбpido
porque no puedo pensar.
2) Para mн la pronunciaciуn se me da fatal. Yo intento pronunciar bien la “erre” pero no lo consigo y por eso a veces no me
entienden. Tambiйn me cuesta pronunciar la “ce”. Mis amigos
espaсoles me dicen que se nota muchнsimo mi acento francйs.
Bueno, este verano voy a practicar mucho para mejorar mi pronunciaciуn y mi acento.
3) Yo tambiйn tengo el mismo problema. Para mн es muy
difнcil la pronunciaciуn, tan fatal como la gramбtica. Me gusta
mucho hablar, y aunque sй que hablo mal no me importa; por
eso la conversaciуn ha sido para mн lo mejor.
4) Para mн me resulta muy difнcil el vocabulario. Cada dнa
aprendemos muchas palabras nuevas, y no consigo recordarlas.
Me gusta conocer el nombre de todas las cosas, por eso siempre
estoy preguntando: “їCуmo se llama esto?”. Tengo mi cuaderno
en el que apunto todas las palabras, pero enseguida se me olvidan. Es lo mбs difнcil.
5) Para mн lo mбs difнcil es la gramбtica, porque hay muchas
reglas y muchas excepciones. Todavнa no entiendo bien los
tiempos pasados, y no sй utilizar el Subjuntivo. Me pone
histйrico. Mi profesor me dice que el prуximo curso lo aprenderй todo y que entonces la gramбtica me parecerб fбcil, pero yo
no lo creo. ЎLos verbos son tan difнciles! Se me dan muy mal.
3.

Señala qué ha sido lo más difícil del curso de español para estos
estudiantes.
La gramбtica
...
...
...
...

La pronun
ciaciуn
...
...
...
...
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La conver
saciуn
...
...
...
...

El vocabu
lario
...
...
...
...

4.

Ahora túenumera lo que es difícil para ti del 1 al 4 por orden de
dificultad.

1. ...
5.

2. ...

3. ...

4. ...

Ahora di tu opinión sobre cómo es para ti el aprendizaje del
español.

Me resulta muy difнcil/ fбcil, me cuesta/n, se me da/n bien, me
da/n pбnico.
hablar
escribir
memorizar las palabras
utilizar el subjuntivo
leer
traducir
pronunciar
comprender

la audiciуn
la pronunciaciуn
la gramбtica
los tiempos pasados
las reglas
los verbos
el vocabulario
la conversaciуn

Modelo: Me cuesta mucho traducir. Me da pбnico la audiciуn.
Pero me resulta fбcil la pronunciaciуn.
6.

Pregunta a tu compañero y en diálogos comparad las opiniones.

Modelo: – їTe cuesta la gramбtica?
– Sн, los tiempos pasados.
– Y a mн no, pero me resulta fбcil la pronunciaciуn.
їY a ti?

GR. 4. Presente de Subjuntivo
7.

Pregunta a tus compañeros sobre las dificultades que tienen en
el proceso de aprender. Luego comparad las opiniones. Utiliza
las expresiones que sirven para expresar la opinión.

(No) me parece que...
(No) estoy seguro de que...
Segъn mi opiniуn...

(No) creo que / (No) pienso que...
(No) Dudo que...
Agrada que...

Modelo: A.: їQuй cosa es la mбs difнcil para ti?
B.: Para mн lo mбs difнcil es...
A.: їVerdad? En cuanto a mн...
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8.

Lee las opiniones de algunos jóvenes que están estudiando.

– Yo creo que estudiar espaсol es muy divertido. La
gramбtica, a veces, es difнcil porque los verbos tienen muchas
irregularidades (el inglйs no tiene tantas). Pero no me ha parecido difнcil porque el profesor explica muy bien y hemos hablado mucho. Ha sido prбctico y divertido.
– Para mн el espaсol es una lengua fбcil, sobre todo la pronunciaciуn. Bueno, yo soy italiana y para mн el mayor problema
son los pasados, que se usan de forma diferente. El curso divertido, aunque a veces me aburro haciendo algunos ejercicios.
– Yo creo que la gramбtica es muy complicada; no hay
muchas reglas y hay muchas excepciones. Me parece difнcil
aprender una lengua que tiene mбs excepciones que reglas. Hay
demasiados tiempos pasados, y no se sabe bien cuбndo hay que
utilizar cada uno. Este curso es muy ъtil y ya puedo hablar un
poco, pero tengo que estudiar mucho mбs, hay muchas cosas
que aprender.
¿Con cuál de ellas te identificas? ¿Por qué?

GR. 2. Concordancia de los tiempos
9.

Lee estas opiniones de estudiantes y profesores de español e
imagina que tienes que contárselas a alguien. Resúmelas con
tus propias palabras.

La mejor manera de aprender es ir a un paнs donde se
hable esta lengua. Yo estudiй unos aсos en mi paнs y
aprendн poco. Cuando por primera vez fui con mis padres a
Espaсa entendнa poco y no sabнa decir nada. Pero despuйs
de un mes mejorй muchнsimo. Primero empecй a entender
mejor y luego empecй a hablar.
Marta, estudiante de espaсol
Marta era de opiniуn que ...
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Yo creo que hay poca gramбtica en los libros de textos
actuales. Rellenan todo de comunicaciуn, pero luego los
alumnos no saben conjugar un verbo. Antes era al contrario, los libros sуlo tenнan ejercicios de gramбtica,
aunque a veces no tenнan nada que ver con la vida.
Mariano, profesor de espaсol
Mariano pensaba que ...
Tambiйn reconocнa que ...
Lo mejor de mi clase de espaсol es la profesora. Sabe
explicar muy bien y mantiene la atenciуn toda la lecciуn
cambiando las actividades. Es muy simpбtica. Lo peor es el
libro de textos. Es aburridнsimo. Parece del siglo pasado,
no tiene ni una solo foto. їTe imaginas?
Serena, estudiante de espaсol
Serena dijo que ... y se quejу de que ...
Leн sobre un mйtodo para aprender espaсol mientras
duermes: te pones unos auriculares cuando te acuestas,
dejas puesto el CD y cuando te levantas ya tienes aprendido todo el contenido. Yo, la verdad, no me lo creo. їPor quй
todo el mundo no aprende la lengua de esta manera si es
tan fбcil? Me parece que es un engaсo para atrapar a los
clientes.
Roberto, estudiante de espaсol
Roberto decнa que habнa leнdo que se podнa...
10. Comenta tus opiniones con los compañeros y, entre todos, elaborad un pequeño informe sobre el curso de español que estáis
haciendo según el plan:

a) Las dificultades;
b) Lo que me gusta (me interesa).
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Comunicación
Recuerda cуmo se puede expresar
acuerdo
Estoy completamente de acuerdo.
Totalmente cierto.
Sн, es verdad.
Claro que sн.
desacuerdo
No estoy de acuerdo en absoluto.
No, quй va.
Lo siento, pero no tiene razуn.
Me parece que no tiene razуn.
11. En grupos leed estas opiniones sobre el aprendizaje de
lenguas y señalad cada uno la vuestra, luego vais a ver si estáis
de acuerdo o no.

1. Es muy importante aprender bien la gramбtica de una
lengua. Sin la gramбtica no puedes hablar.
a) Estoy completamente de acuerdo.
b) Bueno, creo que es verdad, pero la gramбtica no es lo
ъnico importante.
c) Me parece que no tiene razуn. Puedes aprender a hablar
sin gramбtica, como los niсos.
2. El profesor tiene que corregir todos los errores que hago
hablando.
a) Es verdad. Si no me corrigen todos los errores, los repito
y no aprendo.
b) A veces sн, pero no siempre. Sуlo cuando es necesario.
c) No estoy de acuerdo en absoluto: si me corrigen mucho
pienso que hablo mal, y entonces me callo.
3. Para practicar en clase, lo mбs importante es hablar y
hablar.
a) Totalmente cierto. Hablar en parejas, en grupos o con el
profesor.
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b) Hablar y escribir. Las dos cosas son igual de importantes.
c) No, quй va. Lo mбs ъtil es hacer ejercicios de verbos,
artнculos, etc.
4. El profesor debe saber tambiйn el idioma materno de los
estudiantes y de este modo puede explicar mucho mejor.
a) Sн, es verdad, estoy de acuerdo.
b) A veces sн, para traducir una palabra o explicar cosas,
pero en general no es obligatorio.
c) їMi idioma materno? їPara quй? Esto es una clase de
espaсol, їno? Se puede explicar todo en el idioma extranjero.
5. Es muy importante estudiar por mi cuenta y hacer siempre
los deberes de casa.
a) Claro que sн. Si no trabajas en casa, nunca avanzas.
b) Bueno, siempre no, pero en general, sн, estoy de acuerdo.
c) Lo siento, pero no tiene razуn. Es suficiente ir a clase casi
todos los dнas.
12. Ahora di tu opinión sobre las afirmaciones leídas.
13. Habla sobre los problemas y dificultades en el proceso de
aprendizaje.

Lección 2. Un idioma no se domina
en una semana
1.

Lee estas recomendaciones del folleto de la escuela de idiomas
de Málaga y di si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

Aprender idiomas
• Asiste a clase con regularidad. Si no asistes, no puedes
practicar conversaciуn con tus compaсeros ni solucionar
tus dudas.
• Si tienes dudas, pregunta a tu profesor/a. Estб para ayudarte.
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• Aprender un idioma no es muy difнcil, pero no puedes
aprenderlo en un mes ni sin trabajar.
• Escucha canciones, lee libros y ve pelнculas en el idioma
que estudias. Si entiendes muy poco al principio, no te
preocupes. Esta prбctica siempre te ayuda.
• Trabaja con tus compaсeros. Pueden ayudarte mucho. Si
te integras bien en el grupo practicarбs mбs y aprenderбs
mejor.
V
1. La gente necesita tiempo para aprender idiomas.
2. La ъnica forma de solucionar tus dudas y practicar
conversaciуn es asistir a clase.
3. Es recomendable hacer amigos entre los compaсeros
de clase.
4. Hay que preguntar las dudas a los compaсeros.
5. Si no entiendes los libros desde el comienzo, no es necesario leerlos.
2.

F

Se puede aprender y practicar una lengua de muchas formas.
Lee estas frases y decide: ¿todas estas formas de aprender y
practicar una lengua son para ti igual de importantes? Haz una
lista ordenándolas de mayor a menor importancia.

Formas de aprender una lengua:
a) Estudiar gramбtica.
b) Ir a una escuela de idiomas.
c) Tener un profesor particular.
d) Escuchar y cantar canciones, como en un karaoke.
e) Tomar notas en una libreta.
f) Ver pelнculas en versiуn original.
g) Estudiar en casa.
h) Tener amigos que hablan el idioma que quieres aprender.
i) Hacer un curso por Internet.
j) Hacer ejercicios.
1. ...

2. ...
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3.

Para obtener buenos resultados es muy importante la motivación y los esfuerzos hechos. Aquí tienes una encuesta sobre
un curso de español. Responde al cuestionario y luego mira
cuántos puntos has conseguido, súmalos y descubre qué tipo de
estudiante eres.

1. Para ti, їquй es lo mбs importante de un curso de espaсol?
a) Hablar mucho.
b) La gramбtica.
c) No cometer errores.
2. Para ti, el mejor curso de espaсol es...
a) un curso intensivo.
b) un profesor particular.
c) tus amigos hispanohablantes.
3. Si viajas a paнses de habla hispana, їleerбs algъn periуdico?
a) Sн, en espaсol.
b) Sн, en mi lengua materna.
c) No, porque me mareo.
4. Prefieres las pelнculas de cine hispanoamericanas...
a) en versiуn original.
b) dobladas a tu lengua.
c) nunca ves pelнculas.
5. Ademбs del curso de espaсol, en tu tiempo libre...
a) ves programas espaсoles de televisiуn.
b) escuchas mъsica espaсola.
c) no haces nada mбs.
6. Lees libros en espaсol...
a) a menudo.
b) casi nunca.
c) de vez en cuando.
7. Si viajas a un paнs donde hablan espaсol...
a) hablas en inglйs.
b) hablas en tu lengua materna.
c) intentas hablar en espaсol.
8. їPara quй quieres aprender espaсol?
a) Para tus estudios.
b) Para tu trabajo.
c) Para hacer turismo.
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Soluciones:
– La mayorнa de las respuestas a) – eres un estudiante organizado, serio, prбctico, motivado en aprender la lengua.
– La mayorнa de las respuestas b) – eres un estudiante no muy
constante, un poco perezoso.
– La mayorнa de las respuestas c) – eres un estudiante poco
insistente, no muy interesado.
4.

Alesia quiere aprender español y escribe una carta a Mara, una
amiga suya. Lee la carta y responde a las preguntas.

Hola, Mara:
їQuй tal? Mira, te escribo porque estoy un poco deprimida. Necesito hablar en espaсol y no hay manera. Hace
tres aсos que estudio este idioma. Voy a una escuela dos
veces por semana, pero cuando tengo que hablar con
alguien, no sй cуmo empezar.
A veces practico con Andrйs, pero ya sabes que habla
muy deprisa. Tengo que decirle cincuenta veces “їquй?” y,
claro, el pobre se cansa. Ademбs cuando hablo yo, йl no me
entiende. їQuй hago?
Tъ, que eres traductora, seguro que me puedes dar
algъn consejo. Seguro que sн, Ўeres increнble!
Escrнbeme cuanto antes, Ўestoy desesperada!
Muchos besos,
Alesia

1. їPor quй estб deprimida Alesia?
Porque necesita hablar en espaсol.
2. їCuбnto tiempo hace que Alesia estudia espaсol?
...
3. їCuбntas veces va a la escuela de espaсol?
...
4. їCуmo practica la conversaciуn en espaсol?
...
5. їCuбl es la profesiуn de Mara?
...
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5.

Imagina que Mara debe explicar cuál es la mejor manera de
aprender el español. ¿Podrías escribir frases con las palabras de
las dos columnas? Fíjate en el ejemplo.

practicar
escribir
leer
ver
hablar
viajar
tener
participar
escuchar y cantar

paciencia
con gente de habla espaсola
en chats en espaсol
libros adaptados a tu nivel de espaсol
a paнses de habla espaсola
pelнculas en versiуn original
correos en espaсol
canciones en espaсol
todos los dнas

Modelo: ЎParticipa en chats en espaсol!
...
6.

Transforma los mandatos directos en los indirectos.

Modelo: ЎParticipa en chats en espaсol! – Mara aconseja que yo
participe en chats en espaсol.

GR. 6. Imperfecto de Subjuntivo
7.

Lee el díalogo y fíjate en la formación y el uso de Imperfecto de
Subjuntivo.

Andrйs: Pues, їque te aconsejу tu amiga Mara?
Alesia: Me dijo que practicara todos los dнas de todas las maneras posibles: que hablara en las clases y con los amigos,
que participara en chats en espaсol, que escribiera correo
electrуnico a mis amigos.
Andrйs: Vale, vale...
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8.

Forma las primeras personas (Singular y Plural) de Imperfecto
de Subjuntivo de los siguientes verbos.

Modelo 1:

abrir – abriera / abriйramos

pensar –... /...
trabajar – ... / ...
cantar – ... / ...
Modelo 2:

salir – ... / ...
vivir – ... / ...
comer – .../ ...

leer – leyera / leyйramos

traducir – .../ ...
caer – ... / ...
9.

desear – ... /...
escribir – ... / ...
aprender – ... / ...

conducir – .../...
sustituir – ... /...

Forma las primeras personas (yo/ nosotros) de Imperfecto de
Subjuntivo de los siguientes verbos irregulares.

tener: ... / ...
haber: ... / ...
saber: ... /...
venir: ... / ...
dar: ... / ...
repetir: ... / ...
pedir: ... / ...

estar: ... / ...
poder: ... / ...
poner: ... / ...
ir: ... /
caber: ... / ...
morir: ... / ...
preferir: ... / ...

ser: ... / ...
andar: ... / ...
decir: ... / ...
querer: ... / ...
ver: .../...
seguir: ... / ...
traducir: ... / ...

10. Indica la forma apropiada de Imperfecto de Subjuntivo de los
verbos entre paréntesis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Querнa que tъ (venir)... mбs temprano.
Esperбbamos quй Uds. (hablar)... bien en espaсol.
No creнan que yo (poder)... hacerlo.
їDudabas de quй nosotros (tener) ... anginas?
Sentнa que Ud. no (estar)... con nosotros.
No era necesario que ellas (hacer) ... todo.
Era increнble que tъ (guardar) ... cama.
Mis padres pidieron que yo (hacer) ... la radiografнa.
Querнamos Uds. (curarse) ... pronto.

11. Pon el verbo en Imperfecto de Subjuntivo.

1. Estбbamos contentos de que... (hacer) sol.
2. Fue necesario que le ... (decir) los sнntomas.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Me asombrу mucho que Pablo ... (estar) enfermo.
Mamб les dijo que ... (ir) al parque a pasear.
La enfermera me dijo que yo ... (quitarse) la camiseta.
Ella me pidiу que ... (escribir) mбs clara la direcciуn.
Fue necesario que el telйfono no ... (estar) ocupado durante
largo rato.
Querнa que Juan y Mario ... (estar) en casa.
Le ordenaron que ... (salir) enseguida de la casa.
Le pidieron que ... (volver) por la tarde.
Fue necesario que yo ... (guardar) cama.
Me aconsejaron que ...(tomar) el trolebъs nъmero once.
La doctora dijo que el enfermo ... (tomar) las medicinas 3
veces al dнa.
Le pedimos que no ... (preocuparse) y nos ... (decir) toda la
verdad.

12. Completa con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada de
Imperfecto de Subjuntivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Querнa que (tъ, descansar) ... mбs.
Era necesario que me (ella, dar) ... su nъmero de telйfono.
Vendrнa cuando (Usted, querer) ... .
Me aconsejaron que ... (tomar) el trolebъs nъmero once.
Lo repitiу para que lo (tъ, entender) ... mejor.
Lo harнa si se lo (nosotros, pedir) ... .
Comerнamos lo que nos (apetecer) ... .
Fue necesario que yo les ... (decir) mis seсas.

13. Completa las frases con los verbos del recuadro en Imperfecto
de Subjuntivo.

dar, haber, hacer, leer, oнr, ser, traducir,
traer, pasar, olvidarse
1.
2.
3.
4.

Era imposible que te olvidaras de las maletas.
Serнa maravilloso que ... a tus amigos a la fiesta.
Me llamу la atenciуn que le ... tanta importancia.
їPor quй habйis traнdo pasteles? No era necesario que ... el
dulce.
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5. El profesor no querнa que ... las frases.
6. Me encantarнa que ... unos dнas conmigo. Lo paso muy bien
con vosotras.
7. Josefina sintiу mucho que no te ....
8. Serнa bueno que ... mбs, niсos. Leer es importante.
9. Me gustarнa que ... menos violencia en el mundo.
10. Mi padre esperaba que ... abogado como йl.
14. Transforma en el pasado.

Modelo 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Es extraсo que la chica no sepa bailar.
El mйdico le dice que guarde cama.
Es necesario que alguien se quede en casa.
Es posible que en el cine pongan una pelнcula interesante.
Es posible que nos encontremos con ella.
Le recomienda que no coma grasas.
Les pido que se den prisa.
Lo mбs seguro es que estйs cansada.
Me aconseja que yo aprenda espaсol.
Me alegro de que mi amigo vaya de excursiуn.
Mis amigos me dicen que yo vuelva a casa.
Quiero que me esperes.
Tememos que nuestro amigo llegue tarde.

Modelo 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dudo que haga buen tiempo. → Dudaba que hiciera
buen tiempo.

Te lo digo para que lo sepas. → Te lo dije para que
lo supieras.

Es necesario que vengas.
Me extraсa que haga frнo.
No creo que sea importante.
Dudo que llegues a tiempo.
Temo que el director nos engaсe.
Salgo de casa sin que me vea nadie.

15. Escribe las frases siguientes en el Imperfecto de Subjuntivo.

Modelo: Me alegro de que te encuentres con Laura. →
Me alegrй de que te encontraras con Laura.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No quiero que trabajes en esta fбbrica.
No creo que la madre tenga pulmonнa.
Espero que escribas bien este trabajo de control.
Me extraсa que no guarden cama.
Mi primo quiere que vayamos a Pamplona esta Semana
Santa.
Prefiero que estй a dieta.
Es lуgico que estй mal.
Espero que nuestros amigos duerman bien.
Sуlo quiero que tomes estas medicinas.

16. Elige el verbo adecuado.

1. їUsted cree que este mйtodo es/sea/fuera mejor?
2. Te propongo que participaras/participes/participas en
nuestro trabajo en grupo.
3. Muchos alumnos todavнa piensan que las reglas de
gramбtica son/sean/fueran cosas de poca importancia.
4. Antes no me molestaba que tъ no estabas/no estuvieras/no
estarнas practicando el idioma, pero ahora sн.
5. Era lуgico que nos pongan/pusieran/pondrбn buenas
notas.
6. No me parece necesario que Usted hace/hiciera/haga un
test.
7. Ya sй que estбs / estйs / muy nervioso, pero no creo que
es / sea / fuera para tanto.
8. No os llamй para que os preocupйis / preocuparais / preocuparйis.
9. Supongo que ya sepas/ supieras / sabrбs todas las palabras.
10. No me parece necesario que Usted va / fuera / vaya a
repasar el material todos los dнas.
17. Sustituye los Infinitivos por los tiempos correspondientes de
Modo Subjuntivo.

1.
2.
3.
4.
5.

Es necesario que Usted... (ir) al mйdico.
Es posible que maсana... (venir) nuestros padres.
Era necesario que nosotros... (estar) a dieta.
Pedн a Marнa que me... (decir) el nъmero de su telйfono.
Quiero que el mйdico me... (recetar) un calmante.
105
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

6. Le pedн que... (salir) a dar una vuelta.
7. Es necesario que el enfermo... (hacer) cama.
8. Fue necesario que todos los estudiantes... (leer) los periуdicos y revistas.
9. Mi hermana quiso que yo le... (medir) la tensiуn.
10. Pedн a mi vecina que nos... (abrir) la puerta.
11. Me alegra que tъ... no (tener) nada grave.
12. Iremos al cine para que Usted... (ver) esta pelнcula.
13. Mi hermano mayor me ordenу que enseguida... (tomar) las
medicinas.
14. Quiero que todos... (dirigirse) a la piscina.
18. Sustituye el Infinitivo por la forma necesaria del verbo.

1. Jorge temнa que (nosotros) (llegar) demasiado tarde.
2. Algunos no creнan que la familia de Ana (volver) aquн.
3. Esperaba que (venir) los Lуpez a almorzar con nosotros.
4. Nos sorprendiу que (quedarte) despierto. 5. Sentн tanto que
no (poder) ayudarte. 6. No querнa que mis hijos (ser) tan inъtiles
como ese joven. 7. Me alegrй de que (tъ) (estar) conmigo en esos
momentos difнciles. 8. їSabes? Antes de verla en esa comedia
ahora, no creerнa que esta muchacha (cantar) muy bonito. 9. Ya
le dije que (no tener) miedo. 10. Nos sorprendiу que los niсos no
(dormir), aunque ya eran las once de la noche. 11. Te prohibн,
Pepito, que (huir). 12. Te pedн que no (ponerme) tanto azъcar en
el cafй. 13. Os recomendй entonces que (traducir) el texto al
ruso. 14. Se sorprendiу de que (mandarle) allн tambiйn. 15. Les
pedн que no (moverse) de allн. 16. Anteayer hablй con йl y me
prometiу que (hacerlo) maсana. 17. Le dirнa que (irse) pero eso
no serнa amable. 18. (Ella) dijo que temнa mucho que Carlos
(encargarse) tambiйn de esa tarea. 19.їQuisieras que (nosotros)
(hacerlo) mбs pronto? 20. Todo el mundo esperaba que (ganar)
(tъ) esa partida. 21. No creнa que (suceder) precisamente asн.
19. Une las dos oraciones con que. Haz los cambios necesarios.

Modelo: No vienes a la fiesta. Me extraсу. → Me extraсу que
no vinieras a la fiesta.
1. Nos hacen una foto. No nos gustу.
2. Eligen mi clase. Me alegrй de ello.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rafa tiene que irse. Lo sentimos.
Raъl no viene a mi fiesta. No me importу.
Andrea miente. Me molestу.
Te rнes de Blanca. Me pareciу mal.
No me haces caso. No me gustу.
Jesъs y Luis duermen ocho horas. Me extraсу.
Tus hermanas no quieren salir con nosotras. Me pareciу
lуgico.
Los niсos nos saludan y besan. Nos encantу.
Alberto hace la cena. Nos extraсу.
Su perro estб mal. Sintiу.
Construyen un cine en su barrio. Se alegrу mucho.

20. Completa las frases con los verbos dados en Imperfecto de
Subjuntivo.

ayudar, comer, comprar, cantar, enterarse, lavar,
llamar, llegar, perder, oнr, vivir, invitar, jugar
1. Cuando era pequeсo mis padres querнan que jugara al
tenis.
2. їVas a ponerte ahora a lavar el coche? Preferirнa que lo ...
en otro momento.
3. їYa estбis aquн? Esperaba que ... mбs tarde.
4. Gracias por el regalo, Andrйs. No era necesario que ... algo.
5. Era imposible que no ... nadie. Lo decнa en voz alta.
6. Rodrigo querнa que le ..., pero no tenнamos tiempo.
7. Me encantarнa que ustedes ... en esta casa.
8. Antonia estaba preocupada. Tenнa miedo de que ...el aviуn.
9. Todo el mundo esperaba que ... en la fiesta, pero tenнa mal
la voz.
10. їPor quй no contestaban? – Era posible que no ... el telйfono.
11. Me encantу que me... . Tenнa muchas ganas de veros.
12. El director nos prohibiу que ... en clase.
21. Une las dos oraciones con que. Haz los cambios necesarios.

Modelo: Mauro no aprueba el examen. Lo sentimos. →
Sentimos que Mauro no aprobara el examen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Balbina encuentra trabajo. Me alegrй.
No me llamas el domingo. Me extraсу.
Juan y Alicia se acuerdan de nosotros. Nos gustу.
Mi hermana se lleva el coche. No me importу.
No ganas. Lo sentн.
No hablas con Blas. Me pareciу mal.
No invitas a Sonia. No me gustу.
Mis hermanos no salen a la discoteca. Me extraсу.
Armando quiere trabajar con nosotros. Nos gustarнa.
Mis padres nos regalan una alfombra. Nos encantу.
La empresa nos paga la comida. Nos extraсу.

22. Traduce las frases y explica la diferencia.

1. Le dije que no habнa nadie en el piso.
Le dije que no hubiera nadie en el piso.
2. Antonio decidiу que tenнa razуn.
Antonio decidiу que fuйsemos a los toros.
3. Sentнa estar poniйndome mal.
Sentнa que estuviera poniйndose usted mal.
23. Forma oraciones con Imperfecto de Subjuntivo.

Modelo: La empleada me dijo / no levantar la voz, calmarse,
ponerse en la cola → La empleada me dijo que no levantara la voz, que me calmara y que me pusiera en la
cola.
1. El mйdico me dijo que / desnudarse, sacar la lengua, toser,
respirar.
2. La dependienta nos dijo que / elegir la blusa, pasar por el
probador, ponerse la blusa, mirarse en el espejo.
3. El psicoanalнtico le dijo que/ echarse al divбn, relajarse, cerrar los ojos, hablar libremente.
4. El taxista os rogу que / cerrar la puerta despacio, no fumar,
no abrir la ventana, no hablar tan alto.
24. Responde como en los ejemplos.

Modelo: Manuel, he invitado a Elena a tu fiesta. → Yo no te
dije que la invitaras.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seсora Gуmez, ya he venido.
Marнa, ya he comprado el libro.
Manuel, he vendido tu cбmara de fotos.
Miguel, he tirado a la basura todos los libros viejos.
Pilar, ya he llamado al electricista.
Carmen, he sacado dos entradas al cine.

25. Sustituye los Infinitivos por los tiempos y modos correspondientes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Es necesario que Usted ... (enviar) esta carta.
Es posible que maсana ... (venir) nuestros padres.
Era necesario que nosotros ... (ir) de prisa.
Pedн a Marнa que me ... (decir) el nъmero de su telйfono.
Quiero que este telegrama ... (llegar) a su destinatario
maсana mismo.
Le pedн que ... (salir) a dar una vuelta.
Es necesario que el auto ... (acercarse) al edificio.
Fue necesario que todos los estudiantes ... (leer) los periуdicos y revistas.
Mi hermana quiso que yo la ... (acompaсar) al teatro.
Pedн a mi vecina que nos ... (abrir) la puerta.
Me alegra que tъ ... (saber) tocar la guitarra.
Iremos al cine para que Usted ... (ver) esta pelнcula.
Mi hermano mayor me ordenу que en seguida ... (ir) con йl
al estadio.

GR. 3, 2. Imperfecto de Subjuntivo,
Concordancia de los tiempos
26. Transforma los mensajes del contestador automático del teléfono.

Modelo: їQuй le dijo Julia a Carla? → Le dijo que llamara a Amalia
y la invitara a cenar un dнa de la semana que viene.
Carla: Llama a Amalia y dile que venga a cenar
un dнa de la semana que viene. Julia
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Juan: Te dejo las llaves del coche junto
al telйfono. Llйvalo al garaje. Yo no he
tenido tiempo. Luis.

Quino: No salgas sin haber ordenado antes tu
habitaciуn. No vuelvas despuйs de la 1.30, que
hoy comemos temprano. Adiуs. Mamб.
Marнa, por favor: pon los platos en el lavavajillas y plancha las cosas que hay en la cesta.
Gracias. Lola.
Mari: tengo que quedarme en la oficina hasta las
8. їPuedes pasar a recogerme? Si no puedes, llбmame y dнmelo. Jaime.
Francisco: ve tъ a la estaciуn a recoger al tнo
Rodrigo, que llega con el tren de la noche. Pepe.

27. Responde a las preguntas.

Modelo: їQuй te dijo el profesor de matemбticas? (llegar mбs
puntual). → Que llegara mбs puntual.
1. їQuй te dijeron tus abuelos? (ir a verlos mбs a menudo)
2. їQuй te aconsejу el director? (hablar con Usted)
3. їQuй os dije el mes pasado? (no salir con Inйs)
4. їQuй te propuso Rocнo? (acompaсarla al cine)
5. їQuй te pidiу Eugenio? (ayudarle a traducir el texto)
6. їQuй os dijeron en el consultorio? (presentar los anбlisis)
7. їQuй te dijo tu jefe? (seguir pintando)
8. їQuй os aconsejу Felipe? (leer el libro de Reverte)
9. їQuй te pidiу Josй Luis? (prestarle para unos dнas el coche)
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28. Transforma en discurso directo.

Modelo: Enrique me sugiriу que os enviara una postal. →
“Envнales una postal”.
1. Carmen nos propuso que invitбramos a todos nuestros
amigos.
2. Mi madre me pidiу que hiciera la compra y preparara la
comida.
3. El profesor nos aconsejу que le contбramos lo que habнa
sucedido.
4. Ellos me suplicaron que llamara a mi hermano.
5. El camarero nos dijo que pidiйramos la cuenta.
6. Andrйs nos suplicу que no llegбramos tarde.
7. Nosotros les aconsejamos que fueran a la estaciуn.
8. Nieves me pidiу que metiera los refrescos en el frigorнfico.
9. Yo les propuse que escucharan Radio de Espaсa.
29. Lola tiene algunos problemas en el aprendizaje de español.
Aquí tienes algunos consejos. Relaciona el consejo con el
problema.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЎEstoy nerviosa y no puedo hablar!
ЎMi nivel de espaсol es horrible!
ЎHago muchas faltas!
ЎNo comprendo el diбlogo!
ЎNo entiendo!
ЎMe es difнcil hablar!
a. ЎPregunta al profesor!
b. ЎPractica mбs!
c. ЎRepasa el tema!
d. ЎEscъchalo una vez mбs!
e. ЎTranquilнzate!
f. ЎHabla tanto como puedes!

30. Pasa los consejos del ejercicio anterior en el tiempo pasado.

Modelo: ЎPregunta al profesor! → Le dije que preguntara al
profesor.
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31. Alesia sigue obsesionada con aprender lenguas. Lee la conversación entre Alesia y Julián e indica si estas frases son verdaderas (V) o falsas (F).

Juliбn: їQuй te pasa que estбs tan nerviosa?
Alesia: їNerviosa yo? ЎQuй va! Estoy muy contenta porque ya he
solucionado mi problema con el espaсol.
Juliбn: їAh, sн? Ahora es con el ruso, їno?
Alesia: ЎMuy gracioso! He solucionado mi problema porque
ahora tengo un profesor particular, que estб a punto de llegar. Pero... en realidad no sй si es la soluciуn. їTъ quй crees?
Juliбn: Mira, para empezar intenta no obsesionarte, todo lleva
su tiempo. No todo el mundo tiene la misma facilidad con las
lenguas.
Alesia: Pero... їtъ quй me recomiendas?
Juliбn: Procura divertirte, disfruta aprendiendo la lengua y,
sobre todo, ten paciencia. їPor quй no intentas ir a Espaсa
una temporada? Es muy prбctico.
Alesia: Sн, ya lo he pensado, pero no tengo tiempo ni dinero.
Juliбn: їY practicar por Internet? Ahora hay unos cursos fantбsticos y van muy bien.
Alesia: ЎMe parece una idea estupenda! Lo voy a hacer.
V

F

1. Alesia estб contenta porque sabe ruso.
2. Alesia tiene un profesor particular de espaсol.
3. Juliбn cree que todo el mundo tiene facilidad
para las lenguas.
4. Alesia pide consejo a Juliбn.
5. Alesia va a practicar espaсol por Internet.
32. Vuelve a leer la conversación y ordena estas frases según el
orden en que las dicen.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Intenta no obsesionarte.
No sй si es la soluciуn.
Procura divertirte.
їTъ quй crees?
їPor quй no intentas ir a Espaсa?
Ten paciencia.
їTъ quй me recomiendas?
Disfruta aprendiendo.
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33. Ahora clasifica las frases anteriores en estos tres grupos.

Indica una duda

Pide consejo

...

їTъ quй crees?
...

Ofrece consejo
...
...
...

34. Pablo le explica a Lola sus técnicas para aprender español,
¿quieres conocerlas? Lee la conversación e indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).

Lola: Pablo, їtъ quй tйcnicas utilizas para aprender espaсol?
Pablo: Para aprender vocabulario, leo textos en espaсol y veo
las noticias. Apunto las palabras que no entiendo y las busco
en el diccionario.
Lola: їY luego las recuerdas?
Pablo: Sн, porque hago una lista y las memorizo.
Lola: їY traduces textos?
Pablo: No, no me gusta traducir textos, sуlo busco las palabras
que no entiendo. Ademбs las busco en un diccionario.
Lola: їY para aprender gramбtica?
Pablo: Cuando leo textos, no sуlo me fijo en el vocabulario, tambiйn me fijo en cуmo estбn escritas las frases.
Lola: їY asн aprendes?
Pablo: Sн y tambiйn haciendo ejercicios de gramбtica.
Lola: їY los verbos?
Pablo: Los verbos, estudiando mucho. Para mн es lo mбs difнcil.
Siempre tengo problemas con los verbos.
Lola: їY la pronunciaciуn?
Pablo: Para aprender pronunciaciуn, escucho grabaciones y
repito las frases en voz alta.
Lola: Muy bien, Pablo, me gustan tus tйcnicas, son muy interesantes.
V

F

1. Para aprender vocabulario, Pablo lee textos en
espaсol y ve las noticias.
2. Pablo nunca busca en el diccionario las palabras que
no entiende.
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3.
4.
5.
6.

A Pablo le gusta mucho traducir textos.
Pablo nunca hace ejercicios de gramбtica.
Para aprender los verbos, Pablo estudia mucho.
Para aprender pronunciaciуn, Pablo escucha grabaciones y repite las frases.

35. Olga se ha hecho una lista con algunos verbos que indican
acciones importantes en el proceso de aprendizaje pero se le
han desordenado las letras de las palabras, ¿le ayudas a
ordenarlas? Para ayudar damos la última sílaba.

Modelo: e e l r : leer
1)
2)
3)
4)

a c c e h r s u : .....char
a a b h l r : .....blar
a e i m m o r r z : ….zar
a d e i r s t u: ......diar

5) e e i p r r t: .....tir
6) b c e i i r r s : .....bir
7) a r t u c d i r: ...cir

36. Lee el diálogo y elige los fragmentos que hablan de las cosas
que ayudan a Pablo a aprender el español.

Lola: Oye Pablo, їtъ cуmo aprendes espaсol?
Pablo: ЎCon mucha paciencia!
Lola: їPor quй? їEstudias mucho?
Pablo: Sн, bastante. He empezado con un curso muy bueno de
autoaprendizaje. Todos los dнas estudio un poco. Bueno, no
siempre es asн, algunas lecciones son mбs difнciles y ese dнa
tengo que estudiar mбs.
Lola: Claro. O sea que estбs estudiando todos los dнas, de lunes
a viernes.
Pablo: ЎMбs! A menudo, los sбbados o los domingos escucho
mъsica espaсola. Pero eso para mн no es estudiar, porque me
gusta mucho.
Lola: їDe verdad? Pues yo no oigo esa mъsica en casa.
Pablo: ЎSн! Incluso a veces canto. ЎMe he comprado un karaoke
con muchas canciones de Gloria Estefan, Enrique Iglesias...!
Lola: ЎPero quй dices! ЎNunca lo he visto!
Pablo: Bueno, nunca lo utilizo cuando estбis vosotros... Ya
sabes que soy un poco vergonzoso.
Lola: їY quй mбs haces para aprender espaсol?
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Pablo: De vez en cuando voy al cine a ver una pelнcula espaсola.
Lola: їY para hablar?
Pablo: Bueno, practico todos los dнas. Ayuda mucho estar en el
propio paнs.
Lola: Pues yo no entiendo lo que me pasa. En la escuela de
espaсol casi siempre entiendo todo lo que dice el profesor,
pero cuando tъ hablas por telйfono con tus amigos
espaсoles, Ўcasi nunca entiendo nada de lo que dices!
Pablo: ЎAjб...! ЎAsн que escuchas mis conversaciones telefуnicas!
Lola: Ejem... ЎNo! ЎEs sуlo para practicar mi espaсol.
37. Habla de las cosas que te ayudan a aprender el español.

Lección 3. Así se puede aprender
1.

 Escucha la información y completa la tabla.
їQuй podrб hacer al final
del curso?

2.

їQuй es necesario hacer?

Lee la información, di qué ocasiones existen para practicar el
español.

їBuscas ocasiones para practicar el espaсol?
Para aprender mejor la lengua es importante buscar ocasiones para practicar el espaсol. Por ejemplo, puedes buscar en
Internet pбginas en espaсol, Ўhay muchas! Si no puedes viajar a
un paнs hispanohablante puedes relacionarte con hispanohablantes que viven en tu paнs, Ўseguro que los hay!; puedes ver
pelнculas subtituladas, puedes leer revistas de temas que te
interesan, puedes ver el canal internacional de alguna cadena
de televisiуn espaсola, puedes escuchar y aprender canciones
en espaсol, Ўhay tantas canciones bonitas! ...
3.

Di qué ocasión es más frecuente para ti y qué ocasión te gustaría
aprovechar.
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4.

Alesia tiene estas opiniones sobre cómo aprender una lengua
en casa. Léelas y elige las opiniones de Alesia que coinciden
con las tuyas.

Cuando estudias en casa...
1. Si no estбs seguro de algo, lo adivinas.
2. Escuchas mucho y hablas poco.
3. Estudias las reglas gramaticales.
4. Si no entiendes algo, preguntas a tu maestro.
5. Lees mucho.
6. Escribes mucho.
7. Hablas tanto como puedes.
8. Intentas hablar aunque no lo haces correctamente.
9. Procuras no cometar errores.
10. Intentas identificar tus errores e inventas sistemas
para no hacerlos.
5.

Hablando se entiende la gente. Lee estos comentarios y señala
con cuál estás de acuerdo.

1. Para hablar una lengua hay que conocer su gramбtica.
2. Hablar una lengua no es entenderse mбs o menos (para esto,
no necesitamos hablar: es suficiente con los gestos).
3. Por eso es tan importante su estudio como su prбctica.
4. Lo mбs importante para aprender una lengua es practicar.
5. Es muy importante estudiar la gramбtica.
6.

 Escucha y di de qué maneras se puede mejorar tu español.

7.

Resumiendo todo lo dicho expresa tu opinión sobre:

a)
b)
c)
d)

motivaciones e interйs;
las dificultades durante el aprendizaje;
formas de aprender el idioma;
consejos ъtiles.
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¡Ríe con nosotros!
La montaсa de espaсol

Puedes comprender
la lengua del gran
Cervantes.

Puedes comprender las
pelнculas de Almodуvar.

Puedes entender al
canario.

Puedes entender a la
gente.

Puedes hablar el espaсol
de los Reyes.

Puedes negociar exitosamente con las com
paснas internacionales.

Puedes comunicarte en
la disco.

Puedes decir “sн” o
“no” normalmente en
el momento justo.
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Unidad IV

Lección 1. La amistad es la mayor de
las riquezas
1.

Piensa y trata de interpretar explicando los dichos y proverbios
famosos.

El que busca un amigo sin defectos se queda
sin amigos.

Los amigos son la familia que se elige a
voluntad.

Amistad por interйs, no dura porque no lo es.

Amigo no es quien te limpia las lбgrimas, es el que evita
que derrames1 ni una sola.
1evita

2.

que derrames – делает все, чтоб ты не пролил

Contesta a las preguntas.

1. їTe importa la amistad? їPor quй es bueno tener amigos?
2. їEs mejor tener un buen amigo/a o muchos compaсeros/as?
3. їCuбles son las caracterнsticas que buscas en tus amigos/as?
3.

Relaciona los términos y su explicación, determina qué rasgos te
parecen positivos (+) y qué negativos (-).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ъltimamente estб muy nervioso/a.
Es un poco ingenuo/a.
Es demasiado exagerado/a.
Es bastante casero/a.
Es muy generoso/a.
Es una persona abierta.
Es un poco orgulloso/a.
Es muy autoritario/a.
Es bastante urbano/a.
Es muy inseguro/a.
Es rencoroso/a.
Siempre es leal.
Es superficial.
Es compasivo/a.
Siempre ha sido algo raro.
a. Hace una tragedia de cualquier problema.
b. Le encanta invitar o hacer regalos a su familia y a
sus amigos.
c. No es capaz de reconocer sus propios errores.
d. Le encanta charlar, conocer gente nueva.
e. Piensa que todo lo hace mal.
f. No le gusta salir al campo de excursiуn. Prefiere ir
de compras o pasear por la ciudad.
g. Se enfada con mucha facilidad, todo le parece mal.
h. Tiene mucha compasiуn, le preocupan los problemas
de los demбs.
i. Impone1 a todos su punto de vista, le gusta dar
уrdenes y no soporta desobediencia2.
j. Recuerda todos los enfados y molestias.
k. Se cree todo lo que le cuentan.
l. Siempre ha tenido gustos extraсos en cuanto a
vestirse, peinarse y ver las cosas.
m. Es fiel, nunca traiciona3.
n. No le apetece nunca salir de casa, quedar con gente,
ir a tomar algo o al cine.
o. No toma cosas en serio, no analiza ni hace deducciones.
1Impone – Навязывает
2desobediencia – неподчинение
3traiciona – предает
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4.

Da las definiciones a las características según el modelo.

egoнsta, puntual, comprensivo, irresponsable, idealista, anticuado, sociable, indeciso, moderno
Modelo: intolerante → No acepta opiniones, modo de ser, de
vestirse de las otras personas.
5.

Di qué rasgos aprecias y qué rasgos te parecen negativos.

6.

Di a qué características corresponden algunos de tus amigos o
familiares.

7.

Lee y haz este psicotest para ver si posees el magnetismo personal.

caer bien = gustar, ser simpбtico/a
poseer = tener
todo el mundo = todos

їEres una persona simpбtica?
Seguro que te has preguntado alguna vez por qué hay gente que
cae bien a todo el mundo. ¿Posees tú ese magnetismo personal?
Muchos nos preguntamos qué es lo que nos hace atractivos a los
demás. El aspecto físico es un buen punto de partida, ser guapos
abre muchas puertas; pero, claro, es una cosa subjetiva. Compartir
valores parecidos, mantener la calma o ser sinceros es muy importante, tener sentido del humor y autoestima1son elementos
poderosos. Pero, ¿por qué algunas personas caen bien a todo el
mundo? ¿Será por su simpatía?
Lo cierto es que las habilidades2 que favorecen el éxito social se
pueden adquirir: dominio del lenguaje no verbal (del lenguaje de
gestos y mímica), dominio del arte de la conversación, capacidad de
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escuchar, visión optimista de la vida… La mezcla de todo ello es lo
que nos hace tener un magnetismo personal que nos hace irresistibles. Y tú, ¿te encuentras entre los afortunados? Si quieres saberlo responde a este test eligiendo la opción que mejor te defina y lee
el resultado correspondiente.

Psicotest
1. Cuando hablas con otras personas, їcuбl serнa tu lenguaje
no verbal?
a) Mirar en los ojos y sonreнr siempre.
b) Sonreнr a veces y mirar a la frente.
c) Seriedad y poco contacto visual.
2. їCuбl es tu nivel de participaciуn en una reuniуn de amigos?
a) Te limitas a escuchar.
b) Monopolizas el turno de palabra.
c) Hablas, pero tambiйn escuchas.
3. En tu primer dнa en la escuela nueva, їcуmo esperas que te
acojan?
a) Te recibirбn bien; con seguridad.
b) Tu opiniуn es positiva, pero vas con cautela hasta ver
quй pasa.
c) Seguro que te reciben con frialdad.
4. En una discusiуn con opiniones enfrentadas, їcуmo
actъas?
a) Defiendes tu postura; es blanco o es negro, no hay mбs
opciones.
b) Prefieres la opiniуn de la mayorнa.
c) Intentas comprender a todos.
5. Ante un problema importante, їa quiйn recurres?
a) A tu propio criterio.
b) Crees en la suerte.
c) A la ayuda de los demбs.
6. їCуmo crees que es tu relaciуn social con quienes te
rodean?
a) Crees que hay que gustar a todos.
b) No se puede caer bien a todos.
c) Te gustarнa caer bien a mбs gente.
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7. їCrees que tienes habilidad para saber estar en cualquier
situaciуn de tu vida?
a) No. Siempre te comportas igual en cualquier sitio o
situaciуn.
b) No. En funciуn de tus intereses, adoptas la postura que
necesitas.
c) Sin perder tu identidad, intentas adaptarte a todas las
situaciones.
8. їHalagas3 y das muestra de reconocimiento a los demбs
para reforzar su conducta?
a) Sн, te parece un signo de estima.
b) No quieres parecer un adulador.
c) La vanidad es la flaqueza de muchos y la utilizas en tu
beneficio.
9. їTienes sentido del humor y sabes demostrarlo?
a) Sн, siempre cuando hay una oportunidad.
b) Lo que te divierte es criticar.
c) Las risas y las bromas las reservas para tu grupo de
amigos.
10. Vas por primera vez a un lugar y estбs ante desconocidos,
їdas tъ el primer paso?
a) Sн, no te cuesta aproximarte a otros.
b) No, la timidez hace que esperes a que los otros se
acerquen.
c) Sн, eres tъ quien elige quien te interesa conocer.
Resultados: Anota los puntos que has obtenido, sъmalos y
lee el comentario correspondiente.
De 0 a 40. La primera impresiуn que das es que eres una persona con pocas habilidades sociales, poco simpбtica. Eres inexpresivo/a, no miras a los ojos, apenas sonrнes y no tienes espontaneidad.
De 45 a 80. Tъ sн eres una persona simpбtica y los demбs te
ven como alguien a quien desean conocer. Sabes que no puedes
caer bien a todos, pero esto no te paraliza.
De 85 a 100. Pareces una persona simpбtica, pero en cuanto
se te conoce un poco se descubre que tus muestras de acercamiento esconden segundas intenciones. Quieres conseguir
tus objetivos como sea.
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Puntuaciуn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a)

b)

c)

5
0
10
10
5
0
0
5
5
5

10
5
5
0
0
10
10
0
10
0

0
10
0
5
10
5
5
10
0
10

1autoestima – самоуважение, высокая
2habilidades – навыки, умения
3Halagas – Ты хвалишь

8.

самооценка

Elige del texto las expresiones que pueden ser usadas para caracterizar a una persona simpática. Relaciona.

1. nos hace atractivos para
los demбs
2. un buen punto de partida
3. compartir valores parecidos
4. sentido del humor
5. favorecen el йxito social
6. eligiendo la opciуn que
mejor te defina

а. чувство юмора
б. выбирая то, что лучше
тебя характеризует
в. способствуют успеху в
обществе
г. делает нас привлекательными для других
д. хорошая отправная точка
е. разделять взгляды

9.

Menciona los elementos que nos ayudan a caer bien a muchas
personas según su importancia para ti:

1.
2.
3.
4.
5.

ser guapo
tener sentido del humor
dominar el lenguaje no verbal
ser capaz de escuchar
compartir valores parecidos
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6. tener confianza y autoestima
7. dominar del arte de conversaciуn
8. tener visiуn optimista de la vida.
10. Cuenta quién de tus amigos posee el magnetismo personal y
por qué puedes afirmarlo.

GR. 6. Imperfecto de Subjuntivo
11. Imagina que uno(a) de tus amigos ha tenido problemas en sus
relaciones con los compañeros. ¿Qué le aconsejaste?

Modelo: pedir un consejo → Le aconsejй que pidiera un consejo
a los padres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

discutir con los amigos
tener mбs paciencia
mantener la calma
tratar de estar de buen humor
llamar y pedir perdуn
ser mбs generoso(a)
dedicar mбs tiempo a los amigos
no enfadarse

12. Pasa al estilo indirecto.

Modelo: “ЎNo discutes con todo el mundo!” → Te recomendaron
que no discutieras con todo el mundo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЎSй justo y sincero!
ЎMantйn la calma!
ЎNo traiciones!
ЎNo rompes una amistad por una cosa de poca importancia!
ЎRecuerda las fechas importantes!
ЎCombate tus defectos!
ЎNo te creas mбs inteligente que todos!
ЎTen visiуn optimista de la vida!
ЎAprecia las mejores cualidades de los amigos!
ЎPide perdуn!
ЎReconoce tus errores!
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GR. 6. Condicionales (I, II)
13. Compara Condicionales I y II.

• Situaciуn real y posible
Si hace buen tiempo maсana,
podemos/podremos dar un
paseo.
(Cree que es posible que maсana haga buen tiempo.)

• Situaciуn real pero improbable
Si hiciera buen tiempo,
podrнamos dar un paseo.
(Sabe que no hace buen tiempo.
Es una situaciуn imaginaria.)

14. Transforma las Condicionales (I) en las Condicionales (II).

Modelo: Si vienen conmigo, les comprarй un regalo. → Si
vinieran conmigo, les comprarнa un regalo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si dicen “buen provecho”, son bien educados.
Si no se limpian y se lavan, olerбn mal.
Si dicen “por favor, mucho gusto, perdуn”, les agradecerбn.
Si hablan muy alto, les oirбn todos.
Si utilizan calcetines cortos, se reirбn de ellos.
Si llamas al camarero, te traerб agua.
Si te explican todo, lo comprenderбs.
Si me invitas, aceptarй tu invitaciуn con mucho gusto.

15. Transforma las oraciones según el modelo.

Modelo: Si me visitas en Montevideo, te invito a cenar. → Si
me visitaras en Montevideo, te invitarнa a cenar.
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1. Si buscas bien las llaves en la habitaciуn, las encuentras
enseguida.
2. La madre de Rodrigo llama al mйdico si йl estб enfermo.
3. Si Uds. saludan a Rosa y a Ramуn, ellos son muy simpбticos.
4. Si Luis me espera, voy con йl al festival de mъsica folklуrica.
5. Ana y Elena limpian la cocina y el baсo si estбn sucios.
6. Viajo a Uruguay con Uds. si me pagan el dinero.
16. Completa las frases con los verbos entre paréntesis en el tiempo adecuado.

Modelo: Sabes que Isabel (venir) vendrнa si la llamases.
1. Ahora no tengo hambre, pero si la (tener) ..., comerнa algo.
2. Si Borja (ver) ... menos la tele, aprobarнa el curso sin
problemas.
3. їQuй crees que (hacer) ... Alberto si supiera la verdad?
4. Si cogieran un taxi, (llegar) ... a tiempo al aeropuerto.
5. Nina sabe que si (ponerse) ... enferma, yo la cuidarнa.
6. їQuй (pasar) ... si no fuйramos? їCrees que Leo (enfadarse)
...?
7. Si yo (estar) ... en tu lugar, buscarнa un empleo.
8. Si (saber) ... el telйfono de Ana, la llamarнa.
17. Elige la forma correcta en cada caso.

Modelo: Ahorrarнamos mбs si no gastбramos tanto.
1. (Ahorrarнamos/Ahorraremos) mбs si no (gastбramos/gastarнamos) tanto.
2. Si (viviйramos/vivirнamos) mбs cerca, nos (verнamos/
viйramos) mбs a menudo.
3. їQuй (harнas/hicieras) si hoy no (tuvieras/tendrнas) que ir la
oficina?
4. Si me (ofrecieran/ofrecerнan) un trabajo en Mйxico, (lo
aceptara/aceptarнa).
5. Si (harнan/hicieran) un esfuerzo, (aprobaran/aprobarнan)
todos.
6. Si Ada (aprendiera/aprenderнa) espaсol, (pudiera/podrнa)
trabajar de intйrprete.
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18. Completa las oraciones con las formas correspondientes de los
verbos entre paréntesis.

Modelo: (ir, ver) Si yo fuera al cine, (yo) verнa esa pelнcula.
1. (adelgazar, comer) Adriana y Claudia ... si ... menos todos
los dнas.
2. (conseguir, ganar) Si Gustavo ... un trabajo mejor, (йl) ...
mбs dinero.
3. (invitar, salir) Si el amigo de Gerardo la ..., Olga ... con йl
al cine.
4. (lavar, pasar) Alma y yo ... los platos si Alejandra ... la
aspiradora.
5. (tener, poder) Si (tъ) ... hambre, (tъ) ... almorzar en casa de
mi tнa.
6. (venir, estar) Brenda nos ... a buscar si (nosotras) ... listas
a tiempo.
7. (ir, tener) Yo ... a la уpera el sбbado si Uds. ... mбs
entradas.
8. (querer, viajar) Si Pilar y tъ ..., (nosotros) ... juntos por
Sudamйrica.
9. (buscar, encontrar) Uds. ... el libro en la librerнa si (Uds.)
no lo ... en casa.
10. (poder, comprar) Si Marcos y Marнa ..., (ellos) ... una casa
en mi barrio.
19. Encadena frases para escribir un texto.

Si hablara perfectamente espaсol ...
Si hablara perfectamente espaсol, conseguirнa un puesto de
trabajo en algъn paнs hispanohablante. Si viviera en un paнs hispanohablante, conocerнa una cultura diferente a la mнa. Si
conociera...
20. Piensa en un personaje famoso y di qué harías si fueras él/ella.

Modelo: Si fuera Bill Gates regalarнa un portбtil a cada niсo.
1. Si fuera Daria Dуmracheva...
2. Si fuera Lady Gaga ...
3. Si fuera Rambo...
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21. Imagina el principio de estas frases.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

... me irнa a vivir a una isla del Caribe.
... vivirнa mejor.
... no tendrнa problemas.
... habrнa paz.
... harнa todo lo que no he podido hacer.
... no habrнa injusticia en el mundo.
... aprenderнa muchos idiomas.

22. Practica con el compañero, según el modelo.

Modelo: Pierdes la tarjeta de crйdito. →
A.: їQuй harнas si perdieras la tarjeta de crйdito?
B.: Si la perdiera llamarнa inmediatamente al banco
para que la anularan.
1. A la hora de pagar en un restaurante te das cuenta de que no
llevas dinero.
2. Estбs en el extranjero y te roban el bolso con todos los documentos.
3. Una seсora te saluda muy amablemente por la calle y tъ no
recuerdas quiйn es.
4. En el aeropuerto de Madrid te das cuenta de que has perdido
el billete de vuelta.
5. Quieres ver un partido de fъtbol por la televisiуn, pero la
tienes estropeada.
6. Te encuentras solo/a en una isla desierta.
7. Paseando por la calle encuentras a tu actor/actriz
favorito/a.
8. Encuentras en el tren un maletнn con dos millones de euros.
23. Une las frases formando oraciones de condición (I, II).

1. Si Alberto fuera amigo
tuyo,
2. Si Irene es amiga tuya,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si tomamos el tren a las 8,
Si fuйramos millonarios,
Si se va el sol,
Si se fuera el sol,
Si fuera tu padre,
Si es tu padre,
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a. ahora estarнamos en Acapulco.
b. no te dejarнa salir todas las
noches.
c. pнdele que te ayude.
d. dile que quiero hablar con йl.
e. te ayudarнa.
f. estaremos en Acapulco a la 1.
g. se helarнa la nieve.
h. hace frнo.

24. Lee y relaciona, pon los infinitivos en la forma correcta y forma
oraciones de condición (II).




1. encontrar un buen trabajo → comprar un coche

2. comprar un coche nuevo → vender mi coche viejo
3. ir a Parнs → buscar un trabajo



4. conocer a la mujer de mi vida → vivir una historia de
amor



5. vivir una historia de amor increнble → ir de vacaciones
a La Habana






6. no querer volver → quedarme a vivir en La Habana
7. quedarme a vivir allн → alquilar un apartamento
8. vender mi coche → comprar una bicicleta



9. salir a pasear todos los fines de semana → estar feliz
Modelo: Si encontrara un buen trabajo comprarнa un coche. Si
comprarнa un coche...
25. Completa los diálogos con los verbos entre paréntesis en el
tiempo adecuado.

1. – Es posible que tenga un empleo para ti, Manuel. Necesitamos una persona.
– Si me (dar) da el trabajo, Sr. Ortega, me (hacer) harб feliz.
– Si yo (tener) ... 20 aсos, (ser) ... feliz, aunque no tuviera
trabajo.
2. – їPuedes prestarme algo de dinero hasta final de mes?
– No sй. Si te lo (prestar) ..., їcuбndo me lo (devolver) ...?
3. – Sй que es muy difнcil, pero si te (tocar) ... la loterнa, їquй
(hacer) ...?
– (Dejar) ... de trabajar y (viajar) ... .
4. – Si (no, decir) ... la verdad, (no, poder) ... ayudarte.
– No puedo decнrtela. Si te la (decir) ..., (enfadarse) ...
Tomбs.
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26. Di que aconsejó el psicólogo a un joven que quiere caer bien a
todos.

Modelo: hablar y escuchar → Si yo quisiera caer bien a todos no
sуlo hablarнa, sino tambiйn escucharнa con atenciуn.
Si yo quisiera caer bien a todos ...
1. Ser puntual y responsable
2. Sonreнr a veces y mirar abiertamente
3. Intentar comprender a todos
4. Adaptarse a la situaciуn
5. Dar muestras de reconocimiento a los demбs
6. Mostrar el sentido del humor
7. Respetar las virtudes de los demбs
8. No enfadarse con facilidad
9. Reconocer los errores
27. Lee las cartas que escriben los lectores de una revista y di qué
cualidades exigen los lectores de la revista a sus amigos. Haz
una lista de las cualidades. Ponla en orden de importancia para
ti y compara la lista con la de los compañeros.

“Yo creo que mi mayor virtud1 es la lealtad. Soy
muy leal con la gente que quiero y los defiendo.
Por eso no soporto una traiciуn y soy capaz de
romper una amistad por esa razуn. No se puede
traicionar a alguien a quien quieres. Yo esto lo
tengo muy claro, como todos mis hermanos.
Tambiйn dirнa que soy una persona muy variable. Soy simpбtica, soy callada, soy alegre, soy triste… Y tengo que reconocer
que mi genio2 es muy malo”. Carmen Garcнa (Salamanca)
1virtud – достоинство
2genio – характер

“Yo, a mis amigas, no les exijo prбcticamente
nada. Sуlo que sean simpбticas y que les guste
hablar y charlar conmigo”. Бngela Peralta
(Zaragoza)
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“Me parece que la cualidad que mбs debes exigir a un amigo es la sinceridad y que te dй
apoyo en las circunstancias que sean”. Luis
Prado (Pravia, Asturias)

“La cualidad que exijo a mis amigos/as es
que sean unos amigos bien educados porque
me siento mejor al lado de un/a chico/a
responsable, limpio/a y… bien educado/a,
que al lado de otro sucio/a, tonto/a, y … mal
educado/a. Aunque la mayorнa de mis amigos/as estбn bien educados y son simpбticos… se lo sigo exigiendo. Tengo quince aсos y no me importa ser asн”. Remedios Gil (Cбdiz)
“La cualidad que exijo, por encima de todo, a
un amigo, es la sinceridad. Un amigo que no
es sincero, no es un verdadero amigo”. Carlos
Santos (Madrid)

28. Di qué cualidad le exiges, más que ninguna otra, a tu amigo/a.
¿Por qué? Escribe una carta similar a la revista.
29. Lee la definición de lo que es un amigo y di si estás de acuerdo
o quieres agregar algo más.

Amigo no es el que estб contigo en tus momentos de felicidad, amigo es el que llora contigo en momentos de tristeza, es
quien siempre te dice la verdad aunque duela, es aquel quien
escucha tus problemas y siempre estб a tu lado para ayudarte y
compartir contigo alegrнas y dolores, para animarte y simplemente estб bien contigo.
30. Cuenta sobre las cualidades qué aprecias en tus amigos y
cuáles de ellas te parecen las más importantes.
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31. Una revista ofreció un premio a la mejor definición de “amigo”.
Estas son algunas de las propuestas que recibieron. ¿Cuál es la
mejor para ti? ¿Podrías escribir tu opinión?

Para mн, un amigo...
1. es una persona que siempre te apoya, que estб contigo en los
buenos y los malos momentos y que , cuando te ayuda, no te
pide nada a cambio.
2. es aquel que se alegra cuando tъ te alegras y sufre cuando tъ
sufres.
3. no es aquel que sуlo te dice lo bueno que eres, sino alguien
que te dice abiertamente tus defectos y errores. No es sуlo
aquel en el que puedes confiar, sino el que confнa plenamente en ti.
4. es aquel al que le dices: “necesito estar solo un minuto”, pero
interpreta “quйdate conmigo para sentirme mбs seguro”. Es
la persona que entiende tus silencios.
5. es alguien por el que harнas cualquier cosa, al que se lo
darнas todo. Es la ъnica persona con la que irнas a una isla
desierta.
6. es aquel que se queda contigo cuando todo el mundo se ha ido.
32. Organizad el concurso comparando las definiciones del grupo
y elegid la mejor.
33. A base de todo lo leído y discutido haz el retrato de un amigo
ideal:

– su carбcter;
– su comportamiento;
– sus aficiones y preferencias.
34. Aprende el verso.

* * *
La amistad es un tesoro
Que tъ y yo compartimos: un entraсable lazo que nos une
A travйs de nuestros aсos,
A travйs de la distancia.
La amistad es un rayo de luz
Cuando la oscuridad nos envuelve;
Una fresca brisa de mar,
Cuando vagamos en el desierto.
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Lección 2. TODO EL MUNDO TIENE PROBLEMAS
1.

Andrés está pasando el verano en Londres, aprendiendo el inglés
en un colegio. Ha escrito una carta a sus padres en la que les
explica cómo le va. Completa la carta con las siguientes palabras:

discutiendo, da, cae, hace, llevo, no aguanto1, entiendo
Queridos mamб y papб:
En el colegio estoy bastante bien y tengo ya unos amigos.
Me ... muy bien con Miguel y con Javier, dos chicos muy
simpбticos y abiertos de Zaragoza. Pero hay otros dos a
los que ... . Hay uno, que se llama Sergio, que siempre estб
... conmigo todo. Y otro, Nicolбs, que me ... fatal. Es un
poco falso y antipбtico.
Los profesores no estбn mal, me ... bastante bien con
ellos, aunque Michael siempre me hace salir a la pizarra y
a mi me ... mucha vergьenza y entonces las cosas no me
salen bien; y Bruce nunca me ... caso cuando intento
hablar con йl. Pero por lo demбs estoy bien.
Un beso.
Andrйs.

1no

2.

aguanto – не выношу

Contesta a las preguntas.

1. їCуmo se llevan en general el perro y el gato?
2. їCуmo te llevas con tus hermanos/primos?
3. їEstбs discutiendo a menudo con tus padres/ hermanos/
amigos?
4. їTe entiendes bien con tus padres/ hermanos/ maestros/
amigos?
5. їQuй personas te caen bien?
6. їA quй personas o quй no aguantas?
7. їHaces caso a los problemas de tus amigos/ familiares?
3.

¿Conoces a la gente a la que pasen estas cosas? Escríbelo en
el cuaderno o dilo.

Modelo: No sabe aceptar mi modo de vestir. / Mi abuela no
sabe aceptar mi modo de vestir.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Respeta siempre el punto de vista de todo el mundo.
Se enfada mucho, pero se le pasa enseguida.
Dice siempre la verdad.
No sabe decir que no.
Estб siempre de buen humor.
No aguanta cuando dicen mentiras.
Siempre estб discutiendo.
Estб muy preocupado/a por su salud.
Tiene vergьenza de hablar en pъblico.
Tiene problemas con sus padres.
Se lleva muy bien con toda la gente.
Es muy comprensivo/a y diplomбtico/a. Sabe arreglar
todos los problemas.

GR. 4. Presente de Subjuntivo
4.

Estos cuatro amigos viven juntos en un apartamento, pero
tienen algunos problemas de convivencia. Lee los textos y explica todos los problemas que según tu opinión pueden tener.

RODRIGO: Es un buen comilуn y un excelente cocinero,
pero nunca friega los platos. Le encanta hacer fiestas en
casa con muchos amigos y ver pelнculas de miedo y los partidos del Barзa por la televisiуn. Odia el olor del tabaco.

ANTONIO: Es muy despistado, siempre se olvida de todo,
de limpiar el cuarto de baсo cuando le toca, de otras cosas.
Tiene un perro al que le encanta comer hamburguesas
crudas. Es bastante miedoso y nunca sale de casa sin su
perro.
ROBERTO: Le gusta muchнsimo ver fъtbol en la televisiуn;
es del Real Madrid. Fuma mucho y le gusta comer hamburguesas y escuchar mъsica hasta muy tarde. Es bastante
tacaсo en los gastos. Los animales, segъn йl, deben vivir en
el campo.
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PABLO: Es el mбs sano de todos: sуlo come verduras y
fruta. No le gusta nada la tele, sobre todo cuando ponen
fъtbol, tiene manнa del orden y de la limpieza. Se pasa
horas al telйfono hablando con amigos. Se acuesta todos los
dнas muy pronto y no aguanta el ruido.
Modelo:
– Roberto se enfada cuando el perro de Antonio se
come sus hamburguesas.
– Pablo se pone nervioso si Antonio ...
– A Antonio le da miedo cuando Rodrigo ...
– A Rodrigo le da rabia que Roberto ...
– Pablo no aguanta (soporta) que Roberto ...
5.

Imagina que compartes la vivienda con estos cuatro jóvenes.
¿Qué podrías decir sobre vuestras relaciones?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me da lбstima que ...
Me pongo muy contento/a cuando ...
Me enfado cada vez que ...
Lo paso muy mal cuando...
Me pongo bastante nervioso/a si ...
No me gusta que ...
No aguanto que ...
Me da un poco de rabia que ...

6.

Escoge a una persona de estos dibujos. Imagina qué problemas
tienen y explícalos a tus compañeros con la ayuda de la lista
dada sin decir el nombre. Deben adivinar de quién se trata.

la seсora Lуpez

Pablo

Carmen

el seсor Roca

a. En el trabajo nadie valora lo que hace.
b. Sus padres no le entienden. Y se enfadan por cualquier cosa.
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c. Su mujer / marido discuten por cualquier cosa.
d. Estб bien en su trabajo pero no aguanta a su jefe/a.
e. Estб muy disgustado/a con su hijo/a: no le gusta el chico/ la
chica con quien sale.
f. Se enamora fбcilmente.
g. Le da miedo sacar malas notas.
h. No soporta a los amigos de su hermano/a. Se lleva fatal con
ellos.
i. Los vecinos de su escalera son insoportables, a menudo
hacen fiestas muy ruidosas.
j. Se siente solo/a. No tiene ningъn amigo нntimo.
k. Su marido/mujer estб muy pesado/a.
l. Mira las cosas con optimismo.
m. Sus hijos no le hacen caso.
n. Le preocupa estar criticado/a.
o. Le da vergьenza hablar en pъblico.
p. Se lleva bien con sus hermanos y amigos.
q. Su hijo/a mayor le tiene muy preocupado/a: no se entiende
con sus compaсeros de clase.
r. A menudo estб de mal humor.
Modelo: Creo que tiene problemas con sus padres: no entienden
su manera de pensar, de vestir. Ademбs ...
7.

Elige a un personaje de los dibujos del ejercicio anterior y habla
delante de la clase en primera persona. Explica tus problemas
y los compañeros deben darte consejos.

Modelo: – Mi marido estб muy pesado, hace problema de todo:
camisa mal planchada, el cafй frнo... Ademбs, mis
vecinos son insoportables, hacen fiestas muy ruidosas.
– Debes buscar el lado positivo de las cosas: tu marido es una persona perfeccionista, le gusta la orden
y la precisiуn.
– Lo que tienes que hacer es no darle tanta importancia a los vecinos, invнtales una vez a tu fiesta...
8.

Lee el texto sobre las situaciones en las de familias de unos
jóvenes europeos y contesta a las preguntas.
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Adolescentes europeos 2010
1. Helga tiene 15 aсos y vive con sus padres y su hermano en
Estocolmo. Dice que tiene una buena relaciуn con sus padres,
aunque algunas veces quieren que ella haga cosas que no le gustan. Sus padres no le ordenan que colabore mбs en las tareas de
casa, sуlo le piden que recoja la mesa y haga su cama. Entre
semana puede salir con sus amigos, pero tiene que estar en casa
antes de la cena y los fines de semana sus padres le permiten que
salga hasta la una y media de la maсana.
2. Lucas tiene 17 aсos y vive con sus padres y su hermana en
Madrid. No discute mucho con sus padres y casi nunca le castigan1, porque sus padres prefieren hablar con йl y que йl mismo
razone las cosas. Sus padres no le permiten que salga entre semana, pero los fines de semana puede salir hasta las cuatro o las
cinco de la maсana.
1.
2.
3.
4.

їCуmo son las relaciones entre los padres e hijos?
їQuй piden los padres a Helga y quй le permiten?
їPor quй los padres casi nunca castigan a Lucas?
їQuй le prohiben y quй le permiten?
1castigan

9.

– наказывают

Di si estás de acuerdo con estas opiniones.

1. La mayorнa de los jуvenes en Espaсa vive con los padres.
2. Los jуvenes se comunican mбs con el padre.
3. Cuando hablan del tiempo libre la mayorнa de los jуvenes
estб de acuerdo con sus padres.
4. El cine es el sitio mбs popular para los jуvenes.
5. En las discotecas la mayorнa de los jуvenes tiene menos de
veinte aсos.
10. Ahora lee el artículo y comprueba tus respuestas.

Llegar tarde a casa
El Instituto de la Juventud acaba de publicar un informe
sobre la juventud espaсola. Es interesante citar aquн algunos
datos significativos.
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En Espaсa hay cerca de 6 millones de jуvenes entre 15 y 25
aсos de edad. De ellos, el 97% de los chicos y el 94,5% de las
chicas, viven con sus padres; sin embargo, este porcentaje disminuye al aumentar la edad de los jуvenes.
En este mismo estudio se observa que el miembro de la
familia con el que comunica mбs es la madre, especialmente en
el caso de las chicas. En cuanto a los temas de conversaciуn se
trata del trabajo, los estudios, las diversiones y el uso del tiempo libre pero de forma muy distinta en un sexo y otro. El 30%
de los varones no habla con su madre de estos asuntos.
En cuanto al modo de pasar el tiempo libre, sуlo una tercera
parte de los encuestados estб de acuerdo con sus padres, otro
27% estб siempre en desacuerdo y el 33% muchas veces; no hay
diferencias entre hombres y mujeres.
El baile y las discotecas son muy populares. El fin de semana
la cantidad de jуvenes en lugares donde pueden bailar es ocho
veces mayor que entre semana. La mayorнa tiene una edad entre
17 y 19 aсos.
11. Busca un sinónimo para las siguientes palabras del artículo.

1.
2.
3.
4.
5.

informe – a) libro, b) folleto, c) reportaje
disminuye – a) sube, b) cambia, c) baja
aumenta – a) sube, b) cambia, c) baja
tema – a) tуpico, b) aficiуn, c) asunto
diversiуn – a) entretenimiento, b) pasatiempo, c) tiempo
libre
6. lugar – a) esquina, b) cuarto, c) sitio
12. Completa las oraciones.

1. Segъn el informe del Instituto de la Juventud en Espaсa hay
mбs de … .
2. La mayorнa de ellos vive con … .
3. Los jуvenes se comunican mбs con … .
4. Los temas preferidos de conversaciуn son … .
5. En cuanto al pasar el tiempo libre la mayorнa de los chavales
….
6. Los pasatiempos muy populares son … .
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13. Lee el diálogo y di si es posible una situación semejante en tu
familia.

–
–
–
–

їA quй hora volviste anoche?
Huy, otra vez... A las dos.
їY sin avisar?
Sн ... que no tengo saldo en el mуvil...
Vine a la misma hora que todos mis amigos...
– A mн eso no me importa. Tienes que
respetar las normas, o las cumples o no.
Si no te gusta, ya sabes...
– ЎA mн tambiйn me gustarнa dar un portazo y marcharme un
dнa!
14. Expresa tu opinión: la madre regaña al hijo porque está de mal
humor, tiene mal genio o porque piensa en su bien y está preocupada por él. ¿Cómo se puede resolver el problema?
15. Di cómo es la situación en tu casa, están tus padres de acuerdo
con tu manera de pasar el tiempo libre y se discute o no la hora
de regresar a casa.
16. En todas las familias de vez en cuando se presentan varios
problemas. Y cada familia tiene su manera de resolverlos. Di
sinceramente cómo es la situación en tu familia.

1. Tu madre te ha pedido que vayas a la panaderнa y compres
pan. Pasa una hora y tъ sigues pegado al ordenador. La
madre te dice:
a) “Por favor, їte importarнa ir por el pan?”
b) “Finalmente, o te vas a la panaderнa o desconecto el ordenador.”
c) “Eres un vago, siempre hay que pedirte mil veces para
que hagas tus obligaciones.”
2. Tu hermano/a y tъ estбis discutiendo. Tus padres:
a) intentan calmaros y explican los modos posibles de
resolver el problema;
b) se meten en la discusiуn y ya estб;
c) no se meten y os dejan que el problema se resuelve por sн
solo.
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3. Tu no volviste a casa a la hora acordada. En vez de las once
llegaste a medianoche. Tus padres:
a) te dicen que al menos existe el telйfono para avisar para
que no se preocupen;
b) dejan todas las palabras para maсana cuando todos
estйis mбs tranquilos;
c) te esperan a la puerta y empiezan a cantar las cuarenta1
apenas entras.
4. Tъ has sacado malas notas y tus padres no estбn contentos,
deciden a castigarte:
a) no te dan la paga durante este mes/ esta semana;
b) te obligan estar en casa sin salir y quedar con tus amigos;
c) te dan la posibilidad de explicar las causas y las razones.
5. Has mentido y te han pillado.2 Tus padres:
a) aprovechan el momento y te echan la bronca3 por todos
tus errores;
b) te explican que se sienten muy mal y quieren saber por
quй lo has hecho;
c) te dicen que no te creerбn mбs, que eres una persona
mentirosa.
6. Tus padres te regaсan por algo y en medio de esta discusiуn
encuentras un motivo para reнr. Tus padres:
a) aceptan tu risa, ayuda a todos a relajarse;
b) lo toman como una falta de respeto, las cosas serias hay
que tomбrselas en serio;
c) no te comprenden absolutamente.
1cantar las cuarenta – высказывать все,
2te han pillado – тебя поймали
3echan la bronca – закатывают скандал

что они думают

GR. 7. Condicionales II
17. Expón tu punto de vista, cómo actuarías tú como padre/ madre
en estas situaciones (a base del ejercicio anterior).

Modelo: Mi hijo / no ir a la panaderнa – yo / pedirle una vez
mбs. → Si mi hijo no fuera a la panaderнa, yo le pedirнa
una vez mбs.
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18. Elige en cada caso si los siguientes verbos expresan un sentimiento positivo (+) o negativo (-).

horrorizar
fascinar
apasionar
no aguantar
dar rabia

molestar
dar vergьenza
poner nervioso/a
poner de mal humor
dar miedo

sentar mal
sentar bien
irritar
no soportar

19. Relaciona cada principio de la frase con su correspondiente
final.

1. A mis padres...
2. La gente mentirosa...
3. A tu gato...
a. no lo soporto; b. no me gusta; c. irrita cuando vengo
tarde.
1. A las dos nos fascinan...
2. A las dos nos encanta...
3. Las dos estamos hartas...
a. los mismos grupos de mъsica; b. de tener que llegar a casa
a las diez; c. charlar por telйfono.
1. A los padres les dan rabia...
2. A la madre le encanta...
3. Los padres no aguantan...
a. mis malas notas; b. que le ayudo en la cocina; c. la mъsica
rap muy alta.
20.

 Escucha unas pequeñas discusiones y di por qué no están
contentos los padres o los maestros.

Modelo: A la madre le molesta que Juanjo venga tarde.

GR. 4. Modo Subjuntivo
21. Completa con los verbos adecuados en la forma correspondiente este fragmento:

decir, tener, llevar, ir, ir, saludar, pasar, ser, hacer
Mis padres son unos pesados. Estoy harto de que siempre
(ellos) me ... todo lo que tengo que hacer. ЎNada de lo que hago
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les parece bien! Por ejemplo, a mi padre no le gusta que yo ... el
pelo largo, ni que ... gorra dentro de casa. Y a mi madre le da
miedo yo ... al colegio en el skate. Prefierе que yo ... en autobъs,
claro. Tambiйn le da vergьenza que no siempre ... a nuestros
vecinos de casa, pero sн que les digo “Ўhola!”
Esta tarde he estado estudiando en casa de Elvira. Elvira es
genial, me encanta ir a su casa porque allн podemos pasar la
tarde oyendo mъsica tranquilamente, estudiando un poco (un
pooooooco) o charlando. A sus padres no les molesta que yo ... la
tarde en su casa y creo que les gusta que Elvira y yo ... amigos.
ЎSon mucho mбs modernos que mis padres! Ademбs, son muy
interesantes. El padre de Elvira trabaja en la tele, me encanta
hablar con йl, porque siempre me cuenta cotilleos1 de personas
famosas que conoce. Su madre es fotуgrafa y, de vez en cuando,
nos hace fotos a Elvira y a mн. A mн me da un poco de vergьenza que nos ... fotos, pero, por otro lado, estб muy bien porque
las fotos que hace son superguays2.
1cotilleos – слухи, сплетни
2superguays – сверхзамечательные

22. Di qué les horroriza (da miedo, irrita...) y qué les sienta bien
(encanta) a tus padres.
23. Traduce al español.

1. Мы с сестрой хорошо ладим с родителями. 2. Наши
соседи не выносят, когда мы включаем громкую музыку.
3. Мне стыдно, когда вы говорите неправду. 4. Многих
родителей беспокоит, когда по выходным дням дети возвращаются домой очень поздно. 5. Я всегда уважаю мнение
своих друзей. 6. У нее хороший характер, она всегда в
хорошем настроении. 7. Он легко обижается, но скоро у него
это проходит. 8. У нас проблемы с друзьями, и мы всегда
спорим. 9. Ты – дипломат, умеешь уладить все проблемы.
10. Я не выношу, когда в автобусe болтают по телефону.
24. Lee el texto para conocer otro tipo de problemas entre dos generaciones.

Estamos hasta las narices1 de que nuestras palabras e ideas
no sean escuchadas, y de que nadie nos haga caso. Estamos har142
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

tos de que los “adultos” decidan por nosotros y nos expliquen
quй es lo que nos conviene y lo que no. Los jуvenes estamos hartos de que nos tomen el pelo y de que nos digan lo que es bueno
y lo que es malo. Estamos hartos de que la gente nos impida
vivir la vida y aprender por nosotros mismos, aprender cometiendo nuestros propios errores.
Estamos hartos de que no nos den toda la libertad de expresiуn y de elecciуn que necesitamos. Estamos hartos de que falte
imaginaciуn en la vida de todos los dнas. Queremos mъsica, libertad, amor, movimiento, bohemia, poesнa, creatividad,
pasiуn... No queremos Wall Street, armas, ejйrcitos, polнticos,
pensamiento cerrado, multinacionales.
Estamos hartos de que en las radios suenen siempre las mismas canciones facilonas sin sentimiento, la misma mъsica comercial. Estamos hartos de que los mismos tipos aburridos
aparezcan continuamente en la televisiуn. Estamos hartos de
leer los mismos libros, revistas y periуdicos sensacionalistas.
Estamos hartos de las mismas pelнculas aburridas para aburridos. Estamos hartos de que los polнticos nos mientan y no se
responsabilicen de sus errores.
Estamos hartos de que no nos escuchen.
(www.spainview.com)
1Estamos

hasta las narices – Мы сыты по горло

25. Forma los sustantivos derivados de los verbos dados a continuación.

1.
2.
3.
4.

decidir / la decisiуn
explicar/ ...
imposibilitar/ ...
faltar/ ...

5.
6.
7.
8.

sonar/ ...
aparecer/ ...
mentir/ ...
responsabilizarse/ ...

26. Transforma las siguientes frases utilizando los sustantivos del
ejercicio anterior, realiza todos los cambios que sean necesarios.

Modelo: Estamos hartos de que los “adultos” decidan por
nosotros y nos expliquen quй es lo que nos conviene y
lo que no. → Estamos hartos de las decisiones de los
“adultos” y de sus explicaciones sobre lo quй es lo que
nos conviene y lo que no.
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1. Estamos hartos de que no sea posible expresarnos libremente.
2. Estamos hartos de que falte imaginaciуn en la vida de todos
los dнas.
3. Estamos hartos de que en las radios suenen siempre las mismas canciones sin sentimiento.
4. Estamos hartos de que los mismos tipos aburridos aparezcan
continuamente en la televisiуn.
5. Estamos hartos de que los polнticos nos mientan y no se
responsabilicen de sus errores.
27. Explica con qué cosas no están de acuerdo los jóvenes.
28. Lee el texto y di en qué las opiniones del abuelo y el nieto no
coinciden.

їPor quй los adultos no comprenden a los jуvenes?
Juan tiene 16 aсos y es un chico como
muchos otros: pantalones caнdos, tatuaje,
camiseta muy ancha de color extraсo, un
pendiente, pelo corto con cresta teсido de
color morado, reproductor MP3. Videojuegos, mуviles e Internet son sus tres compaсeros inseparables.
Su abuelo Roberto, de 72, discute con йl
sobre la cuestiуn del corte de pelo y su color e
insiste en que un dнa acabarб calvo1 por peinar
y teсirlo tanto. Le molesta tambiйn el pendiente, lo cree ser cosa
de mujeres. ЎLo peor es sуlo el piercing! Afirma que cuando estudiaba йl en el colegio era obligatorio llevar americana y corbata y
tenнa que presentarse siempre arreglado. Dice que los compaсeros de Juan no son originales y se parecen mucho.
A los dos les gusta la mъsica, pero el abuelo
es fan de “los Beatles” y el nieto prefiere los ritmos modernos. Pero los dos son aficionados a
las carreras de la “Fуrmula uno”. El nieto
reconoce que el abuelo es muy trabajador y йl,
un poco vago. El abuelo no entiende por quй el
nieto no se aplica mбs en los estudios y dice que
Internet acabarб atrofiбndole la imaginaciуn y
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la creatividad. Al mismo tiempo opina que los jуvenes espaсoles
gozan hoy dнa de mбs libertad, mбs medios, y mбs posibilidades
de las que йl tuvo en su tiempo. Tambiйn afirma que les ha tocado vivir una йpoca muy competitiva y para lograr algo en la
vida hay que irse por los codos2 y los jуvenes de hoy son incapaces de hacerlo porque han tenido una infancia dulce, sobreprotegida.
1calvo – лысый
2irse por los codos

– пробиваться

29. Explica la razón por qué al abuelo no le gusta el modo de
vestirse y peinarse del nieto.
30. Explica por qué el abuelo está preocupado por el futuro del
nieto.
31. Trabajad en parejas: uno defiende la posición del abuelo y el
otro, el punto de vista del muchacho.
32. Cuenta sobre las relaciones en tu familia:

a) cуmo os llevбis todos los familiares;
b) con quiйn te comunicas mбs;
c) quй cosas son las mбs discutidas: la manera de vestir y
hablar/ la hora de llegar a casa por la noche/ los estudios/ la
paga/ la colaboraciуn en los trabajos de casa/ Internet y el
mуvil / los amigos / la mъsica que escuchas;
d) cуmo se resuelven los problemas: con gritos, broncas y lбgrimas o hablando tranquilamente y razonando las cosas;
e) en quй cosas estбis completamente de acuerdo;
f) quй predomina: la disciplina, castigos o la permisibilidad1,
o hay un buen equilibrio entre estas cosas.
1permisibilidad

– вседозволенность
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Unidad V
LA GENTE Y LA MODA

Lección 1. Nunca llueve a gusto de todos
1.

La manera de vestir siempre importa mucho y lo confirman
numerosos dichos y frases hechas. Busca equivalentes en la
lengua materna a los dichos, apréndelos.

1.
2.
3.
4.

Conforme ven el traje tratan al paje.
Aunque la mona se vista de seda mona se queda.
De gustos no hay nada escrito.
El hбbito no hace al monje.
a. Ворона в павлиньих перьях.
б. О вкусах не спорят.
в. Ряса не делает монахом.
г. По одежке встречают.

2.

Arregla según su importancia.

Los factores principales que influyen en nuestra manera de
vestir:
a) la moda
1
b) el gusto
2
c) el tiempo
3
d) el humor
4
e) el dinero
5
f) la salud
6
g) el aspecto exterior (fнsico) de la persona
7
3.

Lee el texto, elige el léxico relacionado con el tema “Moda”.

En el principio el hombre y la mujer estaban desnudos y el
Dios hizo al hombre y a su mujer tъnicas de pieles y los vistiу.
Asн empezу la moda como sistema.
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Las tendencias de la moda no surgen1 de
no se sabe dуnde. Todos los aspectos de la
vida – la economнa, las transformaciones
sociales, las tecnologнas, la ciencia, el
clima, el arte, la cultura tienen su papel en
esos constantes cambios de la forma de
vestir.
Una de las primeras la casa Dior llamу a
los clientes para mostrarles sus primeras
colecciones de alta moda. En aquella йpoca
Parнs se convirtiу en el epicentro de buen gusto y hacia allн se
dirigнan todas las miradas para observar las tendencias de la
ъltima moda.
Segъn el concepto clбsico2 de elegancia, bastaba con ser
discreta, tener buen gusto para combinar colores, conjuntar el
bolso y los zapatos y llevar alguna joya de calidad para convertirse en modelo de elegancia.
Con el correr de los aсos la vida de las mujeres ha cambiado
y su estilo de vestir tambiйn.
Si en los aсos 50 y 60 la moda venнa directamente de
Parнs, los 70 fueron mбs londinenses y los 80, italianos. En
los 90 se notу por primera vez la presencia de una moda
procedente de los Estados Unidos, mбs concretamente de
Nueva York. Y su influencia no se debe tanto al talento creativo de los estadounidenses – ellos mismos estбn fuertemente influenciados por los diseсadores europeos (Miucia
Prada y Giorgio Armani) y los japoneses (Miyake,
Yamamoto) – sino a que su sentido prбctico de la vida les ha
llevado a hacer un tipo de ropa simple, cуmoda y muy llevable, y su potencial econуmico y capacidad publicitaria3 han
logrado implantar4 sus marcas.
De una ropa voluminosa y llena de adornos se pasу al absoluto minimalismo y se recuperу la idea de “menos es mбs”.
Triunfу la idea de sobriedad y el ecologismo. Las pieles de los
animales fueron pecado mortal y dejaron de serlo los tejidos
sintйticos.
Pero no son mбs que ciclos y las cosas acaban dando vuelta
sobre sн mismas.
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Algo que nos ha parecido bello y elegante de pronto nos
resulta feo y antiguo y al revйs5.
1surgen – возникают
2concepto clбsico – классическое
3capacidad publicitaria
4implantar – внедрять
5al revйs – наоборот

4.

понимание
– рекламные возможности

Encuentra equivalentes en el texto.

Tенденции моды; коллекции высокой моды; иметь хороший вкус; комбинировать цвета; подбирать сумочку к
туфлям; образец элегантности; стиль одежды; практический смысл; одежда простая и удобная для ношения; идея
скромности и экономичности; меха; смертный грех; синтетические ткани.
5.

Di si es verdadero o falso.

V
1. En el principio el hombre y la mujer estaban
desnudos.
2. El Dios hizo al hombre y a su mujer zapatos de pieles.
3. Todos los aspectos de la vida influyen en la forma de
vestir.
4. Una de las primeras la casa Versace llamу a la clientela para mostrar sus colecciones de alta moda.
5. En el principio Parнs se convirtiу en el epicentro de
buen gusto.
6. El concepto clбsico de elegancia comprendнa discreciуn,
buen gusto para combinar colores, bolsos y zapatos.
7. El sentido prбctico de la vida ha llevado a la moda
simple, cуmoda y muy llevable.
8. Las marcas estadounidenses fueron implantadas gracias al potencial econуmico y capacidad publicitaria.
9. Las pieles de los animales en todas las casas y todas las
tendencias de moda siempre estaban en la primera lнnea.
10. Las tendencias de moda no son mбs que ciclos y las
cosas acaban dando vueltas sobre si mismas.
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F

6.

Contesta a las preguntas.

1. їCuбndo empezу la moda como sistema?
2. їDe quй dependen las tendencias de moda?
3. їQuй casa de moda se convirtiу en una de las primeras que
imponнan la moda?
4. їQuй comprendнa el concepto clбsico de elegancia?
5. їPor quй el estilo de vestir de las mujeres se ha cambiado con
el correr de los aсos?
6. їQuй ciudades y paнses en diferentes йpocas han sido capitales de la moda?
7. їPor quй los estadounidenses han logrado implantar sus
marcas?
8. їCуmo se puede demostrar que la moda no es mбs que ciclos?
7.

Di ¿qué casas de moda conocéis? ¿A qué das la preferencia y por
qué?

8.

Lee el texto, fíjate en las opiniones de 3 diseñadores de moda.

A los diseсadores de moda se les suele aplicar el tйrmino
“dictadores”. Ahora conviven varias formas de entender la
ropa: la moda ha evolucionado. Y lo que es cierto es que cada dнa
se imponen criterios mбs sensatos1 a la hora de elegir una vestimenta como por ejemplo la teorнa del diseсador Paco Casado:
“Siempre aconsejo a mis clientas que no se fijen de una manera
obsesiva en el largo o en el corto de la falda. Es mejor preguntarse si tiene unas piernas bonitas o no, para optar2 por lucir lo
mejor y disimular y tapar lo peor. Esa es la clave.”
Giorgio Armani tiene mucha experiencia a la hora de promover durante dйcadas conceptos como el de lo chic, el buen
gusto y el refinamiento, nunca ha entrado en el mundo de las
extravagancias. Viste a mujeres de todas las razas con la comodidad de sus prendas3, el suave colorido y la calidad de un buen
corte. Entiende a la perfecciуn las necesidades de la mujer moderna. En sus ъltimos trabajos demostrу un exquisito refinamiento de los trajes de noche con transparencias y tejidos
brillantes. Y para el dнa, su propuesta de siempre: un estilo muy
depurado y sobrio.
Otro mago de la costura es Karl Lagerfeld. “La moda no es
moral, ni inmoral, sirve para subirnos la moral”, asн contestу a
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quienes le recriminaron por haber acortado las faldas de una
manera exagerada en algunas de sus colecciones.
Su teorнa es que en la moda todo llega a travйs de la evoluciуn. “Evoluciуn de los tejidos, de los materiales, del diseсo, de
las ideas, etc.”
1sensato – здравый
2optar – выбрать
3prenda – вещь

9.

Encuentra parejas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

los diseсadores de moda
conviven varias formas
se imponen criterios mбs sensatos
que no se fijen de una manera obsesiva
optar por lucir lo mejor
disimular y tapar lo peor
el mundo de las extravagancias
la comodidad de sus prendas
el suave colorido
la calidad de un buen corte
un exquisito refinamiento
recriminaron por haber acortado las faldas de una manera
exagerada
a. сосуществуют разные формы
б. чтобы они не фиксировали слишком пристально
внимание
в. дизайнеры моды
г. внедряются все более здравые критерии
д. выбрать то, что подчеркнет лучшее
е. качество хорошего кроя
ж. скрыть и прикрыть худшее
з. мир экстравагантности
и. изысканная утонченность
й. удобство вещей
к. обвинили за чрезмерно укороченные юбки
л. мягкий колорит

10. Encuentra en el texto los sinónimos a las palabras dadas: la
ropa, elegir, la cosa.
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11. Da palabras de la misma familia y tradúcelas.

diseсo –
transparente –
brillo –
extravagante –
obsesiуn –

exageraciуn –
fino –
vestir –
coser –
optar –

cуmodo –
cortar –
dictar –
perfecto –
corte –

12. Elige la variante adecuada para terminar la oración.

1. A los diseсadores de moda se les suele aplicar el tйrmino
“dictadores” porque...
a. son muy rнgidos.
b. determinan las tendencias de moda.
2. Cada dнa a la hora de elegir una vestimenta se imponen los
criterios...
a. mбs sensatos.
b. mбs absurdos.
3. La teorнa de Paco Casado opta por...
a. imponer las tendencias mбs modernas.
b. lucir lo mejor y disimular lo peor.
4. Giorgio Armani...
a. entiende a perfecciуn las necesidades de la mujer moderna.
b. en sus ъltimos trabajos ha entrado en el mundo de
extravagancias.
5. A Karl Lagerfeld le incriminaron...
a. las transparencias de los trajes de noche.
b. por haber acortado las faldas de una manera exagerada.
6. En la moda todo llega...
a. a travйs de la evoluciуn.
b. a travйs de las ideas mбs absurdas de los diseсadores.
13. Contesta a base del texto leído a qué diseñadores pertenecen
estas opiniones: V. Záitsev, Paco Casado, Giorgio Armani, Karl
Lagerfeld, Miucia Prada.

1. “No entro en el mundo de extravagancias. Visto a las
mujeres con la comodidad de sus cosas, el suave colorido y el
buen corte. Un exquisito refinamiento para los trajes de
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noche con transparencias y tejidos brillantes y para el dнa mi
propuesta de siempre: un estilo muy depurado y sobrio.”
2. “En la moda todo llega a travйs de la evoluciуn: la evoluciуn
de los tejidos, de los materiales, del diseсo, de las ideas,
etc.”
3. “La clave es optar por lucir lo mejor y disimular y tapar lo
peor, no es necesario fijarse demasiado en el largo o en el
corto de la falda.”
14. Di qué opinión coincide con la tuya y qué ideas te parecen las
más justas.
15. Adivina el apellido de uno de los reyes del imperio de la moda.

Horizontales:
1. Empezу a crear su estilo haciendo esta prenda de vestir.
2. Es su imagen de la marca.
3. Las mujeres cuya profesiуn es mostrar en el podio los ъltimos trabajos de diseсadores y estilistas.
4. Sinуnimo del podio.
5. Una de las capitales de moda, ciudad natal de este diseсador.
6. El diseсador se convirtiу en el rey de un … de la moda.
Verticales: Apellido de uno de los mбs famosos diseсadores italianos.
16. Lee el texto sobre uno de los estilistas más reconocidos y fíjate
en los momentos más importantes de su punto de vista sobre
la moda.
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Armani, la fatiga de ser genial

Naciу en Milбn, entrу en la moda a base de hacer chaquetas
mejor que nadie. La moda comenzу siendo un oficio1, y eso
sigue siendo. Eso sн, un oficio que le gusta mucho. Impuso su
estilo: tan milanйs, tan elegante, tan ponible, y desde luego
nada barato. Su ropa garantiza la elegancia a la mujer que la
lleva. Ha creado un imperio de moda que se extiende por todo el
mundo a travйs de mбs de 2000 tiendas. He aquн un fragmento
de su entrevista:
1) – їCree en la genialidad?
– No. Cuando estoy trabajando en el diseсo de un vestido sй
que lo que tengo que hacer es un vestido mнo, no un vestido de
otro. Debe reconocerse que es un Armani sin que se sepa por
quй, sin que necesite ningъn detalle especial que lo defina. Para
mн, la genialidad consiste en eso. En eso consiste el estilo
Armani.
2) – їSe refiere a esos diseсadores que hacen una ropa que luego
casi nadie puede ponerse?
– No, no me va que cuando lo que desfila en la pasarela2
luego no se encuentre en las tiendas. Porque esta ropa del podio,
no nos engaсemos, sуlo sirve para las chicas que andan por la
pasarela y para unas mujeres muy especiales.
3) – їY a quй clase de mujeres quiere vestir Usted?
– A las mujeres normales. Esa moda de la que hablбbamos
antes no es muy democrбtica. Nuestro trabajo consiste en ayudar a las mujeres a vestirse; asн de simple. Esta tendencia de la
exageraciуn es ridнcula, y le digo sinceramente que si continъa
voy a dejar mi trabajo. En cuanto tenga la certeza de que йse es
el futuro, lo dejo.
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4) їCуmo deben vestirse las mujeres?
– Una mujer de hoy no necesita, en mi opiniуn, nada extravagante ni sorprendente. Necesita una chaqueta y una pequeсa
falda para ser interesante, y a lo mejor el adorno de una
bisuterнa. Todo lo demбs sobra, sуlo se hace para mayor gloria
de alguien que quiere ser muy famoso en poco tiempo. Eso va en
contra de mi carбcter.
5) – Todo empezу con una chaqueta; primero de hombre y luego
de mujer. їA quiйn prefiere vestir?
– Da igual. Vestir al hombre es, naturalmente, mбs fбcil; es
mбs clбsico y menos exigente. La mujer desea cambiar, renovarse a menudo. Lo necesita. En mi opiniуn, ama demasiado el
cambio; en cualquier caso, es mбs divertido hacer ropa para
ellas.
1oficio – занятие, профессия
2la pasarela – подиум

17. Encuentra en el texto las respuestas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

їDуnde naciу Giorgio Armani?
їCуmo pudo imponer su estilo?
їQuй caracterнsticas lo determinan?
їEn quй consiste el estilo Armani?
їQuй clase de mujeres quiere vestir?
їCуmo deben vestirse las mujeres de hoy?
їA quiйn prefiere vestir el diseсador?

18. Di qué características del estilo de Armani te gustan o parecen
atractivas.
19. Lee el texto y di por qué aparecióla moda “prêt à porter” y en qué
se diferencia de “alta moda”.

El nacimiento de “prкt а porter”
La idea de hacer la ropa y ponerla a la venta naciу en Londres
hacia el aсo 1700. Hasta el siglo XVIII, no existнa la posibilidad
de ir a una tienda y comprar ropa ya hecha. La idea llegу a Parнs
hacia el aсo 1770, y allн se introdujo el concepto de “talla”. Cada
prenda se confeccionaba en tres o cuatro tamaсos diferentes.
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Podнan servir para personas de diferentes estaturas. El sistema
se popularizу rбpidamente. La mayor parte de la gente se hacнa
prendas en casa (trabajo que solнan realizar mujeres). Los ricos
iban a un sastre para que les tomase las medidas y les confeccionase las prendas.
20. Contesta a qué diseñador de moda bielorruso (ruso) conoces y
qué puedes contar sobre su estilo.

Lección 2. ¿El hábito hace el monje?
1.

Lee los diálogos, tradúcelos y fíjate en los adverbios en -mente.
Encuentra qué tipos de vaqueros están mencionados.

їCуmo me queda?
A
Ana: Mira este pantalуn vaquero, Ўquй majo1!
їTe gusta?
Elena: No mucho. Me gustan mбs los vaqueros clбsicos pues acompaсados de una
cosita elegante fбcilmente se convierten
en una prenda de glamour2.
* * *
Ana: їCуmo me sientan3 йstos?
Elena: Muy bien, y no son caros. Pero yo, que
tъ, elegirнa aquellos anchos, son mбs prбcticos.
* * *
Ana: їQuй te parecen йstos?
Elena: No estбn mal, pero prueba este pantalуn pitillo a la
cadera4, es mбs elegante. Efectivamente, es una ropa universal.
Elena: ЎEs una maravilla! Pues me los llevo.
B
Ana: їCуmo me sienta esta minifalda?
Elena: No estб mal, pero para el otoсo es mejor una un poco mбs
larga.
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* * *
Ana: їY йsta con los strass?
Elena: Sinceramente es un poco estrecha.
* * *
Ana: їCуmo me queda йsta negra?
Elena: Te siente como un guante.5 Desgraciadamente es un
poco cara.
Ana: ЎAnda! Me quedo con ella.
1majo – симпатичный
2prenda de glamour – гламурная вещица
3me sientan – сидят на мне
4pantalon pitillo a la cadera – брюки в обтяжку в бедрах
5Te siente como un guante. – Сидит на тебе, как влитая.

2.

Da los contrarios.

Ancho, caro, clбsico, largo, barato, estrecho, elegante, moderno, deportivo, corto.
3.

Di qué características prefieres comprando:

a) una falda
b) unos pantalones

GR. 9. Formación de palabras
4.

Lee y acentúa correctamente los adverbios. Tradúcelas al bielorruso / ruso.

primeramente
solamente
simplemente
sinceramente
francamente
rбpidamente
5.

lentamente
absolutamente
lуgicamente
inmediatamente
amablemente
radicalmente

Forma adverbios de los adjetivos dados.

Largo, tonto, ъltimo, real, estupendo, personal, cуmodo.
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6.

Traduce al bielorruso / ruso.

1. Pensaban vestirse a la ъltima moda y efectivamente lo
hicieron.
2. Querнan hacer un corte asimйtrico de pelo, pero, desgraciadamente, no lo hicieron.
3. No tenнa bailarinas y, lуgicamente, querнa comprбrselas.
4. Vestнa principalmente vaqueros y cazadoras.
5. Empecй ayer y prбcticamente he terminado.
6. Realmente es un chico encantador.
7. Estuvimos hablando un par de horas, discutimos todos los
detalles y, finalmente, elegimos un modelo clбsico con unos
detalles de glamour.
7.

Forma los adverbios, completa las frases y traduce al bielorruso / ruso.

Los niсos aprenden (fбcil)..., pero olvidan muy (rбpido)... .
Juan me peinу (perfecto)... . (Actual) ... la gente prefiere comprar cosas en los supermercados y llevar la ropa hecha.
(Difнcil)... podemos encontrar aquн buenos zapatos. Estб
(loco)... enamorada de su profesor. Viven (feliz)... en un pueblo
en el norte de Espaсa. El clima de Espaсa es muy bueno y, (lуgico), ... siempre hay muchos turistas. їPor quй conduces tan
(lento)...? No podemos hablar aquн (tranquilo)... . Los estilos de
moda cambian (constante)... .
8.

Completa las oraciones con los adverbios en -mente.

Modelo: їEstбs segura? — Ў(natural)! → їEstбs segura? —
ЎNaturalmente!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mis hijos hacen (exclusivo) ... cosas inъtiles.
Habla (correcto) ... inglйs.
(General) ... come en una pizzerнa del centro.
Trabajo (cansado)... y sin entusiasmo.
Conversamos (agradable)... con ellos.
Estб (loco)... enamorado de nuestra hija.
Aquн estamos (estupendo)...: es un hotel muy confortable.
Come (ъnico)... pescado, queso y fruta.
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9.

Elige un adjetivo correspondiente de los dados en la columna
derecha. Forma adverbios y completa las oraciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juan trabaja ... .
Come ... .
Siempre contestan ... .
Dirige ... la empresa.
El profesor explica ... la gramбtica.
Viven ... con el dinero de su padre.
El relojero arregla ... los relojes.
Escuchamos la mъsica ... .
Lava ... la ropa de seda.
Habla ... de sus problemas.

бvido1
largo
estupendo
inteligente
cortйs
detallado
hбbil2
silencioso
alegre
cuidadoso3

1бvido – жадный
2habil – ловкий
3cuidadoso – осторожный

10. Traduce utilizando los adverbios del ejercicio anterior y los verbos dados.

sonreнr, acabar, conocer, probarse, entrar, ser, elegir, cambiar
1. Она долго выбирала джинсы. 2. Он быстро примерил
рубашку и галстук. 3. Я глупо улыбнулся. 4. Все кончилось
удачнейшим образом. 5. На самом деле, твои туфли – просто
чудо. 6. В последнее время он не меняет свой стиль. 7. Я
познакомился с ним лично в Барселоне.
11. Lee el texto, encuentra sinónimos al “pantalón vaquero”.

Larga vida al vaquero
Se cumplen 157 aсos de los primeros pantalones vaqueros. їQuй sabemos de su historia?
El tejido que sin duda mayor йxito ha
tenido en la historia de la Humanidad se llama
“denim” (de la expresiуn francesa serge de
Nоmes1). Se trata de un tejido denso2 de algodуn fuerte y grueso. A mediados del siglo XIX
era utilizado casi exclusivamente para la con158
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fecciуn de tiendas de campaсa de los mineros que llegaban a
California atraнdos por la “fiebre de oro”. Un inmigrante de origen alemбn en San Francisco, llamado Levi Strauss se dedicу a
vender estos tejidos para tiendas de campaсa del ejйrcito y de los
mineros, tambiйn para cubrir vagones y carros. Una vez el
ejйrcito rechazу una partida de tela y йl diseсу con йsta un pantalуn para dichos mineros que necesitaban prendas muy
resistentes. Asн naciу el primer blue jean3, el pantalуn mбs
famoso del mundo. En 1853 creу Levi Strauss & Co. para su fabricaciуn y, hacia 1870, el pantalуn Levi’s empezу a conquistar,
por su gran resistencia a los vaqueros del Oeste americano, lo
que originу la denominaciуn “vaqueros”. Esta ropa de mineros,
cowboys y agricultores ha mostrado sus ventajas: economнa y
durabilidad. Luego, gracias a la industria cinematogrбfica y la
leyenda del Oeste, la creciente popularidad de los rodeos provocу
que el vaquero a mediados de los aсos 30 perdiera ya parte de su
carбcter netamente funcional4.
Su expansiуn mundial tuvo lugar en los aсos 50 gracias a
rock & roll y la imagen de actores como James Dean y Marlуn
Brando. En actualidad es usado por cientos de millones de personas, prбcticamente en todo el mundo y de todas las edades.
Cuesta encontrar una sola persona que no vista unos pantalones, una cazadora, una falda, unos zapatos, una americana
realizados en este tejido.
Tanto es asн, que su fabricaciуn constituye un importante
sector industrial.
Los artistas, los mъsicos (Picasso, Marlуn Brando, Bob
Dylan, Bruce Springsteen, los Rolling Stones) han tenido un
gran respeto al tejano.
Y no sуlo hombres. Las mujeres tambiйn han dejado de lado
las batas de flores a favor de los vaqueros, se crearon modelos
para mujeres.
Y todos los grandes diseсadores colocan el tejano sobre la
pasarela y casi todos cuentan con una lнnea de ropa vaquera.
Es decir, el vaquero sigue siendo vivo. Es una prenda que
nunca pasa de moda.
1Nоmes – Ним (город во Франции)
2tejido denso – плотная ткань (англ.)
3blue jean – джинсы синего цвета (англ.)
4netamente funcional – чисто функциональный
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12. Elige la variante correcta.

1. Los primeros pantalones vaqueros son ...
a) Levi’s.
b) Wrangler.
c) Mustang.
2. El primer par de los pantalones vaqueros fue hecho en ...
a) 1913.
b) 1873.
c) 1812.
3. Los pantalones vaqueros clбsicos se hacen de ...
a) algodуn.
b) fibras sintйticas.
c) lino.
4. Inicialmente fue la ropa de ...
a) militares.
b) artistas.
c) mineros.
5. Su ventaja esencial es ...
a) economнa y durabilidad.
b) hermosura y elegancia.
c) marca y estilo.
6. El vaquero perdiу una parte de su carбcter funcional gracias
a la producciуn de ...
a) otro tipo de pantalones.
b) la industria cinematogrбfica.
c) la incomodidad.
7. Una relaciуn especial con el tejano la han mantenido ...
a) los mйdicos.
b) los artistas.
c) los ingenieros.
13. Contesta a las preguntas.

1. їCuбndo y dуnde empezaron a utilizarse los vaqueros?
2. їCuбl fue la primera marca de vaqueros?
3. їEn quй йpoca se pusieron de moda?
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14. Resuelve el crucigrama.

Horizontales:
1. Tela natural de la que se hace el pantalуn vaquero.
2. Sinуnimo del pantalуn vaquero.
3. Color del pantalуn vaquero clбsico;
4. Palabra francesa que significa el tipo de la tela de la cual se
hizo el primer tejano.
Verticales:
5. Pantalуn mбs famoso del mundo.
6. Apellido del “inventor” del primer pantalуn vaquero.
7. Su nacionalidad.
15. Lee el texto y contesta a las preguntas.

ЎViva el denim!
Los autйnticos nunca mueren ni envejecen, es mбs, los
vaqueros cada aсo ganan en juventud y frescura.
Ъltimamente se ponen esas prendas a todas horas del dнa y de
la noche, eso sн, con mucha imaginaciуn combinбndolos con
elementos no tradicionales que son “camisa a cuadros tejana y
el paсuelo en el cuello”. їDуnde estб el secreto del йxito del
vaquero? Sin lugar a dudas, en que es una prenda muy cуmoda, que pude transformarse de la mбs informal a la mбs ele161
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gante. Esta tela de algodуn, bandera del estilo
deportivo es ahora sнmbolo de la elegancia y el
estilo; tanto es asн, que con un bonito broche o
una bufanda puede acompaсarnos en las ocasiones mбs especiales.
їCuбl es el vaquero estrella
de la temporada? El que te
gusta, que se pueda llevar tanto de dнa como de
noche.
Faldas, chalecos, cazadoras y, sobre todo,
los “jeans” tanto pitillo a la cadera, como los
muy anchos de talle alto1, los cortitos a la rodilla o al tobillo2,
asн como los desgastados y desgarrados3, con strass y piel. Se
ponen para la calle con bailarinas, escarpines o botas. A
propуsito de bailarinas: como las lucen todas las famosas se han
creado originales diseсos en tejido vaquero.
Lo mбs chic para la noche: los pantalones
vaqueros acompaсados de prendas y accesorios
en oro y plata se convierten en una pieza llena
de glamour. їQuй complementos son convenientes? Tops elegantes y unas sandalias de
tacуn4. Para la noche lo mejor es combinarlos con una blusa
elegante.
La moda vaquera se ha convertido en una
de las tendencias mбs importantes de la temporada y vestidos y shorts en denim
volverбn a salir a la calle en los aсos
2010/2011. їLa buena noticia? Te servirб
cualquier tipo de jeans, la prenda estrella de la moda vaquera,
porque esta temporada todo vale: desde tus pitillo desgastados hasta los pantalones campana5. Ademбs,
la moda vaquera tambiйn llega a los accesorios para que combines tus jeans favoritos
con bolsos, zapatos, cinturones, sombreros,
etc. ЎViva el denim!
1. їDуnde estб el secreto del йxito del vaquero?
2. їEn quй ha cambiado la funciуn del vaquero en comparaciуn
con la de antes?
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3. їCuбl es el vaquero estrella de la temporada?
4. їQuй complementos son imprescindibles para convertir los
tejanos en una pieza llena de glamour?
1de

talle alto – с завышенной талией
la rodilla o al tobillo – до колена или по щиколотку
3desgastados y desgarrados – потертые и порванные
4de tacуn – на каблуке
5pantalones campana – брюки колокол
2a

16. Presenta tu modelo favorito de jeans y los accesorios con los
cuales pueden llevarse en la calle y por la noche.
17. Habla sobre los pantalones vaqueros según el plan.

“Denim” a todas horas
1) Historia del pantalуn vaquero:
– aсo de nacimiento;
– su inventor;
2) Combinaciуn de
– tela;
– color;
3) Ventajas principales
4) Ropa profesional
5) Popularidad del tejano
6) Vaquero estrella de la temporada y complementos adecuados.

Lección 3. Las tendencias de la moda
1.

Lee el texto, fíjate en las tendencias de la moda.

Hablar de las tendencias significa buscar coincidencias en
las propuestas de los diseсadores mбs famosos. En los desfiles
se repiten muchas ideas, tambiйn existe una gran variedad de
propuestas. Cada uno puede elegir las que mejor se adapten a su
gusto, a su forma de ser. Si para unos ir a la moda es seguir la
corriente de la mayorнa, para otros es diferenciarse del resto.
Unos y otros pueden encontrar la ropa que les ayude a expresarse. La moda de los ъltimos aсos consiste en dominar el arte
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de combinaciуn. Siempre y cuando se quiera seguir las tendencias de la moda hay que liberarse de muchas ideas fijas y tener
bastante imaginaciуn.
Lo bбsico en nuestra йpoca es saber elegir y combinar elementos. En las pasarelas internacionales se dan miles de ideas
sobre cуmo vestir las ъltimas temporadas.
Ya no vale comprar el bolso a juego con los zapatos. El uniforme de trabajo en una oficina no tiene por que ser el traje de
chaqueta con zapatos de salуn, ni los brillos y tacones de
aguja1 se limitan a la noche. Los vestidos y suйteres sin mangas2 no son sуlo para el verano ni las transparencias estбn prohibidas.
En diseсos y colores se siente un бnimo mбs alegre y ganas
de acabar con el perнodo de sombras. Se ve muy bien en los colores de medias y pantys3. Las tendencias para los prуximos
aсos lo demuestran, asн como se recupera la falda corta frente a
la midi o a la larga que se reserva para las noches. Los diseсadores parecen rendirse4 a la voluntad de las mujeres que
son contrarias a llevar faldas largas. “La falda que se apoya en
la rodilla es muy adecuada para el dнa, la microfalda es ideal
para jуvenes muy delgadas y sobre todo para la pasarela”, pero
no la ven para “la mujer normal”.
Se destaca una novedad, y es que se mezcla la ropa de una
temporada con la otra, es decir ya nadie prohibe la manga corta
o el escote5 aunque estй nevando, pero eso sн, se acompaсan de
abrigos, chaquetones, etc.
Las estrellas de la moda siempre son, sin duda, botas,
guantes, bolsos, cinturones, otros accesorios. En el caso de
las primeras, se llevan de todos tipos, con tacones o bajas, de
caсa alta o como los de mosqueteros. Los guantes, juguetones
y elegantes, son el complemento de las temporadas. Los
tacones suben y el zapato es tambiйn mбs fuerte. Perfumes,
sombreros y paсuelos son las grandes estrellas en un segundo
plano.
1tacones de aguja –
2mangas – рукава

каблуки шпильки

3medias y pantys – чулки
4rendirse – сдаваться
5el escote – вырез
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и колготки

2.

Encuentra los equivalentes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

coincidencias en las propuestas
los desfiles
seguir la corriente de la mayorнa
diferenciarse del resto
ayuda a expresarse
el arte de combinaciуn
liberarse de muchas ideas fijas
tener bastante imaginaciуn
los tacones de aguja
sin mangas
vuelve la falda corta
el escote
los accesorios
las botas de caсa alta
los de mosqueteros
el complemento
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
й.
к.
л.
м.
н.
о.
п.

3.

следовать мнению большинства
отличаться от остальных
помогает выразить себя
показы мод
совпадения в предложениях
освободиться от многих устоявшихся идей
искусство сочетания
каблуки шпильки
иметь достаточно воображения
возвращается короткая юбка
вырез
без рукавов
аксессуары
как у мушкетеров
сапоги с высоким голенищем
дополнение

Completa las oraciones a base del texto leído.

1. Las tendencias de la moda son coincidencias en … .
2. En los desfiles se repiten … y tambiйn existe … .
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3. Cada uno puede elegir las propuestas que mejor se adapten
a….
4. Para unos ir a la moda es …, para otros es … .
5. Unos y otros pueden encontrar la ropa que les ayude a … .
6. La moda de los ъltimos aсos consiste en … .
7. Para seguir las tendencias de la moda hay que liberarse de
… y tener… .
8. En las pasarelas internacionales se dan miles de ideas
sobre… .
9. En diseсos y colores se siente un бnimo… .
10. Vuelve la falda … y … se reserva para las noches.
11. La novedad es que se mezcla… .
12. Las estrellas de la moda siempre son … .
13. Las grandes estrellas en un segundo plano son… .
4.

Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

їQuй son las tendencias de la moda?
їQuй propuestas debe elegir cada uno?
їQuй significa ir a la moda?
їQuй clase de ropa pueden encontrar todos?
їEn quй consiste la moda de las ъltimas temporadas?
їQuй es necesario para seguir las tendencias de la moda?
їQuй novedades se destacan en los ъltimos aсos?
їQuй complementos de moda son importantes?

GR. 5. Pretérito Perfecto de Subjuntivo
5.

Conociendo los gustos, expresa tu opinión o duda.

Modelo: Carmen / adornar el vestido con los strass. → Dudo
que Carmen haya adornado el vestido con los strass.
1. (Me alegro que...) tъ / poner los guantes elegantes.
2. (Es lуgico que...) las muchachas / combinar los pantalones
vaqueros y zapatos con tacones altos.
3. (Es imposible que ...) tъ / poner una microfalda y un suйter
de angora.
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4. (Estoy contenta que...) tus amigos y tъ / preferir las chaquetas elegantes con las faldas midi.
5. (Dudo que...) Lola y Anita / limitarse con las mangas transparentes.
6. (Es natural que ...) Antonio / elegir un cinturуn con brillos.
7. (No creo que...) tu madre / poner las botas como los de mosqueteros.
8. (No estoy seguro/a que...) tus amigos y tъ / elegir la ropa
unisexo.
6.

Lee el texto y elige las principales tendencias de la moda
femenina en la temporada 2011 en cuanto a:

–
–
–
–

faldas
vestidos
tendencias generales
complementos

Principales tendencias que estarбn de moda
en la temporada 2011

їNo sabes que estarб de moda para el 2011? Aquн tienes
algunas de las principales tendencias que estarбn de moda en la
temporada 2011 y lo que se podrб degustar muy prуximamente.
Las grandes tendencias para esta temporada que han podido
ser captadas en la pasarela, son similares en naturaleza: una de
ellas son las faldas, las cuales hemos podido apreciar son super
largas, elegantes casuales para la noche, y por otro lado, los
vestidos floreados.
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Tendencia militar. Es muy popular en las ъltimas temporadas, las chaquetas militares seguirбn vigentes. Casacas,
botas al nivel de la rodilla y cinturones anchos en la colecciуn.
Colores: azul elйctrico y verde.
Feminidad. En una opciуn contraria a la tendencia militar,
encontramos la apuesta por la feminidad. Faldas plisadas, encajes, vestidos cortos y glamour. Estas claves estuvieron presentes en las colecciones de Dior y Versace. Una delicada
respuesta a la masculinizaciуn de las chaquetas que trajo la
temporada anterior como un tributo a los aсos ochenta. Dolce &
Gabbana tambiйn se suma a esta tendencia con una colecciуn
con dorados, impresiones1 animales y faldas con volados.
Minimalismo. Balenciaga, y Gucci son sуlo algunos de los diseсadores y casas de moda que han optado por el nuevo minimalismo. Sus propuestas se basan en patrones simples y limpios de
lнneas simйtricas. Clбsicos trajes de dos piezas2 cuyo secreto estб
en la calidad de las telas. Sencillez y elegancia.
Complementos. Todo el mundo sabe que centrarse en los bolsos ya pasу de moda, esta temporada se habla de los sombreros.
1impresiones – нанесенный рисунок
2trajes de dos piezas – костюм двойка

7.

Lee el texto y fíjate en las tendencias de moda de la próxima
estación.

Moda primavera – verano 2010 / 2011 para ellas y ellos
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Entre las principales tendencias de la moda primavera –
verano 2010 / 2011, tenemos algunos temas, formas y estilos
que ganarбn vida en las ropas de esta temporada.
Para la moda femenina de la estaciуn de calor 2011, uno de
los temas que promete ser muy aceptado, estб relacionado con la
vida agitada de las mujeres urbanas y la expresiуn personal.
A base de los estilos individuales y contrastantes, esta propuesta combina detalles elegantes y deportivos en ropas para todos
los dнas. Con muchos blazers, chaquetas de motociclistas, chбndal,
pantalones, monos, tops y accesorios, esta tendencia traerб en sus
piezas algunos brillos, hombros marcados1, la transparencia.
Ganarбn algodones, los tejidos tecnolуgicos, el cuero y los jeans.
En cuanto a los colores vamos a ver tonos intensos, como
amarillo, rosa, verde y azul, en contraste con el blanco, gris y
negro. Impresiones con motivos grбficos, rayas, efectos similares a las piezas de Lego.
La moda masculina se caracteriza por estilo urbano colorido y deportivo. Divertida y llena de elementos fantasiosos, el
tema de la moda de los hombres de 2011, trae un toque de
humor e ironнa. La ropa para la calle combina libertad, la simplicidad, caracterнsticas retro y de culturas diferentes lo que da
la originalidad a las colecciones de la temporada de calor.
Formas muy definidas, colores y diseсos contrastantes,
ganarбn las combinaciones entre blazers coloridos, bermudas,
camisetas y chaquetas de ciclistas, pantalones y chaquetas cortas con capucho.
Los colores para el armario masculino serбn intensos, en colores
cнtricos, rojo, rosa, coral, negro, gris y blanco o en tonos de beige.
Vaqueros de colores, satйn, telas metalizadas y de nylon son algunos
de los materiales que tendrбn impresiones en forma de rayas, pнxeles, camuflajes, motivos grбficos, hawaianos y geomйtricos.
Asн, vemos que la Primavera – Verano 2010/ 2011 tanto
para hombres como para mujeres, traerб una gran variedad de
formas, colores y estilos que promete complacer a todos.
Divertida, alegre y moderna, la moda de los contrastes vendrб
en el verano. La audacia2 y la diversiуn son las palabras claves
de esta tendencia. ЎElige lo que mбs te convenga!
1hombros marcados – очерченные
2audacia – смелость, отвага

плечи
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8.

Completa las oraciones.

1. En la moda femenina uno de los temas que promete ser muy
aceptado, estб relacionado con ... .
2. La moda femenina combina detalles ... en las prendas para
todos los dнas y de lujo.
3. Las prendas mбs caracterнsticas serбn ... .
4. Se usarбn los tejidos ... .
5. En los motivos de impresiones predominarбn ... .
6. Para la paleta de colores vamos a ver... .
7. La moda masculina se caracteriza por estilo ... .
8. Divertida y llena de ... el tema de la moda de los hombres de
2011, trae un toque de ... .
9. La ropa para la calle combina ... .
10. Las prendas mбs caracterнsticas serбn ... .
11. Los colores para el armario masculino serбn ....
12. Se usarбn telas como ...
13. En los motivos de impresiones predominarбn ... .
14. La temporada de la Primavera – Verano 2010/ 2011 tanto
para hombres como para mujeres, traerб ... .
15. En el verano vendrб la moda de ...
16. Las palabras claves de la tendencia son ... .
9.

Trabajad en parejas. A base del texto leído preparad la descripción del diseño de una prenda de vestir femenina y masculina.

10. El corte de pelo también tiene su moda. Lee el texto y contesta
a las preguntas.

Tendencias en cortes de pelo 2011
Moda hombre
Preocupados por el buen vestir y la buena
presentaciуn de nuestros jуvenes queremos
informarlos sobre los cortes para 2011.
Podemos encontrar varias tendencias concretas
y entre йstas destacan como no los tupйs1. El
pelo se llevarб algo mбs largo y con efecto
despeinado y sus cortes algo “alocados”2 de
hecho seguirб siendo tendencia para 2011.
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Ademбs otra de las tendencias para el 2011
en cortes de pelo para hombre serб el llevar el
pelo bien corto y muy peinado con una raya3 en
medio, Ўalgo que sin duda alguna encantarб a
las madres de muchos de vosotros! Es un corte
clбsico con raya en medio y hacia un lado, un
corte que aunque podemos considerar algo
anticuado, lo cierto es que es una de las ъltimas
modas en cuanto a los cortes de cabello para ellos y que de
hecho se estб viendo bastante entre los famosos como Zac
Efrуn.
Debes recordar tambiйn que no todas las
cabezas necesitan estar totalmente cubiertas de
cabello para lucir4 bien, cambia un poquito tu
corte y peinado, ya es bueno para hacerte notar de
una manera diferente a la que estбs acostumbrado.
Los cortes de cabello cortos por lo general son
clбsicos para aquellos chicos que no tienen mucho
tiempo para dedicarle a su cabello, son fбciles de mantener en la
temporada de verano e invierno.
Otro punto importante para resaltar es que el
cabello corto no es sinуnimo de un cabello plano,
muy al contrario, todo depende mucho de la
forma en que se corte. Un corte bonito y limpio
puede hacer que un hombre luzca maduro, mientras que en otros puede hacer que luzcan mucho
mбs jуvenes.
Brad Pitt es uno de los hombres mбs sexies
que hay en la actualidad, sus cortes de pelo siempre han marcado tendencia, es por ello que aquн
queremos mostrar algunos de sus mejores peinados que a lo largo del tiempo ha venido teniendo.
Ha experimentado muchos cortes de cabello a lo
largo de su trayectoria como actor, ha pasado por
el cabello largo, el cabello corto, el rapado y la
tendencia es que siempre, haga lo que haga con su cabello, ha
quedado muy bien, el secreto es que cada uno de estos cortes lo
sabe llevar con mucho estilo y personalidad.
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1. їQuй tendencia del peinado va desapareciendo en estas temporadas?
2. їQuй tendencias se presentan en los cortes?
3. їQuй tendencia sin duda alguna encantarб a las madres de
muchos de los jуvenes?
4. їQuй es necesario hacer para hacerte notar de una manera
diferente a la que estбs acostumbrado?
5. їPara quй tipo de personas son clбsicos los cortes de cabello
cortos?
6. їQuй tipos de corte de cabello ha experimentado Brad Pitt a
lo largo de su trayectoria como actor?
7. їCuбl es el secreto de sus cortes?
1los tupйs – прически с высоко
2“alocados” – “безумные”
3con una raya – с пробором
4lucir – выглядеть

взбитой верхней частью

11. Determina en pocas palabras las tendencias de los cortes del
pelo para los hombres.
12. Unos chicos intercambian de opiniones y piden consejos en un
foro dedicado a la moda masculina del corte de pelo. Lee y traduce sus opiniones.

JAVIER: Muy buenos estilos, y los modelos, me gustarнa tener
uno asн. Pero no sй cuбl puedo hacerme dado que quiero un cambio de corte, si pudieran ayudar con los estilos, de acuerdo al
rostro, pues algunos me gustan, pero no estoy seguro si me
favorezcan, soy de cara larga y quiero algo sexi. ЎGracias!
RAMУN: Como comentario: me gustan bastante los estilos de
pelo liso largo, pero sea como sea que uno lo lleve, lo mбs importante es ser original y ponerle nuestra propia personalidad,
Ўcuнdense mucho, eh!
RUBЙN: Gracias por darme ideas, si pudieran recomendarme
algunos tipos que me queden bien: soy alto, pelo liso oscuro, y
tengo rasgos asiбticos, ojos cafйs. Agradecerй a los que me ayuden, quiero algo original.
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ROBERTO: Soy muy deportivo, me entreno todos los dнas con
mi equipo de fъtbol, quiero cambiar mi corte de pelo, porque
estoy harto de mi pelo bastante largo, pero estoy indeciso quй
tipo elegir. ЎNecesito ayuda!
13. Escribe tú una opinión o unos consejos.

GR. 8. Potencial Simple

Potencial Simple может использоваться для выражения
предполагаемого действия или состояния в прошлом.
En aquellos tiempos tendrнa unos 20 aсos. – В те времена
ему было лет 20.

14. Transforma las frases expresando la probabilidad / suposición
en pasado.

Modelo: Es un chico muy guapo. Tendrб 20 aсos. → Era un
chico muy guapo. Tendrнa 20 aсos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Es tarde ya. Serбn las 11.
No quiere seguir leyendo esta novela. No le gustarб.
No puede encontrar tu casa. No sabrб la direcciуn.
Discuten mucho. No estarбn de acuerdo.
No habla con nadie. Estarб muy cansado.
Llaman a la puerta. Serб tu hermano.
No se pone los vaqueros. Cambiarб el estilo.
No hacen el corte asimйtrico. No estarб de moda.
Se quita los zapatos. Le apretarбn.
No puede teсir el pelo. Serб alйrgico al tinte.

15. Expresa la suposición usando Potencial Simple.

Modelo: їEran las 10 cuando volviste, no? – Sн, serнan las 10.
1. ї Tenнa unos 84 aсos el diseсador espaсol Pertegaz cuando
diseсу el traje de novia de doсa Letizia, no?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

їEran 30 alumnos en la clase, no?
їSu piso medнa unos 60 metros cuadrados, no?
їEstabas a pocos metros del podio, no?
їTenнa puestos los zapatos de tacуn alto, no?
їDiscutнan el nuevo corte de pelo de Brad Pitt, no?
їPreferнa las faldas por encima de la rodilla, no?
їEstabas ocupado cuando te llamй, no?

16. Traduce al español.

1. Твоему дедушке было лет 50. 2. Было около 8 часов
вечера. 3. Твои родные, по видимому, были тогда в городе.
4. Вероятно, той зимой часто шёл снег. 5. Кто то позвонил.
Это, возможно, был твой друг. 6. Ты, пожалуй, был прав.
7. Ольга не пришла. Она, наверное, была больна. 8. Мы
увидели двоих парней. Они, по видимому, были братьями
Петра.
17. Lee el texto y fíjate en el uso de Potencial Simple.

La mujer y la falda
He aquн algunas de las conclusiones de un
estudio realizado entre 5.600 mujeres y hombres:
Las mujeres espaсolas prefieren poner la
falda cuando van a la cita con un hombre,
ademбs son las mбs seguras con esta prenda.
El 80% de las mujeres espaсolas se siente
mejor cuando lleva falda, casi siempre por
encima de rodillas, que es el largo que mбs
usan ellas y que mбs les
gusta a los hombres.
La mitad de las consultadas dicen que se
sienten sexies con la falda cinturуn (la corta
cortнsima), mientras que por debajo de la
rodilla es la mбs elegante para el 65%. Por
encima de la rodilla es para 47% la falda de la
belleza, y para el 30%, la minifalda es la mбs
moderna.
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Pero de las mujeres que se han puesto falda en el
ъltimo aсo, sуlo una de cada diez la usa a menudo,
frente al 60% que se la pone cada 15 dнas. El 35%
la luce 12 dнas al aсo. Antes esta prenda serнa
mucho mбs popular. їSe mostrarнa mucha mбs
feminidad antes que ahora?
De lo que no cabe duda para la mayorнa es de lo
seductora y femenina que es la falda. Seis de cada diez
encuestados reconocen que se fijan mбs en una mujer
que la lleva. Ellos prefieren que las
mujeres enseсen las piernas con una
falda por encima de la rodilla, el 55%; con minifalda, el 51,4%; y con la falda cinturуn , el 32,6 %.
Los espaсoles creen que una mujer con falda
larga transmite amabilidad; con un largo por la
rodilla, inteligencia; y con mini, mucha alegrнa
y provocaciуn.
18. Di tu opinión sobre la falda:

a) si eres chica
– te sientes mejor cuando llevas falda o pantalones y por quй;
– quй falda prefieres: por debajo de la rodilla;
por encima de rodillas;
minifalda o maxi;
– con quй frecuencia la pones;
b) si eres chico
– te fijas mбs en una chica que lleva falda o pantalones;
– quй falda te parece mбs femenina;
– quй opinan los espaсoles sobre la falda.

Lección 4. Cuantas gentes tantas mentes
1.

Fíjate en la información de la encuesta relacionada con la moda
realizada por la calle a estas cinco personas.

1. Carmen viste clбsica, prefiere los colores como el negro o
el marrуn y siempre lleva la misma marca. Le gustan los bolsos,
los tiene de diferentes modelos y colores.
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2. Mуnica define su estilo como actual, moderno. No mira
las marcas. Ella busca la relaciуn calidad precio y a la hora de
comprar ropa se suele fijar en la gente que ve por la calle. De los
accesorios da la preferencia a las pulseras.
3. Jorge utiliza el traje incluso cuando hace deporte. Elige la
ropa segъn el tiempo que haga y se deja aconsejar cuando compra. La corbata es su complemento preferido.
4. Josй Luis viste elegante, se gasta bastante dinero en ropa
debido a su trabajo, le gusta combinar bien la ropa y los colores,
le gustan las marcas y mira las revistas de moda antes de comprar.
5. Antonio es un fan de la mъsica rock y su uniforme es
clбsico de estilo roquero: pantalуn vaquero de color negro y
cazadora de piel. Como accesorios no faltan las cadenas y brazaletes.
2.

Entrevista a tu compañero/a sobre su manera de vestirse y sus
preferencias.

1. Cуmo define su estilo: clбsico/ actual/ moderno/ vanguardista/ deportivo/ elegante / rockero / ...
176
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

2. Cуmo elige la ropa: (no) mira las marcas / (no) busca la
relaciуn calidad precio / segъn el tiempo / (no) se deja aconsejar cuando compra / (no) combina la ropa y los colores /
(no)mira las revistas de moda ...
3. En quй se fija antes de comprar: en la gente que ve por la
calle, / en la marca / en los colores / en el precio / ...
4. Quй colores prefiere: negro / marrуn / blanco / azul / morado/ verde /caqui / vivos/ tonos pasteles / los de la temporada ...
5. A quй accesorios da la preferencia: guantes/ bufandas/ bolsos/ sombreros/ pulseras/ corbatas/ paсuelos ...
3.

Cuenta sobre el estilo de tu compañero/a.

4.

Lee el texto y fíjate en los diferentes estilos de los famosos
actores.

Un hombre, un estilo
Compaginan popularidad y talento sin olvidarse de la moda.
Son diferentes entre sн y cada uno tiene su camino.
Pierce Brosnan
El elegante
Hemos admirado el estilo de elegancia de
su James Bond en tantas pelнculas. En su
armario no faltan los trajes de paсerнa inglesa
y los zapatos italianos, por supuesto, el esmoquin le sienta como un guante.
Brad Pitt
El guaperas (el guapo y chulo)
Su estilo es alternativo urbano. Utiliza
vaqueros desgastados con camisetas superpuestas y cazadoras vintage. No descarta el
chбndal, aunque siempre dos tallas mбs
grande y con zapatillas deportivas de todos los
colores. En cuanto al pelo, siempre algo desaliсado1.
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Colin Farrel
El grunge (el alternativo)
Le han colgado el cartel de “niсo malo de
Hollywood”. Fuma, bebe y pasa las noches en
una sociedad donde estas prбcticas estбn cada
vez peor vistas. Su imagen pъblica no le interesa. Vive como quiere y viste como le parece:
vaqueros, camisetas, camisas por fuera...
Matt Damon
El intelectual
Es ese chico que toda madre querrнa para
su hija. Su estilo es de eterno estudiante con
unas gotas de pijismo2. Sus armarios estбn
repletos de pantalones de algodуn puro,
mocasines de importantes marcas y camisas de
cuadros.
1desaliсado
2pijismo

– взлохмаченный
– пижонство

5.

Elige los elementos que caracterizan cada uno de los estilos. Di
a qué otros actores son característicos estos estilos.

6.

Lee el texto sobre el famoso futbolista y fíjate en su estilo.
Luego elige a un / una deportista (artista) famoso/a y describe
su estilo.

David Villa y su estilo
Sin duda alguna el futbolista David
Villa se ha convertido por mйritos propios
en la gran estrella espaсola del Mundial de
Sudбfrica 2010 y es que el joven delantero1,
ya uno de los mejores del FC Barcelona
antes del Mundial, ha logrado realizar un
sueсo para muchos aficionados al ganar la
Copa con la Selecciуn espaсola.
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El jugador no es que sea una estrella publicitaria como lo
pueda ser Cristiano Ronaldo, pero vamos, йl tambiйn ha sabido
imponer su estilo y si bien ya fue elegido como uno de los rostros de Hugo Boss para una de sus fragancias2, ya muchos
jуvenes imitan su corte de pelo e incluso su peculiar perilla.
Villa suele lucir un corte de pelo bastante desenfadado3
donde simulando una especie de cresta, no duda en subir hacia
arriba su peinado. Ademбs, ya digo que siempre le vemos con
una minъscula perilla que sуlo ocupa la parte inferior de su
labio y que quizбs, quien sabe, pondrб de moda la prуxima temporada.
En cuanto a la ropa, David Villa es un hombre que luce siempre un estilo muy “sport” ya que siempre le vemos con camisetas y jeans y que a veces sustituye por algъn que otro polo.
1delantero – нападающий
2fragancias – ароматы
3desenfadado – независимый,

7.

легкий

Lee el texto y destaca los cambios más importantes que tienen
lugar en la imagen de la Princesa Letizia.

Doсa Letizia, creadora de estilo
Despuйs de convertirse en Princesa de
Asturias, doсa Letizia Ortiz es la gran embajadora del Hecho en Espaсa. Criticada hace
poco por modo de vestirse demasiado clбsico
para su edad la Princesa cambiу su estilo clбsico por otro mбs sofisticado1. La Princesa de
Asturias ha creado su propio estilo, el “Estilo
Letizia”, con mucha “personalidad” y “ligeramente transgresor2“. Asн lo reconocen los expertos en moda.
Doсa Letizia se ha convertido en una “creadora de tendencias”,
siempre a la ъltima y con un estilo moderno y cуmodo.
Diseсadores de prestigio han opinado sobre el estilo de
Letizia. Custo Barcelona, uno de los mбs originales la definнa
como una mujer “moderna y fresca”, mientras que Modesto
Lomba o Roberto Verino afirman que “tiene estilo muy espaсol”.
La “elegancia y esbeltez” es la clave de su estilo para Victorio y
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Lucchino, mientras que Hannibal Laguna destaca su “sobriedad3
y “feminidad”. Ъltimamente Letizia ha optado por modernizarse
y mostrar una imagen mбs juvenil, sencillo y chic.
La Princesa de Asturias apoya la moda espaсola, pero en el
armario de la Princesa tambiйn estбn presentes famosas firmas
internacionales.
Lo cierto es que el “Estilo Letizia” estб cada vez mбs
definido por una Princesa minifaldera, que deja ver las piernas
y sigue los colores de moda. En su armario no faltan los negros,
los grises y una amplia gama de morados y berenjenas. El punto
de partida para definir su nuevo estilo podrнa situarse en agosto de 2008, el dнa que optу por un minivestido negro. Las sandalias con las que combinу el vestido no pasaron inadvertidas
para nadie: de charol4, negras, con taconazo XXL de madera.
Unos zapatos muy diferentes a los que acostumbraba lucir, mбs
anchos y menos sencillos.
La Princesa Letizia siempre va perfecta, tanto en su maquillaje, como en sus peinados. Se ha apuntado a la favorecedora
tendencia de pelo suelto natural con raya en medio.
1sofisticado – изобретательный
2transgresor – нарушающий правила
3sobriedad – выдержанность, строгость
4de charol – лаковые

8.

Cuenta cómo se caracteriza hoy día el estilo de la futura Reina
de España:

a)
b)
c)
d)

por quй ha sido criticada antes;
cуmo se caracteriza el “Estilo Letizia” de hoy dнa;
cуmo apoya la moda espaсola;
cuбl es la favorecedora tendencia de su peinado.

9.

Lee el texto sobre otra característica del estilo de la Princesa
de Asturias.

Tras las huellas de los zapatos de doсa Letizia
Lo que mбs destaca del estilo de la futura Reina de Espaсa,
es su elecciуn de complementos. Lo mбs conocido de su vestuario, los zapatos.
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Doсa Letizia no anda de puntillas1 por la vida. No. Pisa fuerte
con plataformas y taconazos. La
Princesa de Asturias ha encontrado la forma de su zapato y causa
sensaciуn con sus zapatos, que
muchos ya se han atrevido a
definir como los “letizios”.
El calzado mбs utilizado por la
princesa de Asturias: mucho
tacуn, plataforma delantera y un
agujero que nos permite enseсar los dedos. Son los zapatos
clбsicos que definen a Letizia Ortiz. La Princesa es una gran fan
de este diseсo de zapatos. Los ha llevado en prбcticamente todas
sus puestas en escena de los ъltimos tiempos. Ya sea para una
audiencia, para acudir a una recepciуn, para presidir una entrega de premios...
Letizia y sus “letizios” se han convertido en un autйntico
icono de la moda espaсola, no sуlo en Espaсa, sino tambiйn a
nivel internacional. La mujer del heredero a la Corona espaсola
cuenta con una amplнsima colecciуn de zapatos de todos los estilos y modelos. Pero, indudablemente, se puede resaltar de su
zapatero los zapatos de tacуn alto, que llegan hasta los 12 centнmetros.
Para vestir de noche o de dнa, la Princesa se asoma al mundo
desde sus tacones de cerca de 12 centнmetros. La Princesa viste
sus pasos de raso2, de pitуn, de tela, de charol... De glamour.
Todas las versiones para pisar con garbo3. Y lo cierto es que no
sуlo los lleva con elegancia y soltura, y le sientan de maravilla,
sino que sus “letizios” han dejado huella en los guardarropas de
muchas mujeres, este es el verdadero motivo de que las calles se
llenen de plataformas y altнsimos tacones en distintos colores,
materiales y formas.
1de puntillas – на цыпочках
2raso – атлас
3garbo – изящество, грациозность

10. ¿Y tú? Di si sigues la moda. ¿Qué estilo tienes?
181
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

11. Haz tu propia colección para alguna temporada (verano, otoño,
invierno, primavera) o para algún tipo de actividad (deporte,
fiesta, trabajo, descanso, discoteca).

 Escucha a estas cuatro personas hablar sobre los piercings
y los tatuajes. ¿A quién corresponde cada una de las opiniones?
Di qué opinas tú.

12.

1.
2.
3.
4.

Yo nunca me harнa uno.
Si fuera mбs joven, me harнa uno.
Yo sуlo me harнa en una parte discreta del cuerpo.
Me encanta. Tengo uno.
a) Adriana

b) Javier

c) Patricia

d) Sara

13. Lee el texto sobre la historia de los tatuajes y los piercings y
comenta con los compañeros qué cosas os han sorprendido
más.

Piercings y tatuajes. їUna moda de ahora?
Durante miles de aсos, diferentes culturas
de todo el mundo han adornado sus cuerpos por
muchos y variados motivos. Los soldados
romanos, por ejemplo, se hacнan piercings en el
pecho como muestra de virilidad y lealtad1 al
emperador. Los antiguos mayas se perforaban la
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lengua con propуsitos espirituales; los
cazadores de algunas tribus de Amazonas se
atravesaban la nariz con huesos de animales
(como habrнais visto en la pelнcula
“Apocalipsis” de Mel Gibson) y las tribus de la
Polinesia adornaban a sus jefes con tatuajes
que simbolizaban su estatus en la comunidad.
A partir del siglo XV esta prбctica se popularizу entre marineros, aventureros y miembros de grupos
sociales marginados2, lo que provocу la actitud de rechazo en
diversas culturas, como la occidental. El capitбn Cook, en su
primer viaje a la Polinesia en 1768, observу
que los indнgenas pintaban sus cuerpos, introduciendo el color negro bajo la piel. Los
marineros de Cook quedaron fascinados por el
tatau polinesio y, de esta forma, empezу la
tradiciуn universal del tatuaje marinero y militar. En Japуn, en el siglo XVIII, hubo un florecimiento del tatuaje decorativo tras haber
estado prohibido durante mбs de dos siglos.
El tatuaje moderno data de 1880, cuando
Samuel O’Reilly, de Nueva York, diseсу la
primera mбquina elйctrica para practicarlo.
Este mйtodo sobreviviу hasta nuestros dнas
con distintas modificaciones que facilitan y
mejoran los resultados.
La palabra piercing viene del inglйs pierc,
que significa “agujerear”3. Se trata, como
hemos visto, de una prбctica milenaria que se realiza en todas
las partes del cuerpo: cejas, lengua, labios, nariz, orejas, ombligo, etc. Tanto el piercing como el tatuaje han sido en los ъltimos
aсos un sнmbolo de rebeldнa social. Sin embargo, el hecho de que
cada vez haya mбs gente que los lleva hace que se estйn convirtiendo en simplemente una moda.
Pero recuerda, si quieres seguir esta moda y hacerte un
piercing o un tatuaje, te recomendamos que te lo haga un profesional. No te pongas en manos de gente inexperta porque no
suelen usar mйtodos de esterilizaciуn ni materiales sanitarios
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adecuados. En este tipo de prбcticas existe el riesgo de reacciones alйrgicas y de contraer enfermedades graves.
Modelo: Yo no sabнa que los romanos se hacнan piercings. ...
1virilidad y lealtad – мужественность и верность
2grupos sociales marginados – низшие социальные
3agujerear – прокалывать отверстие

слои

14. Di qué sabes sobre el origen del piercing y de los tatuajes. ¿En
qué culturas se hacen o se han hecho?

Modelo: Los piratas llevaban pendientes, їno? Y las mujeres
indianas se pintan las manos con henna1.
1henna

– хна

15. Di por qué es peligroso ponerse en manos de gente inexperta.
16. Traduce al español.

1. Вечером девушки предпочитают носить туфли на
высоких каблуках. 2. Я бы определила ее стиль как «классический элегантный». 3. Выбирая одежду, мы должны сочетать вещи, цвет, аксессуары. 4. Мой друг одевается в спортивном стиле, я его вижу всегда в джинсах и футболке.
5. Большинство женщин считает, что юбка, длиной чуть ниже
колена – самая элегантная. 6. Эти джинсы сидят на тебе
превосходно. 7. На подиуме можно увидеть основные тенденции следующего сезона. 8. У него были разные стрижки:
длинная, короткая, а сейчас у него голова обрита наголо.
17. Organizad una “mesa redonda” para discutir el problema de la
moda.

1. Preparad informes sobre las tendencias de la moda de diferentes йpocas, discutid los factores que influyen en las tendencias de la moda.
2. Hablad sobre los motivos de las diferencias de la moda:
femenina y masculina.
3. Contad sobre las ideas y teorнas de los diseсadores mбs
famosos.
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4. Expresad vuestras opiniones sobre las tendencias de la moda
de los ъltimos aсos.
5. Comentad dos puntos de vista: ir a la moda significa:
1) seguir a la mayorнa; 2) diferenciarse de los demбs.
6. Discutid las tendencias de las prуximas temporadas.
7. Preparad vuestras colecciones de ropa para las prуximas
temporadas.
8. Discutid la cuestiуn de piercings y tatuajes, en pro y en contra.

¡Ríe con nosotros!
Ya que en la moda todo vuelve, podrнan
imponerse otra vez…

Los recatados trajes de baсo de los aсos 20
(ideales para la celulitis)

Los corsйs modeladores del 1900
(ideales para orientar kilos mal repartidos)

La flбccida robustez del romanticismo
(ideal para comerse todo sin gimnasio y sin
culpa)

185
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

Las mбs que favorecedoras tъnicas romanas
(ideales para caderonas, culonas, barrigonas, etc.)

Los escondedores sombreros
(ideales para ocultar a la luz natural imperfecciones en general y arrugas en particular)

Los pelos de la edad de piedra
(ideales para olvidarse de la traumбtica
depilaciуn…)
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Unidad VI
LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Lección 1. Manténte informado
1.

Lee las viñetas y contesta a la pregunta:

їQuй medios de comunicaciуn existen en nuestra йpoca?
Es extraсo…

En la televisiуn se ven panoramas
y las noticias de todo el mundo.

Donde estйs, marcas un nъmero y el mуvil te comunica
con el otro lado del planeta.

El ordenador conecta los datos en
segundos, no importa la distancia.
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El cielo estб lleno de satйlites1
comunicando a la gente.
…Y yo no sй cуmo comunicarme
con este seсor que tengo al lado.

1satйlites

2.

– спутники

Relaciona las partes de las oraciones.

1. En la televisiуn...
2. Con el telйfono...
3. El ordenador...
a. transmite en segundos los datos a distancia.
b. se comunica con el otro lado del planeta.
c. se ven panoramas y las noticias de todo el mundo.
3.

Elige (según tu opinión) cuál es la idea de las viñetas.

a. Los medios de comunicaciуn son muy importantes.
b. Las tecnologнas nuevas ayudan a comunicarse.
c. A pesar de todas las tecnologнas modernas las personas
tienen problemas para comunicarse.
d. El ordenador es el mejor medio de comunicaciуn.
4.

La gente se pone al día de diferentes maneras. Lee lo que dicen
y encuentra en los textos las palabras dadas.

servidor, llamar, programa, sms, ordenadores, anuncios, secciуn,
noticias, chats, enviar, telediario, correo electrуnico, agenda
1. Juliбn: “Sуlo la veo por la noche, ya que durante el dнa,
con las clases, no tengo mucho tiempo. Mientras cenamos,
vemos el telediario para saber las noticias internacionales,
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nacionales, sucesos, deportes, cultura y espectбculos, etc.
Despuйs Ana ve todos los dнas la telenovela; le encanta, pero a
mн me aburre ver siempre el mismo programa; por eso prefiero
poner la tele y sentarme a ver quй dan. Lo que mбs me molesta
es que pongan tantos anuncios de publicidad”.
2. Andrйs: “Los ordenadores de la escuela estбn conectados
a este servicio, pero a mн me gustarнa navegar desde casa
porque lo que mбs me gusta son los chats y escribirme con mis
amigos de varios paнses, y en el cole estб prohibido. Ademбs,
pierdo mucho tiempo porque el servidor a veces es un poco lento
para bajar una pбgina. Cuando me pongo a navegar me olvido
de todo. ЎEs increнble todo lo que puedes llegar a hacer sуlo pulsando un botуn! Me encanta el correo electrуnico y en cuanto a
las noticias y sucesos aparecen primero en Internet. Nos ofrece
mucha mбs informaciуn y opiniones.”
3. Antonio: “Todos los dнas me despierta el despertador de
mi mуvil. Luego mi agenda me hace recordar los compromisos
urgentes del dнa. Por el camino a la Uni envнo los sms a mis amigos o leo los suyos, asн estoy bien informado sin conectarme. Si
me llama alguien, naturalmente respondo aunque no me gusta
hablar en pъblico.”
5.

Ahora relaciona las palabras del ejercicio anterior con el medio
de comunicación correspondiente. ¡Cuidado! Algunas de ellas
se utilizan en más de un medio.

Televisiуn

Internet

Mуvil

programa

6.

A continuación, clasifica los verbos que aparecen en el cuadro
según el medio de comunicación con el que estén relacionados
desde el punto de vista del usuario. Ten en cuenta que algunos
de ellos se utilizan en varios medios.

chatear, ver, escribir, escuchar, conectarse,
leer, bajar una pбgina
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Televisiуn

Internet

...

navegar

Mуvil

...
7.

Intenta buscar en esta espiral palabras relacionadas con los
medios de comunicación. ¿Puedes encontrarlas?

8.

Lee el texto y explica por qué los avances tecnológicos ya son
partes de nuestra vida y haz una lista de prestaciones que nos
ofrecen.

Quй harнamos sin ...
El mуvil, el correo electrуnico, Internet hoy en dнa son
partes de nuestra vida. Sin duda la facilitan. Por eso no
podemos vivir sin todos estos avances tecnolуgicos.
1. Mуviles.
Espaсa tiene mбs de 40 millones de clientes de telefonнa
mуvil. En el mundo ya son 1.850 millones. Actualmente el volumen de negocio de la telefonнa mуvil supera a la fija.
Convertido en un elemento imprescindible, el aparato moderno
ofrece sorprendentes servicios o prestaciones: hacer
fotografнas, grabar y descargar vнdeos, acceder a Internet y
consultar el correo electrуnico. Sin embargo, la mayorнa lo utiliza sуlo para hablar.
2. Internet: la gran red de comunicaciуn.
Naciу en 1969 en los EE.UU. durante la guerra frнa con el
objetivo de acceder a la informaciуn militar desde cualquier
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punto del paнs. Desde entonces Internet ha ido cada vez a mбs.
Se calcula que en Espaсa hay casi 12 millones de internautas y
las estadнsticas dicen que ya alcanzу la histуrica cifra del billуn
de internautas mundiales. En cuanto a las pбginas web, su
nъmero es actualmente incalculable.
Internet es una red mundial de ordenadores interconectados, o red de redes que nos ofrece un montуn de servicios o
prestaciones: sistema de informaciуn (la Web), servicio de
correo electrуnico, boletines electrуnicos de noticias, conversaciones en lнnea (la mensajerнa instantбnea o chats, por ejemplo),
transmisiуn de archivos, etc.
Internet ha jugado un papel muy importante en el mundo de
conocimiento, trabajo y ocio. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fбcil e inmediato a una cantidad extensa y
diversa de informaciуn. Comparado a las enciclopedias y a las
bibliotecas tradicionales la web ha permitido el servicio inmediato y amplio de la informaciуn y los datos.
Con la apariciуn de Internet y de las conexiones de alta
velocidad disponibles al pъblico, ha cambiado significativamente la manera de trabajar de millones de personas. Al contrario con la jornada laboral tradicional de las 9 a las 5 donde
los empleados se desplazan al lugar de trabajo la Red ha permitido mayor flexibilidad en cuanto a los horarios y la localizaciуn.
Gracias a Internet existen teleservicios (es decir servicios a
distancia) como banca on line (banca electrуnica/virtual), el
comercio electrуnico, la formaciуn a travйs de la red o el teletrabajo.
En la esfera de ocio tambiйn han tenido lugar grandes cambios. Muchos utilizan Internet para descargar mъsica y pelнculas, otros utilizan la red para tener acceso a las noticias o el
estado de tiempo. Hay apasionados a los juegos electrуnicos o
viajes virtuales por otras culturas (paнses, museos, etc.).
E mail o correo electrуnico, la inmediatez de la informбtica
gana puntos al papel. їQuiйn no conoce las ventajas que ofrece
el correo electrуnico respecto al correo normal? Llega a su destinatario prбcticamente al instante, se pude enviar un mismo
correo a varias personas y permite adjuntar todo tipo de documentos. Sуlo en Estados Unidos los mensajes por correo elec191
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trуnico superan en una proporciуn de 10 a 1 los del correo clбsico, con 2.220 millones de mensajes electrуnicos diarios frente a
290 millones de cartas. El Estudio General de Internet destaca
que el 63% de los internautas lo utiliza todos los dнas y el 19%
estб conectado permanentemente a su e mail.
9.

Di de qué prestaciones tecnológicas te sirves tú o se sirven tus
amigos.

10. ¿Qué opinas de la nueva moda de ligar en la red? Aquí tienes
algunas de las opiniones. Antes de leerlas fíjate en el tipo de
lengua y las palabras y expresiones coloquiales que se usan.

Ligar – conocer para hacer pareja;
Frivolizar – hablar de cosas importantes y serias en la vida de
una manera banal y frнa;
Molar – gustar;
Vacilуn – el hecho de presentar las cosas de un modo presumido, presuntuoso, mejor que son en realidad;
Cortar el rollo – poner fin;
Y punto – fin;
Pasбrselo bomba – pasбrselo a la grande, maravillosamente;
Tнo/Tнa – individuo, tipo (m, f).
11. Lee las opiniones del foro y elige con cuál de estas opiniones te
sientes más identificado/a.

Asunto: Ligar en la red
De: Alejandro (Zamora)
Ligar por Internet es genial, asн conocн a mi novia. Yo soy
muy tнmido, y la tecnologнa me permitiу mostrarme como soy.
En mi caso sirviу para descubrir mis sentimientos a alguien que
me atrajo desde la primera vez que chateamos.
Asunto: Ligar en la red
De: Natalia (Oviedo)
Me molesta que se frivolice con los sentimientos y no creo
que uno pueda enamorarse en Internet. їCуmo vas a confiar en
alguien que puede engaсarte hasta en su sexo? Estamos perdiendo los valores humanos y terminaremos por convertirnos
en robots.
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Asunto: Ligar en la red
De: Sandra (Granada)
Conocer gente por Internet es todo un descubrimiento. Es
cierto que hay mucho vacilуn, pero si alguien no te mola, cortas
el rollo y punto. Yo he hecho amigos fantбsticos con los que
quedo y me lo paso bomba. Eso sн, no creo que vaya a encontrar
de esta forma al hombre de mi vida. Soy mбs tradicional y prefiero el cara a cara.
Asunto: Ligar en la red
De: Antonio (Murcia)
Me atraen las nuevas experiencias y me divierte mucho
ligar, sea en la disco o por Internet. No entiendo la polйmica que
se crea a veces con esto, no tiene nada de malo quedar con
alguien desconocido; es parecido a ponerte a hablar con un tнo
que se te acaba de presentar en un bar, y nadie se escandaliza
por eso.
12.

 Ana Vázquez es estudiante y Pablo Montes trabaja en una
empresa de Internet. Formaron pareja después de conocerse en
una charla virtual. Escucha el texto e indica si es verdadero o
falso.

1. Pablo sabe mucho de relaciones virtuales.
2. Ana no es una chatera profesional.
3. Ana no niega que la mayorнa busca “rollo
fбcil”.
4. Los adolescentes de 13–14 aсos son un
fastidio.
5. Los chateros se encuentran cara a cara
para saber cуmo es alguien con quien llevas chateando
mucho tiempo.
6. Ana y Pablo se encontraron porque tienen mucho en comъn.
7. El chat hace que todo el mundo se parezca.
13. Expresa tu opinión sobre el tema de parejas estables a través de
chat.
14. Escribe un correo a un amigo tuyo y cuéntale tu posición con
respecto al tema.
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15. Lee el texto sobre otros servicios que te ofrece Internet y di por
qué hacen nuestra vida más cómoda.

Quй mбs se puede hacer a travйs de Internet
De aсo en aсo Internet hace nuestra vida mбs fбcil, en el
segmento belaruso de la red cada dнa aparecen nuevos servicios
y ahora es posible hacer muchas cosas sin salir de casa.
En Belarъs empezу a prestar servicios el sistema electrуnico
de venta de entradas para diferentes espectбculos. En la pбg.
kvitki.by puedes encontrar toda la informaciуn sobre diferentes actividades de ocio en nuestro paнs y en el extranjero:
festivales, conciertos, espectбculos teatrales, cine, competiciones, etc. Puedes sacar entradas al teatro de la уpera y ballet
a travйs de su pбg. belarusopera.by.
En el rйgimen on line se puede ver el plano de la sala de
espectadores, la cantidad de localidades disponibles y su posiciуn, tambiйn se puede elegir una localidad y reservar la entrada. Se puede sacar su entrada presentando el cуdigo en las
taquillas o en los lugares de venta de las entradas.
Tambiйn se puede apuntarse para hacer visita al mйdico.
Puedes hacerlo en la pбg. info.minsk.by/clinics eligiendo
primero el nъmero del ambulatorio, luego la especialidad del
mйdico y la hora conveniente.
Mбs en www.fauna komplat.by, tambiйn en egida.by puedes
elegir un perro o un gato, buscar tu mascota perdida.
16. Di si has usado alguna vez algún tipo de servicio a través de
Internet.
17. Contesta a las preguntas.

1. їCуmo escuchas mъsica: por radio, walkman, reproductor
MP3, tocadiscos compacto o ordenador?
2. Para comunicarte con los amigos їquй utilizas mбs: el telйfono fijo, el telйfono celular (mуvil) o el correo electrуnico?
3. їSabes usar el ordenador? їLo usas a menudo?
4. їTienes un ordenador personal?
5. їTienes correo electrуnico? їNavegas en el Internet?
6. їCуmo usas las tecnologнas nuevas?
– para divertirte/ їcуmo?
– para comunicarte/ їcуmo?
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– para trabajar / їcуmo?
– para ligar / їcуmo?
7. їCrees que la comunicaciуn humana ha mejorado gracias a
la informбtica y los modernos medios de comunicaciуn?
18. Cuenta sobre las tecnologías modernas: para qué sirven la televisión, el teléfono, el ordenador.

Lección 2. En el mundo de la televisión
1.

Haz el test para saber si eres un/a teledependiente.

їEres un teleadicto?
¿La televisión te deja indiferente o te
atrae? ¿Qué sientes por ella: odio, desprecio, amor o pasión? Si quieres averiguarlo,
haz este test.

A. Cada dнa transcurres delante de la pantalla:
1. menos de una hora;
2. de una a dos horas;
3. mбs de dos horas.
B. Consideras que la televisiуn es un electrodomйstico:
1. imprescindible, como la lavadora;
2. ъtil, como el lavavajillas;
3. totalmente secundario.
C. Pones la televisiуn:
1. para ver un programa concreto;
2. para buscar un programa de tu agrado;
3. para crear una atmуsfera en la que te sientes en compaснa.
D. Cuando termina el programa que estбs viendo:
1. apagas la televisiуn si no te interesa el programa siguiente;
2. apagas inmediatamente la televisiуn;
3. zapeas1 hasta que encuentras otro programa de tu agrado.
E. Compras o lees revistas especializadas en la programaciуn
televisiva:
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1. todas las semanas;
2. en vez en cuando;
3. nunca.
F. Generalmente prefieres:
1. ver una pelнcula en tu casa, cуmodamente sentado/a o
tumbado/a en un sillуn;
2. ver una pelнcula en el cine, porque la “pantalla grande”
tiene un encanto especial;
3. salir con tus amigos.
H. Si un amigo te llama para salir con йl:
1. sueles mirar la programaciуn de la tele por si hay algo
que no te quieres perder;
2. la programaciуn de la tele no te interesa lo mбs mнnimo;
3. raramente miras la programaciуn de la tele.
I. De lo que sucede en el mundo sueles enterarte:
1. casi exclusivamente por la televisiуn;
2. por la radio y/o el periуdico;
3. principalmente por la televisiуn, pero йste no es tu ъnico
medio de informaciуn.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

1
3
1
2
3
3
1
3
3

2
2
2
1
2
2
3
1
1

3
1
3
3
1
1
2
2
2

Valoraciуn: De 9 a 12 puntos: ЎFelicidades! Puede decirse que
tъ “usas” la televisiуn de forma razonable y moderada: sуlo la
ves cuando hay algo que te interesa realmente. Gracias a tu
actitud equilibrada te mantienes tranquila ante su fuerte atractivo. Sabes perfectamente que existen muchas posibilidades de
pasar el tiempo mбs enriquecedoras que la televisiуn.
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De 13 a 18 puntos: La televisiуn te gusta (ya veces te absorbe),
pero consigues mantenerte en lнmites aceptables. En cualquier
caso tienes que tener cuidado si quieres evitar que la pereza se
apodere de ti y la televisiуn se convierta en la reina de la casa.
Selecciona cuidadosamente los programas que te interesan y el
resto del tiempo ten apagada la pantalla.
Mбs de 18 puntos: ЎCuidado! Tu dependencia de la televisiуn es
preocupante. La pequeсa pantalla es tu droga cotidiana. Debes
reaccionar con decisiуn si no quieres quedarte aislado/a. Es
hora de que abras los ojos y veas que la vida te ofrece muchas
posibilidades con las que puedes sentir mayor satisfacciуn,
desde actividades sedentarias como leer un libro o charlar con
tus amigos hasta la prбctica de cualquier deporte.
1zapeas

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

– переключаешь каналы

Contesta a las preguntas.

їLa televisiуn en nuestro paнs es estatal o privada?
їHay muchos canales? їQuй canales sueles ver?
їQuй opiniуn tienes de ellos?
їQuй tipos de programas tienen mбs йxito?
їEres un teleadicto? їVes la televisiуn a menudo?
їQuй tipo de programas prefieres?
– programas musicales;
– telediarios / noticieros;
– programas informativos;
– programas deportivos, competiciones en directa;
– dibujos animados;
– culebrones (telenovelas);
– programas de concursos;
– reality shows;
їLa ves para sacar una informaciуn que te interesa o para
divertirte?
їCuбl es tu programa preferido? їPor quй?
їDiscutнs con los familiares en el momento de elegir un programa para ver?
їCuбndo sueles ver la tele?
їTenйis en casa televisiуn por cable? ї Ofrece ventajas o no?
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 Escucha una información sobre las diferentes cadenas de
televisión en España y completa la tabla.

3.

Nombre
de la cadena

Pъblica
o privada

Datos mбs importantes

4.

Di por qué contenido se destacan los canales de televisión
española. ¿Qué puedes decir sobre nuestros canales?

5.

Lee lo que dicen diferentes personas sobre la televisión, elige la
opinión que más coincide con la tuya.

– La televisiуn ha cambiado nuestra vida, contribuyendo1 a
subir el nivel cultural general.
– La televisiуn es un formidable medio de comunicaciуn que
llega hasta rincones mбs alejados y permite que las personas
solas o enfermas salgan del aislamiento2.
– La televisiуn nos bombardea de informaciуn, anuncios publicitarios3, etc., haciйndonos pasivos.
– En la televisiуn todo se convierte en espectбculo: la polнtica,
la justicia4, la crуnica, las desgracias y la vida privada.
– Los niсos pasan demasiadas horas delante de la tele, y a
menudo asisten a escenas violentas5.
1contribuyendo – способствуя
2el aislamiento – изоляция
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3anuncios publicitarios – рекламные
4la justicia – правосудие
5escenas violentas – сцены насилия

объявления

Comunicación
He aquн algunas estructuras para expresar opiniones
y argumentar:
Estoy (no estoy) (completamente) de acuerdo con ...
Creo que + Indicativo
Me parece que + Indicativo
Es posible que + Subjuntivo
Puede que sea asн pero…
6.

Expresa tus ideas sobre las afirmaciones del ejercicio anterior.

Modelo: Estoy completamente de acuerdo con la opiniуn de que
la televisiуn ha cambiado nuestra vida favoreciendo a
subir el nivel cultural general. Por ejemplo, las personas que viven lejos de los grandes centros culturales
pueden asistir a los mejores espectбculos televisivos o
visitar los museos mбs famosos.
7.

Lee el artículo y di por qué la televisión es un medio de comunicación muy potente y también muy peligroso.

Cуmo consumir la televisiуn. їEs Usted un buen
espectador?
Es el medio de comunicaciуn mбs potente y, para muchos,
tambiйn el mбs peligroso. Buena parte de ocio y la informaciуn
se obtienen de ella, pero їsabemos usarla? їNos hemos convertido en unos adictos? їCуmo nos servimos de ella?
La influencia de la televisiуn sobre nuestra forma de pensar
y comportamientos, tiene cada vez mбs importancia debido al
tiempo que se pasa ante ella y a la preferencia que se da a esta
fuente de informaciуn por algunos segmentos de poblaciуn, sin
usar otras fuentes de informaciуn alternativas. De alguna
forma, la televisiуn, a travйs de los aparatos del hogar, los
medios de transporte o lugares de ocio influye sobre nuestras
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interpretaciones de realidad y comportamientos hasta que
puede llegar a amenazar a nuestra identidad, cuando no
podamos dominarnos, pues nos haga elegir por encima de nuestros propios criterios.
Ademбs, un estudio ha establecido una relaciуn entre la
obesidad y la televisiуn.
8.

Comenta cómo comprendes la expresión “fuentes de información alternativas” y por qué es preferible tomarlas en consideración.

9.

En qué ves la influencia negativa de la televisión.

10. Lee el artículo y expresa tu opinión de cómo se ve la tele en nuestro país. Si crees que hay diferencias, explícalas.

Asн vemos la tele los espaсoles
•
•
•
•
•
•

Como promedio la vemos tres horas y media diarias.
Cada dнa la tele la ve, al menos en algъn momento, el 80% de
los espaсoles.
La mayor audiencia se da a partir de las nueve de la noche.
Los programas mбs vistos son: informativos (se suele elegir
siempre el mismo canal), pelнculas y retransmisiones
deportivas.
La mayorнa considera que hay demasiados contenidos violentos, incluso en horas infantiles.
La mayorнa de los niсos la ven en los dнas de colegio, de una
a tres horas diarias.

11. Elige del texto y apunta en el cuaderno las frases que hablan
sobre las consecuencias negativas de la televisión.
12. Lee las recomendaciones y di si actúas de acuerdo con los consejos propuestos. Dinos cuáles sigues y cuáles no.

Cуmo racionalizar el consumo de televisiуn
•
•
•

Destine un tiempo prefijado para verla.
Estudie primero la programaciуn y elija espacios concretos.
No la encienda si no es para verla. Evite que sea un ruido de
fondo.
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•
•
•
•
•
•

No pierda el tiempo “zapeando” y no discuta quй programa
ver, intente llegar a acuerdos.
Evite especialmente los programas violentos.
Apбguela si tiene una visita o alguien quiere hablar con
Usted.
Baje el volumen por la noche.
Intente de vez en cuando ver programas formativos (educacionales).
Dedique parte de su tiempo a leer y escuchar mъsica.

GR. 6. Imperfecto de Subjuntivo
13. Di qué te recomendó el psicólogo para racionalizar el consumo
de televisión.

Modelo: Me recomendу que destinara un tiempo prefijado para
verla.
14. Lee el texto de presentación que aparece en la página web de un
nuevo canal: DIEZ. ¿Te gustaría que hubiera un canal de este
tipo en tu país? ¿Lo mirarías? ¿Por qué?

Una televisiуn realizada por y para ti. Tu televisiуn
A partir de la prуxima semana, Canal 10 comenzarб sus emisiones y llenarб las pantallas de sus hogares de informaciуn,
realidad y humor. Sabemos que estamos obligados a sorprender, a ofrecer algo diferente; por ello, pondremos todas nuestras fuerzas para que nuestro pъblico se entusiasme con toda
nuestra oferta y no sуlo con algunos programas.
Queremos que Canal 10 sea la televisiуn de la gente y, por
eso, estarб hecha por la gente. Al menos una cuarta parte de
nuestra programaciуn se nutrirб de vнdeos realizados por los
propios espectadores. Ofreceremos historias del mundo real
contadas por personas reales; reportajes diferentes en los que
nuestro pъblico cuente sin censura sus experiencias, sus vivencias; documentos que ofrezcan una nueva perspectiva, la del
espectador, sobre cuestiones de su interйs.
En Canal 10 queremos dar paso a los nuevos tiempos, por lo
que combinaremos las nuevas tecnologнas y los recursos que
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ofrece Internet con la forma mбs tradicional de hacer televisiуn. Ese sector de jуvenes a los que les gusta mбs el ordenador y la red que el televisor, tambiйn tendrб su propio sitio en
nuestra programaciуn.
Nuestra programaciуn serб sometida regularmente a la
opiniуn de los espectadores. Realizaremos encuestas en
Internet y si un programa no cuenta con el suficiente apoyo,
saltarб fuera.
Nuestra apuesta se basarб, ademбs, en la oferta de una programaciуn variable. Para mantener al pъblico siempre expectante1, le sorprenderemos semana tras semana con nuevos programas en nuevos formatos. Huiremos de las rutinas.
Nuestros informativos serбn mбs analнticos, mбs narrativos. Nuestros reporteros saldrбn cuando la ocasiуn lo merezca, pero no para asistir a actos sociales, sino para estar allн
donde la actualidad lo requiera.
El tiempo de publicidad estarб dosificado y optaremos por los
patrocinadores de programas mбs que por las interminables pausas
en las que se bombardea al espectador con un sinfнn de anuncios.
Daremos la garantнa de que somos una alternativa de
entretenimiento seria que no caerб en lo grotesco ni en lo hiriente. Sabemos que trabajamos para un pъblico formado e informado que aspira a lo mejor.
Por supuesto, para garantizar la calidad de nuestras emisiones, un comitй escogerб las mejores aportaciones enviadas
por los espectadores y desecharб las que puedan resultar ofensivas o de mal gusto. ЎPorque te mereces un 10!
1expectante

– в ожидании

GR. 8. Potencial Simple. Concordancia de los tiempos
15. Di qué información recibieron los lectores de página web del
Canal 10.

Modelo: “Canal 10 comenzarб sus emisiones y llenarб las pantallas
de sus hogares de informaciуn, realidad y humor.” →
Leнmos que Canal 10 comenzarнa sus emisiones y
llenarнa las pantallas de nuestros hogares de informaciуn, realidad y humor.
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16. Mira la programación de Canal 10 para tres días diferentes.
¿Crees que responde a las intenciones que declararon en su
presentación? ¿Por qué?

Programaciуn semanal
Lunes
7.00
Informativos
9.00
Salud y vida: balnearios, las propiedades del agua
10.00 Puro corazуn (Magacнn centrado en noticias sobre
famosos)
13.00 El tiempo
13.30 Informativos
15.00 La tormenta (serie) (Lorena decide visitar a su hermana)
16.00 Videoclips musicales
20.00 Concurso: supervivientes
21.00 Deportes: comentarios de la liga de fъtbol
22.00 La pelнcula
0.30
Tus vнdeos
1.30
Conciertos de verano (mъsica clбsica por la orquesta
sinfуnica de Castilla La Mancha)
Martes
7.00
9.00
10.00
12.00
13.00
13.30
15.00
17.00
20.30
21.50
23.00
1.30

Grandes documentales (Tanzania)
Vamos de tiendas
Miradas (entrevista con el Ministro de Industria)
Los reyes de la comedia (serie) (Javн se entera de que
Paola va a compartir piso con Luis)
El tiempo
Informativos
Tus vнdeos
Tenis: torneo Godу
A la mesa (cocina para todos)
La suerte estб echada (Concurso sobre temas de historia y arqueologнa)
El mejor cine
Mъsica diez (programa musical con actuaciones en
directo de grupos nacionales e internacionales)

Modelo: Pues no sй... Creo que hay programas que contradicen
totalmente la filosofнa de la cadena. Por ejemplo,...
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17. Con un compañero, si pudierais preparar vuestra programación
ideal, ¿cómo sería? Basándoos en la programación de Canal 10,
¿qué suprimiríais? ¿qué añadiríais? ¿En qué franja horaria lo programaríais?
18.

√ Un año después de la presentación de la cadena, un espectador ha escrito una carta a un periódico quejándose de ciertas
promesas que considera incumplidas. ¿Cuáles son los aspectos
que más le molestan?
Los telespectadores reclaman

La semana pasada se celebrу el primer aniversario de Canal
10 y lo celebraron por todo lo alto. A mi entender, la cadena no
tiene ningъn motivo de celebraciуn, ya que muchas de las
grandes promesas que hicieron en su presentaciуn a los medios,
ahora suenan a verdadera tomadura de pelo.
En primer lugar, dijeron que sus programas estarнan cargados de humor, pero їde quй tipo de humor? Del mбs vulgar y
ordinario y, ademбs, extendido de forma exagerada a cualquier
tipo de programa, їTiene un programa de cocina que estб presentado con humor? їY un informativo de actualidad, cuando
las noticias no dan ningъn motivo para la carcajada? El humor
vulgar de la cadena es una ofensa contra el buen gusto.
En segundo lugar, las tan prometidas y ensalzadas producciones del pъblico, їquй son? Aseguraron que pasarнan
por un comitй que se encargarнa de seleccionar las mejores,
pero їcon quй criterios actъa el comitй? La mayorнa son verdaderas chapuzas1, y lo que es peor, en muchas de ellas se
hace publicidad de ciertos productos. їCuбnto cobra la cadena por emitir esos supuestos documentos reales? їQuiйnes los
han grabado y con quй intenciуn? No son mбs que anuncios
publicitarios de la peor calidad, publicidad encubierta 2 que
dudo que sea legal.
Y, por ъltimo, anunciaron una programaciуn variable
con la intenciуn de que el espectador se viera sorprendido
semana tras semana. Pues bien, lo han conseguido: vamos de
sorpresa en sorpresa y siempre en peor. Podemos “sorprendernos” con programas de contenido violento o “adulto” en
la programaciуn de tarde cuando los estudiantes vuelven de
la escuela.
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їDуnde estб lo prometido? їY es la televisiуn de calidad? Es
necesario cumplir sus promesas. No necesitamos mбs telebasura, gracias.
1chapuzas

– халтура
encubierta – скрытая реклама

2publicidad

19. ¿Qué te parecen las opiniones de este espectador? ¿Te parecen
justificadas sus quejas? Coméntalo con un compañero y
exponed vuestras opiniones a la clase.
20. Lee el texto sobre un programa muy popular y responde tú al
cuestionario.

Como en muchos países, en España son muy populares los reality-shows. En casi todas las cadenas de televisión hay concursos en
los que un grupo de personas tiene que convivir y ganarse la simpatía de los telespectadores. Hazle el cuestionario a tu compañero
para averiguar si tiene el perfil adecuado para participar en el concurso.

“Una casa para ti” en Tele 4
Seis parejas se encierran en una casa que estб en construcciуn durante tres meses. Los concursantes tienen que acabar de
construir una casa: pintar las paredes, hacer el jardнn, colocar
las ventanas, etc. Tele 4 retransmite el programa las 24 horas
del dнa. Cada dos semanas, por votaciуn del pъblico, una pareja
abandona la casa. La ъltima pareja gana la casa.
Cuestionario:
• їPodrнas pasar tres meses sin ver a tu familia y a tus amigos?
• їSerнas capaz de vestirte, desvestirte, ir al baсo delante
de las cбmaras?
• їTe atreverнas subir al tejado para arreglar la antena?
• їSabrнas preparar la comida para doce personas?
• їEstarнas dispuesto de hablar de tus intimidades delante
de todo el paнs?
• їDormirнas en una habitaciуn con otras once personas
mбs?
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•

їSerнas capaz de convivir durante tres meses con alguien
que no te cae bien?
www.tele4.com/unacasaparati

21. Cuenta a la clase si crees que tu compañero podría participar en
el concurso y por qué. Cuando tu compañero hable de ti puedes
interrumpirlo expresando acuerdo o desacuerdo.

Modelo: Yo creo que X. serнa una buena concursante porque ...
22. Cuenta cuál es tu concurso de televisión favorito y por qué.

Modelo: Hay un concurso que me gusta mucho. Se trata de
superar algъn rйcord Guinness y cada semana hay
gente que ...
23. Elige las oraciones que expresan mejor la idea del texto.

1. Ъltimamente muchos canales televisivos para no perder a
los telespectadores dan preferencia exclusivamente a los
programas de espectбculos.
2. Actualmente hay muchos canales de televisiуn y televisiуn
por cable.
3. En la televisiуn muy a menudo la informaciуn se sustituye
por la diversiуn.
4. Siempre hay menos tiempo para presentar y discutir los
temas con todos los detalles.
5. Los mбs interesantes son programas infantiles.
6. Las cadenas copian los temas unas de las otras, los temas
principales para discutir son los rumores y el cotilleo1.
7. La televisiуn se hace cada vez mбs amarilla.
8. Lo ъnico veraz en la tele es una retransmisiуn deportiva.
9. Los programas televisivos se convierten cada vez mбs en
telebasura.
1el

cotilleo – сплетни, пересуды

24. Explica por qué mucha gente opina que la televisión hoy día se
ha convertido en telebasura.
25. Expresa tu opinión sobre la televisión.
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26. En grupos discutid y escribid la programación de un día típico
de una cadena ideal.

Lección 3. En el mundo virtual
1.

Mira el dibujo y aprende las palabras relacionadas con el ordenador y su uso.
la pantalla
la arroba

el monitor

los altavoces

la videocбmara

la impresora

las contraseсas

el teclado
el ratуn
el escбner

el disco

el cable

el ordenador
portбtil

el lбpiz (la llave)
de memoria
(USB)

ЎAtenciуn! En Hispanoamйrica es corriente el empleo de la
palabra computadora en lugar de ordenador, el tйrmino
mбs usual en Espaсa. En espaсol se dice tanto la Internet
como el Internet, o mayormente se usa sin artнculo.
2.

Encuentra equivalentes y aprende los términos más importantes.

1. ordenador
2. disco (disquete)

а. диск (дискета)
б. компьютер
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

portбtil
pantalla
monitor
impresora
ratуn
teclado
base de datos
conectar
mуdem
imprimir
sitio /pбg. Web
guardar
red

3.

Completa las palabras.

в. портативный
г. мышь
д. монитор
е. экран
ж. клавиатура
з. принтер
и. модем
й. распечатать
к. сайт
л. сохранять
м. соединять
н. сеть
о. база данных

1) _ _ r _ _ n _ _ _ _Sirve para comunicar los datos y la informaciуn.
2) p _ _ _ a _ _Aquн vemos la informaciуn.
3) _ _ _ r _ s _ _ _Sirve para imprimir los documentos.
4) r _ _ _ _Aquн hacemos el “clic”.
4.

Elige lo que sobra.

1. televisiуn por cable, procesador, micrуfono, teclado, lбpiz
de memoria
2. ratуn, cable, red, procesador, pantalla, modo de vibraciуn,
monitor
5.

Nombra las palabras que comienzan con

Ord...
Int...
6.

Tec...
Mon...

Mic...
Cбm...

Esc…
Dis...

Une lo que corresponde formando parejas lógicas.

direcciуn
micrуfono
Internet
clic
teclado
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ratуn
correo electrуnico
altavoces
pбgina web
cable

Rat...
Gra...

7.

Completa el crucigrama

1.
2.
3.
4.

Sinуnimo de la computadora.
Sobre esto se mueve el ratуn.
En йl guardas informaciуn.
Lo puedes llevar en una mano y te da la informaciуn de toda
una enciclopedia.
5. Tienes que tener una para que te manden el correo electrуnico.

8.

No sabemos si con las mismas palabras nos referimos a las
mismas cosas. En grupos contestad a este cuestionario para
comprobar qué grupo tiene más aciertos en menos tiempo.

A. Primer cuestionario
1. Mi ordenador tiene poca memoria RAM1 significa:
a. que la memoria de trabajo es pequeсa.
b. que tiene poca memoria a largo plazo.
2. Si te dicen que guarde algo en el disco duro es que:
a. debes elegir un disco compacto.
b. no debes usar ni un CD Rom extraнble ni un disquete.
3. Una conexiуn inalбmbrica es:
a. la que no usa hilos.
b. la que normalmente tienen los telйfonos conectados a la
red.
4. Un lector de pelнculas DVD es:
a. un aparato que permite ver las pelнculas grabadas en un
CD Rom.
b. una persona que lee las traducciones para corrregirlas.
5. El aparato con el que podemos jugar con los videojuegos se
llama:
a. aparador.
b. consola.
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B. Segundo cuestionario.
1. їQuй se hace con lo que queremos que aparezca en Internet?
a) se cuelga.
b) se pone.
2. їQuй se hace con la informaciуn que queremos seleccionar de
Internet?
a) la copiamos.
b) la bajamos.
3. Cuando recibimos un mensaje divertido y queremos que
nuestros amigos lo tengan:
a) lo remitimos.
b) lo enviamos.
4. Si tenemos mucha informaciуn sobre el mismo tema debemos:
a) abrir una carpeta.
b) abrir un cuaderno.
5. Para poder escribir en nuestro ordenador usamos:
a) un cuadro de mandos.
b) un teclado.
1memoria

9.

RAM – оперативная память

Lee el diálogo y encuentra palabras relacionadas con los
medios de comunicación:

Carmen: ЎHola, Marisol!
Marisol: ЎHola, Carmen! їQuй tal?
Carmen: Bien, gracias. їY tъ, cуmo estбs?
Marisol: Tambiйn bien.
Carmen: Necesito tu ayuda. ї Podrнas ayudarme?
Marisol: Con mucho gusto.
Carmen: Mi ordenador no funciona. Y hoy tengo que navegar
un poco en Internet para preparar un informe, debo encontrar la informaciуn que me interesa.
Marisol: No sй, debo preguntar a mi hermano, pues todas las
tardes estб conectado a la Red.
10. Arregla las oraciones según el orden lógico.

a. Cuando veo en la pantalla los datos que me interesan
puedo guardar o imprimirlos.
210
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

b. Navego en el Internet unos minutos buscando la
informaciуn necesaria.
c. Todos los dнas me conecto a la Red.
d. ЎQuй maravilla! El mundo estб sуlo a un clic de distancia.
11. Une lo que corresponde.

A
1. lo usas para buscar la informaciуn en
la red
2. conversaciуn en Internet
3. “viajar por Internet”
4. lo que necesitas para conectarte a la
red
5. cantidad de dinero fija que tienes que
pagar al mes por el uso de la red
6. herramienta que necesitas para manejar el ordenador
7. ordenador que puedes llevar contigo a
otros sitios
8. conjunto de datos electrуnicos
9. persona que usa los servicios de la red
10. lugar donde encuentras tu correo
electrуnico
11. pбgina que te da informaciones sobre
las actividades de una empresa
12. referencias en una pбgina web a otros
documentos

B
a. ratуn
b. usuario
c. portбtil
d. fichero
e. buscador
f. pбgina web
g. navegar
h. tarifa plana
i. acceso a la red
j. enlace
k. buzуn
l. chat

12. De las letras subrayadas en la columna B compón la palabra que
significa @ en español y di si equivalente en bielorruso / ruso.

@ = ...
13. Completa las oraciones con las palabras que te damos a continuación.

teclado, ordenador, salvapantallas, impresora, procesador,
disco duro, multimedia, Internet, correo electrуnico, sistema
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1. Este curso de espaсol en CD ROM tiene fotografнas, texto,
sonido e incluso te corrige si la pronunciaciуn no es correcta. Es un curso...
2. Jamбs se habнa imaginado nadie un medio de comunicaciуn
mбs rбpido; la cantidad de informaciуn que circula por ella
es increнble, estamos hablando de ...
3. En algunos paнses lo llaman computadora, pero aquн lo llamamos ...
4. Si quieres escribir un trabajo con tu ordenador, necesitarбs
un ...
5. En lugar de decir “apagar el ordenador” podemos decir
“apagar el...”
6. Te puedo enviar un fax, llamar por telйfono, escribirte una
carta o enviarte un ...
7. Puedes guardar la informaciуn en un disquete o en el ...
8. A travйs del ... introduces informaciуn en la pantalla.
9. Para imprimir documentos utilizamos la ... .
10. Si enciendes el ordenador y no lo usas, aparecerб el ...
14. Di relacionando cifras y letras en qué consisten estas funciones
informáticas y cómo se llaman en bielorruso / ruso.

1.
2.
3.
4.
5.

Crear un archivo ...
Buscar y reemplazar ...
Insertar tabla ...
Configurar ...
Guardar ...
a. colocar una estructura en forma de tabla en lugar
determinado dentro de un documento.
b. establecer en un programa unos valores diferentes de
los iniciales.
c. localizar una palabra o un fragmento y sustituirlos
por otros diferentes dentro de un texto.
d. utilizar un programa para guardar los datos computados de forma permanente.
e. actualizar un archivo con las ъltimas modificaciones
efectuadas.
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15. Define brevemente para qué sirven los siguientes aparatos:

a) ratуn:...
b) pantalla:...
c) impresora:...
16. Al texto siguiente, que trata sobre el uso de un medio de comunicación en Colombia, se le han caído algunas palabras,
¿puedes recuperarlas? Fíjate en que algunas palabras aparecen
en más de un lugar.

Colombia e Internet
El uso de (2) ... ha hecho que los colombianos reduzcan el
tiempo que le dedicaban a la (3) ... , a la (1) ... e incluso al trabajo.
Un estudio reciente sobre las preferencias de los usuarios de
(2) ... en Colombia muestra que la (3) ... ha sido el principal
medio desplazado por el nuevo sistema de comunicaciуn.
Un 57,1% de las personas asegurу que el tiempo que ahora
dedica a (2) ... es el que antes dedicaba a la (3) ... .
Segъn el mismo estudio, los colombianos tambiйn han
reducido los tiempos de estudio en un 27,7% de escuchar la (4)
... en un 24,6%, de actividades con amigos en un 23,4%, de
estar con la familia en un 18,9%, y el que le dedican al trabajo
en un 17,9%.
(2) ... tambiйn ha hecho disminuir entre los colombianos la
(1) ... de prensa diaria en un 14,3%, de (5) ... en un 9,3% y la
asistencia al cine en un 9,3%.
El estudio seсala que los colombianos estбn de acuerdo en
que (2) ... es importante en sus vidas y que puede convertirse en
un vicio o una adicciуn.
Muchos colombianos prefieren enviar (6) ... a hacer llamadas telefуnicas.
(1) Acciуn de leer y resultado de esa acciуn.
(2) Red de comunicaciones e informaciones a la que se accede
por vнa telefуnica.
(3) Medio de comunicaciуn que transmite imбgenes y sonidos.
(4) Medio de comunicaciуn que transmite textos orales y mъsica.
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(5) Publicaciуn escrita periуdica no diaria, plural.
(6) Mensaje que se envнa a travйs de la red, plural.
17. Trata de contestar a las preguntas expresando tus propias
ideas.

1. їQuiйnes manejan el ordenador?
estudiantes/ ejecutivos/ empleados/ amas de casa / ingenieros
2. їCon quй frecuencia se accede a Internet?
todos los dнas/ de vez en cuando/ a menudo /rara vez / regularmente
3. їDe dуnde se accede a Internet?
de la oficina/ de casa/ de la clase/
4. їPara quй se usa Internet?
sacar informaciуn/ comunicarse/ trabajar/ divertirse/
hacer compras
18. Completa el diálogo con las formas correctas de las siguientes
palabras.

arreglar
llamar
descompuesto
el disco
la pantalla
funcionar
la red
imprimir
el telйfono mуvil
el lбpiz ( la llave) de memoria USB

navegar
la impresora
conectar

Juan Carlos: Mariana, el ordenador portбtil no... . Ven a ver,
no veo nada en ... .
Mariana: Pues, їla...?
Juan Carlos: Claro que sн, Ўno soy tonto! їPiensas que tiene un
virus?
Mariana: Espero que no. ЎVamos a ver! Ay, Juan Carlos, te olvidaste de poner la baterнa.
Juan Carlos: Ah sн, tienes razуn. Mariana, ahora no puedo
conectarme a .... Parece que el mуdem estб... . їSabes cуmo
lo puedo... ?
Mariana: ЎAy, mi amor! No es eso. Es que estoy hablando por
telйfono con Sara. Si quieres, la puedo... por... .
Juan Carlos: Sн, gracias. Bueno, ahora sн estoy conectado. Voy
a ... un rato, y despuйs voy a ... el trabajo para mi clase de
historia. Pero, Mariana, їdуnde estб...?
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Mariana: Lo siento, йsa sн que estб rota. Pablo la estб arreglando. No sй cуmo vas a imprimir tu trabajo ahora.
Juan Carlos: No te preocupes. Lo guardaremos en mi USB.
Puedo llevar ... a la universidad y lo imprimiremos allн.
Mariana: ЎQuй buena idea! ЎEres tan inteligente, mi amor!
19. Elige la variante correcta para terminar la oración.

1. El ordenador no funciona porque...
a) tiene un virus.
b) no tiene baterнa.
c) estб roto.
2. Juan Carlos no puede conectarse a la red porque...
a) el mуdem estб descompuesto.
b) el telйfono estб ocupado.
c) no sabe conectarse.
3. El muchacho primero quiere...
a) imprimir un trabajo.
b) navegar un poco.
c) enviar correo electrуnico.
4. No puede imprimir el trabajo porque...
a) no tiene impresora.
b) no tiene tiempo.
c) la impresora estб rota.
20. Lee el texto, fíjate en la importancia y las comodidades del uso
de Internet.

Los argentinos en la Red
En la primera dйcada del nuevo milenio, creciу el nъmero de
usuarios de Internet en Argentina. Los argentinos que instalan1 una PC en su hogar la utilizan principalmente, al igual que
ocurre en los Estados Unidos y en otros paнses, para recibir y
enviar correo electrуnico, navegar en la Red en busca de noticias e informaciуn, como procesadores de textos y para jugar.
Estos datos dicen que las novedades tecnolуgicas estбn aceptadas en todos los sectores de la sociedad2. En las escuelas la
informбtica es un curso oficial desde el aсo 1990 y las empresas
ya trabajan con redes de comunicaciones. Las computadoras y
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el fax no faltan en casi ninguna tienda y los niсos aprenden con
programas educativos de computaciуn3. Los gauchos4 usan
telйfono celular y los aficionados al fъtbol siguen los partidos
internacionales en la televisiуn por cable.
En este ambiente tecnolуgico favorable, los servicios de la
Red se multiplican5. Los argentinos compran por Internet. El
98% de los que compraron productos por la Red volverнa a hacerlo y el 61% de los que nunca compraron vнa Internet estб dispuesto a hacerlo este aсo.
En el mundo de posibilidades tecnolуgicas no hay que olvidar a los jуvenes fanбticos del mundo digital. Es pues el futuro
ya una realidad en la vida de los argentinos, que han descubierto que el mundo tan sуlo estб a un clic de distancia.
1instalan

– устанавливают
sociedad – общество
3programas educativos de computaciуn – образовательные
компьютерные программы
4los gauchos – гаучос (скотоводы в Аргентине)
5se multiplican – множатся
2la

21. Contesta a las preguntas, encuentra las respuestas en el texto.

1. їCuбl es el nъmero de personas que usan el Internet en la
Argentina?
2. їPara quй usan los argentinos los ordenadores instalados en
sus casas?
3. їCуmo se usan las novedades tecnolуgicas en otros sectores
de la sociedad:
– en las escuelas;
– en las empresas, etc.
22. Lee el texto y elige el tema principal del texto entre los siguientes.

1. Los ordenadores estбn infectados.
2. A travйs de los correos electrуnicos te pueden enviar
virus.
3. Ten siempre un buen programa antivirus.
4. Tu seguridad informбtica es muy importante.
216
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

Mantйn tu ordenador limpio de intrusos1
Sуlo uno de cada 3 mil ordenadores se libra de los virus
informбticos. Haz que el tuyo sea uno de ellos.
Por el simple hecho de conectarte a Internet para buscar
informaciуn, jugar o ver tu correo cualquier persona sin
grandes conocimientos informбticos puede ver tus direcciones
de e mail, tus archivos, tus ъltimos documentos abiertos, tus
contraseсas, las pбginas por las que has navegado... Y puede
crear, copiar, modificar y borrar lo que quiera. El tema es muy
importante y vale la pena que prestes mucha atenciуn.
Primero, el antivirus.
A travйs de los correos electrуnicos te pueden enviar virus.
Ademбs de los virus nos amenazan tambiйn los llamados seudovirus (troyanos, gusanos, etc.) Los virus llegan como ficheros
adjuntos y si los abres, tu ordenador se infectarб. No abras
nunca un archivo de este tipo sin comprobar que estб limpio, y
lo mejor, cuando ademбs desconoces quiйn te lo manda, es que
lo tires directamente a la papelera. Ten siempre un buen programa antivirus instalado en tu sistema para que estй activo y
cuando veas tu correo analice los mensajes antes de que los
abras. Para tenerlo actualizado, visita periуdicamente la pбgina web del antivirus y “bбjate” todas las ampliaciones del
mismo.
Medidas de seguridad
• No facilites nunca datos personales si no tienes confianza en quiйn los va a recibir.
• Exige siempre conexiones seguras.
• Ten mбximo cuidado con los archivos que recibes en
sesiones de chat.
• Actualiza los sistemas operativos.
• Cambia las contraseсas con frecuencia.
• Haz una copia de todos los archivos de tu disco duro para
que, si eres infectado por un virus, puedas recuperarlos.
1intrusos

– зд. непрошеные гости

GR. 6. Imperfecto de Subjuntivo
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23. Di qué consejos útiles respecto a las medidas de seguridad te
dieron los especialistas a un internauta transformando en el
tiempo pasado (a base del ej. 22).

Modelo: Me aconsejaron que tuviera siempre un buen programa antivirus instalado en mi sistema.
24. Lee el texto y fíjate en las reglas de ciberetiqueta.

Correo electrуnico, consejos para
usar el “e mail” con cabeza
El carбcter anуnimo que ofrece la Red no es razуn para no
mantener siempre unas reglas de cortesнa. Podemos llamarlo
ciberprotocolo o ciberetiqueta, pero en realidad no es mбs
que llevar la buena educaciуn al uso de la tecnologнa informбtica.
No estб de mбs que conozcas algunos puntos que sin duda te
ayudarбn a mejorar tu participaciуn en los foros, chats, etc.
• Responde siempre a los mensajes. Si no tienes tiempo
para una respuesta completa al menos di OK.
• No envнes mensajes demasiado grandes (mбs de un
megabyte) si no sabes que el servidor de correo tiene
capacidad suficiente.
• Ten en cuenta que al otro lado de tus mensajes se encuentra una persona que pueda interpretar mal la intenciуn
de tus palabras. Para transmitir tu estado de бnimo utiliza los emoticones: alegrнa : ), tristeza : (, sorpresa : o.
• Evite escribir el texto en mayъsculas1 porque equivale a
gritar.
• Escribe en el espacio del “asunto”2 de quй tema se trata.
Si reenvнas el mensaje y cambia el asunto original, no
olvides modificarlo.
• Si vas a enviar un mensaje a un grupo de personas que no
se conocen ni quieren compartir su direcciуn de correo
electrуnico, escribe siempre las direcciones en el apartado CCO (con copia oculta3).
• Sй respetuoso en los foros y los chats porque muchas personas leen tu mensaje y trata de no caer en crнticas no
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constructivas o insultos. Contesta a los mensajes cortйsmente sin tener en cuenta su tono.
1mayъsculas

– заглавные буквы
– тема
3con copia oculta – со скрытой копией
2asunto

GR. 7. Condicionales II
25. Usando los consejos del ej. 24 di qué harías tú en estas situaciones usando oraciones condicionales (II).

Modelo: Si no tuviera tiempo para dar una respuesta completa
al mensaje al menos enviarнa OK.
26. Expresa tu opinión sobre las reglas de cortesía en los foros y
los chats, ¿es necesario mantenerlas o no? Elige las oraciones
que corresponden a las normas de una buena educación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Responder siempre a los mensajes.
Enviar mensajes grandes para aclarar todos los detalles.
Utilizar emoticones para transmitir el estado de бnimo.
No modificar el “asunto” a pesar de cambiar el tema de que
se trata.
Escribir el texto siempre en mayъsculas para que se vea
mejor.
Enviando un mensaje a un grupo de personas escribir
siempre las direcciones en el apartado CCO (con copia
oculta).
Recurrir a veces a crнticas no constructivas o insultos.
Contestar a los mensajes cortйsmente y ser respetuoso.
Envнa mensajes grandes con muchas fotos.

27. A base de los ejercicios 22 y 24 di qué consejos útiles respecto
al uso del correo electrónico con buenas maneras te dio un
experto.

Modelo: Me aconsejу que mantuviera siempre unas reglas de
cibercortesнa.
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28. Lee el texto, contesta ¿con qué uso de Internet se relaciona la
adicción?

Adictos a Internet
Un estudio mйdico revela que el 8,8% de
los usuarios sufre una dependencia enfermiza de la Red.
Si dedica mбs de 30 horas de su ocio a
navegar cada semana por Internet, siente el
impulso de conectarse al entrar en su casa,
descuida relaciones personales que antes le
gustaban e importaban, pierde horas de
sueсo, no puede controlar el tiempo que pasa
conectado o sufre ansiedad cuando no estб en la Red, usted
tiene problemas graves de adicciуn.
Un estudio, realizado por tres psiquiatras de Madrid y uno
de Barcelona, revela que el 30% de los internautas que
respondieron a su encuesta estбn en riesgo de dependencia y
que el 8,8% sufre los sнntomas de un uso problemбtico de
alguno de los servicios de Internet (...)
Jesъs de la Gбndara, un psiquiatra de Burgos, sostiene que
la dependencia patolуgica a la Red “serб un problema grave en
el futuro y que ya afecta a los mбs jуvenes”. La doctora
Бngeles Gonzбlez, de Barcelona, y que desde 1986 trata los
casos de ludopatнa1, considera que la diferencia esencial entre
el juego – que estб mal visto en la sociedad –, y la Red, es que
йsta “cuenta con un enorme prestigio” por el supuesto nivel
econуmico, educacional y de conocimiento en las nuevas tecnologнas de sus usuarios. “La gente no es consciente de su
dependencia y se resiste a venir”. De los 350 casos tratados en
el aсo 2001 en nuestro hospital, tres o cuatro han sido por
adicciуn a la Red. “Existen pocos datos como para sacar conclusiones mйdicas”, aсade. La doctora Gonzбlez tambiйn
destaca el hecho de que los adictos a la Red tienen ademбs otras
dependencias, y ciertos trastornos en el comportamiento,
aunque existen excepciones. Tuvimos un caso de una chica, de
veintipocos aсos, universitaria y sin problemas psнquicos
aparentes. Comenzу a hacer un uso enfermizo de los chat,
abandonу sus relaciones con los amigos, comenzу a perder
220
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

sueсo por las noches y dejу de asistir a las clases por las
maсanas. Fue ella quien nos pidiу ayuda y en pocas sesiones
mejorу. (...)
Personas solitarias, aisladas, de baja autoestima, con dificultades para establecer relaciones, ansiosas, son las que corren
el riesgo y que necesitan una recompensa inmediata. Este es el
perfil psicolуgico de los que se quedan enganchados al chat, el
servicio mбs adictivo junto a los juegos interactivos. Afecta,
sobre todo, a los jуvenes con estudios, urbanos y con
conocimientos de inglйs. (...)
1ludopatнa

– игровая зависимость

29. Según el artículo, ¿qué síntomas presenta una persona adicta a
Internet? Haz una lista.
30. Di, qué razones, según el texto, hacen difícil la curación de los
adictos a la Red. ¿Qué grupo social es el más afectado según el
texto?
31. ¿Hay en tu entorno personas adictas a Internet? Discute con tus
compañeros (que usan la Red) qué tipo de servicios utilizan más
y para qué. ¿Es adicción o no? Expresa tu opinión.

1. Andrйs comprueba si han llegado mensajes a su mуvil cada
media hora.
2. Aldo siempre tiene el ordenador encendido, tambiйn cuando
no lo usa.
3. Al llegar a casa Emilia pone la televisiуn.
4. Cuando Carmen vuelve a casa lo primero que hace es ver si
tiene nuevos correos electrуnicos.
5. Sergio se pone de mal humor si no puede chatear con los amigos.
6. Lo primero que Ana hace al entrar en su casa es ver si tiene
mensajes en el contestador automбtico.
Modelo: Yo creo que Andrйs...
A mн no me parece que Emilia sea...
Bueno, depende de cuбndo.../ de cуmo.../ de si ...
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32. A menudo utilizamos expresiones y frases hechas para
referirnos a situaciones de la vida cotidiana. Trata de intuir la
opción más adecuada.

1. pedir un imposible:
a) pedir a menudo;
b) pedir una cosa irreal;
c) pedir poco.
2. hasta las tantas:
a) hasta maсana;
b) hasta siempre;
c) hasta muy tarde.
3. echar una mano:
a) tocarse la mano;
b) ayudar a alguien;
c) dar una mano.
4. estar a punto de:
a) estar por comenzar algo;
b) estar agotado;
c) estar contento.
33. ¿Cuál de las expresiones del ejercicio anterior utilizarías en
cada una de estas situaciones? Haz los cambios necesarios.

1. їAlguien me puede ... con el ordenador? Creo que me voy a
volver loca. Llevo una hora buscando un archivo y no lo
encuentro.
2. Santi navegу ayer toda la noche y esta maсana ha dormido ... .
3. – Mamб, їpodrнas darme algo de dinero? – ..., hijo. Este mes
ya te he dado tu paga.
4. Al saber la noticia tan triste Marнa ... llorar.
34.

 Escucha la conversación y di si es verdadero o falso.
V

1. Miguel estб preparando la pбgina web de la escuela.
2. Los jуvenes trabajaron hasta muy tarde.
3. Ana no podrб visitar la pбgina porque no le gusta usar
el ordenador.
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F

4. Miguel no cree que en nuestros dнas es imposible vivir
sin conectarse.
5. Ana prefiere comunicarse con los amigos cara a cara
que utilizar Internet.
6. Miguel piensa que Ana siempre se equivoca.
35.

 Vuelve a escuchar la conversación. Presta atención a la reacción de Miguel. Recuerda lo que dice y completa las oraciones.
їCуmo ...? La Red es ... . Y si no estбs conectado ... .

36. Elige qué manifiesta Miguel con su reacción.

Tristeza (1)

Protesta (2)

Alegrнa (3)

37. Miguel ha tenido algunos problemas con ordenador. Lee estas
frases e intenta adivinar cuál es la actitud de Miguel. Fíjate en el
uso de Indicativo (I) o Subjuntivo (S).

1.
2.
3.
4.

їCуmo es que va tan lenta la conexiуn?
No puede ser que funcione tan mal este ordenador.
їCуmo es posible que estй otra vez estropeado el ratуn?
їCуmo puede ser que tarde tanto tiempo para enviar un
correo?
5. Se alegra de que su ordenador funcione tan bien.
6. Se sorprende de tener problemas con el ordenador y se queja.
38.

 Dos

1.
2.
3.
4.

los problemas de la familia
los problemas tйcnicos en la oficina
los problemas con el dinero
los problemas con los compaсeros

39.

 Completa las oraciones eligiendo las palabras convenientes. Escucha el diálogo otra vez y comprueba.

compañeros de trabajo están hablando en la oficina.
¿Puedes adivinar de qué tema hablan? Después de escuchar la
conversación comprueba tu respuesta.

de repente
a primera hora
hace un rato
a eso de
estar a punto de
hace mucho
de un momento a otro
de pronto
a partir de
1. Francisco: Porque llevo un dнa... (1) ... de la maсana estaba
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leyendo el correo electrуnico y el ordenador se ha bloqueado.
2. Francisco: (2) ... responder a un correo y, (3) ..., ha aparecido una cosa en la pantalla y el ordenador se ha apagado, asн,
(4) ... .
3. Matilde: Si falla el correo, (5)... a otro podemos tener algъn
problema con la conexiуn a Internet.
4. Francisco: Sн. (6) ... me ha pedido que le enviara unos correos urgentemente y cuando le he explicado lo que pasaba, ha
puesto una cara...
40. Recuerda diferentes maneras de expresar la hora y el momento de realizar la acción.

1. No sй quй pasу, pero ... se fue la luz y todo quedу a oscuras.
a) de repente;
b) de momento;
c) a cualquier dнa.
2. Me dijo que vendrнa ... comer, y ya son casi las seis de la
tarde.
a) de repente;
b) a primera hora;
c) a la hora de.
3. Te llamo ... de la maсana para preguntarte lo del ordenador
estropeado.
a) a primera hora;
b) de momento;
c) a la hora de.
4. Puedo conectarme ... lunes. ЎQuй alegrнa!
a) en;
b) de repente;
c) a partir del.
5. ... de enviarte el correo cuando se apagу la luz y se bloqueу
todo.
a) A eso de las dos;
b) Estaba a punto;
c) A primera hora.
6. Tendrнa que irme, pero espero a Juan, debe venir ... .
a) de momento;
b) de pronto;
c) de un momento a otro.
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41. Lee este artículo sobre los avances tecnológicos. Completa el
texto eligiendo la opción correcta.

Tiene forma de televisor y es (1) ... ventana
al mundo. їDe quй objeto hablamos? Si estбn
pensando en el ordenador, lo han adivinado.
La Red (2) ... el futuro. Hoy en dнa domina
la vida cotidiana de niсos, jуvenes, adultos y
mayores. Todos pasamos muchas horas sentados delante de la (3) ... del ordenador. A
primera hora ya hay gran cantidad de gente
conectada a la Red y son muchos los que se
quedan (4) ... navegando.
El ordenador (5) ... todo y las posibilidades de Internet son
ilimitadas; se usa para visitar una pбgina web, escuchar mъsica,
leer la prensa del dнa, escribir correos, etc.
Ademбs, en los ъltimos aсos los modelos de ordenadores han
variado mucho y el usuario puede encontrarlos de todos los
tamaсos y de todas las (6)... Se prevй que (7) ... los prуximos
aсos seguirб esta tendencia.
Estamos ya tan acostumbrados a convivir con todo tipo de
(8) ... que cuando, por alguna razуn, no podemos utilizarlos,
protestamos: “ї(9) ... el ordenador estй desconectado?” o
“(10)... el mуvil no funcione”. Algunos se ponen nerviosos y, de
forma enйrgica, exclaman: “ ЎNo hay derecho!” Los tйcnicos
ante estas situaciones sуlo pueden disculparse: “Lo lamento de
verdad, (11)..., ahora lo arreglo”, y preguntarle al usuario:
“їQuй ha pasado?”. Pero el usuario casi siempre responde lo
mismo: “No sй, (12) ... de repente”. Cuando esto sucede el
dependiente nos mira de tal forma que parece (13) ... de
echarnos de la tienda.
1. a) como una especie de;
b) una especie de como;
c) una como de especie.
2. a) estб;
b) es;
c) tiene.
3. a) teclado;
b) micrуfono;
c) pantalla.
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4. a) muy pronto;
b) tarde;
c) hasta las tantas.
5. a) sirve para;
b) con;
c) mide.
6. a) cosas;
b) formas;
c) flores.
7. a) a;
b) eso de;
c) en.
8. a) animales;
b) aparatos;
c) coches.
9. a) Cуmo es posible que;
b) Cуmo es imposible que;
c) Como es irreal que.
10.a) No puede ser que;
b) No puede tener que;
c) No puedo coger que.
11.a) no se preocupe;
b) no se duerma;
c) no se quede.
12.a) se ha funcionado;
b) se ha estropeado;
c) se ha conectado.
13.a) estamos a punto;
b) estar a punto;
c) echar una mano.

¡Ríe con nosotros!
– їCуmo no puedo usar este programa?
– Necesita una nueva tarjeta madre, un procesador mбs
potente, mбs memoria, y posiblemente una tarjeta de vнdeo.
– їY los puedo bajar de Internet?
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* * *
–
–
–
–

їEn quй puedo ayudarle?
Estoy escribiendo mi primer correo electrуnico.
їY quй problema tiene?
Ya tengo la “a” de la arroba pero no puedo poner el cнrculo
alrededor.

Lección 4. Mi móvil, mi amigo, mi tirano...
1.

Identifica los nombres (en bielorruso / ruso) de las partes de un
móvil con el dibujo.

el altavoz

la tarjeta SIM
la pantalla

la baterнa
el botуn
2.

el cargador

Elige lo que sobra.

1. mуvil, ratуn, teclado, baterнa, tono, cargador, pantalla
2. tarifa plana, disco duro, prepago, contrato, llamada perdida, cobertura
3.

Intenta relacionar los elementos de las dos columnas de forma
que hagas frases que normalmente utilizamos cuando usamos
un móvil.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Te llamo a partir de la maсana ...
Llбmame tъ ...
Aquн no puedo llamar ...
їPuedes repetir? ...
Voy a colgar ...
No oн tu llamada ...
Tengo que ir a un cajero ...
Envнale un mensaje ..
No puedes usar mi mуvil con tu tarjeta; ...
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10. Cuando llegues ...
11. Con la de 60 tendrб seis € gratis en llamadas ...
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
5.

porque tenнa el mуvil en silencio.
para recargar el mуvil.
te oigo entrecortada.
que tengo tarifa reducida.
haz una llamada perdida y salgo.
es que no estб liberado.
porque no tengo cobertura.
que no tengo saldo.
para recordarle la hora.
que me estб pitando la baterнa.
si la activa durante este mes.

Lee el siguiente artículo sobre la telefonía móvil. ¿Estás de
acuerdo con las informaciones que en él se hacen? ¿Con qué
aspecto te identificas?

Compaсero inseparable
їTe acuerdas de cуmo era tu vida antes de tener mуvil o eres
tan joven que ya naciste en la era del mуvil? їEs para ti algo
natural?
Son muchos los aspectos de la vida cotidiana que han cambiado gracias a la popularizaciуn de la telefonнa mуvil. Pero,
como sucede a menudo con los grandes inventos o avances tecnolуgicos, los mуviles se han impuesto de tal manera que ya casi
no nos acordamos de cуmo era la vida antes de empezar a llevar
siempre nuestro telйfono en el bolsillo.
Sin duda, uno de los aspectos de nuestra vida social que mбs
han cambiado despuйs de que todo el mundo (sн, todo el mundo,
Ўen Espaсa hay mбs de 40 millones de mуviles!) tuviera un
mуvil, es la manera de quedar y, en cierta manera, el valor de
las citas. Jуvenes y no tan jуvenes quedan (para ir al cine, para
verse en casa, etc.) de una manera diferente a cуmo se hacнa
hace tan sуlo 10 aсos y antes de, finalmente, llegar a encontrarse, es frecuente que se envнen numerosos mensajes, hablen
o se hagan las populares y (aъn gratuitas) llamadas perdidas.
Pero hay un aspecto tal vez mбs importante de la revoluciуn
mуvil y es el hecho de que, en muchos paнses en vнas de
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desarrollo, la telefonнa mуvil se ha adelantado a la fija y ha llegado antes que йsta a las clases populares. Asн, en ciudades en
las que instalaciуn de una lнnea fija estaba (por su elevado precio) fuera del alcance de muchнsimas personas y en las que sуlo
se conseguнa tener un telйfono en casa despuйs de esperar aсos,
los mуviles han aportado una soluciуn rбpida, flexible y, si no
barata, al menos accesible.
6.

Di si es verdad o no.

1. Casi todo el mundo en nuestros dнas lleva un mуvil en el bolsillo.
2. La manera de citarse se ha revolucionado poco a pesar de la
telefonнa mуvil.
3. La mayorнa de personas jуvenes y no muy jуvenes antes de
encontrarse se envнan numerosos mensajes.
4. En muchos paнses en vнas de desarrollo, la telefonнa mуvil se
ha adelantado a la fija.
7.

Lee el texto y fíjate en las reglas de “moviletiqueta”.

Buenas maneras con los mуviles
Ahora que todos nosotros usamos telйfono mуvil no viene de
mбs recordar algunos pequeсos consejos para que no se conviertan en los protagonistas de nuestras vidas.
• No destruyas tus momentos. No contestes nunca si estбs en
una cena con tus familiares o en una cita.
• No molestes a los maestros y a tus compaсeros de clase
durante las lecciones o a otras personas en el transporte
pъblico.
• Ten cuidado con los textos en jerga1, no todo el mundo los
entiende.
• No reveles todos tus secretos. No escribas y hables al mismo
tiempo, imagina quй podrнa pasar si te equivocas y envнas un
sms a quien no debes.
• No eres un paparazzi, evita hacer fotos por la calle a
desconocidos.
1jerga

– жаргон
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GR. 6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
8.

Transforma los consejos del ejercicio anterior al estilo indirecto.

Modelo: El psicуlogo me aconsejу: “No destruyas tus momentos.” → El psicуlogo me aconsejу que no destruyera
mis momentos.
9.

Clasifica con Sí o No las siguientes afirmaciones diciendo si se
debe o no se debe hacer.

1. Llevar el mуvil encendido y tenerlo en la mano conduciendo
el coche.
2. Mandar mensajes a otras personas para que nos llamen.
3. En el lugar de trabajo o estudio, mantener el mуvil encendido con el volumen alto.
4. Dejar el mуvil encendido durante espectбculos pъblicos, ceremonias, entrevistas o reuniones importantes, o incluso
hablar en esas situaciones.
5. Ponerlo sobre la mesa en restaurantes y comidas fuera de
casa.
6. Dejarlo en el guardarropa y pedir que nos avisen si suena,
cuando esperamos una llamada urgente.
7. Seleccionar sonidos indiscretos, ruidosos y llamativos a un
volumen excesivamente alto.
8. Hablar incluso mientras caminamos conectados al celular.
9. Apagar el mуvil en los aviones, como suelen avisar por
megafonнa, porque puede causar interferencias en los
instrumentos de vuelo.
10. Contestar a una llamada en la cola del supermercado.
11. Apagar el mуvil cuando entramos en una iglesia o en un
lugar sagrado.
12. Hablar con el mуvil en voz alta en un hospital.
230
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

13. Mandar un mensaje colectivo (el mismo mensaje que se
envнa a varias personas al mismo tiempo).
14. Preguntar por el estado de salud de una persona enferma
por medio de un mensaje de texto escrito.
15. Probar en un lugar pъblico todas las melodнas de nuestro
aparato.
16. Hacer una llamada perdida como seсal de algo, por ejemplo, que esperamos en la puerta.

GR. 7. Condicionales II
10. Forma las frases según el modelo.

Modelo: Llevar el mуvil encendido / tenerlo en la mano conduciendo el coche → Si yo llevase el mуvil encendido
no lo tendrнa en la mano conduciendo el coche.
1. Apagar el mуvil / entrar en una iglesia o en un lugar sagrado
2. Hablar con el mуvil en voz alta / estar en un hospital
3. Apagar el mуvil en los aviones /no poder causar interferencias en los instrumentos de vuelo
4. Estar en el lugar de trabajo o estudio / mantener el mуvil
encendido con la modalidad de volumen alto
5. Caminar / hablar conectado/a al movil
6. Estar uno/a en el hospital / preguntar por el estado de su
salud por medio de un SMS
7. Dejar el mуvil encendido / asistir a espectбculos pъblicos,
ceremonias, entrevistas o reuniones importantes
8. Estar en un lugar pъblico / probar todas las melodнas de nuestro aparato
11. Lee el texto y deduce del contexto el significado de las palabras
destacadas en negrita. Señala los párrafos en que se divide el
texto según los temas que introduce.

Una moda en el mуvil
Es la nueva jerga1 adolescente. Los mensajes cortos de texto
entre telйfonos mуviles hacen furor entre los mбs jуvenes y han
creado un nuevo lenguaje que presenta al menos dos caracterнs231
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

ticas: es incomprensible para muchos adultos y sale mucho mбs
barato que hablar de viva voz.
Primero se trataba de familiarizarse con tйrminos como
web, puntocom, chat, e mail, enlace, arroba o virus. їQuiйn no
manda hoy un emilio o compra un cederrуn? Ahora un argot
jeroglнfico a medio camino entre el telegrama y la taquigrafнa2
como la del espionaje se impone en el espacio virtual. Los A2
(adiуs), Xdon (perdуn), Bss (besos), Ktl (їquй tal?) van pisando
fuerte.
Lo que el 55% de los usuarios de telefonнa mуvil tenga entre
15 y 29 aсos, y que el 25% de los padres les hayan regalado los
telйfonos para controlarlos tiene consecuencias.
Una aberraciуn3 del lenguaje, un montуn de faltas de
ortografнa para unos y una divertida manera de comunicarse
para otros. En los centros de enseсanza no saben quй hacer:
“Las clases se hacen insoportables. Les hacemos que insonoricen el mуvil, pero se mandan mensajes”. Y es que es tan popular esta nueva forma de comunicaciуn que, si antes te bajaban
un punto4 por no poner el acento grбfico, ahora la falta mбs frecuente es sustituir la “qu” por la “k”. Es una profesora quien
habla. “Yo no creo que estemos inventando un nuevo lenguaje.
Simplemente abreviamos, sуlo acortamos lo necesario: wapa
(guapa), slu2 (saludos).”
No se sorprenda por el nъmero de exclamaciones finales
(O.K.!!!) Puede ser que asн logran transmitir emociones con tres
signos ortogrбficos.
En los chats, foros, e mails y SMS (mensajes cortos) cada vez
es mбs comъn usar estas fуrmulas de lenguaje abreviado. Son
ъtiles para quedar, dar un recado y, sobre todo, han creado un
nuevo modo de relacionarse entre los jуvenes. Una nueva jerga,
un signo mбs de identificaciуn de la generaciуn joven, una frontera lingьнstica con los mayores.
Ana Sбnchez Juбrez (texto resumido).
1la

jerga, el argot – жаргон
– шифрование
3aberraciуn – отклонение от нормы
4te bajaban un punto – снижали балл
2taquigrafнa
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12. Contesta a las preguntas.

1. їPor quй la nueva jerga adolescente entre telйfonos mуviles
hace furor entre los mбs jуvenes?
2. їCуmo los jуvenes aceptan y justifican las faltas ortogrбficas?
3. їDe quй manera logran transmitir las emociones?
13. Destaca las ideas más importantes del texto y coméntalas con
toda la clase.

Comunicación
Recuerda las expresiones que se usan para resumir,
contraponer, generalizar:
de hecho
en realidad
en efecto
en el fondo
por un lado
por otro (lado)
en resumen
en conclusiуn
en definitiva
14. Lee estas dos cartas al director y complétalas con los marcadores discursivos que faltan a base del recuardo dado arriba.
Ten en cuenta que puede haber más de una opción.

Mуviles en las clases
La Comunidad Autуnoma de Madrid ha prohibido que los
alumnos usen los mуviles en las clases. No faltarбn las voces
que digan “No hay que prohibir, hay que desarrollar la responsabilidad de los alumnos dialogando y argumentando de una
manera convincente. Prohibir estimula justamente lo contrario. Si quieres que alguien haga algo, prohнbelo”. A mн, esto,
perdуnenme, me parece una palabrerнa. ..., poner lнmites,
enseсar desde pequeсos que no todo es posible, es una parte
fundamental de la educaciуn. Siempre habrб quien no entienda
esto y se salte las reglas, de pequeсos y de mayores, pero funcionan para la mayorнa. Hay que enseсar a distinguir que hay
cosas que estбn bien y otras que estбn mal y desarrollar asн su
conciencia moral. Y, por anticuado que parezca, hay que premiar y castigar. ..., quienes se oponen a esto acaban fomentando
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una falta de disciplina1, y si no, que se lo pregunten a los maestros a los que, ..., se les pide educar a nuestros hijos y ... se les
quita toda posibilidad de hacerlo. ..., їpor quй la policнa de trбfico pone multas2? їNo serнa mejor que dialogase con nosotros?
їY quй me dicen de Hacienda3? Cuando les llamen por algъn
error en su declaraciуn de la renta, dнganles que eso de las multas ya no se lleva, que no es pedagуgico.
Diana Muсoz Fernбndez (Madrid)
Me parece fenomenal que la Comunidad de Madrid haya limitado el uso de los mуviles en los colegios, їpara quй les hace
falta? Para nada. Si hay una necesidad urgente puede localizбrseles en el telйfono del centro. Si no lo utilizaran para estupideces, no serнa tan grave que lo llevasen, pero, ... su uso
habitual es mandar mensajitos, sacar fotitos o ponerse a grabar
cualquier tonterнa.
En el instituto donde yo trabajo, estбn prohibidos, pero en la
prбctica los alumnos los siguen llevando y casi nadie se atreve a
decir nada porque no hay legislaciуn4 clara al respecto, como
ahora en Madrid, y..., nadie quiere lнos con los niсos, si nadie lo
remedia, estamos condenados a que estos pequeсos tiranos y
sus juguetitos electrуnicos sean el pan nuestro de cada dнa.
Cristуbal Berasategui (Bilbao)
1fomentando

una falta de disciplina – способствуя нарушениям
дисциплины
2multas – штрафы
3Hacienda – Министерство по налогам и сборам
4legislaciуn – законодательство
15. Ahora escribe tú una carta al director en tu cuaderno en la que
defiendas tu postura. Intenta emplear algunos de los marcadores discursivos del ejercicio anterior.
16. Organizad los debates sobre los medios de información masiva.
Cuestiones para discutir.

1. Las fuentes de informaciуn que nos ponen al dнa y vuestras
preferencias (argumentar).
2. La teledependencia o la libertad de elegir.
3. El mуvil y sus prestaciones, їes bueno o malo?
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Unidad VII

Lección 1. ¿Qué tiempo hace? Previsiones del
tiempo
1.

¿Recuerdas cómo se llaman estos fenómenos atmosféricos?
Completa con las expresiones correspondientes.

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

l) t +35 °C

k)

m) t –20 °C

1. Llueve mucho.

8. Hay nubes y claros.

2. Hace viento.

9. Hay niebla.

3. Estб nublado.

10. Llovizna.

4. Nieva.

11. Hace mucho viento.

5. Hay chubascos.

12. Hay tormentas.

6. Hace sol.

13. Ha caнdo granizo.

7. Hace mucho calor.

14. Hace mucho frнo.
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2.

Completa las frases con muy, mucho(s) o poco(s).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

En Andalucнa hace ... calor.
En el sur de Espaсa nieva ... .
En Inglaterra llueve ... .
En Madrid en verano hace ... calor.
En Marruecos llueve ... .
En Canadб nieva ... .
En casi toda Espaсa hace ... buen tiempo.
En Siberia hace ... frнo en invierno.
En Suecia hay ... dнas de sol.
En Chicago hace ... viento.
En Londres hay ... niebla.
Hoy hace ... mal tiempo.

3.

Lee las siguientes frases de la sección de información del tiempo de un programa de noticias y fíjate qué verbo (ser o estar)
aparece con una preposición, traduce al bielorruso / ruso.

Oficialmente, desde las cuatro de la maсana de hoy,
estamos ya en primavera. Y como ya es primavera,
parece que el tiempo se la ha tomado en serio y va a
empezar a mejorar.
Completa el siguiente diálogo poniendo los verbos ser o estar
en Presente o Imperfecto.

4.

Marisa acaba de llegar a Australia. Su hermana Inйs ha ido
a recogerla al aeropuerto.
– їQuй tal el viaje?
– El viaje bien, pero estoy un poco desorientada. En Australia
... en verano, y aquн ... invierno. Y luego con tantos cambios
de horario no sй ni a quй dнa .... A ver, hoy ... lunes y ... a
veinticuatro. No, no, espera, a ver... Ayer ... a veintidуs y
entonces hoy... a veintitrйs y no...lunes sino domingo.
ЎVaya lнo! Pero todavнa ... en 2011, їverdad?
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Comunicación
Expresiones que se usan para preguntar y decir
la temperatura
їA cuбntos grados estбis? їA quй temperatura estбis?
їCuбl es la temperatura?
Estamos a 5 grados. Estamos a una temperatura de 1 grado.
Aquн la temperatura es de veinte grados.
5.

En un programa de radio hay varias ciudades conectadas.
Fíjate en la fecha y en las temperaturas que dan los locutores,
¿cuál de ellos habla desde Argentina?

– Buenos dнas, hoy es 2 de agosto y son las 12 de la maсana
aquн en Espaсa. Empezamos nuestro programa escuchando
las temperaturas que tenemos en las ciudades que participan en nuestro espacio. Aquн la temperatura es de veinte
grados centнgrados. Y empezamos con Tomбs. Dinos, їa
cuбntos grados estбis por allн?
– Pues aquн estamos a 25 grados y el termуmetro sigue subiendo.
– ЎCaramba! Bueno, veamos, Olga, їquй nos cuenta? їA quй
temperatura estбis?
– Pues aquн todavнa hace fresco. Estamos a una temperatura
de quince grados, pero por lo menos ha dejado de llover.
– Vaya, eso estб bien. Miguel, їcuбl es la temperatura por
allн?
– Pues la temperatura aquн es de dos grados bajo cero.
– ЎQuй barbaridad! Pero їa cuбnto estarйis mбs tarde?
– Esperamos que la temperatura suba hasta ocho grados.
– Bueno, muchas gracias. Continuamos nuestro programa con
una noticia...
6.

Completa ahora este diálogo con las palabras que faltan.

– Buenos dнas. Son las diez de la maсana del dнa 5 de enero.
Empezamos nuestro programa escuchando las temperaturas
de algunas ciudades de Espaсa. Nos vamos primero a
Barcelona. Montserrrat, їa... temperatura ...por allн?
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– Pues aquн ... trece grados. No estб mal para enero, їverdad?
– Pues sн, no estб nada mal. Nos vamos ahora a Sevilla. їA ...
temperatura... por allн, Macarena?
– Ahora mismo... catorce ... . Un poco mбs que en Cataluсa.
– Vamos al norte a ver si hace mбs frнo. Leуn, Rodrigo
Sбnchez, ї ... es la ... en Leуn?
– Pues aquн en el norte ... es de un grado bajo cero.
– ЎEso sн que es frнo!

 Escucha cómo hablan los muchachos del tiempo. ¿Puedes
decir que tiempo hace?

7.

llueve

1. llueve
2. ...
8.

hace frнo
hace buen tiempo
estб nevando
hace calor
hace viento
3. ...
5. ...

4. ...
6. ...

Observa los dibujos y completa las frases.

Es inъtil ir a la peluquerнa:
.., te despeinas en seguida.
Si ... toda la noche maсana
podemos hacer un muсeco de
nieve.

Si... este fin de semana nos
vamos a la playa.
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No podemos abrir las venta
nas porque...

No veo nada, ... .

Hace dнas que ... sin parar.
ЎEstoy harta!
9.

Me quito la chaqueta y el jersey
porque ...

Esta noche es mejor desenchufar
la tele, ... .

Mira el mapa y contesta a las preguntas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

їHace buen tiempo en Bilbao?
їLlueve en Madrid?
їEstб despejado en Zaragoza?
їEstб nublado en Murcia?
їNieva en Cбceres?
їQuй tiempo hace en Salamanca?
їHace frнo cerca de Castellуn?
їQuй tiempo hace en Barcelona?
їEstб nublado en Islas Canarias?
їHace buen tiempo en Lleida?
¡ATENCIÓN!
Fíjate en la diferencia:

Tiempo
a principios de a principios del verano
a mediados de a mediados de agosto
a fines de
a fines del otoсo

Lugar
al principio al principio de la calle
en el medio en el medio del bosque
al final
al final de la calle
10. Pon en lugar de puntos suspensivos las palabras y expresiones
dadas.

hace fresco, hace viento, tomar baсos del sol, llover a cбntaros,
ir de pesca, a principios de, a mediados de, a fines de, el otoсo,
ї a cuбntos estamos?, el aсo, estaciуn del aсo, el verano, nevar,
el invierno, descansar, la primavera
1.
2.
3.
4.
5.

En invierno ... .
En ... hace frнo a menudo.
En verano suele ... a menudo.
Hoy ... y yo no saldrй a dar un paseo.
Nos gusta ... y dar paseos.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

... verano hay muchas frutas.
... otoсo los campesinos recogen la cosecha1.
Me pongo el abrigo porque ... y va a llover.
... invierno saldrй para Madrid.
... empieza en septiembre.
їEn quй mes sale su familia a ... ?
ї...? – Estamos a 30 de octubre.
їCuбntos meses dura ... ?
їDe quй ... son meses de marzo y abril? – Son meses ....
1recogen

la cosecha – убирают урожай

11. Pon artículos y preposiciones que faltan.

a) 1. Estamos ... primavera. 2. Hoy hace ... tiempo muy
agradable. 3. ... campos estбn cubiertos ... verde. 4. ... primavera es ... mбs hermosa ... estaciones.
b) Pienso ir ... vacaciones ... fines ... mayo. Quiero pasarlas
... costas ... Mediterrбneo. Poco ... poco he empezado ...
preparar todo ... necesario ... viaje. Me gusta descansar ...
Espaсa. Soy muy aficionado ... alpinismo. ... menudo voy ...
excursiуn ... montaсas. Regresarй ... Moscъ ... principios ...
junio.
12. Begoña manda a sus padres una carta explicando cómo es el
tiempo en la ciudad donde estudia. ¿Sabes de qué fenómenos
meteorológicos habla? Completa las oraciones con las palabras
dadas.

lluvia, nubes, viento, temperaturas, calor, sol, tormentas
Hola, familia. їCуmo va todo?
Mis compaсeros de piso y yo estamos muy bien,
preparando las vacaciones de verano, pero esta semana...
han bajado mucho y ha llovido como nunca.
Seguro que estos dнas habйis visto en la tele noticias
sobre las... que han caнdo por aquн. No os preocupбis,
todo estб bien y nosotros no hemos tenido ningъn problema. Pero en algunos pueblos cerca de la ciudad, ... ha
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provocado problemas elйctricos muy serios. Claro, Ўhan
caнdo hasta 50 litros! Por eso estos dнas me siento como
en casa. Aunque aquн llueve con menos frecuencia que en
Bilbao, las lluvias son mбs intensas. Ya sabes, son las
tormentas de verano. Todo el mundo estб sorprendido
porque hasta hace un par de semanas el tiempo era el
habitual en verano: hacнa mucho...; el...brillaba con
fuerza, no habнa... y el... era suave. La temperatura
media era de unos 26 grados. Recuerdo que en Bilbao
hacнa menos calor, unos 20 grados. Bueno, por ahora me
despido de vosotros. Ya os contarй.
Vuestra hija, Begoсa.

13. Compón las frases.

1. El sol, resplandecer, el cielo, azul, en
2. Hacer, fuerte, viento, un
3. El domingo, gustar, un paseo, dar, si, nos, buen tiempo,
hacer
4. En, frutas, otoсo, madurar, los, campesinos, recoger, la
cosecha, y
5. Hace buen tiempo, en, nosotros, y, encontrarse, de, la parada, autobъs, ir, de, excursiуn, las afueras, de, la ciudad,
a, para.
6. Tres amigos, el domingo, ser aficionado, a, la pesca, ir, y, a,
el rнo, los alrededores, de, la ciudad, en.
7. En, verano, soler, tronar, haber, tormentas, llover, mucho.
14. Termina las frases.

1. Me gusta el verano porque ... . 2. En verano ... . 3. En
junio ... . 4. En otoсo ... 5. Hoy hace ... . 6. En verano la gente
aprovecha muchos dнas de calor y del sol, por eso le gusta ... .
7. Hay mucha gente que prefiere descansar en invierno
porque ... . 8. En invierno ... . 9. Es agradable el invierno
porque .... 10. Los dнas son largos en ... . 11. En primavera ... .
12. Hay muchos, a quienes les gusta descansar en verano y
pasarse largas horas ... .
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15. Describe el tiempo según las fotos.

1

2

3

4

5

6

16. Leed los diálogos y en parejas componed los vuestros.

1
– їQuй estaciуn prefieres tъ?
– Prefiero la primavera. Llueve de vez en cuando. Pero a
menudo hace sol. La temperatura es muy agradable en todo
el paнs.
– Y a mн me gusta el otoсo, sabes, me encanta el viento. A
veces hace mucho viento, sobre todo en otoсo y en invierno.
En verano generalmente hace mucho calor y no sopla casi
nada.
2
– Seсor Rodrigo, їlloverб esta tarde?
– Me temo que sн. Estб la atmуsfera muy pesada. Tendremos
vendaval y muy fuerte...
– Estoy harto ya de estas lluvias. ЎDios mнo, quй mala suerte!
3
– ЎHoy tenemos suerte con el tiempo! Hace una temperatura
ideal para nuestra excursiуn.
– Tienes razуn. La noche pasada ha caнdo algo de granizo.
Pero esta maсana luce otra vez el sol y no se ve ni una nube
en el cielo.
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4
–
–
–
–

Ha aclarado por completo, luce el sol.
Entonces iremos a la montaсa. їNo?
їHay nieve aъn en las montaсas?
Sн, a partir de los novecientos metros de altitud.

17. Traduce al bielorruso / ruso.

1. Parece que hoy estб nublado. 2. Hace mal tiempo.
3. Seguro que va a llover. 4. Ademбs, hay niebla. 5. El otoсo en
nuestro paнs es muy bonito. 6. En Andalucнa hace mucho calor
en verano. 7. En invierno vamos a esquiar a Sнlichi. 8. En primavera aquн hace mucho viento. 9. El verano es mi estaciуn
preferida. 10. No me gusta el frнo. 11. Me encanta cuando nieva
o cuando estб nublado. 12. En otoсo hace bastante buen tiempo.
13. En Madrid en julio hace muchнsimo calor. 14. En el desierto no llueve nunca. 15. їTe gusta cuando llueve? – No, no. Me
gusta cuando hace sol. 16. El invierno en Galicia es muy suave.
Pero llueve mucho.
18. Traduce al español.

a) 1. Сегодня хорошая погода. Солнечно. 2. Завтра пойдёт
снег. 3. В Минске зимой довольно много снега. 4. В Каракасе
зимой тепло. 5. Я обожаю ветер. 6. Мне не нравится, когда
гремит гром и сверкает молния. Во время грозы мне
страшно. 7. Тебе нравится пасмурная погода? 8. Весна – моя
любимая пора года. Весной пригревает солнце. 9. В горах
часто идёт снег. 10. Трудно водить машину, когда стоит
туман. 11. Мы предпочитаем хорошую солнечную погоду и
не любим снег, град и дождь.
b) 1.Обычно я проводил лето на берегу Балтийского моря.
2. Когда мы отдыхали, вставали поздно. 3. Когда мы
возвращались с пляжа, дождь полил как из ведра. 4. Нам
сообщили, что на Коста дель соль стоит хорошая погода.
5. Я не могу вести машину, сильный туман. 6. Выпал снег, и
температура повысилась. 7. Какое время года наступает
после лета? – Осень. 8. Весной и летом часто идёт сильный
дождь. Иногда во время грозы гремит молния и сверкает
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гром. 9. Небо было безоблачным, и сверкало солнце. 10. Мои
друзья всегда предпочитали кататься на лыжах, а не на
коньках. 11. В какие месяцы, кроме января и февраля, идёт
снег? – В декабре и марте. 12. В начале осени часто стоит
хорошая погода. 13. В середине октября здесь дуют сильные
ветры и подмораживает. 14. Зимой здесь очень холодно и
часто идёт снег.
19. Adivina las adivinanzas.

Vuela sin alas,
silba sin boca,
toca sin manos
y apenas lo notas.

Soy blanca como la nieve,
vivo en las alturas,
cuando yo lloro,
en la tierra llueve.

20. Descubre el año en refranes. Coméntalos.

1. En enero se hiela el agua en puchero.
2. En febrero busca la sombra el perro.
3. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso.
4. En abril flores mil.
5. En junio la hoz en el puсo.
6. Julio caliente quema al mбs valiente.
7. Luna de agosto frнo en el rostro.
8. Seрtiembre se lleva los puentes o seca las fuentes.
9. En octubre la hoja el campo pudre.
10. En noviembre haz la matanza y llena la panza.
11. En diciembre sale el sol con tardura y poco dura.
12. Enero frнo o templado, pбsalo arropado.
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21. Recuerda los puntos cardinales.

Puntos cardinales
norte

este

oeste

sur
22.

 Escucha

el audio y en cuaderno sitúa en el mapa los fenómenos atmosféricos que nombra Lola.

23. Lee la previsión del tiempo para 23 de noviembre de 2010 y haz
un breve resumen.

Martes, 23 de noviembre de 2010
El tiempo en Espaсa serб generalmente nuboso con nieve
durante todo el dнa. En cuanto a las precipitaciones serбn muy
probables las lluvias.
En el norte de la penнnsula el cielo estarб nuboso con nieve
durante todo el dнa. Las temperaturas variarбn entre la mнnima
de –5 grados en Palencia y la mбxima de 14 grados en Lleida.
Mucha posibilidad de precipitaciones en esta zona.
En la zona centro de la penнnsula tendremos tiempo nuboso
durante todo el dнa. La temperatura mнnima en esta zona se registrarб en Albarracнn en Teruel con –2 grados y la temperatura
mбxima serб de 18 grados de Santa Pola en Alicante.
Tendremos un 19 por ciento de posibilidad de precipitaciуn en
esta zona.
En el sur de la penнnsula, Ceuta y Melilla tendremos tiempo
nuboso con lluvia durante todo el dнa con temperaturas que
variarбn entre los 3 grados de Totana en Murcia y los 19 grados
en Mбlaga. Tendremos un 42 por ciento de posibilidad de precipitaciуn en esta zona.
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En Canarias tendremos tiempo nuboso con lluvia durante
todo el dнa con temperaturas que variarбn entre los 16 grados
de Guia de Isora en Tenerife y los 25 grados de Santa Cruz en
Tenerife. Poca posibilidad de precipitaciones.

GR. 8. Potencial Simple
24. Pasa el parte meteorológico del ej. 23 al pasado.

Modelo: Los meteorуlogos dijeron que el tiempo en Espaсa
serнa generalmente nuboso. ...
25.

 Escucha la previsión de tiempo y contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

їQuй tiempo estб garantizado en toda la Penнnsula?
їDуnde habrб nubes?
їDуnde puede llover?
Dуnde habrб tormentas?
їDуnde se registrarбn las temperaturas mбximas y mнnimas?

26. Mira el mapa de España y prepara la previsión del tiempo.

247
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

27. Haz una previsión del tiempo para mañana en nuestro país
teniendo en cuenta:

a)
b)
c)
d)
e)

el tiempo en general (bueno/malo)
el sol y el cielo (soleado/cubierto/nublado/nubes y claros)
las temperaturas
precipitaciones
viento

Lección 2. Hablemos del clima
1.

Lee los diálogos y encuentra algunas de las características
climáticas:

a)
b)
c)
d)

de la meseta central y las montaсas.
del norte de Espaсa, de Galicia.
del sur de Espaсa.
de Madrid.
1

–
–
–
–

En mi paнs nieva mucho, їy aquн?
En invierno nieva en el centro y en las montaсas altas.
їSon muy bajas las temperaturas?
En invierno hace frнo en la meseta y en las montaсas. Pero el
clima siempre es suave en las costas.
2

–
–
–
–

ЎUf! ЎQuй calor!
ЎClaro! Estamos en verano!
No estoy acostumbrado a tanto calor. Vengo de un paнs frнo.
їPor quй no vas a Galicia o Asturias entonces? En Galicia
siempre llueve.
– Porque me gusta el sol. No puedo vivir sin sol.
3
– Quiero pasar las vacaciones en el norte de Espaсa.
– їPor quй en el norte? Allн siempre estб nublado y llueve
mucho.
– Porque en el sur hace demasiado calor. Y el calor no me
gusta nada.
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– їPor quй no vas a Madrid? En otoсo en Madrid hace un tiempo estupendo.
– Pero, tenйis un clima seco, їno?
2.

Lee el texto y fíjate en la variedad de las zonas climáticas de
España. Contesta a las preguntas.

Los distintos climas en Espaсa

El clima de Espaсa es muy variado debido a su posiciуn
geogrбfica y las caracterнsticas propias del territorio. Asн
pasamos de lugares con suaves temperaturas, en torno a los
15 °C, a otros que superan los 40 °C, sobre todo en verano, y de
sitios donde las precipitaciones no superan los 150 mm, a otros
que registran mбs de 2500 mm anuales.
Sin embargo, hay una serie de rasgos generales que pueden
resumirse en los siguientes puntos:
•
•
•
•

Las temperaturas disminuyen progresivamente desde los
litorales hacia el interior.
Las temperaturas aumentan de norte a sur.
Enero suele ser el mes con la temperatura media mбs baja,
mientras que agosto es el mes con el promedio mбs alto.
Las temperaturas de las aguas del Mediterrбneo son mбs
altas que las del Cantбbrico.
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Tradicionalmente, se han clasificado cuatro grandes climas
en Espaсa: oceбnico, mediterrбneo (con algunas variaciones),
subtropical y de montaсa.
El clima oceбnico: tambiйn llamado atlбntico, este clima se
extiende por todo el norte y noroeste de la Penнnsula, desde los
Pirineos hasta Galicia. Se caracteriza por la abundancia de lluvias, que suelen superar los 1000 mm, repartidas de manera
regular a lo largo del aсo. Por esa razуn, el paisaje es muy
verde. Las temperaturas suelen ser suaves debido a la cercanнa
del mar: en invierno oscilan entre los 12 °C y los 15 °C y en verano alrededor de los 20–25 °C.
El clima mediterrбneo: este clima es el que predomina en
Espaсa, ya que se extiende a lo largo de todo el litoral mediterrбneo, el interior de la Penнnsula y el archipiйlago balear. Sin
embargo, existen considerables diferencias entre unas zonas y
otras, lo que da lugar a tres subdivisiones:
• El clima mediterrбneo tнpico. Abarca gran parte de la
costa del mismo nombre, algunas zonas del interior,
Ceuta, Melilla y Baleares. Las lluvias son irregulares,
entre los 400 mm y los 700 mm anuales, y se concentran
especialmente en otoсo y primavera. Los inviernos son
cortos y suaves mientras que los veranos son largos y
calurosos. La temperatura media anual oscila entre los
15 °C y los 18 °C.
• El clima mediterrбneo continental. Se localiza en la Meseta,
las zonas centrales del paнs. Se caracteriza por tener unas
temperaturas muy extremas, entre 25 °C y los –13 °C. Los
inviernos son largos y muy frнos, y los veranos muy
calurosos. Ademбs, las precipitaciones son escasas, en torno
a los 400 mm, y aparecen en forma de tormenta en los meses
de julio y agosto.
• El clima mediterrбneo seco. Aparece sobre todo en el sureste
del territorio, en las zonas de Murcia, Alicante y Almerнa.
Las lluvias son extremadamente escasas, menos de 300 mm
al aсo, lo que convierte estas zonas en бreas muy бridas, y
son frecuentes los perнodos largos de sequнa. Las temperaturas son semejantes a las del mediterrбneo tнpico, aunque
el calor en verano suele ser mбs intenso.
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El clima subtropical: este clima sуlo aparece en el archipiйlago canario debido a su cercanнa con el trуpico de Cбncer y la
costa бrida de Бfrica. Las temperaturas son cбlidas durante
todo el aсo, entre los 22 °C y los 28 °C de media, mientras que
las precipitaciones son escasas, menos de 250 mm, y se concentran en invierno.
El clima de alta montaсa: (Espaсa es uno de los paнses mбs
montaсosos de Europa) aparece en los grandes sistemas montaсosos como los Pirineos, el Sistema Central, la cordillera
Cantбbrica, etc. Los inviernos son muy frнos, y los veranos frescos. Las precipitaciones son muy abundantes a medida que
aumenta la altitud y, en general, en forma de nieve.
Todas estas diferencias hacen de Espaсa, lуgicamente, un
paнs de grandes contrastes con una vegetaciуn, paisajes, costumbres y economнas muy variadas.
1.
2.
3.
4.
5.

їA quй se debe la variedad del clima de Espaсa?
ї En quй pueden resumirse los rasgos generales?
їQuй tipos de clima se presentan en Espaсa?
їCuбles son las caracterнsticas del clima oceбnico?
їCuбles son las caracterнsticas del clima mediterrбneo (tнpico, continental, seco)?
6. їCuбles son las caracterнsticas del clima subtropical?
7. їCuбles son las caracterнsticas del clima de montaсa?
3.

Lee otro texto sobre la clasificación del clima español y di qué
tipos de clima se destacan.

El clima de Espaсa
Aunque Espaсa se encuentra en una zona templada, su
relieve montaсoso da lugar a una gran diversidad de climas.
Las montaсas del Cantбbrico marcan la primera zona de
divisiуn climatolуgica. Al Norte de esta cadena, donde se sitъan
el Paнs Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, se encuentra lo
que podemos llamar la Espaсa lluviosa, con un clima oceбnico,
solamente con ligeras variaciones de temperatura, suaves
inviernos y veranos frescos.
Al sur de la cadena cantбbrica se encuentra la Espaсa seca,
con un clima mediterrбneo caracterizado por pocas lluvias, sol
ardiente en verano e inviernos bastante frнos.
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Por otro lado, las islas Canarias gozan de un clima subtropical, cбlido en todo el aсo con una temperatura media de 17 °C.

 Escucha el texto y completa la tabla.

4.

Andalucнa
Asturias

 Escucha el texto y completa las oraciones según el texto.

5.

1.
2.
3.
4.

El clima de Aragуn es muy ...
Cambia mucho ... y a veces es muy ...
De unas partes a otras de la regiуn ....
El clima de montaсa, de los Pirineos, ... que el clima de la
llanura.
En primavera el tiempo suele ser ... y la temperatura es ...,
pero un dнa ..., otro dнa ... o ... .
En esta regiуn llueve ... y suele hacer mucho ... .
Una caracterнstica de la zona es ... .
En verano hace ..., en las montaсas es ...., pero en el centro
... .
En invierno hace frнo, a veces ..., pero ... casi siempre.
En las montaсas ... asн que se puede ... .

5.
6.
7.
8.
9.
10.
6.

Lee estas afirmaciones sobre el clima y el paisaje en
Hispanoamérica y
a) marca en el cuaderno si son verdaderas o falsas en la columna
“Antes de leer”.

Antes de leer
V

F
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Despuйs de leer
V

F

1.
2.
3.
4.
5.

En toda Amйrica el clima es muy parecido.
En el extremo sur de Argentina el clima es caluroso.
En Mйxico hay desiertos.
En la Pampa el clima es hъmedo.
El clima de Cuba y Puerto Rico es tropical.
b) Ahora, lee este texto y marca tus respuestas en la columna
“Después de leer”.

Clima y paisaje en Amйrica Central y del Sur
Debido a su enorme extensiуn y posiciуn geogrбfica en el continente americano (en Hispanoamйrica, desde Mйxico hasta la
Tierra de Fuego en Argentina) encontramos una enorme variedad de climas – que van desde el tropical hasta el polar – y vegetaciуn – zonas desйrticas, selvas, praderas y grandes bosques.
Dado que gran parte de los paнses de Amйrica del Sur estб
dentro de las zonas tropicales, el clima predominante es templado y lluvioso, lo que da lugar a los mбs grandes territorios de
selvas y bosques del mundo, como la Amazonia o la Pampa. Pero
tambiйn hay zonas extremamente бridas, en paнses tan distantes como Mйxico o Chile, donde se encuentra el desierto de
Atacama, el lugar mбs seco del planeta.
Por otro lado, hay zonas con temperaturas muy bajas. Se
presentan sobre todo en el extremo sur del continente, en la
Tierra del Fuego, con clima polar. El clima de altas montaсas es
caracterнstico de las cumbres mбs elevadas y de altos valles
andinos. En las cimas apenas hay vegetaciуn, puesto que hay
nieve durante todo el aсo.
En Mйxico; Centroamйrica y Sudamйrica, excepto en
Uruguay, Chile y Argentina, el clima es tropical y subtropical,
y sуlo hay dos estaciones, la lluviosa y la seca, muy caluroso
todo el aсo, menos las zonas montaсosas.
En Uruguay, Chile y Argentina, por estar en zona templada,
hay cuatro estaciones. Pero, por su situaciуn en el hemisferio
sur, los meses de verano corresponden a los de invierno en
Espaсa y Europa, y los de primavera, al otoсo.
7.

Mira el mapa y busca cuatro ejemplos de países donde:

a) hay dos estaciones: la hъmeda y seca
b) hay cuatro estaciones
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8.

Di a qué estación corresponde el mes de mayo en los siguientes
países:

a) Guatemala
b) Venezuela
9.

c) Chile
d) Cuba

Lee la información sobre el clima de Guatemala y di qué cosas
te impresionan más.

El clima de Guatemala
Guatemala es un paнs de montaсas y lagos. Debido a las diferentes altitudes y desniveles de su territorio Guatemala tiene un
clima tropical con temperaturas que alcanzan los 30 °C durante
todo el dнa, tardes con breves chaparrones y noches algo frescas.
La costa del Pacнfico y del Caribe es bastante calurosa y hъmeda,
con temperaturas que sobrepasan los 33 °C, al igual que en la
selva del Petйn, donde es extraсo el dнa que no llueve. En general, la йpoca de lluvias se extiende de mayo a octubre.
10. Busca información sobre el clima de algún país latinoamericano
y preséntala a la clase.
11. Lee los datos interesantes sobre las particularidades climáticas
de algunos lugares de España. Puedes encontrar en las enciclopedias algunas curiosidades en cuanto al clima de nuestro país.

ЎEs interesante!
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їSabнas que ...?
• La zona de Espaсa donde llueve mбs es la sierra de
Grazalema, en la provincia de Cбdiz.
• La zona de Espaсa donde llueve menos es el cabo de Gata, en
la provincia de Almerнa.
• Izaсa, en la isla de Tenerife, es el pueblo de Espaсa en el que
hace sol mбs dнas al aсo.
• La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad donde
luce el sol menos dнas al aсo.
• Sevilla y Cуrdoba son las ciudades mбs calurosas de Espaсa
porque las temperaturas medias mбs elevadas en verano llegan a alcanzar +47 °C a la sombra y las medias anuales llegan a 27,4 °C. La ciudad de Murcia, posee el rйcord de temperatura de Espaсa, con 47,2 °C el 4 de julio de 1994 atendiendo a datos oficiales. Sin embargo la ciudad con mayor
temperatura media anual es Almerнa con 18,9 °C y las que
cuentan con medias mбs elevadas en verano son Sevilla y
Cуrdoba con 27,4 °C.
• El pueblo mбs frнo de Espaсa es Calamocha, en la provincia
de Teruel, donde las temperaturas pueden bajar hasta 30°
bajo cero.
12. Lee el texto sobre el clima de Belarús y contesta a las preguntas.

Clima de Belarъs
Gracias a la proximidad del mar Bбltico (257 km) Belarъs
tiene un clima continental moderado tнpico para Europa
Central que se caracteriza por inviernos frнos, veranos frescos
o hъmedos, prбcticamente en todo el territorio. Es una zona de
transiciуn entre el clima continental y el marнtimo.
En general no hay mucha diferencia del clima entre las
partes de Belarъs debido a las dimensiones del paнs, pero especialmente en el noreste, el clima se vuelve mбs duro. Se diferencian bien claras cuatro estaciones del aсo. Las temperaturas
promedias del aсo son alrededor de +7 °C. El invierno dura
entre 105 y 145 dнas y puede llegar hasta los 150. Puede
empezar a nevar en octubre. La temperatura media en enero es
de unos –6 °C mientras que en julio es de unos +18 °C, con alta
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humedad. Ъltimamente las temperaturas de verano suben considerablemente y oscilan alrededor de +25–30 °C. La media
anual de precipitaciones oscila entre 500 y 7000 mm y es a veces
excesiva. El mes mбs cбlido es julio, que alcanza una temperatura media de 19 °C. Las mayores precipitaciones caen entre
junio y agosto, mientras que los meses entre diciembre y abril
son mбs bien secos.
1. їQuй clima es caracterнstico para nuestra repъblica?
2. їQuй influye en nuestro clima?
3. їHay mucha diferencia del clima entre las partes de
Belarъs?
4. їCuбnto dura el invierno?
5. їCuбles son las temperaturas medias de verano y de invierno?
6. їCuбl es la media anual de precipitaciones?
7. їQuй meses son mбs secos y hъmedos?
8. їQuй mes es el mбs cбlido?
13. Cuenta sobre el clima de Belarús y compáralo con el clima de
España.
14. En grupos, vais a preparar una expedición. ¿A qué lugar
preferirías viajar? ¿A la jungla o al desierto? ¿Por qué? ¿Influye
el clima en tu preferencia? Explícaselo a tus compañeros.
15. Aquí están dos textos (A. y B.) sobre los viajes de aventuras.
Lee un texto a tu elección y haz una lista de las cosas que has
de tener en cuenta antes de empezar el viaje.

la jungla

el desierto
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Texto A
En la jungla1. Lo mбs molesto en la jungla es la humedad.
Las lluvias caen durante todas las estaciones del aсo. La vegetaciуn es tan espesa que a veces no llegan al suelo los rayos del
sol y los бrboles llegan a una altura de 60 m. A veces, la ъnica
forma de avanzar2 es a golpe de machete3. Es fбcil perderse y es
muy difнcil emitir seсales de humo o luminosas porque no se
ven debajo de los бrboles. En caso de sentirse perdido, es aconsejable construir una balsa4 y seguir el curso de un rнo, ya que
normalmente los rнos atraviesan zonas habitadas.
Sin embargo, como la vegetaciуn es tan abundante, es difнcil
morir de hambre. Muchas plantas son comestibles, aunque
algunas sean altamente venenosas5. Hay que examinar bien la
planta, recoger un poco de su lнquido y ponerlo en una zona de
piel sensible. Si se produce irritaciуn6, es mejor no comerla.
Los animales mбs molestos y peligrosos son los mosquitos.
Sobre todo, cuando cae la noche, conviene cubrirse el cuerpo con
ropa e incluso meter la parte inferior de los pantalones dentro de
los calcetines y las botas. Cubrirse la cara con barro7 resulta tambiйn muy eficaz. Otros animales, como araсas, serpientes o cocodrilos, no suelen atacar al hombre si no se sienten amenazados, y
son una excelente fuente de alimentos. Aunque..., Ўcuidado con la
comida!, con un calor tan hъmedo la carne se pudre8 fбcilmente.
La soluciуn es ahumarla9: se considera que, tras una noche de
secado, la carne puede conservarse de cinco a siete dнas.
Muy importante es tener zapatos y vestidos que no se
estropeen con la humedad. El algodуn y el cuero, pues, no son lo
ideal, porque tardan mucho en secar y se pudren. Los tejidos sintйticos modernos estбn perfectamente adaptados a su utilizaciуn
en la selva. Para dormir hay que evitar a toda costa el contacto
directo con la tierra siempre mojada y habitada por insectos.
1la jungla – джунгли
2avanzar – продвигаться вперед
3golpe de machete – ударами мачете
4balsa – плот
5venenosas – ядовитые
6irritacion – раздражение
7barro – глина
8se pudre – гниет
9ahumarla – коптить его

(вид ножа)
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Texto B
En el desierto1. Viajar por el desierto no es nada fбcil, por
la falta de agua, de vegetaciуn, y por las temperaturas
extremas.
Los mayores peligros en el desierto estбn relacionados con el
sol: la insolaciуn2 y la deshidrataciуn3. El error mбs grave que
puede cometerse es el de quitarse la ropa; en primer lugar, por
el riesgo de quemaduras4, pero, sobre todo, porque hay que
impedir que el cuerpo pierda sus propias reservas de agua.
Cubrir el cuerpo es fundamental, ya que el sudor5 que
humedece los vestidos, refresca.
El elemento mбs importante de la ropa es, sin duda, el turbante. Es una prenda de algodуn, de unos ocho metros. Se usa
para cubrir totalmente la cabeza, tambiйn protege de las quemaduras solares, del viento, de las tormentas de arena y del
calor, terriblemente peligroso. Ademбs, al estar sobre la nariz
y la boca, retiene la humedad de la respiraciуn.
Es muy importante no exponerse al sol durante las horas de
mбs calor. Como encontrar un lugar sombreado en el desierto
puede resultar imposible, la mejor soluciуn es enterrarse6 en la
arena. En profundidad estб mбs fresca y tiene un efecto relajante. Si hay plantas cerca, es mejor cavar a su lado, para
aprovechar la humedad de las raнces.
Uno de los mayores peligros es sufrir quemaduras en los
ojos. La luz, durante todo el dнa, es muy intensa y no llevar protecciуn puede afectar de forma grave a la vista.
La mordedura de vнbora7 en el desierto puede ser mortal. La
vнbora sуlo muerde para defenderse cuando ha sido descubierta,
se esconde buscando lugares sombreados, como las rocas8. Si se
produce una picadura, tanto de vнbora como de escorpiуn, lo mбs
conveniente es aspirar el veneno con una jeringuilla especial.
El mejor medio de transporte es el animal, el camello o el
dromedario, que resisten largas temporadas sin beber y que
pueden orientarte y conducirte hacia los pozos de agua.
Ademбs, sus excrementos pueden servirnos de combustible9.
Las noches son tremendamente frнas: la temperatura puede
llegar a cinco grados bajo cero. Conviene montar las tiendas y
encender el fuego. Es difнcil encontrar combustible en el desier258
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to pero, si se dispone de gasolina, se puede llenar una lata de
conserva con arena empapada en gasolina10, encenderla y
obtener, asн, una estufa muy eficaz.
1el desierto – пустыня
2la insolacion – солнечный удар
3la deshidrataciуn – обезвоживание
4quemaduras – ожоги
5el sudor – пот
6enterrarse – зарываться
7La mordedura de vibora – Укус ядовитой змеи
8las rocas – скалы
9combustible – горючее
10arena empapada en gasolina – песок, пропитанный

бензином

GR. 6. Imperfecto de Subjuntivo
16. Di qué cosa no sabías que te sorprendió en los textos.

Modelo: Me sorprendiу/me pareciу interesante que el sudor
refrescara en el desierto.
17. Busca a compañeros que quieran ir al mismo lugar que tú y,
entre todos, decidid: a qué país vais a viajar, en qué época del
año y elegid qué cosas pondréis en las mochilas.

las cerillas

un paraguas

un sombrero de paja

una tienda

un espejo

un turbante
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una hamaca

un machete

una brъjula

unos zapatos

un botiquнn

unos prismбticos

unas gafas de sol

un bolнgrafo

un mapa

una mosquitera
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un hacha

una cantimplora

un desinfectante

un repelente
antimosquitos

una jeringa
aspiraveneno

GR. 7. Condicionales II
18. Ahora cada grupo puede hacer unas preguntas al otro equipo
sobre posibles incidentes. Los compañeros tienen que saber
resolver la situación usando los objetos que han elegido.

Modelo: їQuй harнais si hubiera una tormenta de arena?
Si hubiera una tormenta de arena nos cubrirнamos
totalmente la cabeza con el turbante.
1. Picar un escorpiуn / aspirar el veneno con una jeringuilla
especial
2. Perderse en la selva / seguir el curso de un rнo
3. No poder avanzar en la jungla / abrir el paso a golpe de
machete
4. Necesitar un medio de transporte en la jungla/ construir
una balsa con los troncos
5. Necesitar un medio de transporte en el desierto/ usar el
camello o el dromedario
6. Acabar los alimentos en la jungla/ comer plantas
7. Tener problemas con insectos / poner un repelente antimosquitos
8. Dormir en la jungla/ usar la hamaca para no dormir en un
terreno siempre mojado y habitado por insectos
9. Tener mucho calor en el desierto/ no quitarse la ropa,
cubrirse el cuerpo
10. No encontrar un lugar sombreado en el desierto para
refrescarse/ enterrarse en la arena
11. Necesitar protegerse del frнo en el desierto/ poner una
tienda y encender el fuego
19. Relee los textos del ej. 15 una vez más y piensa tus propias
situaciones difíciles y posibles soluciones.
20. Cuenta a qué país y con qué clima te gustaría viajar y por qué.
¿Qué clima te parece ideal? Haz una lista de posibles dificultades y de cosas necesarias.
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Lección 3. La fuerza de la naturaleza
1.

Lee el texto y determina la idea principal del texto.

Dicen que el tiempo estб loco. El frнo es mбs frнo, el calor
mбs caluroso, la lluvia mбs fuerte y la sequнa mбs insistente.
їEstб cambiando realmente el clima? Sн que ya es una realidad,
aunque en algunos lugares no se sabe bien hacia dуnde estб cambiando. Olas1 de calor, inundaciones2, olas de frнo son cada vez
mбs frecuentes en cualquier parte del mundo. Todos los expertos hablan del cambio climбtico por diferentes razones: por el
efecto invernadero3, por el agujero de la capa de ozono4, o por
la evoluciуn natural del clima.
Las estaciones no son lo que eran. La nieve es cada vez mбs
tardнa, cuando la hay, las lluvias, mбs escasas5 o mбs torrenciales6. El invierno es mбs corto y el verano es mбs largo. Los
бrboles florecen en febrero y no pierden sus hojas hasta noviembre. Y, por si no fuera poco, la sequнa.
Si bien es cierto que el clima presenta ciclos de evoluciуn, es
hora de pensar en la responsabilidad del ser humano del cambio
climбtico. Las causas son evidentes: la contaminaciуn atmosfйrica, devastaciуn de la masa forestal, el derroche7 de recursos
de aguas.
1Olas – волны
2inundaciones – наводнения
3efecto invernadero – парниковый эффект
4agujero de la capa de ozono – озоновая дыра
5escasas – скудные
6torrenciales – проливные
7derroche – расточительное расходование

2.

Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

їPor quй se dice que el tiempo estб loco?
їEn quй se manifiestan los cambios climбticos?
їCuбles son sus causas?
їCrees que el ser humano es responsable?

3.

Di si el texto responde a la realidad o es demasiado fatalista. Si
la temperatura global del planeta sigue aumentando, ¿qué pien-
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sas que ocurrirá con el hielo de los polos? ¿Y con el nivel del
mar?
4.

Di si se presentan los cambios climáticos en nuestro país y en
qué se manifiestan.

5.

Lee el texto y di qué cambios climáticos se presentan en España
últimamente. Elige las respuestas del texto.

Espaсa: cada vez hace mбs calor. La tierra arde

la sequнa

el incendio

“La tendencia seсala que los inviernos serбn cada vez mбs
cбlidos y que el frнo tiende a desaparecer. Los veranos serбn
cada vez mбs calurosos y con menores precipitaciones”.
Йsta es la predicciуn que marcan los estudios sobre el cambio climбtico referidos a Espaсa en los prуximos 20 aсos, segъn
han explicado los expertos responsables de la ъltima valuaciуn
del clima, efectuado por el panel intergubernamental del
Cambio Climбtico de la ONU. El ministro de Medio Ambiente
espaсol, Jaime Matas, asegura que el combate contra dicho
cambio traerб consigo el cierre de las industrias tйrmicas
antiguas y su sustituciуn por las modernas ya para el aсo 2010.
Si la temperatura media de la tierra subiese mбs de 2 grados
en los prуximos 80 aсos, los efectos negativos en muchas
regiones no se podrнan evitar. Un dato nada positivo si tenemos
en cuenta que en Espaсa la temperatura media ha subido 1
grado en el ъltimo siglo y que en determinadas zonas, como la
regiуn murciana, han sido 2°. O nos lo vamos a tomar en serio o
nos vamos a achicharrar1.
Las llegadas de los veranos mбs secos pueden convertir a
Espaсa en un infierno. Las primeras grandes sequнas abren
paso al fuego. Las sequнas son los principales enemigos para los
bosques. El fuego ha comenzado a ser protagonista y ya se han
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registrado un 49% mбs de incendios en comparaciуn con las
dйcadas precedentes.
No deberнa sorprender porque el calentamiento global estб
provocando en el paнs fenуmenos climбticos extremos en forma
de olas de calor que aumentan la probabilidad de incendios. A
pesar de tomar las medidas contra el fuego, la degradaciуn del
suelo afecta al 31% del territorio espaсol, siendo especialmente alarmante el elevado riesgo de desertificaciуn2 en
Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia. Pero como ъltimos
aсos la sequнa ha sido tan radical y prolongada, tambiйn las
zonas verdes del noroeste se han transformado en amarillas,
dando paso al fuego. Lo peor es que las fuertes sequнas, las mбs
prolongadas en los ъltimos 60 aсos, no ha hecho mбs que
empezar, porque han pronosticado que puede alargarse
durante otros 3 у 4 aсos. El cambio climбtico (descenso del
nivel del agua en los rнos, disminuciуn de las lluvias y aumento de las temperaturas) comienza cada aсo a hacerse mбs evidente.
1achicharrarse

– поджариться
– опустынивание

2desertificaciуn

GR. 7. Condicionales II
6.

Di qué cambios se esperan en España en el futuro, teniendo en
cuenta las causas y consecuencias.

Modelo: los inviernos ser cada vez mбs cбlidos / el frнo desaparecer. →
Si los inviernos fueran cada vez mбs cбlidos el frнo
desaparecerнa.
1. los veranos ser cada vez mбs calurosos / haber menores precipitaciones
2. la temperatura media de la tierra subir / poder achicharrarse
3. llegar los veranos mбs secos / poder convertir a Espaсa en
un infierno
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4. venir las grandes sequнas / abrir paso al fuego
5. el fuego comenzar a ser protagonista / registrarse mбs
incendios en comparaciуn con las dйcadas precedentes
6. no tomar las medidas contra el fuego / degradaciуn del suelo
afectar la tercera parte del territorio espaсol
7. la sequнa seguir siendo tan radical y prolongada / las zonas
verdes del noroeste transformarse en amarillas
8. aumentar las temperaturas y disminuir las lluvias / el cambio climбtico hacerse mбs evidente de aсo en aсo
7.

Lee el texto y contesta a las preguntas encontrando las
respuestas en el texto.

Tsunami

Un tsunami (del japonйs tsu: “puerto” y nami: “ola”; literalmente significa “ola de puerto”), es una ola o un grupo de
olas, una gran masa de agua de gran energнa y tamaсo. Es decir,
cuando en el fondo del mar en la zona sнsmica1 tiene lugar un
terremoto2, que en este caso se llama maremoto, se produce un
gran desplazamiento de agua y pueden formarse grandes olas
de tsunami. No todos los terremotos generan tsunamis.
Normalmente sуlo los terremotos de magnitud superior a 7,5 en
la escala de Richter producen un tsunami destructivo.
La energнa de un tsunami depende de su altura y de su
velocidad.
La mayorнa de los tsunamis ocurren en la regiуn del
Pacнfico, pero se sabe que ocurren en todos los mares y ocйanos.
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Las olas de tsunami en el ocйano profundo pueden viajar a altas
velocidades (por ejemplo, un tsunami puede llegar a
desplazarse a 800 km/h, la misma velocidad que un aviуn)
durante largos perнodos de tiempo, perdiendo muy poca energнa
en el proceso. Los tsunamis pueden causar grandes destrucciones y una gran pйrdida de vidas en pocos minutos en las
zonas cercanas o, en pocas horas, en las zonas mбs alejadas del
origen; incluso en el otro extremo del ocйano.
Los efectos destructivos de los tsunamis son los siguientes:
la inundaciуn, el impacto de la ola3 en las estructuras y la
erosiуn4. Las fuertes corrientes de agua erosionan los cimientos5 y provocan la caнda de puentes y muros. Las masas de agua
y las corrientes mueven casas y vuelcan trenes. La gran cantidad de restos flotantes arrastrados por las aguas hace los daсos
mбs peligrosos: los troncos de бrboles, los coches y los barcos se
convierten en peligrosos proyectiles que colisionan con edificios e instalaciones elйctricas, destruyйndolos y a veces originando incendios.
Las olas del tsunami y el agua que retrocede son muy
destructivas a las estructuras en la zona. Otros peligros
incluyen inundaciones, contaminaciуn del agua potable e incendios debido a lнneas de gas o tanques rotos. Los fuegos iniciados
en barcos daсados en los puertos, oleoductos o refinerнas afectados pueden causar mбs daсos directos que el propio tsunami.
Ahogarse es la causa de muerte mбs comъn relacionada con
un tsunami.
El 26 de diciembre de 2004 se produjo un terremoto de magnitud de nueve grados de la escala Richter, cuyo epicentro estaba situado frente a la isla de Sumatra (Indonesia), a cuatro mil
metros de profundidad en el ocйano Нndico. Este movimiento
sнsmico generу un tsunami con olas de 10 metros que afectу a
todo el ocйano Нndico, principalmente a las islas de Sumatra y
Sri Lanka pero tambiйn las costas de India, Thailandia, las islas
Maldivas e incluso Kenya y Somalia.
Este tsunami ha causado una verdadera tragedia humanitaria. Se calcula el nъmero de muertos en mбs de 300.000 personas. Los daсos econуmicos son incalculables: en algunas
zonas, la ola penetrу 5 km tierra adentro, arrasбndolo todo a su
paso, borrarando literalmente del mapa islas, playas y pobla266
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ciones, que quedaron sumergidas en una densa capa de lodo y
agua. Unas 600.000 personas estбn viviendo en campos de refugiados. Todas las infraestructuras han desaparecido dejando a
la gente sin agua, comida o vivienda. La ayuda internacional
llegу rбpidamente a las zonas afectadas con el objetivo de buscar a los muertos y enterrarlos, pero sobre todo, para atender a
los que quedaron vivos y localizar a los que el mar no ha devuelto todavнa.
1. їDe dуnde proviene la palabra tsunami y quй significa?
2. їQuй es un tsunami?
3. ї Por quй las olas pueden ser extremadamente peligrosas y
destructivas?
4. їDe quй depende la energнa de un tsunami?
5. їDуnde ocurren?
6. їCuбles son los efectos destructivos de los tsunamis?
7. їDуnde y cuбndo tuvo lugar uno de los tsunamis mбs
destructivos? їPor quй es una verdadera tragedia humanitaria?
1zona sнsmica – сейсмическая зона
2terremoto – землетрясение
3el impacto de la ola – удар волной
4erosiуn – размывание, эрозия
5los cimientos – основания, фундаменты

8.

Lee el texto y di si es verdadero o falso.

Terremoto

El terremoto de Haitн con una magnitud de 7,0 grados fue
registrado el 12 de enero de 2010 con epicentro a 15 km de
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Puerto Prнncipe, la capital de Haitн, y a una profundidad de 10
km. Tambiйn se ha registrado una serie de rйplicas.
Los efectos causados sobre este paнs, el mбs pobre de
Amйrica Latina, han sido devastadores1. Los cuerpos recuperados a 25 de enero superan los 150.000 sуlo en la capital, Puerto
Prнncipe, y sus alrededores, pero no se sabe cuбntos estaban
bajo los escombros2 de edificios destruidos, calculбndose que el
nъmero de muertos podrнa llegar a los 200.000. Tambiйn se calcularon mбs de 250.000 heridos y dejados sin hogar un millуn
de personas. Se considera una de las catбstrofes humanitarias
mбs graves de la historia.
El terremoto provocу el pбnico entre la poblaciуn. “Todo el
mundo temblaba, era como un baile, la gente salнa de los coches,
corrнa y gritaba”, ha explicado un testigo3, quien ha dicho que
“la carretera se abriу por la mitad” ante sus ojos. Era prбcticamente imposible circular en coche por las calles, llenas de
escombros.
El terremoto ha dejado prбcticamente incomunicada la capital de Haitн, donde las lнneas telefуnicas han dejado de funcionar. El aeropuerto de Puerto Prнncipe tambiйn tuvo que cancelar4 todos los vuelos.
No sуlo muchas habitaciones sino tambiйn muchos edificios
pъblicos (hospitales, escuelas, oficinas, iglesias) han sido
destruidos por completo o daсados5 de tal forma que no se
pueden utilizar; “entre los escombros se escuchaban gritos pidiendo ayuda”.
Se necesitу y en los primeros momentos ha faltado realmente la coordinaciуn para retirar6 los escombros y los
cadбveres7, rescatar a supervivientes8, atender a los heridos,
etc. Segъn un trabajador de la Cruz Roja, no habнa ni siquiera
las bolsas de plбstico para guardar los cadбveres. No habнa agua
potable y combustibles, el dinero ha dejado de ser ъtil en Haitн:
agua y gasolina se estaban usando como medio de cambio.
El tamaсo de la destrucciуn no tiene paralelo. Segъn las ъltimas cifras oficiales, unas 1,5 millones de personas permanecen
sin hogar y la ayuda aъn no llega a todos los que la necesitan, lo
que ha provocado asaltos a convoyes de vнveres9, etc. por parte
de multitudes de vнctimas10 que, en su desesperaciуn, intentan
conseguir algo de comer y beber. Decenas de miles no tienen
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acceso a agua, comida o medicinas. Tres millones de personas
(de un total de alrededor de diez millones) dependen de la ayuda
humanitaria. Algunos expertos estiman que la reconstrucciуn
de la naciуn podrнa tomar al menos una dйcada.
V F
1. El terremoto de Haitн se considera una de las
catбstrofes humanitarias mбs graves de la historia.
2. El terremoto tuvo una magnitud de 7,0 grados y una
serie de rйplicas.
3. El nъmero de muertos podrнa llegar a los 200.000.
Tambiйn se calcularon mбs de 250.000 heridos y dejados sin hogar un millуn de personas.
4. Menos mal que el terremoto no ha dejado incomunicada la capital de Haitн, donde las lнneas telefуnicas
seguнan funcionando.
5. No solo muchas habitaciones sino tambiйn muchos
edificios pъblicos han sido destruidos por completo o
daсados de tal forma que no se pueden utilizar.
6. El aeropuerto de Puerto Prнncipe tambiйn tuvo que
cancelar todos los vuelos.
7. En los primeros momentos se organizу el trabajo
coordinado para retirar los escombros y los
cadбveres, rescatar a supervivientes, atender a los
heridos, etc.
8. El dinero ha dejado de ser ъtil en Haitн: agua y gasolina se estaban usando como medio de cambio.
9. La ayuda todavнa no llega a todos los que la necesitan.
Decenas de miles no tienen acceso a agua, comida o
medicinas.
10. Algunos expertos estiman que la reconstrucciуn de la
naciуn podrнa tomar al menos unos veinte aсos.
1devastadores – опустошительные
2los escombros – обломки
3testigo – свидетель
4cancelar – отменить
5daсados – поврежденные
6retirar – убрать
7los cadбveres – трупы
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8rescatar a supervivientes – извлечь выживших
9asaltos a convoyes de vнveres –нападения на конвои

с продо-

вольствием
10vнctimas – жертвы
9.

Lee el texto sobre la reciente catástrofe y completa las oraciones según el texto.

El desastre en Japуn

El mayor terremoto registrado en Japуn 11.03. 2011 cuyo
epicentro se ha localizado en el ocйano Pacнfico a un centenar de
kilуmetros de la costa causado por el movimiento de las placas
tectуnicas en las zonas sнsmicas, ha provocado un tsunami con
olas de hasta 10 metros que han penetrado 5 kilуmetros tierra
adentro y han arrasado1 todo lo que han encontrado a su paso en
las provincias del noreste. Dejу ya cerca de 16 mil vнctimas.
Este tsunami ha barrido las costas del noreste del paнs tras un
devastador terremoto de magnitud 8,9 en la escala de Richter,
el mбs fuerte en 140 aсos y el de mayor magnitud vivido en
Japуn desde que existen registros. Ha sacudido2 el paнs provocando miles de muertos y desaparecidos. Miles de personas han
resultado heridas. El terremoto y las olas han dejado sin electricidad, sin trenes, sin mуviles, sin gasolina, sin agua a millones de personas en todo el paнs. Solo en la prefectura de
Fukushima hay unas 1.800 viviendas destruidas. Y en la vecina
prefectura la ciudad de Sendai prбcticamente ha sido borrada
de la faz de la tierra3. La fuerza de las olas ha arrancado
muchas casas de sus cimientos. Las olas han arrastrado barcos
tierra adentro y se teme que cuatro trenes de los que no se sabe
nada hayan sido engullidos por el mar4. Al menos uno de ellos
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era un tren de pasajeros que trasladaba a un nъmero indeterminado de personas cuando se perdiу su pista. Los transportes se
han visto afectados en todo el paнs, dejando a numerosas personas sin la posibilidad de regresar a sus casas, y los vuelos en
el aeropuerto de Tokio, se han visto interrumpidos durante
horas. Suceden las escenas de incendios en numerosas viviendas
e instalaciones industriales.
Y lo peor es que en el paнs se ha decretado el estado de “emergencia nuclear5“ por problemas en las centrales nucleares de
Fukushima. El terremoto ha afectado de manera directa a la
Fukushima, porque en esta ъltima hay problemas para enfriar
un reactor averiado. Existe riesgo de una posible fuga6 radiactiva, se ha detectado un nivel de radiaciуn 1.000 veces superior
al normal. Japуn sigue luchando para evitar una catбstrofe
nuclear. Unas 45.000 personas han sido evacuadas de los
alrededores de la central de Fukushima, a unos 240 kilуmetros
al norte de Tokio.
Muchos paнses han ofrecido a Japуn su ayuda para las labores
de rescate y reconstrucciуn7. Ya han llegado los primeros grupos de voluntarios en marcos de la ayuda humanitaria.
1. El mayor terremoto registrado en Japуn 11.03. 2011 ha sido
causado por... .
2. Un tsunami con olas ... que han penetrado... tierra adentro
y han arrasado cuanto han encontrado a su paso.
3. Dejу ya cerca de ... vнctimas, miles de ..., ... y ... .
4. El terremoto y las olas han dejado sin... a millones de personas en todo el paнs.
5. Los transportes se han visto... en todo el paнs.
6. Y lo peor es que en el paнs se ha decretado... .
7. En la central de Fukushima hay problemas para... .
8. Existe riesgo de... .
9. Japуn sigue luchando para evitar... .
1han arrasado – сровняли
2Ha sacudido – Сотрясло

с землей

3ha sido borrada se la faz de la tierra – стерло с лица земли
4hayan sido engullidos por el mar – были поглощены морем
5emergencia nuclear – чрезвычайное положение по радио-

активной опасности
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6riesgo de una posible fuga – риск возможной
7las labores de rescate y reconstrucciуn –

утечки
спасательные и

восстановительные работы

GR. Imperfecto de Subjuntivo
10. Di en qué regiones son más frecuentes estos cataclismos y por
qué. Expresa tu opinión sobre los cataclismos naturales.

Modelo: No creнa: los tsunamis /ser tan destructivos → No
creнa que los tsunamis fueran tan destructivos.
1. Sуlo los terremotos de magnitud superior a 7,5 en la escala
de Richter / producir un tsunami destructivo
2. La energнa de un tsunami / depender de su altura y de su
velocidad
3. Un tsunami / poder desplazarse la misma velocidad que un
aviуn
4. Ahogarse /ser la causa de muerte mбs comъn relacionada
con un tsunami
5. El terremoto de Haitн / considerarse una de las catбstrofes
humanitarias mбs graves de la historia
6. En Japуn lo mбs grave/ ser el estado de emergencia por
problemas en las centrales nucleares de Fukushima
11. Cuenta cuáles son las consecuencias más graves de los terremotos y los tsunamis basándote en el plan siguiente:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

destrucciones
pйrdida de vidas en poco tiempo bajo los escombros
muertes por ahogarse
inundaciones
falta o contaminaciуn del agua potable
incendios en oleoductos, lнneas de gas o y otras instalaciones
industriales
g. enfermedades infecciosas por condiciones antihigiйnicas
h. escasez de alimentos, medicamentos y artнculos de la
primera necesidad

272
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

LECTURA

Texto 1
1.

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Comida lenta, la alternativa a la comida rбpida
Defiende las comidas sabrosas, relajadas y
sin prisa en un entorno acogedor.
Todo el mundo conoce la comida rбpida o
comida basura, pero la comida lenta es mucho
menos conocida. Es un movimiento internacional creado en Italia en 1986 y que se ha ido extendiendo rбpidamente por todo el mundo. Este movimiento se simboliza
mediante la figura del caracol, porque la lentitud propia de este
animal es la mejor imagen para luchar contra la velocidad y las
prisas que afectan al mundo moderno.
їQuй pretende?
El objetivo es combatir la cultura de la comida rбpida y recuperar los sabores y las costumbres tradicionales. Se basa en
degustar los placeres que ofrece y en gozar de la buena mesa en
el entorno mбs adecuado. Es una alternativa frente a la comida
rбpida
Los establecimientos de comida rбpida ofrecen sus menъs a
cualquier hora del dнa, a un precio muy econуmico y se pueden
encontrar en cualquier regiуn del mundo. Por estos motivos son
muchas las personas que acuden a ellos como entretenimiento y
ocio o para saciar1 su apetito en un lugar divertido. Sin embargo, otras personas vienen a estos locales por falta de tiempo, ya
que sirven las comidas en apenas unos minutos.
La comida rбpida se acompaсa generalmente de salsas y
entrantes que tienen sabores muy intensos y una cantidad elevada de sal. Estas cosas estimulan el apetito. La rapidez con la
que se consumen estos productos es otro aspecto negativo. Al
comer deprisa no se deja tiempo suficiente para que la sensaciуn de saciedad2 llegue al estуmago, por lo que con frecuen273
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cia se consumen grandes cantidades de comida. Por otro lado,
puesto que necesitan poca masticaciуn3, y como tienen muchas
grasas, el proceso de digestiуn4 es difнcil.
Con el paso del tiempo se han ido perdiendo muchas costumbres alimentarias saludables que es importante recuperar.
Entre ellas estб el consumo de platos completos y nutritivos con
legumbres como ingrediente principal. Un plato de legumbres
con verduras y carne es un alimento completo que no necesita
mucho tiempo para su preparaciуn si se emplea una olla a presiуn5. En cuanto a segundos platos cada vez se presenta la tendencia de consumir mбs precocinados y cuando se hacen en
casa, suelen prepararse casi siempre a la plancha o fritos por ser
las opciones mбs rбpidas y sencillas. Lo mismo ocurre con la
preparaciуn de todo tipo de sopas, platos de cuchara que se van
perdiendo con el paso de los aсos.
Conviene amentar el consumo de preparaciones caseras elaboradas con ingredientes saludables como los tradicionales guisos6
que no necesitan muchas grasas. Los postres tradicionales de
fruta fresca y lбcteos son la mejor opciуn para consumir a diario.
їQuй beneficios aporta?
La comida lenta tiene una serie de ventajas entre las que
destacan las siguientes:
– Promueve una buena masticaciуn de los alimentos para
favorecer la digestiуn.
– Educa el sentido del gusto.
La comida lenta incluye sabores suaves y naturales como es
el caso del tomate natural frente al ketchup de la comida rбpida.
Cuando se abusa de sabores tan intensos, no se aprecian los de
la comida tradicional. A esto hay que aсadir que los sabores
intensos estimulan el apetito y de esto modo se consume mбs.
– La calidad nutritiva de los menъs es mejor, si bien el precio supera al de la comida rбpida.
– Ayuda a relacionarse con otras personas alrededor de la
mesa al comer sin prisas.
Fuente: http://www.consumer.es/web/es/
1saciar – насытить
2la sensaciуn de saciedad
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– ощущение сытости

3masticaciуn – пережевывание
4el proceso de digestiуn – процесс
5una olla a presiуn – скороварка
6guisos – тушеные блюда

2.

пищеварения

¿Qué crees que significan estas palabras que aparecen subrayadas en el texto? Básate en el contexto.

Apetito:...

Degustar:...

Casero:...

Intenso:...

3.

El texto parece dar la idea de que antes se comía mejor que
ahora. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Justifica tu respuesta.

4.

Di si tiene buen futuro la comida lenta.

Texto 2
1.

Lee el texto y fíjate en los métodos para quemar calorías.

Trucos sencillos para quemar1 calorнas:
Pizza = 70 min. de limpieza
La limpieza semanal de tu casa ayudarб a
quemar las 234 calorнas que suponen 100
gramos de pizza.
Cacahuetes = 90 min. patinando
Los frutos secos tienen bastantes calorнas
(610/100 g), pero si te apetecen, Ўadelante!
Una hora y media de patinaje y Ўfuera las
calorнas!
Mazapбn = 15 min. bailando
Despuйs de comerlo tienes la posibilidad
ideal de mostrar tus capacidades como bailarina. Tras 15 minutos bailando se quitan las
502 calorнas del mazapбn (100 g)
Embutidos = 35 min. de “footing” (de carrera
trotando/a2 ritmo no muy alto)
Tras comerte 100 gramos de jamуn serrano y 100 mбs de lomo ibйrico tu aporte calуri
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co sube a 400. Si quieres quemarlo, lo mejor es hacer algo de
ejercicio. їQuй tal un poco de footing? ЎCon seis canciones de tu
MP3 lo cumples!
Chocolate = 25 min. de risas
Las 131 calorнas de una taza de chocolate
caliente se queman de una manera muy
agradable si te rнes durante unos 25 min.
Sigue estos consejos para que tus caprichitos Ўno se noten en tus vaqueros!
1quemar – сжигать
2carrera trotando –

бег трусцой

2.

Elige un método que te parece más agradable/ fácil/ aceptable y
argumenta el motivo.

3.

Busca otros métodos alternativos y preséntalos a tus compañeros.

Texto 3
1.

Lee lo que estos jóvenes españoles hacen en su tiempo libre y
fíjate en diferentes opciones de pasar el tiempo libre.

A nuestra manera
Nicolбs: “Me encanta el deporte. Dos
dнas a la semana juego al fъtbol. El fъtbol es el deporte nacional en Espaсa.
Ademбs de practicar deporte, cuando
no voy a la Universidad y no tengo que
estudiar, me gusta escuchar mъsica en
casa con algъn amigo. Como me gusta
mucho la mъsica, siempre que puedo, y tengo dinero, voy a
algъn concierto. Tambiйn formo parte de un grupo de jуvenes
voluntarios1 que ayuda a las personas que viven en la calle y que
no tienen casa. Un dнa a la semana, por la noche, nos reunimos
para preparar los termos de cafй y chocolate, bollos, galletas y
magdalenas, los cargamos en los coches y salimos a repartirlos2
entre los necesitados que duermen en los parques y en el metro.
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Me siento ъtil porque ayudo a los demбs y, cuando vuelvo a
casa, sй que he hecho algo bueno”.
Inma: “Siempre salgo con mis amigos los
fines de semana a dar una vuelta.
Normalmente, vamos al cine los viernes
por la noche y despuйs vamos a algъn bar
a tomar unos refrescos. No bebemos
alcohol, aunque hay muchos jуvenes en
Espaсa que beben bastante los fines de
semana. Despuйs, sobre las 2 de la
madrugada, regreso a casa. Tambiйn quedo con mis amigos los
sбbados por la noche. En Espaсa nos gusta salir mucho a la
calle, aunque yo no tengo la costumbre de pasar la noche de un
sбbado en casa de algъn amigo. Lo normal es quedar sobre las 9
de la noche, picar algo en un bar e ir a una discoteca”.
Lourdes: “Lo que mбs me gusta hacer en
mi tiempo libre es viajar. Suelo trabajar
los fines de semana como camarera en un
bar, y con el dinero que gano hago siempre
un viaje en las vacaciones de verano y en
las vacaciones de Navidad. Mi descanso
favorito es la montaсa. Practico senderismo y el contacto con la naturaleza me
gusta mucho. Otra de las cosas que me gusta hacer en mis ratos
libres es ver la televisiуn, sobre todo los programas de deportes
y las pelнculas de acciуn”.
1voluntarios – волонтеры, добровольцы
2repartirlos – раздавать их

2.

Lee el texto una vez más y di qué es cierto y qué no.

Nicolбs Jimйnez Lуpez, 19 aсos, estudiante de primer curso de
medicina:
– El fъtbol es el deporte nacional en Espaсa.
– A йl le gusta escuchar mъsica solo.
– Una noche a la semana participa en un programa de
jуvenes voluntarios.
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Inma Martнnez Ruis, 22 aсos, trabaja en una librerнa:
– En Espaсa los jуvenes no beben alcohol.
– Los jуvenes espaсoles se reъnen con los amigos para cenar
los sбbados.
– A ella y a sus amigos les gusta ir a bailar a una discoteca.
Lourdes Pйrez Martнnez, 24 aсos, estudiante de historia:
– Trabaja toda la semana como camarera.
– No le gusta estar en contacto con la naturaleza.
– Le gusta ver en la televisiуn las pelнculas de acciуn.
3.

Lee este fragmento de un artículo sobre el uso del tiempo libre
en Argentina y ponle un título. Fíjate en los sinónimos.

el tiempo libre = el ocio; el entretenimiento = la diversiуn; surgir = aparecer
* * *
Inйs Moreno, presidenta de La
Asociaciуn Latinoamericana de Tiempo
Libre y Recreaciуn seсala una tendencia
que crece en toda Latinoamйrica: la de
relacionar el tiempo libre con el consumo1: “ Se asocia el ocio con el tiempo
del consumo, con la industria. El
mandato es consumir cultura, entretenimientos, comida, compras, etc. El tiempo libre se relaciona
cada vez mбs con el verbo “tener”. Las cifras no lo desmienten2, el tiempo libre es un negocio brillante. En el paнs se gastan 3 600 millones de dуlares en entretenimiento, y cada
argentino gasta el 3,5% de sus ingresos a divertirse en su
tiempo de ocio.
Para atraer a los que buscan la diversiуn y simplificarles la
cosa, en los ъltimos aсos han surgido en la ciudad de Buenos Aires
los megacentros de entretenimiento donde se puede hacer compras,
ir al cine, jugar al bowling o a los vнdeojuegos, comer y bailar. El
objetivo es ahorrar los tiempos de traslado entre una diversiуn y
otra y multiplicar las tentaciones3 en un mismo бmbito.
Y los consumidores dijeron sн: durante 1999 el sector de
comidas en los centros comerciales creciу en un 1,6% y el de
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diversiуn disparу y obtuvo resultados un 48, 6% superiores a
los del aсo anterior.
1el consumo – потребление
2desmienten – опровергают
3multiplicar las tentaciones

4.

– приумножать соблазн

Contesta a las siguientes preguntas.

1. їQuй tendencia en la esfera de ocio crece en toda Latinoamйrica?
2. ї Por quй el tiempo libre es un negocio brillante?
3. їQuй se hace para atraer a los consumidores?
4. ї Quй se puede hacer en los megacentros de entretenimiento?
5.

Di qué sabes de la industria de diversión en nuestro país, si hay
grandes centros de entretenimiento y qué ofrecen, ¿has estado
en alguno de ellos una vez?, ¿qué te ha gustado?

Texto 4
1.

Lee el texto y encuentra la explicación a la expresión “trabajas
más que el peluquero de David Beckham.

Peluqueria masculina: los cortes y peunados
de David Beckham

1

5

3
2

4

8
6

7

9

10
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Las revistas dedican mucha atenciуn a las tendencias de peluquerнa femenina, hoy vamos a hablar de tendencias de peluquerнa
masculina. No vamos a servirnos de un montуn de famosos que nos
van a enseсar sus ъltimos cortes y peinados. En cambio hoy sуlo
nos va a hacer falta un modelo: David Beckham. Vamos a repasar
todos los cortes de pelo de David Beckham. Hay mбs que suficiente
porque a lo largo de los aсos David se ha cortado el pelo de todas las
formas y estilos imaginables. їNo habйis oнdo nunca eso de que trabajas mбs que el peluquero de David Beckham? Ya hemos perdido
la cuenta de los cortes de pelo diferentes que se ha hecho el chaval.
Hoy vamos a intentar repasar todos los estilos: pelo rapado1, corto,
melena2, con rastas3, rubio, rubio platino, moreno... Ha sido un
duro trabajo de investigaciуn y aъn asн seguro que se me olvida
alguno. Haremos lo que podamos.
Peinado nъmero 1. Vamos a empezar con los rapados. A
veces David le dice al peluquero que meta la maquinilla y nos
sorprende apareciendo con el pelo rapado. Eso sн, los estilos son
variados. Este primero es el mбs simple. Rбpido y cуmodo.
Nъmero 2. Rapado pero estilo de la Marina militar de los
EE.UU. Al cero por los lados y por detrбs y al uno por la parte
de arriba. Muy cуmodo y fбcil de peinar.
Nъmero 3. Seguimos con los rapados y maquinilla a tope.
Este es diferente. Por detrбs y por los lados rapado y la parte de
superior un poco mбs larga para crear un look semi mohicano
con un lateral mбs afeitado.
Nъmero 4. A veces David no se conforma con sуlo raparse.
Lo acompaсa tiсйndose el pelo de diversos colores: rubio, rubio
platino....
Nъmero 5. Uno de los cortes mбs famosos. Se lo hizo antes
del mundial del 2002. Es el famoso corte mohawk, mohicano,
con el que David Beckham llamу la atenciуn en el mundial.
Nъmero 6. En los siguientes cortes David lleva el pelo mбs
largo pero sin llegar a la melena que tambiйn luce en ocasiones.
El siguiente es una buena opciуn para dar mбs volumen a tu
cabello. Este estilo da a David un look cuidadamente descuidado y resulta adecuado para todas formas de rostro. El corte es
uniforme en casi toda la cabeza.
Nъmero 7. El siguiente corte es al que David nos tuvo acostumbrados durante la mayor parte de su estancia en nuestro
paнs.
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Nъmero 8. En sus comienzos como futbolista en el Manchester United Beckham todavнa no era vнctima de moda de la
actualidad y no daba tanta importancia a su imagen. David
lucнa el cabello mбs largo y algo mбs descuidado.
Nъmero 9. La melena. David Beckham tambiйn se ha dejado
el pelo largo en ocasiones y ha lucido melena, coleta4 y diadema5 en el campo. No es su estilo habitual pero es que este chico
lo ha probado todo en lo que se refiere a peinados y cortes.
Nъmero 10. Terminamos este exhaustivo repaso con uno de
los estilos de peinado mбs raros de los muchos que le hemos
visto a David: las rastas jamaicanas, a David se le ocurriу
aparecer con trenzas. Si querйis unas asн puedes ir a la peluquerнa afro y seguro que las hacen. No le duraron mucho. Bueno
pues ya sabйis. Cuando vayбis a cortaros el pelo podйis decirle al
peluquero que os deje como a Beckham pero eso sн no os olvidйis
de enseсarle la foto del corte que querйis...
1rapado – бритый наголо
2melena – грива
3rastas – косички
4coleta – хвост
5diadema – обруч

2.

Di qué peinado (según tu opinión) le queda mejor.

3.

Explica por qué cambia el peinado a menudo.

Texto 5
1.

Lee el texto y conoce a las mujeres mejor vestidas y más
“estilosas” de España.

Carbonero, doсa Letizia y “Pe”, reinas de la moda

Sara Carbonero

Princesa de Asturias

Penйlope Cruz
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La novia de Iker Casillas es elegida la mujer mejor vestida
segъn un estudio realizado por una web de ropa. La Princesa de
Asturias y Penйlope Cruz ocupan el segundo y tercer puesto
respectivamente.
Un estudio que analiza los gustos de las espaсolas en temas
de moda y los compara con los de las mujeres francesas seсala a
la periodista Sara Carbonero, a la Princesa de Asturias y a la
actriz Penйlope Cruz como las mujeres mejor vestidas y mбs
“estilosas” de Espaсa.
Una web de moda que vende ropa a travйs de Internet, ha sido
la encargada de elaborar este ranking1 de las mejor vestidas del
paнs, en el que Sara Carbonero, novia de Iker Casillas, ocupa el
primer puesto. La razуn no es otra que “su capacidad de combinar
prendas informales con complementos sofisticados y viceversa”,
como apunta esta pбgina web en el mencionado estudio. La verdad es que la pareja del portero de la Selecciуn suele optar por un
look informal y cуmodo para su dнa a dнa, salvo en ocasiones especiales y apariciones pъblicas de noche, para las que prefiere vestidos de fiesta cortos, los que luciу en varias ocasiones.
A Sara le sigue otra ex periodista, la Princesa de Asturias,
quien ocupa un segundo puesto en este ranking. En este caso ha
sido el “personal estilo” de Letizia Ortiz el que la ha situado en
el podio de las mujeres con mбs estilo del paнs. Y todo ello a pesar
de que en Espaсa muchos la critican por ir demasiado clбsica. Lo
cierto es que Doсa Letizia, en los aсos que lleva ejerciendo como
Princesa, ha experimentado una evoluciуn importante en su
estilo. De los trajes chaqueta de pantalуn y falda a la rodilla que
usaba en un principio ha evolucionado hacia modelos mucho mбs
juveniles, acordes con su edad y mбs favorecedores.
Su diseсador de cabecera, en esto no ha cambiado, sigue
siendo Felipe Varela. A йl pertenece, precisamente, el vestido
negro con falda de vuelo de encaje y pedrerнa, y manga francesa que luciу en la ъltima ediciуn de los Premios Prнncipe de
Asturias (imagen de al lado). Un estilo muy elegante y favorecedor, que recordaba a una muсeca. Lo combinу con zapatos y
un bolso elegante tambiйn negros, asн como el pelo recogido en
una favorecedora coleta. “La fuerza y personalidad” de
Penйlope Cruz la han hecho merecedora, por ъltimo, de un nada
despreciable tercer puesto en el estudio. La mujer de Javier
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Bardem siempre ha brillado como nadie sobre la alfombra roja
con sus vestidos largos estilo princesa.
1ranking

2.

– рейтинг

Contesta a las preguntas.

1. їQuiйn realizу el estudio y quй analizу?
2. їCuбl es la razуn por quй Sara Carbonero ocupa el primer puesto?
3. їPor quй Letizia Ortiz ha sido situada en el podio de las
mujeres con mбs estilo del paнs?
4. їQuй ha hecho Penйlope Cruz merecedora del tercer puesto
en el ranking?
3.

Expresa tu opinión de qué estilo prefieres.

Texto 6
1.

Lee el texto y fíjate en los motivos de la Semana Belarusa de
Moda.

Arte de estrenar la ropa
Este otoсo en Minsk fue celebrada la primera
en historia la Semana Belarusa de Moda. Es un
acontecimiento histуrico. Pues las demostraciones de moda tienen lugar en todas las capitales del mundo: desde Nueva York y Tokio hasta
Riga y Moscъ. Por fin, tambiйn Minsk tratу de
convertirse en faro de la moda. Los representantes de muchos paнses vecinos viniveron a
Minsk para disfrutar de las colecciones de los modistos locales y
celebrar los contratos de cooperaciуn. En esta Semana comenzaron a hablar sobre el potencial de Belarъs en la esfera de moda y
de estilo en el nivel internacional. A partir de este aсo la Semana
Belarusa de Moda serб celebrada cada temporada. Asн, en marzo
estб programado presentar las colecciones de la temporada
otoсo invierno 2011/ 2012. En total durante la primera en la historia Semana Belarusa de Moda fueron celebradas 40 demostraciones de las colecciones de la temporada primavera verano de
2011 de los diseсadores de Belarъs, Rusia, Ucrania, Polonia,
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Croacia, Noruega e Irбn, entre otros. De
veinte diseсadores belarusos la cuarta
parte la forman los modistos principiantes, a los cuales este evento ha permitido darse a conocer. Participу el famoso
modisto ruso Viacheslav Zбitsev quien
presentу en Minsk su colecciуn de
otoсo invierno “Metamorfosis” que al
mismo tiempo fue estreno internacional. La demostraciуn de modas –que se parecнa mбs a la representaciуn teatral– comprendiу los vestidos clбsicos de los aсos
ochenta del siglo pasado. No es casual que Viacheslav Zбitsev haya
elegido Minsk para estrenar su nueva colecciуn: de este modo ha
bendecido a sus colegas belarusos para que crean su propia industria de moda. La cosa es que Viacheslav Zбitsev es fundador de la
Semana Rusa de Moda (Russian Fashion Week), en el marco de la
cual hasta el momento los diseсadores belarusos han demostrado
sus colecciones de moda. Segъn los organizadores, la Semana
Belarusa de Moda, debe ocupar su nicho en el calendario internacional de moda junto con las semanas de moda mбs prestigiosas
celebradas en Milбn, Parнs, Londres y Nueva York, seсala la coordinadora de la Semana Belarusa de Moda, Yanina Goncharova.
A muchos participantes y organizadores les preocupaba mucho el
tema, pues nuestro paнs no tuvo experiencias de presentar los
espectбculos de moda. A esta altura ya tenemos las primeras evaluaciones muy positivas. “Las demostraciones de moda fueron
organizadas muy bien. Ademбs de eso, las modelos hicieron muy
buen trabajo”, asegura la diseсadora, Tatiana Маrнnich.— “Me
gustarнa agradecer a los organizadores. Hicieron muy buen trabajo: en Minsk fue inaugurado no sуlo el podio, sino el nuevo centro
cultural”, destaca la diseсadora, Yulia Latъshkina.
2.

Contesta a las preguntas.

1. їPor quй la primera en historia la Semana Belarusa de Moda
es un acontecimiento histуrico?
2. їQuй paнses participaron en esta Semana?
3. їPor quй Viacheslav Zбitsev eligiу Minsk para estrenar su
nueva colecciуn?
4. їCuбles son las primeras experiencias?
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3.

Di a qué diseñadores belarusos conoces y busca en Internet la
información sobre su trabajo.

Texto 7
Historia del ratуn
1.

Lee el texto para saber la historia del ratón.

El ratуn (mouse) es un dispositivo1
que controla el movimiento del cursor en
una pantalla, es un objeto pequeсo que
se puede desplazar por una superficie
sуlida y plana2. Cuando se mueve el
ratуn el apuntador en la pantalla se
mueve a la misma direcciуn. El ratуn
contiene por lo menos un botуn y muchas veces hasta tres, que
tienen diferentes funciones dependiendo del tipo programa
usado. Algunos nuevos ratones tambiйn incluyen una rueda3 de
desplazamiento para desplazarse en documentos largos. Mucho
antes de que los ratones уpticos e inalбmbricos4 aparecieran
existiу esta creaciуn padre y madre de todos los ratones de hoy
en dнa. Este es considerado el primer ratуn de la historia, tiene
un estilo bastante ergonуmico, un botуn muy bien posicionado,
y un acabado en madera pulida5 que lo llena de estilo. Fue creado por Douglas Engelbart en 1964 en el Instituto de
Investigaciуn de Stanford (California).
El primer ratуn de ordenador consistнa en una caja de
madera con cilindros rotatorios en la base para moverse que
controlaban el movimiento del cursor en la pantalla y con un
botуn para realizar acciones. El cable que se conectaba con el
ordenador salнa de la parte de atrбs y parecнa a la cola del ratуn,
por eso decidieron llamarlo mouse (ratуn en inglйs). El ratуn,
inventado por en el Stanford Research center en 1963, es uno
de los mбs grandes inventos en la ergonomнa de ordenadores
porque eso en una gran medida libra a los usuarios6 del uso de
teclado.
El ratуn que ha quedado como estandar en la industria ha
sido el de dos botones principalmente, el izquierdo para realizar
o seleccionar opciones y el derecho que sirve como acceso direc285
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to a un menъ. El botуn derecho se creу para mejorar la velocidad de los accesos a opciones del ordenador.
Es decir el usuario evita el desplazamiento hacia el menъ
para realizar acciones, ahorrando un 25% del tiempo en la ejecuciуn7 de esta acciуn.
Ahora, con el avance de la tecnologнa, seguimos teniendo
ratones en la mano, pero sin cola, los inalбmbricos y уpticos.
1dispositivo – приспособление
2desplazar por una superficie

solida y plana – перемещать по
твердой гладкой поверхности
3una rueda – колесико
4inalбmbricos – беспроводные
5un acabado en madera pulida – корпус из полированной древесины
6los usuarios – пользователи
7la ejecuciуn – выполнение
2.

Contesta a las preguntas.

1. їQuй es el ratуn y cuбl es su funciуn?
2. їQuй tipos de ratones existen hoy dнa y cuбl era su prototipo?
3. їQuiйn y cuбndo lo inventу?
4. їEn quй ayuda al usuario el ratуn?
3.

Cuenta si tienes un ordenador y de que tipo es tu ratón.

Texto 8
1.

Lee el texto, trata de comprenderlo.

Preguntas sobre sexo y enfermedades
El problema que preocupa mucho a los jуvenes y a sus familiares es el sexo. En Espaсa existe el Telйfono de la Sexualidad
(902 25 20 20) y es utilizado por los jуvenes de entre 19 y 26
aсos, principalmente los lunes. Son las chicas las que llaman
con mбs frecuencia, pero los chicos son los que menos saben. El
tema que provoca mбs preguntas es el SIDA.
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їQuй es el SIDA?
El SIDA, o sнndrome de inmunodeficiencia adquirida1, es la ъltima
fase de una enfermedad contagiosa
y mortal producida por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH),
el cual destruye las defensas naturales del organismo.
El SIDA ataca al sistema inmunolуgico; es decir, reduce2 la capacidad que tiene el cuerpo de combatir enfermedades.
їQuй efectos tiene y quй causa al organismo?
Se destruyen las defensas del organismo el cual ya no es
capaz de combatir otras enfermedades graves y como consecuencia se provoca la muerte.
їCуmo se transmite?
– La vнa mбs comъn es por contacto SEXUAL con personas
infectadas con VIH.
– Tambiйn se trasmite por medio de sangre infectada con
el VIH en las transfusiones3 o al donar уrganos de personas infectadas.
– Durante el embarazo de la madre al bebй, o despuйs del
nacimiento.
– Por utilizar material no esterilizado para perforaciуn4
de orejas, agujas para tatuajes, jeringas5, material
quirъrgico o dental, etc.
їCуmo no se transmite?
– No se transmite por saludarse de mano.
– Los cubiertos, platos, tazas, telйfonos no son medios de
transmisiуn.
– No se transmite por compartir baсos o transporte pъblico.
– Los insectos (moscas, mosquitos) no trasmiten el virus
(VIH).
їCуmo se evita o previene?
– Evitando contactos sexuales casuales.
– Utilizando material (como jeringas y agujas) de
monouso6.
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– Evitando las relaciones sexuales sin protecciуn, con
desconocidos o personas que ejercen la prostituciуn.
– Si no se cumplen estas 3 recomendaciones, usar un
preservativo como medida sanitaria.
їDуnde pueden realizarse los anбlisis?
Los anбlisis se pueden efectuar en un laboratorio que realice
las pruebas de la sangre y pueden ser anуnimos.
їCuбles son los sнntomas importantes?
Hay varias etapas de la enfermedad, eso depende de la edad,
sexo y modo de infecciуn.
Despuйs de estar en contacto, inicialmente hay fatiga7 y
fiebre de duraciуn variable, despuйs ya no hay sнntomas por un
tiempo seguido de inflamaciуn de gangleos8, diarrea y pйrdida
de peso. Con la presencia de otras enfermedades se hace el diagnуstico del SIDA y finalmente la muerte.
їCuбl es el tratamiento?
No existe tratamiento alguno que cure o prevenga el SIDA,
actualmente sуlo hay tratamientos que intentan retrasar la progresiуn9 de la enfermedad y aliviar los sнntomas que se presenten.
1sнndrome

de inmunodeficiencia adquirida – синдром приобретенного иммунодефицита
2reduce – сокращает, снижает
3transfusiones – переливания
4perforaciуn – прокалывание
5jeringas – шприцы
6de monouso – одноразовые
7fatiga – усталость, утомляемость
8inflamaciуn de gangleos – воспаление лимфатических узлов
9retrasar la progresiуn – задержать развитие
2.

Contestad a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

їQuй es el SIDA?
їQuй afecta?
їCuбles son sus sнntomas?
їCуmo se transmite?
їCуmo se evita o previene?

3.

Di qué consejos darías a tus compañeros para evitar esta enfermedad.
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Texto 9
1.

Lee el texto y di si es verdadero o falso.

Tornado, terror de viento, polvo, nubes y rayos

Un tornado es un fenуmeno meteorolуgico que se manifiesta como una columna de aire en forma de embudo1 que gira de
forma violenta y es acompaсada de fuertes tormentas elйctricas. Es potencialmente peligrosa, estando en contacto con la
superficie de la Tierra. Los tornados son uno de los fenуmenos
mбs violentos de la naturaleza.
Los daсos que provoca un tornado son el resultado de la alta
velocidad del viento y los escombros2 arrastrados por el viento.
La mayorнa de los tornados llegan a velocidades de entre 65 y
180 km/h. El mбs violento es capaz de causar una destrucciуn
importante ya que puede alcanzar los 400 kilуmetros por hora y
mбs. Los tornados son capaces de destruir бrboles, casas,
vehнculos, arrasar por donde pasen, numerosos objetos pueden
verse desplazados por un tornado, salir volando y ser arrojados
como si se tratara de proyectiles3. En 1995, un tornado en
Oklahoma, transportу una vieja fotografнa a mбs de 160 km.
Tambiйn pueden causar pйrdidas humanas. Son destructivos
desde el mismo instante en el que tocan el suelo, pudiendo daсar
una zona extensa de 1,6 kilуmetros de ancho y 80 kilуmetros de
largo. No siempre son visibles. Parecen casi transparentes
hasta que recogen polvos y escombros.
Las estadнsticas demuestran que mбs del 80 por ciento de
todos los tornados suelen producirse entre el mediodнa y la medianoche, aunque pueden ocurrir en cualquier momento del dнa o de
la noche. Los tornados no suelen seguir los patrones4 establecidos
ni obedecen ordenes, son impredecibles. Los tornados son caprichosos: una misma tormenta a veces produce uno, a veces no.
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La temporada de tornados generalmente es de marzo a agosto, aunque los tornados pueden presentarse en cualquier йpoca
del aсo.
Los tornados pueden mostrar cualquier tipo de forma y
tamaсo.
їQuй es necesario saber para que no te pille desprevenido5?
Los tornados son de corta vida, lo cual hace que sea difнcil
aprender acerca de ellos. De la misma manera que, por su corta
duraciуn, son difнciles de estudiar, tambiйn son difнciles de
pronosticar.
Pueden formarse de repente, apenas dando tiempo para dar
un aviso6. A veces, sуlo se cuenta con unos minutos para avisar
a la poblaciуn y prepararse ante su llegada. Sin embargo, si
escucha un aviso de tornado, busque refugio7 de inmediato
porque los tiempos son cortos.
Cuando amenaza un tornado, las personas necesitan un lugar
seguro a donde ir y tiempo para llegar ahн. Se salvan vidas cuando las personas reciben y comprenden la advertencia8, saben quй
hacer y conocen el lugar mбs seguro, el refugio a donde ir. Si
tenemos la mala suerte de que un tornado se cruce en nuestro
camino y no tenemos tiempo para escapar, los expertos aconsejan que nos quedemos en casa, dentro de un cuarto central cerrado, protegido por las paredes interiores del edificio.
(para saber mбs http://www.nssl.uoknor.ed/)
1embudo – воронка
2los escombros – обломки
3proyectiles – снаряды
4los patrones – модели, образцы
5no te pille desprevenido – не застало тебя
6dar un aviso – дать предупреждение
7refugio – убежище, укрытие
8la advertencia – предупреждение

•
•
•

врасплох

Un tornado es un fenуmeno social.
Los tornados son uno de los fenуmenos naturales mбs violentos.
Ellos pueden desarrollarse lentamente, no siempre son predecibles.
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•
•
•
•

2.

Ellos pueden ser casi transparentes hasta que el polvo y los
desechos son recogidos en forma de embudo.
La temporada de tornados generalmente es setiembre a
diciembre
Los tornados tienen mбs posibilidades en ocurrir entre las
6.00 y 10.00, no pueden ocurrir en cualquier momento.
І La mayorнa de los tornados cuentan con vientos que llegan
a velocidades de 400 km/h. Los tornados son capaces de
destruir бrboles, casas, vehнculos, arrasar por donde pasen,
numerosos objetos pueden verse desplazados por un tornado. Tambiйn pueden causar pйrdidas humanas.
Completa la definición sin mirar en el texto.

Un tornado es un fenуmeno ... que se manifiesta como una
... en forma de ... que gira de forma ... y es acompaсada de ... .
3.

Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

їQuй es un tornado?
їCuбl es la velocidad del viento?
їPor quй es peligroso?
їCuбndo suelen producirse?
їPor quй es difнcil predecir un tornado?

4.

Elige del texto las recomendaciones para la protección de un
tornado.
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Gramatica

1. Participio Pasado
Ïðè÷àñòèå ïðîøåäøåãî âðåìåíè
Причастие – это особая глагольная форма, которая имеет
признаки глагола и прилагательного. В современном испанском языке сохранилось только причастие прошедшего
времени.
Причастие может употребляться в качестве определения
существительного, тогда оно согласуется с ним в роде и числе: la pared pintada – покрашенная дверь, el coche vendido –
проданная машина.
Причастие может являться составной частью сложных
времен, а также пассивной формы:
He leнdo el libro. – Я прочитал книгу.
El libro ha sido leнdo. – Книга была прочитана.
Причастие сохраняет управление, свойственное глаголу,
от которого оно образовано: casarse con – casado con.
Причастия большинства глаголов образуются путем
прибавления к основе глагола следующих окончаний:
I спряжение ado: lavar – lavado
II спряжение ido: beber – bebido
III спряжение ido: vivir – vivido
Некоторые глаголы имеют особые формы причастий, из
них наиболее употребительными являются:
abrir – abierto
cubrir – cubierto
decir – dicho
volver – vuelto
hacer – hecho
morir – muerto
ver – visto
satisfacer – satisfecho
poner – puesto
resolver – resuelto
romper – roto
escribir– escrito
Все производные от этих глаголов также имеют
соответствующие неправильные формы: postponer – postpuesto – отложенный , describir – descrito – описанный.
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Причастие может употребляться в составе конструкции
estar + Participio. Данная конструкция обозначает состояние, являющееся результатом завершенного действия. Причастие в этой конструкции согласуется в роде и числе с
подлежащим:
Estoy cansado. – Я устал.
Las ventanas estбn abiertas. – Окна открыты.

2. Concordancia de los tiempos del Modo Indicativo
Ñîãëàñîâàíèå âðåìåí â èçúÿâèòåëüíîì íàêëîíåíèè
Между глаголами главного и придаточного предложений
существуют определенные временные отношения.
Действие придаточного предложения может осуществляться:
а) раньше действия главного предложения (оно называется acciуn anterior – предшествующее);
б) после него (оно называется acciуn posterior – последующее);
в) одновременно с ним (оно называется acciуn simultбnea –
одновременное).
Этот факт и время глагола главного предложения
определяют употребление времени глагола придаточного
предложения. Это правило называется согласованием времен.
Сравните:
1) группа так называемых «настоящих времен»:
Yo digo (he dicho, dirй) que Milagros trabaja (trabajarб)
menos. – Я говорю (сказал, скажу), что Милагрос работает
(будет работать) меньше.
Nosotros sabemos (sabremos, hemos sabido) que Milagros
no ha hecho (hacнa, hizo) ningъn ejercicio. – Мы знаем
(узнаем, узнали), что Милагрос не сделала (делала, сделала)
никакого упражнения.
2) группа так называемых «прошедших времен»:
Nosotros decнamos (dijimos) que Milagros habнa trabajado
(trabajaba, trabajarнa) menos.
Мы говорили (сказали), что Милагрос работала (работает, будет работать) меньше.
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Tabla de la concordancia de los tiempos del Modo Indicativo
Oraciуn
principal

Oraciуn subordinada
Acciуn
anterior

Acciуn
simultбnea

Acciуn
posterior

Presente

Futuro
Simple

Pretйrito
Imperfecto

Potencial
Simple

(Presente en
pasado)

(Futuro en
pasado)

I GRUPO
1. Presente

Pretйrito
Perfecto

2. Pretйrito
Perfecto

Pretйrito
Indefinido

3. Futuro Simple

Pretйrito
Imperfecto

4. Imperativo
II GRUPO
1. Pretйrito
Imperfecto
2. Pretйrito
Indefinido

Pretйrito
Pluscuam
perfecto

3. Modo Imperativo
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå
В отличие от русского языка, в котором существует только две формы (на «ты» и «вы/Вы»), в испанском языке
повелительное наклонение выражается четырьмя формами:
– обращение к одному лицу (tъ – ты);
– обращение к нескольким лицам (vosotros – вы);
– вежливое или официальное обращение к одному лицу
(Ud. – Вы);
– вежливое или официальное обращение ко многим
лицам (Uds. – Вы).
Иногда используется форма обращения к нескольким лицам (nosotros/as – мы).
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Повелительное наклонение имеет две формы: Imperativo
afirmativo – утвердительная форма – выражает побуждение
к действию, Imperativo negativo – отрицательная форма –
запрещение производить его.
Imperativo afirmativo
Óòâåðäèòåëüíàÿ ôîðìà ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ
I спряжение
hablar

II спряжение
comer

III спряжение
vivir

tъ

habla

come

vive

vosotros

hablad

comed

vivid

Ud.

hable

coma

viva

Uds.

hablen

coman

vivan

nosotros

hablemos

comamos

vivamos

1. Формы 2 го лица единственного числа совпадают с
формами 3 го лица единственного числа Presente de
Indicativo: lee – он читает или читай; habla – он говорит
или говори.
2. Формы 2 го лица множественного числа образуются
путем добавления к основе глаголов окончаний ad, ed , id:
trabajar – trabajad, tener – tened, comer – comed.
При употреблении возвратных глаголов в Imperativo
afirmativo возвратные местоимения ставятся после глагола
и пишутся с ним слитно: ЎLбvate! – Помойся! ЎLбvese! –
Умойтесь!
У возвратных глаголов в форме на vosotros выпадает d
(искл. глагол irse – idos): ЎLavaos! – Помойтесь! ЎLevantaos! –
Вставайте!
3. Формы на Ud., Uds., nosotros соответствуют формам
Presente de Subjuntivo. Presente de Subjuntivo образуется от
основы 1 го лица единственного числа (Presente de
Indicativo) путем прибавления окончаний: для I спряжения –
окончаний II и для II и III спряжения – окончаний I спряжения: Ud. (Uds.) hable(n) – говорите; Ud. (Uds.) coma(n) –
ешьте; viva(n) – живите, nosotros cantemos – давайте споем.
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Нетиповые глаголы, имеющие в Presente de Subjuntivo
особые формы, сохраняют их в Modo Imperativo:
ser – sea, sean
poner – ponga, pongan
hacer – haga, hagan
traer – traiga, traigan
dar – dй, den
tener – tenga, tengan
saber – sepa, sepan

ver – vea, vean
oнr – oiga, oigan
estar – estй, estйn
decir – diga, digan
salir – salga, salgan
ir – vaya, vayan

Некоторые глаголы индивидуального спряжения имеют
особые формы для 2 го лица единственного числа (tъ):
tener – ten – имей
hacer – haz – сделай, делай
poner – pon – положи
ir – ve – иди

decir – di – скажи
venir – ven –приходи
ser – sй – будь
salir – sal – выходи

Imperativo negativo
Îòðèöàòåëüíàÿ ôîðìà ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ

Все типовые глаголы получают окончания, соответствующие формам Presente de Subjuntivo:
hablar

comer

vivir

tъ

no hables

no comas

no vivas

vosotros

no hablйis

no comбis

no vivбis

Ud.

no hable

no coma

no viva

Uds.

no hablen

no coman

no vivan

nosotros

no hablemos

no comamos

no vivamos

При употреблении возвратных глаголов в Imperativo negativo возвратные местоимения ставятся перед глаголом и
пишутся
раздельно
(то
же
и
для
личных
местоимений дополнений):
ЎNo te levantes! – Не вставай! ЎNo lo laves! – Не мой это!
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4. Modo Subjuntivo
Ñîñëàãàòåëüíîå íàêëîíåíèå
Если Modo Indicativo – изъявительное наклонение –
служит для обозначения реальных действий и фактов, то
Modo Subjuntivo – сослагательное наклонение – указывает
на возможность, необходимость или желательность
действия. Формы Modo Subjuntivo употребляются большей
частью в придаточных предложениях, хотя они могут
употребляться и в самостоятельных предложениях. Presente
de Subjuntivo в придаточных предложениях употребляется,
если речь идет о действиях, относящихся к плану настоящего или будущего времени.
Presente de Subjuntivo
Íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ

Oбразуется от основы 1 го лица единственного числа
Presente de Indicativo путем прибавления следующих окончаний:
I спряжение

II и III спряжение

e
es
e
emos
йis
en

a
as
a
amos
бis
an

В Presente de Subjuntivo глаголы имеют те же формы
дифтонгизации и чередований, что и в Presente de Indicativo, например:
jugar: juegue, juegues, juegue, juguemos, juguйis, jueguen
contar: cuente, cuentes, cuente, contemos, contйis, cuenten
pensar: piense, pienses, piense, pensemos, pensйis, piensen
pedir: pida, pidas, pida, pidamos, pidбis, pidan
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Примечания:
1. Глаголы I и II спряжения, меняющие в Presente
de Subjuntivo (как и в Presente de Indicativo) e на ie и o на ue,
в 1 м и 2 м лице множественного числа (nosotros/as,
vosotros/as) Presente de Subjuntivo (как и в Presente de
Indicativo) этих чередований не имеют: empezar – empecemos, empecйis; volver – volvamos, volvбis.
2. Глаголы III спряжения, имеющие в Presente de Indicativo чередование e – ie, в 1 м и 2 м лице (nosotros/as,
vosotros/as) множественного числа Presente de Subjuntivo
меняют e на i: sentir – sintamos, sintбis; mentir – mintamos,
mintбis.
3. Глаголы morir и dormir в 1 м и 2 м лице множественного числа Presente de Subjuntivo меняют o на u: dormir –
durmamos, durmбis; morir – muramos, murбis.
Некоторые глаголы имеют орфографические изменения
в формах Presente de Subjuntivo:
Окончание
инфинитива

Изменение

Перед
буквой

Пример

gar

g+u

e

jugar – juegue

car

c → qu

e

explicar – explique

zar

z→c

e

empezar – empiece

ger

g→j

a, o

coger – coja

a, o

seguir – siga

guir

u

Отклоняющиеся глаголы с чередованием согласных в
1 м лице единственного числа Presente de Indicativo повторяют это чередование во всех формах Presente de Subjuntivo,
например:
traducir: traduzc o – traduzca, traduzcas, traduzca, traduzcamos, traduzcбis, traduzcan
construir: construy o – construya, construyas, construya, construyamos, construyбis, construyan
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Глаголы индивидуального спряжения обычно образуют
Presente de Subjuntivo от первого лица Presente de
Indicativo, а также имеют особые формы, например:
decir: diga, digas, diga, digamos, digбis, digan
hacer: haga, hagas, haga, hagamos, hagбis, hagan
salir: salga, salgas, salga, salgamos, salgбis, salgan
tener: tenga, tengas, tenga, tengamos, tengбis, tengan
traer: traiga, traigas, traiga, traigamos, traigбis, traigan
venir: venga, vengas, venga, vengamos, vengбis, vengan
dar: dй, des, dй, demos, deis, den
haber: haya, hayas, haya, hayamos, hayбis, hayan
ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayбis, vayan
ser: sea, seas, sea, seamos, seбis, sean
saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepбis, sepan
ver: vea, veas, vea, veamos, veбis, vean
Óïîòðåáëåíèå ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ

1. Modo Subjuntivo употребляется в придаточных дополнительных предложениях после глаголов и глагольных
словосочетаний, выражающих:
а) волю, желание, приказание, просьбу, разрешение,
запрещение, совет, рекомендацию. Эти глаголы в главном
предложении могут стоять в положительной и отрицательной форме, и придаточное предложение присоединяется союзом que (чтобы).
Наиболее употребительные глаголы: querer – хотеть,
desear – желать, suplicar – умолять, permitir – разрешать,
preferir – предпочитать, esperar – надеяться, pedir – просить,
impedir – препятствовать, rogar – упрашивать, sugerir –
подсказывать, prohibir – запрещать, soсar (con) – мечтать,
tener ganas (de) – иметь желание.
Примечание:
Если в предложении глаголы (которые выражают желание, эмоции и т.д. и которые выражают действие) относятся к одному и тому же действующему лицу, то союз que
опускается и второй глагол употребляется в инфинитиве.
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Modo Subjuntivo употребляется, если оба глагола относятся
к разным лицам.
Los amigos quieren que hablemos espaсol. – Друзья хотят,
чтобы мы говорили по испански.
Los amigos quieren hablar espaсol. – Друзья хотят
говорить по испански.
Следует различать, когда глаголы decir, escribir, comunicar и т.д. передают информацию, а когда – приказ в
косвенной форме, в последнем случае они требуют употребления Modo Subjuntivo:
Digo que hace buen tiempo. – Я говорю, что стоит хорошая
погода.
Digo que hagas el ejercicio. – Я говорю, чтобы ты сделал
упражнение.
б) эмоции: радость, удивление, страх, возмущение и т.д.
Эти глаголы и глагольные выражения могут стоять в утвердительной и отрицательной форме.
Наиболее употребительные глаголы:
temer – опасаться, tener miedo – бояться, alegrarse –
радоваться, preocuparse – беспокоиться, sentir – сожалеть,
asombrarse – удивляться, extraсarse – поражаться, indignarse – возмущаться.
Siento que no puedas venir. – Я сожалею, что ты не можешь прийти.
в) мысль, мнение, суждение (в отрицательной форме), а
также неуверенность или сомнение:
no creer – не считать, no pensar – не думать, no decir – не
говорить, no afirmar – не утверждать, no imaginarse – не
представлять себе, no estar seguro – не быть уверенным, no
es que – дело не в том, что.
Глаголы dudar (сомневаться), negar (отрицать) требуют
употребления Modo Subjuntivo только в утвердительной
форме:
No creemos que tenga razуn. – Мы не думаем, что он прав.
Dudo que te comprenda. – Я сомневаюсь, что он тебя
понимает.
2. В придаточных подлежащных предложениях сослагательное наклонение употребляется в тех случаях, когда
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безличная конструкция главного предложения выражает
необходимость, возможность, вероятность, желание,
рекомендацию или оценку относительно придаточного
предложения:
(no) es deseable – (не) желательно
(no) es lуgico – (не) логично
(no) es posible – (не) возможно
(no) es urgente – (не) срочно
(no) es probable– (не) вероятно
(no) es terrible – (не) ужасно
(no) es imposible – (не) невозможно
(no) es ъtil – (не) полезно
(no) es aconsejable – ( не) рекомендовано
(no) estб bien – (не) хорошо
(no) es necesario – (не) необходимо
(no) estб mal – (не) плохо
(no) es indispensable – (не) необходимо
(no) hace falta –(не) нужно
(no) es recomendable – (не) рекомендовано
no es verdad – неправда
no es cierto – неверно
puede que – возможно
No es verdad que vengan. – Неправда, что они придут.
Es necesario que estudies mбs. – Нужно, чтобы ты больше
занимался.
3. В придаточных предложениях цели после союзов и
союзных слов: para que, a fin de que, con el fin de que.
Te ayudo para que estudies mejor. – Я тебе помогаю, чтобы
ты лучше учился.
4. В придаточных предложениях времени, относящихся
к плану будущего времени, после союзов и союзных слов
cuando, mientras, antes de que, apenas, en cuanto.
En cuanto salga el sol volveremos a trabajar. – Как только
взойдет солнце, мы снова начнем работать.
Сравните: En cuanto sale el sol volvemos a trabajar. – Как
только вcтает солнце, мы начинаем работать.
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5. Pretérito Perfecto de Subjuntivo
Ïðîøåäøåå ñëîæíîå âðåìÿ
ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ
Pretйrito Perfecto de Subjuntivo образуется следующим
образом: Presente de Subjuntivo вспомогательного глагола
haber + Participio Pasado спрягаемого глагола.
haya
hayamos
llegado
hayas
hayбis
+
comido
haya
hayan
venido
Dudo que haya llegado. – Я сомневаюсь, что он приехал.
1. Pretйrito Perfecto выражает, как и другие времена
Subjuntivo, предполагаемое, желаемое, возможное и т.п.
действие, которое, в отличие от простых времен, мыслится
как совершенное и предшествует действию главного предложения. Употребляется Pretйrito Perfecto только в том случае, если сказуемое главного предложения стоит в одной из
следующих форм: Presente de Indicativo, Pretйrito Perfecto
de Indicativo, Futuro Simple de Indicativo, Imperativo:
Temo que Elena no haya llegado a tiempo. – Я боюсь, что
Eлена не приехала вовремя.
Carmen, perdуname que no te haya ayudado. – Кармен,
прости мена за то, что я не помог тебе.
2. При употреблении в самостоятельных предложениях
Pretйrito Perfecto de Subjuntivo также означает действие,
предшествующее моменту высказывания:
Quizбs haya llegado el mйdico. – Возможно, врач уже
пришел.

6. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå âðåìÿ
ñîñëàãàòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ
Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo глаголов «типовых» и
«нетиповых» образуется от основы 3го лица множественного числа Pretйrito Indefinido, к которой добавляются окончания:
302
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для I спряжения:
ara, aras, ara, бramos, arais, aran
ase, ases, ase, бsemos, aseis, asen

или

для II и III спряжения:
iera, ieras, iera, iйramos, ierais, ieran или
iese, ieses, iese, iйsemos, ieseis, iesen
Imperfecto de Subjuntivo
(Verbos regulares)
I спряжение
trabajar
trabaj
trabaj
trabaj
trabaj
trabaj
trabaj

ara ( ase)
aras( ases)
ara( ase)
бramos( бsemos)
arais( aseis)
aran( asen)

II и III спряжение
comer
com
com
com
com
com
com

iera( iese)
ieras( ieses)
iera( iese)
iйramos( iйsemos)
ierais( ieseis)
ieran( iesen)

vivir
viv
viv
viv
viv
viv
viv

ieras( ieses)
iera( iese)
iйramos( iйsemos)
ierais( ieseis)
ieran( iesen)
iera( iese)

Verbos irregulares y de irregularidad propia

dar: dieron; die ; diera, dieras, diйramos
decir: dijeron; dije ; dijera, dijeras, dijйramos
estar: estuvieron; estuvie ; estuviera, estuvieras, estuviйramos
hacer: hicieron; hicie ; hiciera, hicieras, hiciйramos
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ir/ser: fueron; fue ; fuera, fueras, fuйramos
poder: pudieron; pudie ; pudiera, pudieras, pudiйramos
poner: pusieron; pusie ; pusiera, pusieras, pusiйramos
querer: quisieron; quisie ; quisiera, quisieras, quisiйramos
saber: supieron; supie ; supiera, supieras, supiйramos
tener: tuvieron; tuvie ; tuviera, tuvieras, tuviйramos
venir: vinieron; vinie ; viniera, vinieras, viniйramos
preferir: prefirieron; prefirie ; prefiriera, prefirieras, prefiriйramos
repetir: repitieron; repitie ; repitiera, repitieras, repitiйramos
dormir: durmieron; durmie ; durmiera, durmieras, durmiйramos
conducir: condujeron; conduje ; condujera, condujeras, condujйramos
creer: creyeron; creye ; creyera, creyeras, creyйramos
destruir: destruyeron; destruye ; destruyera, destruyeras,
destruyйramos
oнr: oyeron: oye ; oyera; oyeras, oyйramos
Примечание: Глаголы, имеющие в 3 м лице множественного числа Pretйrito Indefinido согласную основу на j, в
Subjuntivo теряют i окончания и имеют окончание ese, era
(вместо iese, iera): traducir – tradujeron – tradujese (tradujera).
Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo употребляется в придаточных предложениях для выражения действия одновременного или последующего по отношению к другому прошедшему действию, выраженному сказуемым главного
предложения, которое стоит в Pretйrito Indefinido, Pretйrito
Imperfecto или Pretйrito Pluscuamperfecto de Indicativo, а
также в Potencial Simple. Глагол главного предложения
требует употребления Modo Subjuntivo.
Le dije que no se fuera. – Я сказал ему, чтобы он не
уходил.
Querнa que se lo pusiera.– Я хотел, чтобы он его (пальто)
надел.
Juan me habнa pedido que te telefonease. – Хуан попросил
меня, чтобы я тебе позвонил.
Yo no le aconsejarнa que alquilara esa casa de campo. – Я не
советовал бы ему снимать эту дачу.
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7. Condicionales (I)
Óñëîâíûå ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ (I òèï)
Условные предложения I го типа выражают реальные
условия для осуществления другого действия в настоящем
или будущем.
Если речь идет о реальной ситуации и есть реальные условия осуществления действия, могут быть использованы
следующие формы:
Condiciуn

Consecuencia

Si + Presente de Indicativo

Futuro Simple, Presente de
Indicativo o Imperativo
Si aprendo bien el espaсol,
podrй trabajar de intйrprete.
(Если я хорошо выучу испанский язык, смогу работать
переводчиком.)
Si te gusta ese libro,
te lo regalo.
(Если тебе нравится книга, я тебе ее дарю.)
Si vienes a Madrid,
ven a visitarnos.
(Если приедешь в Мадрид, зайди навестить нас.)
Примечания:
1. В придаточном предложении после союза si не употребляется Futuro Simple.
Si me telefonea, le invitarй. – Если он мне позвонит, я его
приглашу.
2. Придаточное предложение может стоять в начале и в
конце предложения.
Podemos irnos si no te gusta la pelнcula. – Мы можем уйти,
если фильм тебе не нравится.
Condicionales (II)
Óñëîâíûå ïðèäàòî÷íûå ïðåäëîæåíèÿ (II òèïà)

Условные предложения второго типа выражают возможные, трудные для исполнения условия для осуществления
другого действия в настоящем или будущем.
Если речь идет о маловероятной, трудной для исполнения или нереальной ситуации, и нет реальных условий
осуществления действия, используются следующие формы:
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Condiciуn

Consecuencia

Si + Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo Condicional Simple
Si Alicia me explicara la regla otra vez, la comprenderнa
mejor.
Если бы Алисия объяснила мне правило еще раз, я бы
поняла его лучше.
Si Alberto fuera mбs alto,
serнa un buen jugador de baloncesto.
Если бы Альберто был выше ростом, он был бы хорошим
баскетболистом.

8. Modo Potencial (Condicional)
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå
Modo Potencial (условное наклонение) выражает действие
не как реальное, а как предположительное, возможное.
Modo Potencial имеет два грамматических времени:
Potencial Simple (простая форма условного наклонения) и
Potencial Compuesto (сложная форма условного наклонения).
Potencial Simple образуется путем прибавления к инфинитиву глаголов всех трех спряжений окончаний нa, нas,
нa, нamos, нais, нan.
Potencial Simple
Ïðîñòàÿ ôîðìà óñëîâíîãî íàêëîíåíèÿ
tomar

comer

tomarнa
tomarнas
tomarнa
tomarнamos
tomarнais
tomarнan

comerнa
comerнas
comerнa
comerнamos
comerнais
comerнan

vivir
vivirнa
vivirнas
vivirнa
vivirнamos
vivirнais
vivirнan

Глаголы индивидуального спряжения в Potencial Simple
имеют те же отклонения, что и в Futuro Simple.
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tener – tendrй – tendrнa
salir – saldrй – saldrнa
hacer – harй – harнa
decir – dirй – dirнa
venir – vendrй – vendrнa

saber – sabrй – sabrнa
poner – pondrй – pondrнa
querer – querrй – querrнa
poder – podrй – podrнa
haber – habrй – habrнa

Potencial Simple употребляется:
а) для выражения предполагаемого или обусловленного
действия, одновременного с моментом высказывания или
следующего за ним:
Irнa a verle (hoy, maсana), pero no sй su direcciуn. –
Я сходил бы к нему (сегодня, завтра), да не знаю адреса.
б) в выражениях вежливости:
їNo podrнa darme este libro para unos dнas? – Не могли бы
вы дать мне эту книгу на несколько дней?
в) для выражения предположительного действия или
состояния в прошлом:
Entonces tendrнa 30 aсos. – Тогда ему было лет 30.
г) при согласовании времен в косвенной речи, так называемое “Futuro en pasado”.
Dijo: “Vendrй el sбbado”. – Он сказал: «Я приеду в субботу».
Dijo que vendrнa el sбbado. – Он сказал, что приедет в
субботу.

9. Formación de palabras
Ñëîâîîáðàçîâàíèå
Суффиксы

icio, icia

Производящая
основа
глагол
sacrificar
acariciar

Производное
слово

Примеры

существительное,
обозначающее
абстрактное
понятие,
качество

sacrificio
caricia

307
ɋɤɚɱɚɧɨ ɫ ɫɚɣɬɚ www.aversev.by

Суффиксы

Производящая
основа

icio, icia
al

существительное,
глагол alimentar
прилагательное,
существительное,
invierno

прилагательное,
обозначающее
качество
прилагательное,
обозначающее
качество

alimenticio

прилагательное
cуmodo

наречие образа
действия

cуmoda
mente

mente
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Производное
слово

Примеры

invernal

VOCABULARIO
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
f – femenino – женский род
m – masculino – мужской род
pl – plural – множественное число
* – слова для понимания при чтении текстов

A
abandonar покидать
absorber поглощать
abundar изобиловать
abundante обильный, ая
aburrimiento m скука
abuso m злоупотребление
acabar заканчивать
acariciar ласкать
acceder иметь доступ
accesible доступный, ая
acceso m доступ
accesorio m аксессуар
acento m акцент; ударение
aceptar принимать, соглашаться
acercamiento m приближение
acomodar устраивать удобно
acostumbrar приучать
actividad f действие, мероприятие
actuar действовать
acuerdo m согласие; договор
adaptarse приспосабливаться
adelantar продвигать вперед,
ускорять
adelgazar худеть
adjuntar прилагать, присоединять
admirar восхищаться
adolescente подростковый, ая
adoptar усыновлять; принимать
adorno m украшение
adquirir приобретать

*adulador льстивый, ая
adulto m, f взрослый, ая
afectar наносить вред, ущерб
aficiуn f увлечение
afortunado, a удачливый, ая,
везучий, ая
agenda f записная книжка; ежедневник
agitado, a беспокойный, ая
aguantar терпеть, выносить
aguja f игла
ahorrar экономить
aislado, a изолированный, ая
ajo m чеснок
alarmante тревожный, ая
alcance m достижение; досягаемость
alimentaciуn f питание
alimento m продукт питания
aliviar облегчать
alivio m облегчение
altitud f высота
amabilidad f любезность
amante m, f любитель, ница
*ambigъ m буфет
amenazar угрожать
americana f пиджак
animar воодушевлять
anнmico, a душевный, ая
бnimo m душа
ansioso, a тревожный, ая; жаждущий, ая
anuncio m объявление
aсadir добавлять
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aparente внешний, яя; кажущийся, аяся
apasionado, a страстный, ая
apertura f открытие
aplaudir аплодировать
aplicarse применяться
aportaciуn f вклад
aportar вносить вклад
apoyar поддерживать
apoyo m поддержка
apreciar ценить
aprobar утверждать, применять
aprovechar использовать
aproximarse приближаться
apuesta f ставка; пари
apuntar прицеливаться; делать
заметки
бrido, a сухой, ая
armonioso, a гармоничный, ая
arrasar разрушить, превратить
в развалины
arroz m рис
*asco m тошнота; отвращение
asistir присутствовать
*asomarse выглядывать, высовываться
aspirar вдыхать; стремиться
asunto m дело
atender обслуживать, уделять
внимание
atractivo, a привлекательный,
ая
atraer привлекать
atrapar схватывать
atreverse отваживаться
atъn m тунец
aumentar увеличивать
aunque хотя
auricular m наушник
ausencia f отсутствие
autйntico, a подлинный, ая
autoestima f самоуважение,
самооценка
autoritario, a авторитарный,
ая
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avance m достижение
avisar предупреждать
aviso m извещение

B
bajar спускать; скачивать
balanceado, a сбалансированный, ая
*balneario m курорт
bata f халат
beige бежевый, ая
beneficio m польза
berenjena f баклажан
blazer m блейзер
bolso m сумка
borrachera f пьянство
borrar удалять
botуn m кнопка; пуговица
brazalete m браслет
bricolaje
m
изготовление
поделок своими руками
brillo m блеск
broche f брошь
bufanda f шарф
buscador m поисковик
buzуn m почтовый ящик

C
cabello m волосы
cadena f цепь
caнda f падение
calcio m кальций
calcular подсчитывать
calentamiento m нагрев
calentamiento m global глобальное потепление
calidad f качество
callado, a молчаливый, ая
calma f спокойствие
calmar успокаивать
calzado m обувь
cambio m перемена; обмен

cбncer m рак
cantidad f количество
caсa f тростник, камыш
caсa alta высокое голенище
capa f слой; плащ
capacidad f способность; емкость
*captar улавливать
capucho m капюшон
carcajada f хохот, взрыв смеха
cardiovascular сердечно сосудистый, ая
carpeta f папка
*carro m повозка
cartel m плакат
casero, a домашний, яя
caso m случай
castigar наказывать
causa f причина
cautela f предосторожность
ceja f бровь
censura f цензура
centrarse концентрироваться
cerebro m мозг
certeza f уверенность
chaleco m жилет
chбndal m спортивный костюм
chuleta f отбивная котлета
chupar сосать
ciencia f наука
cierre m закрытие
cinturуn m ремень, пояс
circunstancia f обстоятельство
cita f свидание
clave m ключ; гвоздь
coincidencia f совпадение
cola f очередь; хвост
colaborar сотрудничать
colesterol m холестерин
colgar вешать
combinar сочетать
comercio m торговля
compaginar сочетать, совмещать
compaснa труппа
compasiуn f сострадание, сочувствие

competitivo, a конкурентный, ая
complacer удовлетворять
complemento m дополнение
complicado, a сложный, ая
comportamiento m поведение
comprensivo, a понимающий,
ая
compromiso m обязательство;
компромисс
comunicarse общаться
conciencia f сознание
conclusiуn f заключение
condenar приговаривать
conducta f поведение
conexiуn f соединение
confecciуn изготовление
confeccionar f изготавливать
confianza f доверие
confiar доверять
confundir путать
confusiуn замешательство
congelado, a замороженный,
ая
conjuntar подбирать, сочетать
conjunto m комплект, ансамбль
conquistar завоевывать
consecuencia f последствие
conseguir достигать, добиваться
*constituir составлять
consumir потреблять
contener содержать
*contraer заражаться, схватывать
contrario, a противоположный,
ая
contribuir способствовать
conveniente подходящий, ая
convenir подходить
conversaciуn f разговор
convertir превращать
convivir сожительствовать
corbata f галстук
cordero m баранина
corriente f течение
corte m стрижка; крой; отрез
(на платье)
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cortesнa f вежливость
coser шить
costumbre f привычка
*costura f шитье
cotidiano, a ежедневный, ая
crear создавать
creatividad f креативность, творчество
creativo, a творческий, ая
cresta f гребень, хохолок
crudo, a сырой, ая
cuadro m картина; квадрат
cuero m кожа
cuerpo m тело; организм
cuestiуn f вопрос, тема
cuidado m осторожность
*culpabilidad f виновность
cumbre f вершина
*curandero m знахарь
curar лечить

D
daсar вредить, наносить ущерб
daсo m вред, ущерб
decidir принимать решение
decoraciуn f декорация
dedicar посвящать
defectuoso, a дефектный, ая
definir определять
definitivo, a окончательный,
ая, определяющий, ая
dejar оставлять; позволять
denominaciуn f название
denso, a густой, ая
dependencia f зависимость
depender зависеть
deprimido, a угнетенный, ая
*depurado, a очищенный, ая
desacuerdo m разногласие
desarrollarse развиваться
desarrollo m развитие
descargar разгружать; скачивать
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descubrimiento m открытие
desйrtico, a пустынный, ая
desfile m парад; дефиле
desierto m пустыня
desnudo, a обнаженный, ая,
голый, ая
despacio медленно
despeinado, a непричесанный,
ая
desplazarse перемещаться
destacarse выделяться
destinar предназначать
destinatario m адресат
devastaciуn f опустошение
devastador опустошительный,
ая
diabetes f диабет
dieta f диета, рацион питания
diferenciarse отличаться
digital цифровой, ая
discreto, a скромный, ая; благоразумный, ая
diseсador m дизайнер
disfrutar наслаждаться, пользоваться
disimular скрывать
disminuciуn f уменьшение
disminuir уменьшать
disponer располагать
distinguir различать
diversiуn f развлечение
*divorcio m развод
dominar доминировать
droga f наркотик
drogadicto, a наркозависимый,
ая
dulce сладкий, ая
duro, a твердый, ая; тяжелый,
ая

E
ecologismo m экологичность
edad f возраст
efectividad f эффективность

eficaz эффективный, ая
ejйrcito m армия
elegancia f элегантность
*elevado, a поднятый, ая
eliminar ликвидировать, уничтожить
embajador m посол
embutidos m, pl колбасные изделия
emisiуn f выпуск, передача
*emitir выпускать
emitir seсales de humo подавать дымовые сигналы
emitir seсales luminosas подавать световые сигналы
empeorar ухудшать
empleo m использование; служба
encaje m кружево
*enchufar втыкать в розетку
encuesta f опрос
enfadarse обижаться, сердиться
engaсo m обман
engordar толстеть
enlace m связь
entablar устанавливать
entender понимать
enterrar закапывать в землю;
хоронить
entreacto m антракт
entretenimiento m развлечение
entrevista f интервью
entusiasmarse воодушевляться
envejecer стареть
equilibrado, a уравновешенный, ая
equilibrio m равновесие
equipado, a оснащенный, ая
equivaler равняться, быть равным
equivocarse ошибаться
error m ошибка
esbeltez f стройность
*escarpнn m остроносая туфля
escaso, a скудный, ая
escenario m сцена

esconder прятать, скрывать
escultura f скульптура
esfuerzo m усилие
especie f вид, разновидность
espectador m зритель
espiritual духовный, ая
espontaneidad f спонтанность
establecer устанавливать
estatura f рост
estilo m стиль
estreno m премьера
estropearse ломаться
estufa f печь
estupendo, a великолепный, ая
eterno, a вечный, ая
evitar избегать
evolucionar эволюционировать
exageraciуn f преувеличение
exagerar преувеличивать
excepciуn f исключение
exclamaciуn f восклицание
exigir требовать
йxito m успех
experiencia f опыт
exposiciуn f выставка
exquisito, a изысканный, ая
extensiуn f протяженность

F
fabricaciуn f изготовление
facilitar облегчать; предоставлять
falta f ошибка; отсутствие
fama f известность
fantasioso, a фантазийный, ая
fascinar очаровывать
fastidio m скука, надоедливость
favorecer благоприятствовать
femenino, a женский, ая
feminidad f женственность
fibra f волокно; клетчатка
fijarse обращать внимание
fila f ряд
filete m филе
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flamenco, a фламандский, ая
flaqueza f худоба
flexibilidad f гибкость
floreado, a цветастый, ая
*forestal лесной, ая
formaciуn f образование
franco, a искренний, яя
frecuencia f частота
fuego m огонь
funciуn f спектакль

hipertensiуn f повышенное кровяное давление
*hiriente ранящий, ая
horno m духовка
horrible ужасный, ая
horrorizar ужасать
hortaliza f овощ
humano, a человеческий, ая,
гуманный, ая
hъmedo, a влажный, ая
humo m дым

G
gallinero m галерка
gastar тратить
gemelos m, pl театральный бинокль; близнецы
generaciуn f поколение
generoso, a благородный, ая,
щедрый, ая
genio m гений; характер
gira f гастроли
gloria f слава
gobernar править
gordo, a толстый, ая
gozar пользоваться, наслаждаться
grabaciуn f запись
granizar идти (о граде)
grasa f жир
gratuito, a бесплатный, ая
guante m перчатка
guardar хранить
*gusano m червь

H
hбbito m привычка; навык
hacer caso обращать внимание
harto, a сытый, ая
hecho m факт
*heredero, a наследный, ая
hнgado m печень
hilo m нить; провод
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I
imagen f образ
imaginaciуn f воображение
impedir препятствовать
imponer навязывать, заставлять
importancia f значение
impresiуn f впечатление
impresionar впечатлять
imprimir печатать
inadvertido, a незамеченный, ая
inalбmbrico, a беспроводной, ая
incendio m пожар
incorrecto, a неправильный, ая
indeciso, a нерешительный, ая
infantil детский, ая
infectar инфицировать
*infierno m ад
influir влиять
informe m доклад, сообщение
ingenuo, a наивный, ая
inhalar вдыхать
inmediato, a немедленный, ая
*inmigrante m иммигрант
insertar вставлять
insistir настаивать
insistente настойчивый, ая
instalar устанавливать
instantбneo, a мгновенный, ая
insuperable непревзойденный,
ая
intenciуn намерение, попытка
intentar пытаться

intercambiar обмениваться
interminable нескончаемый, ая
interpretaciуn исполнение, интерпретация
interpretar исполнять
introducir внедрять
*intolerante нетерпимый, ая
inventar изобретать
invento m изобретение
investigador m исследователь
irregularidad f регулярность
irresponsable безответственный,
ая
irritar раздражать

J
*jerga f жаргон
*jeroglнfico m иероглиф
jornada f laboral рабочий день
joya f драгоценность
justificaciуn f оправдание
justificar оправдывать

L
lбcteo, a молочный, ая
leal верный, ая
lealtad f верность, преданность
legumbre f овощ
lenguaje m язык; речь
lento, a медленный, ая
liberar освобождать
ligero, a легкий, ая
limitarse ограничиваться
lнquido, a жидкий, ая
llamada f звонок; вызов
llamada perdida пропущенный вызов
llevable удобный, ая (для ношения)
llevarse ладить
lloviznar идти (о моросящем
дожде)
localidad f место
localizaciуn f местонахождение

*lodo m грязь
lucir выглядеть; носить

M
maduro, a зрелый, ая
maestrнa f мастерство
mal m болезнь; зло
mancha f пятно
manejar управлять
mantener поддерживать
maquillaje m макияж
marca f марка; отметка
masculinizaciуn маскулинизация
masculino, a мужской, ая
masticar жевать
mayorнa f большинство
medida f мера; мерка
medio, a средний, яя
mediterrбneo, a средиземноморский, ая
mejorar улучшать
memorizar запоминать
mensaje m сообщение
mentir лгать
merecer заслуживать
*merluza f мерлан (рыба)
meseta f плоскогорье
mezcla f смесь
miedoso, a трусливый, ая
minero m шахтер
misterioso, a таинственный, ая
mitad f половина
moderado, a умеренный, ая
molestar мешать, беспокоить
mono m обезьяна; комбинезон
*morado, a лиловый, ая
mortalidad f смертность
imprescindible необходимый, ая
muestra f образец; проявление

N
nata f сливки
niebla f туман
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nivel m уровень
notar замечать
noticia f сообщение; новость
novedad f новинка
nutriciуn f питание
*nutricionista f диетолог

O
obesidad f ожирение
obligar заставлять
obra f произведение
obsesiуn страсть, одержимость
obsesionar быть навязчивой идеей
obsesivo, a одержимый, ая
ocasiуn f случай
*oceбnico, a океанический, ая
ocio m досуг
ofensa f обида, оскорбление
oferta f предложение
olor m запах
olvidar забывать
*ombligo m пупок
opciуn f выбор; опция
oportunidad f возможность
optar выбирать
orgulloso, a гордый, ая
origen m происхождение
oscilar колебаться

P
paciencia f терпение
palabrerнa многословие
palco m ложа
paсerнa f сукна
paсuelo m платок
participar участвовать
partida f партия (в игре)
pasar (de) не обращать внимание
pasarela f подиум
pase m пропуск
pasta f макаронные изделия
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patio m de butacas партер
patrocinador m спонсор
patrуn m модель, образец
pecado m грех
peinado m прическа
peligro m опасность
*pendiente m серьга
perfeccionar совершенствовать
perilla f бородка
perjudicial вредный
permanente постоянный
personalidad f личность; характер
pesado, a тяжелый, ая
*pesas f, pl отягощения
piel f кожа; мех; шкура
pierna f нога
pinacoteca f собрание картин
pintura f живопись; картина
pisar ступать
plano, a плоский, ая
platea f бенуар
plato m блюдо; тарелка
podio m подиум
ponible удобный, ая (для ношения)
portador m носитель
portatil портативный, ая
poseer обладать
postre m десерт
*postura f позиция; поза
*pradera f луг
precipitaciуn f атмосферный осадок
predicciуn f предсказание
prefabricado, a полуфабрикат
prenda f вещь, предмет одежды
preocupar беспокоить
presencia f присутствие, наличие
presiуn f давление; стресс
prestar одалживать
prisa f спешка
privado, a приватный, ая
procedente происходящий, ая

procurar стараться, пытаться
*programa m программа
programa formativo educacional образовательно воспитательная программа
prohibiciуn f запрет
prohibido, a запрещенный, ая
promedio, a средний, яя
promesa f обещание
promover продвигать
pronunciaciуn f произношение
propio, a собственный, ая
propuesta f предложение
proteнna f протеин
publicitario, a рекламный, ая
pulmуn m легкое
pulsar нажимать
pulsera f браслет

Q
quemadura f ожог
quemar обжигать

R
rabia f гнев
*rapado, a стриженый, ая наголо
raro, a редкий, ая
rasgo m черта
raya f полоса; пробор
razуn m повод, мотив
razonable разумный, ая
real реальный, ая; королевский,
ая
*rebeldнa f бунтарство
recado m поручение
rechazar отвергать
reciente свежий, ая, последний, яя
recital m концерт
recompensa f компенсация
reconocerse быть узнаваемым, ой
recordar помнить

*recriminar ставить в вину
recuperar возмещать
recurrir прибегать, обращаться
reenviar пересылать
referirse относиться
refinamiento m утонченность
*refugiado, a укрывшийся, аяся
regularidad f регулярность
relaciуn f отношение
relajar расслаблять
relampaguear сверкать (о молнии)
relieve m рельеф
rellenar заполнять
remediar выручать, исправлять
remordimiento m угрызение
rencoroso, a злопамятный, ая
renunciar отказываться
reparto m список действующих
лиц и исполнителей
repasar повторять
repertorio m репертуар
repleto, a переполненный, ая
representaciуn f представление
resaltar подчеркивать
resistencia f сопротивление,
стойкость
resistente стойкий, ая
resistir сопротивляться
resolver решать
respeto m уважение
respetuoso, a уважительный, ая
respirar дышать
responsabilidad f ответственность
responsabilizarse брать ответственность
resto m остаток
resultar получаться
revelar выявлять
rico, a богатый, ая
ridнculo, a смешной, ая
riesgo m риск
rнgido, a жесткий, ая
riсon m почка
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romper ломать, рвать, разбивать
rostro m лицо
roto, a разломанный, разбитый, разорванный, ая

S
sabor m вкус
sacrificar жертвовать
*sagrado, a священный, ая
salado, a соленый, ая
salvaje дикий, ая
sano, a здоровый, ая
sastre m портной
satйn m сатин
satisfacciуn f удовлетворение
secciуn f отдел
seco, a сухой, ая
sedentario, a сидячий, ая
seductor, a соблазнительный,
ая
seguridad f уверенность; безопасность
seleccionar отбирать
sencillez f простота
sensaciуn f ощущение; сенсация
sentido m чувство; ощущение
sentimiento m чувство (чего)
separarse отделяться
sequнa f засуха
*ser m существо
servidor m сервер
sesiуn f сеанс, представление
severo, a строгий, ая
sexo m пол
similar подобный, ая
simplicidad f простота
sinceridad f искренность
sincero, a искренний, яя
sнsmico, a сейсмический, ая
sobrar быть в избытке
sobrepeso m лишний вес
sobrevivir пережить; выжить
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sobriedad f строгость, умеренность
sobrio, a выдержанный, ая;
строгий, ая (о стиле)
sociable общительный, ая
sociedad f общество
solitario, a одинокий, ая
solucionar решать
sombra f тень
someter подвергать
soportar выносить
sorpresa f сюрприз, неожиданность
suavizar смягчать
*subalimentaciуn f недоедание
subjetivo, a субъективный, ая
subtitulado, a с субтитрами
suceso m происшествие
suelo m пол; почва
sufrir страдать
*sumergir погружать
superar преодолевать
superficie f площадь, поверхность
suponer предполагать
suprimir отменять
surgir возникать
*sustitutivo, a замещающий, ая

T
tacaсo, a жадный, ая
talla f размер одежды
taller m мастерская; студия;
кружок
tamaсo m размер
tapar прикрывать
taquilla f билетная касса
tardнo, a запоздалый, ая
tejido m ткань
tela f ткань
telediario m тележурнал
telenovela f телероман
telуn m занавес
temblar дрожать

templado, a теплый, ая
tendencia f тенденция
tensiуn f напряжение
teсir окрашивать
tienda f de campaсa палатка
timidez f робость
tomar el pelo подшучивать
*toque m прикосновение; штрих
tormenta f гроза
traicionar предавать
trama f сюжет
transcurrir протекать, проводить
transformaciуn f превращение
transmisiуn f передача
transmitir передавать
*transparencia f прозрачность
trastorno m нарушение
tributo m дань
tronar греметь (о громе)

U
urbano, a городской, ая
usuario m пользователь
ъtil полезный
utilizar использовать

V
vago, a бездельник, ница
*valle m долина
valor m ценность; стоимость
valorar ценить
valuaciуn f оценка
vanguardia f авангард
vanidad f тщеславие
vaquero m ковбой; джинсы
variable переменчивый, ая
variado, a разнообразный, ая
variedad f разнообразие
varуn m мужчина
vegetal растительный, ая
venta f продажа
vergonzoso, a стыдливый, ая
vergьenza f стыд
vestuario m одежда
viciar портить
*viсeta f виньетка
virtud f добродетель
visiуn f видение
*volado m волан
volumen m объем; громкость
voluntad f воля
votaciуn f голосование
vuelta f прогулка; сдача; оборот
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(Название и номер школы)

Состояние
Отметка ученику
Имя
Учебный
и фамилия Класс учебного пособия за пользование
год
при получении учебным пособием
ученика
20 /
20 /
20 /
20 /
Учебное пособие издано за счёт средств государственного бюджета для
фондов библиотек по заказу Министерства образования Республики Беларусь.
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