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ВІД АВТОРІВ
Підручник створено згідно з  чинною програмоюз іноземних мов і скон
струйовано відповідно до комунікативнодіяльнісного підходу, за яким ово
лодінняіноземноюмовоюрозглядаєтьсяякпроцесформуваннявучнівумінь
інавичокспілкуваннявуснійтаписемнійформі.
Матеріалпідручникаструктурованозатематичнимпринципом.Тематичні
розділи,усвоючергу,поділенонауроки,кожнийзякихєціліснимкомпонен
том,умежахякогорозв’язуєтьсяпевнекомунікативнезавдання.Відповідно
доумовнавчаннявчительможедозуватизмістуроків,забезпечуючизасвоєн
ня учнями обсягу мовного і мовленнєвого матеріалу, передбаченого програ
мою.Такийпідхіддаєвчителевіможливістьвикористовуватинауроцідодат
ковідидактичнізасоби,щосприяютьефективностінавчальногопроцесу.
Методичнаорганізаціяматеріалупідручникадозволяєраціональнобудува
ти навчальний процес, а оптимізована система вправ і завдань забезпечує
ефективнеформуваннявучнівкомунікативноїкомпетенції.
Вікові психофізіологічні особливості одинадцятикласників, їхні інтереси,
навчальнийтажиттєвийдосвідзумовлюютьширшевикористаннятворчихвидів
діяльності,середних–навчальнихмовленнєвихситуацій,проектної,групо
воїтапарноїформроботи.
Упідручникувикористаноавтентичнімовні,мовленнєвітаілюстративні
матеріали,якіформуютьвучнівсоціокультурнукомпетенцію.
Кожний тематичний розділ завершується тестовими завданнями для
оцінюванняісамооцінюваннярівняволодінняучнямиіспанськоюмовою.
Укінціпідручникаподанограматичнийдовідниктаіспанськоукраїнський
словник.
Бажаємо успіхів!
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Unidad

LA VIDA FAMILIAR

1. Lee los siguientes refranes y busca sus equivalentes en la lengua ucraniana.
• Entrepadresehijos,haylitigios.
• Anadieleparecieronsushijosfeos.
• Lasmadreshacendosashacenlashijasperezosas.
• Buenamadrehaceabuenahija.
• Amordepadre,quetodolodemásesaire.
2. ¡Prueba tu memoria! Completa las siguientes frases con las palabras de
abajo.

Elhombreylamujerrespectodesuhijoohijossonlospadres.
Lospadresdelpadreodelamadreson
.
Elhermanoylahermanadelpadreodelamadreson_______o_________.
La persona que ha nacido del mismo padre y de la misma madre que otro es
______o_________.
Lapersonarespectodesuspadreses______o_________.
Elpadreylamadredelabueloodelaabuelason____________.
Elhijoylahijadeunhermanoounahermanason_________.
Elhijoylahijadelostíosson__________________.
Elhijoylahijadelhijoodelahijason________________.
__________________________________________________________
lospadres,lostíos,losbisabuelos,lastías,losprimos,losnietos,lossobrinos,el
hermano,losabuelos,lahija,lahermana,elhijo

3. Lee y practica el diálogo. Presta atención a las palabras en negrilla.

La familia
M a r í a:
M a m á:
M a r í a:
M a m á:
M a r í a:
M a m á:
M a r í a:
M a m á:
M a r í a:
M a m á:

Mamá,¿tengoabuela?
Claroquesí.
¿Ydóndeestá?
LaabuelaviveenArgentina,conelabuelo.
¿TambiéntengotíosenArgentina?
Sí,allítienesuntíocasadoydostíassolteras.
YaquíenEspana,¿tengotíos?
Sí,tienesdostíosydostías.
Ytuyos,¿quéson?
LosdeArgentinasonhermanosmíos,ylosdeEspañasonlosherma
nosdepapá.
M a r í a: ¿YtienenhijoslostíosdeArgentina?
M a m á: Sí,tienendoshijos,quesontusprimos.
M a r í a: Ytuyos,¿quéson?
M a m á:Sonmissobrinos.
M a r í a: ¿Tengomuchosprimos?
M a m á:Sí,tienestresprimasycuatroprimos.
M a r í a: Yyo,¿quésoydelaabuela?
4

Lección 1
M a m á:Tú eres su nieta. Tu abuela tiene nuevenietos: tú, Juan y tus siete
primos.
M a r í a: Somosunafamiliamuynumerosa,¿verdad?
M a m á:Sí,bastantenumerosa.
casado(a)–одружений,заміжня
soltero(a)–неодружений,незаміжня
Y tuyos, ¿qué son?–Акимдоводятьсявонитобі?
Y yo, ¿qué soy de la abuela?–Акимдоводжусьясвоїйбабусі?

4. Presenta en clase a vuestra familia. Enumera a los familiares y di dónde
viven.

¡FÍJATE!

Repaso

Los pronombres posesivos

Присвійнізайменники

•Lospronombresposesivosmi,tu,suysusformaspluralesvandelante
delossustantivos:
•Hoyhevistoatupadre.Mi hermanasellamaRaquel.
•Lospronombresposesivosnuestro,vuestro,ysusformasfemeninasy
pluralespuedenirdelanteodetrásdelossustantivos:
•Nuestrasabuelassoncariñosas.Lasabuelasnuestrassoncariñosas.
•Los pronombres posesivos mío, tuyo, suyo y sus formas femeninas y
pluralesvandetrásdelossustantivosyelverboser:
•Rafaelesunprimomío.Sonmisprimos,yéstossontuyos.
•Lospronombresposesivosel mío,el tuyo,el suyo,el nuestro,el vuestro,el suyoysusformasfemeninasypluralessustituyanlossustantivos:
•Tuhermanoestácasado,peroel míono.

5. Encuentra en el diálogo del ejercicio 3 los pronombres posesivos y explica
su uso.

6. Elige una de las tres opciones que se proponen.
1.– ¿Esestetulibro?–Sí,es(elmío/mío/mi).2.Maríaseparecemuchoa(la
suya/suya/su)madre.3.– ¿Dóndehabéisdejadovuestrasbicicletas?–(Lasnues
tras/Nuestras/Nuestros)estánahí.4.–LospadresdeAntoniosonactores.– ¡No
medigas!Hepensadoque(lossuyos/suyos/sus)soneconomistas.5.Estacasaes
(lamía/mía/mi).6.¡Dios(elmío/mío/mi)!¿Quétehapasado?7.¿Sonestasfotosde
(los tuyos/ tuyos/ tus) primos? 8. (Mía/La mía/Mi) abuela vive en Andalucía. ¿Y
dóndevive(latuya/tuya/tu)?9.–¿Dequiénsonestosniños?–Son(losmíos/míos/
mis).10.Ana,(lostuyos/tuyos/tus)dudassoninfundadas.11.–¿Sonvuestroslos
librosencimadelamesa?–No,(losnuestros/nuestras/nuestros)sonmásviejos.
12.Nuestrospadressongranjeros.Y¿quéson(losvuestros/elvuestro/vuestros)
padres?
5
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Lección 2

7. Observa la foto de una familia. Describe la apariencia de los familiares.
S u g e r e n c i a s:
• ¿Quéedadtiene?
• ¿Quéestaturatiene?
• ¿Cómoeslacara,lanariz?
• ¿Cómosonlosojos,laspestañas,lascejas?
• ¿Cómoeselpelo?
• ¿Llevalasgafas,labarbaylosbigotes?
• ¿Quévestimentalleva?
• ¿Cuálessuestadodeánimo?

1. Compón las frases. Elige la hora según la situación.

(despertarse)y(limpiarse)losdientes
Yo
(lavarse)elpelo
Mipapá
(afeitarse)y(maquillarse)
Mimamá
(peinarse)y(perfumarse)
Mishermanos
(vestirse)y(ponerse)unavestimenta,

(irse)

(acostarse)y(dormirse)

8. Agrupa las siguientes palabras y expresiones según las categorías: los gus-

01:00, 07:25, 14:15, 21:45, 10:05, 09:50, 02:05, 11:17, 19:30, 10:10, 9:20, 6:55,
8:05,12:00,6:35,13:05,7:15,15:00,16:30,09:20
3. Observa las fotos y lee los pies que las acompañan.

tos, el carácter, las aficiones, las costumbres.

la música rock, odiar hablar en público, miedoso, comer fuera de casa, ir a la
discoteca,sociable,coleccionarlossellos,intolerante,ponersemuchosperfumes,
solernosalirsinmaquillaje,nuncaponerseelgorro,llevarsiempregafasdesol,
descenderporelríounavezalaño,autoritario,losanimales,montarenmoto,
generoso,practicarelbuceo,charlarmucho,losbaileslatinos,experimentarcon
las sustancias químicas, progresivo, estudiar por la noche, empezar el día con
una taza de café, acostarse a la misma hora, ambicioso, llevar una vida muy
ordenada,inseguro,pasearalperroporlasmañanas

alas7.
aesodelas7:30.
alrededordelas 8.
alas9enpunto.
hacialas10.
sobrelas11.

2. Entrena tu facilidad para decir la hora. No te olvides de situar una hora con
respecto a una parte del día (de la mañana, de la tarde, de la noche).

4. Lee el texto (página 8). Fíjate en la hora de las acciones habituales.

9. Describe a un miembro de vuestra familia. No te olvides de decir como de
sus cualidades buenas tanto de sus defectos.

S u g e r e n c i a s:
• susgustosydisgustos
• suscostumbresbuenasymalas
• sucarácter
• susaﬁciones

Deberes de casa

Durmiendolasiesta“Lahamaca”,
RaúlSoldi,Argentina

Eldesayunotípicoespañol

 Describelaapariencia,elcarácter,lascostumbresyaficionesdeunosmiem
brosdevuestrafamilia.

Elhorariodeunatienda
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Lección 2
El ritmo diario

El horario de los españoles sorprende al extranjero que visita España: todo
sucedemástarde.
No hay hora fija para el desayuno; todo depende de cuándo uno entra
atrabajar.Detodosmodosnoescostumbredesayunarencasa;comomucho,un
cafébebido.Poresosontanimportanteselcaféyelbocadillodemediamañana,
enunapausadetrabajo.
Generalmente,lajornadalaboralestádivididaendosporlacomida.Setraba
ja de las ocho de la mañana hasta la una o las dos de la tarde y de las tres o
cuatrohastalasseisosietedelatarde.
Enlasciudadespequeñas,losquetrabajanfueradecasaylosquevanalcole
giovuelvenacasaacomer,hacialasdosdelatarde.Lastiendascierranalmedio
día, pero no los bancos. Tampoco cierran las oficinas públicas y las empresas
privadasquetienenjornadacontinuada,esdecir,sininterrupciónparalacomi
da.Enveranotodoslostrabajos–exceptoloscomercios–tienenjornadaconti
nuada.Yalgunosespañolesaprovechanparadormirlasiesta.
Secenabastantetarde,entrelasnueveylasdiez.Enlosrestaurantessesirve
lacenahastalasoncedelanoche.
Entre semana se sale poco de casa después de cenar, y la distracción más
comúnesverlatelevisiónqueemitehastalasdosotresdelamadrugada;los
vierneshastalasseis.
un café bebido – тут: просто
кава(без їжі)
la jornada laboral–робочийдень
la jornada continuado(a) –
тут: робочийденьбезперерви

la interrupción–тут:перерва
la distracción–відпочинок;роз
в
 ага

5. Contesta a las preguntas según el texto del ejercicio 4.
¿Enquésorprendeelhorariodelosespañolesalosextranjeros?
¿Dóndeyquédesayunanlosespañoles?
¿CómoeslajornadalaboralenEspaña?
¿Cómoeselhorariodelosbancos,lasoficinaspúblicasylasempresasprivadas?
¿Cuándosuelencenarlosespañoles?
¿Cuálesladistracciónmáscomúnentresemana?
6. Cuenta el ritmo diario de tus familiares.
7. Entrena tu facilidad para conjugar los verbos reflexivos.
Presente de indicativo:(yo)lavarse,prepararse,maquillarse,acostarse,reír
se,ofenderse,ponerse,aburrirse,divertirse
Futuro imperfecto:(tú)bañarse,levantarse,informarse,acostumbrarse,acor
darse,secarse,aburrirse,vestirse,decidirse
Pretérito perfecto:(él)calzarse,mirarse,sentarse,llevarse,pararse,irse,lim
piarse,cambiarse,perderse
Pretérito imperfecto: (nosotros) controlarse, acercarse, descalzarse, alimen
tarse,perfumarse,sentarse,ponerse,hacerse,dormirse
8

Pretérito indefinido:(vosotros)ducharse,llamarse,alegrarse,morirse,ense
ñarse,calentarse,olvidarse,dirigirse,volverse
Presente de subjuntivo:(ellos)cansarse,casarse,negarse,quedarse,desper
tarse,despedirse,agacharse,romperse,caerse

¡FÍJATE!

Repaso

Los verbos pronominales (reflexivos)
Займенникові(зворотні)дієслова
indicanquelaacciónlarealizaylarecibelamismapersona:
Mañanamedespertaréalrededordelas7.
Mañanatengoquedespertaramihermano.
Ellase acuesta aesodelas11delanoche.
Ellaacuestaalniñoalas9delanoche.
¡PRESTA ATENCIÓN!
acordar – прийматирішення
acordarse – згадувати,пам’я
enseñar – навчати,вчити(когось); тати;дійтизгоди
показувати(щось)
enseñarse –тут:звикати
ir –іти,ходити,їхати
irse – від’їжджати,піти
llamar – кликати,викликати
llamarse –зватися,називатися
llevar – носити,нести;
llevarse – відносити,відводити
носити(одяг)
ponerse – надягати
poner – класти,ставити
(щось на себе)
8. Forma frases (8–10) con los verbos del ejercicio 7.
9. Prepárate para informar a tu amigo hispanohablante sobre el ritmo diario
habitual de nuestro país.

Sugerencias:
• elhorariodelacomida;
• lacomidaquesesuelecomerparaeldesayuno,elalmuerzoylacena;
• elhorariodelasoﬁcinaspúblicas;
• elhorariodelasinstitucionesdeenseñanza;
• elhorariodelajornadalaboral;
• ladistracciónmáscomúnentresemana.

Deberes de casa
1. Cuentaelhorariodelamañanaenvuestrafamilia.
2. Cuentaelritmodiariodelosucranianos.
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1. Lee las palabras y su traducción. Presta atención a los sinónimos.
lavivienda,eldomicilio
житло,дім
elapartamento,elpiso
квартира
laviviendaunifamiliar
житлодляоднієїсім’ї
laviviendamultifamiliar
житлодлябагатьохсімей
elbloque(deviviendas)
багатоквартирнийбудинок
eledificiodeapartamentos
багатоквартирнийбудинок
lacasa
будинок,дім
elchalet,elchalé
будинок,дім(
будинок,дім(заміський, невеликий)
elpiso
поверх;квартира
lahabitación,elcuarto
кімната
2. Observa las fotos y lee los pies que las acompañan.
¿Cómo es tu casa?

tasydondehayunafuentequecreeunambientefresco.Tambiénloshabitantes
sepreocupanporlaspersianasqueprotegendelsolycalor.
Lamayoríadelosespañolesviveenapartamentosyunaminoríaenchalés.
En las ciudades suele haber un centro antiguo rodeado por barrios modernos.
Estos barrios pueden ser generalmente chalés o grandes bloques, llamados los
“barriosdormitorios”.
el tejado–дах
inclinado(a)–похилий
el mirador–заскленийбалкон

plano(a)– плоский,рівний
la fuente–фонтан
las persianas–жалюзі

4. Contesta a las preguntas según el texto del ejercicio 3.
¿Porquésondiferenteslostejadosdelascasasenelnorteyenelsur?
¿Porquétienenmiradoreslascasasdelnorte?
¿Cómosonlasparedesdelascasasenelsur?
¿Porquésuelentenerunafuentelascasasdelsur?
¿Enquéviviendavivelamayoríadelosespañoles?
¿EnquésenotanlasdiferenciasregionalesdelaviviendaenEspaña?
5. Di en qué vivienda vives. ¿Influye el clima, las tradiciones regionales en la
vivienda en que vives? Arguméntalo.

Elchalet(chalé)unifamiliar

Elbalcónllenodeflores

Elchalet(chalé)multifamiliar

Elpatiointerior

3. Lee el texto. Fíjate en la hora de las acciones habituales.

Las diferencias regionales
LascasastradicionalesdelnortedeEspañasondiferentesdelasdelsur.En
elnorte,dondelluevebastante,lascasastienenlostejadosmuyinclinadospara
que la lluvia corra con facilidad. También tienen miradores para que entre la
pocaluzquehay.
Enelsur,lostejadosdelascasassonplanosylasparedessonblancaspara
querehaganelcalor.Lascasassuelentenerunpatiointeriordecoradoconplan
10

¡PRESTA ATENCIÓN!
Cómo leer la dirección
c/Bailén, 25, 2о, 1a, izda–
calleBailén,portal25,segundo

 piso,primerapuerta,alaizquierda
av/Carrilet, 325, 4о, 2a, dcha – avenidaCarrilet,portal325,cuarto

 piso,segundapuerta,aladerecha
pza de Fénix, 6, 3er, 3a –
plazadeFénix,portal6,tercerpiso,

 tercerapuerta

6. Completa los diálogos y escenifícalos en clase.
– ¿Enquéviviendavives?
– _______________________________.
– ¿Essufamiliapropietariadelaviviendaolaalquila?
– _______________________________.
– ¿Dóndeestásituado(a)su_____________________?
– En un barrio antiguo (moderno), en el centro (en los alrededores) de la
 ciudad(delpueblo).
– ¿Hayunportero(videoportero)alaentradaensuvivienda?
– _______________________________.
– ¿Dóndeestálacocina?
– Alfondo,aladerecha.

***
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¿Ahí?
No,eseltrastero.__________estáallado.
A ver… Realmente es una maravilla. Las ventanas dan al jardín, tiene
muchaluz.¿Latenéisrenovadadesdehacemuchotiempo?
Desdehaceunmes.
Lodicesenbroma.Todoestámuy_________yarreglado.

1. Prueba tu memoria. Agrupa las siguientes palabras según las categorías: las

–
–
–

–
–

el propietario–власник
alquilar–наймати
el portero–портьє
el trastero–комора

renovar–(від)ремонтувати
desde hace–з(якогось часу)
decir en broma–жартувати
arreglado(a)–охайний

7. Trabajad en parejas. Interroga a tu compañero de clase sobre su vivienda.
8. Lee y traduce los adjetivos para describir la vivienda (la habitación).
Consulta el diccionario.

acogedor(a),antiguo(a),arreglado(a),bonito(a),cómodo(a),confortable,encanta
dor(a), espacioso(a), grande, hermoso(a), moderno(a), pequeño(a), precioso(a),
soleado(a)

¡FÍJATE!

Repaso

Los pronombres demostrativos

Вказівнізайменники

habitaciones, los muebles, los electrodomésticos.

elsalón,elcalentadordeagua,elcuartodebaño(elbaño),elespejo,elordena
dor,eltocador,elcomedor,lanevera,elaseo,labatidora,lacocina,ellavadero,
el horno de microondas (el microondas), el despacho, el sillón (la butaca), el
molinillodecafé,elpasillo,elgrabadordeDVD,lalavadora,lamesilladenoche,
laterraza,lamesa,eltrastero,lasilla,elsofá,elescritorio,elarmario,laestan
tería, el dormitorio, el lavavajillas, la cocina de gas (eléctrica), el vestíbulo, la
aspiradora,lacama,lapicadoradecarne,elbalcón,eltelevisor,elarmariode
libros,lalámpara,elaireacondicionado

2. Forma frases según el modelo. Utiliza el Presente de indicativo.
M o d e l o: Desde hace un mes compramos este piso.
Desdehace
(comprar)
elpiso
unmes
(vender)
elapartamento
Desdehace
(alquilar)
elchalet
pocotiempo
(renovar)
lavivienda
Desdehace
(modernizar)
lacocina
tresaños
(devolver)
lalavadora
Desdehace
(comprar)
eltelevisor
dossemanas
(reparar)
elcalentadordeagua
3. Observa las fotos y describe cómo son las habitaciones, qué muebles, aparatos de uso doméstico hay y dónde están.

Este, esta, estos, estas (цей, ця, ці) – se refiere a una persona o cosa
próximaaquienhabla:
Eso, esa, esos, esas (цей,ця,ці) –serefiereaunapersonaocosaalejada
dequienhablaypróximaaquienhabla:
Aquel, aquella, aquellos, aquellas (той,та,ті)–serefiereaunaperso
naocosaalejadadequienhablayaquienhabla:
Este patio con la fuente es precioso. Esos balcones llenos de flores son
bonitos.Aquellashabitacionestienenmuchaluz.

¡PRESTA ATENCIÓN!
Esto, eso, aquello (це,то) – serefiereaunacosaquenoqueremosopode
mosnombrar:
¿Quéesesto?Esonosevebien.Aquelloquesevealolejosesunmonasterio.

9. Observa los objetos a tu alrededor. Forma frases (10) con los pronombres
demostrativos.

10. Describe vuestra vivienda utilizando los pronombres demostrativos.

Deberes de casa
 Describetuvivienda.
12

4. Describe una habitación en vuestra vivienda. Di qué aparatos de uso
doméstico hay en vuestro domicilio. ¿Dónde están? ¿Para qué sirven?
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5. Lee y analiza los anuncios de la vivienda que se vende o se alquila. ¿Qué
aspectos de la vivienda son obligatorios de anunciar?

Piso en alquiler
Girona
Bonitopisoenelcentro,tienemucha
luz, muy bien conservado, antigüe
dadde20a30años.
Situadoenel2opiso,sinascensor.
Superficie:110m2.
Habitaciones: 2 dormitorios, 2 ba
ños,salóncomedor,cocinaamuebla
da,lavadero,terraza.
Interiores:armariosempotrados,TV,
lavadora,electrodomésticos,Internet,
aireacondicionado,videoportero.
Precio:500eurosalmes.

6.
–
–
–
–
–
–
–
–



Chalet en venta
Cantabria
Chalet de estilo montañés, muy
soleadoenunentornoprecioso.
Superficie:130m2,endosplantas.
Habitaciones:3dormitorios,2baños,
ampliosalóncocinaconchimenea,1
aseo,2trasteros,cocinamuyfuncio
nal, garaje para dos coches, terraza
abiertaalmar.
Interiores: armarios empotrados,
lavadora,lavavajillas,nevera,micro
ondas,antenaparabólica.
Precio:186.00euros.

Lee el diálogo. Escenifícalo con tus compañeros de clase.

¡Hola,María!¿Quétal?Hacealgunosdíasquenoteveo.
Estoymuyocupada.Desdeunassemanasrenovamoselapartamento.
¡Vaya,chica!¡Meimaginocuántotrabajohay!
Había. Ya acabamos de arreglar las habitaciones. Hace falta comprar unos
aparatosdeusodoméstico.
¿Teayudo?
Con mucho gusto. Mis padres piensan comprar un nuevo aparato del aire
acondicionado,tambiénunlavavajillasyeltelevisorpantalladeplasma.
VéamosloscatálogosdeelectrodomésticosenInternetantesdeirdecompras.
Vale.
¿Te ayudo?–Тобідопомогти?
piensan comprar–збираються(маютьнамір)купити

7. Trabajad en grupos. Describid un aparato de uso doméstico (los muebles)
sin nombrarlo. Tus compañeros deben adivinarlo.

M o d e l o:

Este aparato normalmente está en la cocina. Con su ayuda
se calienta la comida.
(el microondas)
Este mueble habitualmente se encuentra en el salón. Sirve
para relajarse durante el día.
(la butaca o el sillón)

Cómo reclamar
(lamalareparacióndeaparatosdeusodoméstico)
Olga González
c/Ramón y Cajal, 3, 2 o, 1a
Barcelona
Sony España, S. A.
Sabino de Arana, 42–44
08028 Barcelona
Barcelona, 17 de junio, 2011
Asunto: mala reparación
Muy Sres. míos:
El día 2 de junio, 2011, efectuaron reparación del electrodoméstico reproductor de DVD Sony en mi domicilio. Tras haber transcurrido quince días
desde que me lo repararon, mi reproductor de DVD Sony presenta tales
defectos: no funciona el mando a distancia, el sonido se oye con ruido, no se
efectua la copia de videocámara, que considero tiene relación con la reparación efectuada por el técnico de su servicio de asistencia técnica.
En consecuencia, volveré a pedir la visita del técnico para que lo examine
detenidamente y proceda a repararlo a la mayor brevedad.
Si desean ponerse en contacto conmigo, pueden llamarme al siguiente
número de teléfono 93 352 90 91.
Firma

reclamar–заявлятипретензії
en (mi) domicilio–(умене)вдома
el defecto–дефект,несправність
el mando a distancia – пульт
дистанційногокерування
el servicio de asistencia técnica–сервіснийцентр

detenidamente – ретельно, до
кладно
proceder–приступати,розпочи
нати

9. Imagínate que debes reclamar la mala reparación del televisor. En continuación tienes algunos defectos que pueda presentar el televisor.

laimagenapareceenblancoynegro;noesposiblecambiardecanaldetelevisión,
nofuncionaelcontroldevolumen;nohayningúnsonido;noaparece(nohay)la
imagen; la recepción del programa de televisión no ocupa toda la pantalla; no
funcionaelmandoadistancia

Deberes de casa
1. Describevuestravivienda,segúnlosejercicios1y5.
2. Preparaunareclamación,segúnelejercicio9.

8. Lee y traduce cómo reclamar la mala reparación de aparatos de uso doméstico. Fíjate en las partes obligatorias para este tipo de cartas.
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Unidad 1

Lección 5

1. Prueba tu memoria. Lee y traduce las siguientes palabras.

5. Transforma los diálogos (ejercicio 4) si se dirige de “tú”.

El plano de la ciudad
laplaza(laPlazaMayor),lacalle,elcallejón,laavenida,elpaseo,lacatedral,la
iglesia, la mezquita, el monasterio (el convento), el santuario, el monumento
histórico,elcastillo,latorre,lafortaleza,elcine,elteatro,elmuseo,lagalería
(lapinacoteca),elcolegio,launiversidad,lacomisaría,laestacióndetrenes(de
metro),elestadio,elparque,elhotel,elhospital,elaparcamiento,elpuerto,el
aeropuerto,elmercado,elrestaurante,losCorreos,elAyuntamiento
2. Lee y traduce las preposiciones de lugar.
detrás(de),delante(de),alaizquierda(de),aladerecha(de),enfrente(de),al
lado(de),entreAyB,debajo(de),encima(de),alfinal(de),cerca(de),lejos(de)

¡PRESTA ATENCIÓN!
El museo está enfrente de la universidad. – Музей (розташований)
навпротиуніверситету.
Elmuseoestáenfrente.–Музей(розташований)навпроти.
3. Di qué hay en tu ciudad (tu pueblo, tu aldea) y dónde está. Utiliza los
ejercicios 1 y 2.

M o d e l o:

¿Dónde está el estadio? – ¿El estadio? Está al lado del parque.

4. Lee los diálogos. Escenifícalos con tus compañeros de clase sustituyendo
las palabras en cursiva.

– Porfavor,¿la calle Carrilet?
– ¿Calle Carrilet?Perdone,esquenosoydeaquí.
– Nada.Hastaluego.
***
– Perdón,¿dóndeestála oficina de turismo?
– Sí,mire,sigatodorectohastalacalledeSan José.Allídoblea la derechay
luegocojalaprimerabocacalleala izquierda.Laoficinadeturismoestáen la
esquina.
– Muchasgracias.
–
–
–
–
–
–

***
Oiga,elautobús32,¿vahastala Plaza Mayor?
Creoqueel24.Peronoparaaquí.
¿Dóndepara?
Puedecogerloallíen la esquina,dondehayun monumento.
Muchasgracias.
Denada.
es que–річутому,що
seguir, coger–іти,прямувати
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doblar–повертати
pararse–зупинятися

¡FÍJATE!

Repaso

Cómo expresar la existencia y el lugar
haber –indicalaexistenciadealgo.Seutilizaenlatercerapersona
delsingular(hay).
Encasahaymuchashabitaciones.
estar –expresaellugardealgoodealguien.
Elcomedorestáenlaplantabaja.
ser –expresaellugarenelqueocurreunacontecimiento.
Lapresentacióncomercialesenlasala.
6. Completa las frases con los verbos haber, estar, ser.
1.–Perdone, ¿
unmuseoporaquí?–Sí,
dos. ¿Cuálbusca?2.La
exposición
 en el museo. 3. ¿
 un Corte Inglés muy cerca de aquí?
 lugares de interés para visitar? – Claro,

4. – Y, en tu ciudad, ¿
muchoscastillosydoscatedrales.5.Porfinhoy
elconciertodetugrupo
musicalfavorito.6.Aqueldía
muchagenteenlaPlazaMayor.7.–¿Dónde
elcinePaz?–Nosé.Enlasiguientecalle
uno,peronosécómose
?9.Enelcatálogo
todotipodeelectrodomés
llama.8.Niños,¿dónde
ticos. 10. En Zaragoza
 de todo: castillos, fortalezas, monasterios. 11. La
presentación del libro
 en la biblioteca municipal. 12. Ayer en la reunión
muchagente.13.Elencuentroconelpresidente
enelAyuntamiento.
14.Aquíno
nadainteresante.
7. Lee el texto. Observa la foto que lo acompaña (página 18). ¿Parece la ciudad
a la descripción hecha por el novelista español en 1935?

Cuenca

El fragmento adaptado, según Pío Barroja, España
Cuenca,comocasitodaslasciudadesinterioresdeEspaña,tienealgodecas
tillo, de convento y de santuario. La mayoría de los pueblos del centro de la
Penínsuladaunamismaimpresióndefortalezaydeoasis;fortaleza,porquese
lesvepreparadosparaladefensa;oasis,porqueelcampoespañolnoofrecegran
desatractivosparavivirenél,yencambio,laciudadlosofrececomparativamen
temayoresymásintensos.
Así,Madrid,Cuenca,Burgos,Ávilapresentanidénticoaspectodefortalezasy
deoasisenmediodelasllanurasquelasrodean,enlamonotoníadelosyermos
quelescircundan.
Cuenca se levanta sobre un alto cerro que domina la llanura, y se de
fiendepordosprecipicios,encuyofondocorrendosríos:elJúcaryelHuécar.
DesdelaorilladelHuécarseveelperfildelaciudad.Apareceenfilaunaserie
de casas amarillentas, altas, algunas de diez pisos, con paredones derruidos,
asentadas sobre las rocas. Estas casas, levantadas al borde de precipicio, con
miradoresaltosyestrechasventanas,producenelvértigo.
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Unidad 1

INFORMACIÓN CULTURAL
1. Lee y traduce la poesía.

Caricias
Gabriela Mistral, Chile

Madre,madre,túmebesas,
peroyotebesomás.
Comoelaguaenloscristales,
caenmisbesosentufaz...
Tehebesadotanto,tanto
quedemícubiertaestás
yelenjambredemisbesos
notedejanimirar...

LaciudaddeCuenca

el santuario–святемісце
el oasis – спокійне місце; пере
починок
el yermo – глушина; пустельна,
безлюднамісцевість

circundar,sin.cercar–оточувати
el cerro–пагорб,гора
el precipicio–безодня,прірва
asentado(a)–тут:розташований
el vértigo –запаморочення

8. Relaciona las palabras de las dos columnas según el texto “Cuenca”.
lasciudades
alto
ofrecer
elvértigo
laimpresión
amarillentas
dar
elaspecto
lamonotonía
defortaleza
dominar
losríos
elcerro
derruidos
ver
losatractivos
lascasas
interiores
producir
laimpresión
lasparedones
altos
presentar
elperfil
losmiradores
delosyermos
correr
lallanura
9. Haz el resumen del texto “Cuenca”.

Deberes de casa
1. Prepárateparapracticarlosdiálogosdelejercicio4.
2. Relataeltexto“Cuenca”.
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Silaabejaseentraallirio,
nosesientesualetear.
Cuandotú,atuhijitoescondes
noseleoyeelrespirar...
Yotemiro,yotemiro
sincansarmedemirar,
yquelindoniñoveo
atusojosasomar...

Elestanquecopiatodo
mirandoestás.
Perotúenlosojoscopias
atuniñoynadamás.
Losojitosquemediste
yolostengoquegastar
enseguirteporlosvalles,
porelcieloyporelmar...
la faz –обличчя
el enjambre–рій;тут:великакількість
aletear–махатикрильми
el estanque–ставок

2. Lee el texto. Busca la descripción de la apariencia, del carácter y de las
costumbres del protagonista.

Mi bisabuelo
El fragmento adaptado, según Ramón María
del Valle-Inclán, España
DonManuelBermúdezyBolaño,mibisabuelo,fueuncaballeroalto,seco,con
los ojos verdes y el perfil purísimo. Hablaba poco, paseaba solo, era orgulloso,
violentoymuyjusticiero.Laimagenqueconservodemibisabueloesladeun
viejocaducoyquepaseabaalabrigodelaiglesiaenlastardeslargasydoradas.
De la casa que tuvo allí mi bisabuelo solo queda una parra vieja que no da
uvas,ydeaquellafamiliatanantigua,unecoenloslibrosparroquiales;peroen
tornodelasombrademibisabueloflotatodavíaunaleyenda.Yoeraniñoyse
recatabandehablarenmipresencia;sinembargo,porpalabrasvagaslleguéa
descubrirquemibisabuelohabíaestadopresadoenlacárceldeSantiago.
Muchas noches no podía dormir, y se me oprimía el corazón si en las altas
horasoíalavozdelviejocaballeroquesoñabaagritos.Dormíamibisabueloen
una gran sala de la torre, con un criado a la puerta, y yo le suponía lleno de
remordimientos,turbadosusueñoporfantasmasyaparecidos.Aquelviejotan
adustomequeríamucho.
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TEST DE EVALUACIÓN
caduco(a)–немічний
la parra–виноградналоза
parroquial–парафіяльний,при
ходський
recatarse–ненасмілюватися

TEST DE EVALUACIÓN
vago(a)–неясний,нечіткий
los remordimientos – докори
сумління
adusto(a)–суворий

2) autoritario, interior, parabólica, latinos, diario, continuada, regionales, el
piso,máscomún,unifamiliar,antiguo,empotrado,lasiesta,hablarenpúblico,la
reparación,demetro,adistancia,elapartamento,histórico,amueblada,aljardín,
unavidaordenada,enbroma,inclinado

3. Completa el texto con los verbos de abajo. Ponlos en el Condicional
imperfecto. Los verbos pueden ser usados más que una vez.

TEST DE EVALUACIÓN

La casa de mis sueños

1. Completa los huecos del texto con una de las tres opciones que se proponen

Micasaideal
cercadelacostaenunaisla,lejosdelaciudadporqueme
 la tranquilidad. _____ la casa ecológica que respeta el entorno.

construida con materiales naturales y aprovecharía al máximo los recursos
naturalesdelsol.
enunacasaconmifamilia.Lacasa
unjardíngrande
unapiscinaclimatizadayunacancha
conmuchasplantasyflores.Además
detenis.Misamigos
avisitarmeelfindesemana.
 muchas habitaciones. Los dormitorios
 en la última
En la casa
plantaytodos
uncuartodebañoylatelevisión.Abajo
unacocina.
Mi familia y yo
 todos los electrodomésticos posibles como lavavajillas,
lavadoras,tostadora,unhornodemicroondas,etc.Enelsalón
untelevisor
depantalladeplasma.Yo
mispelículasfavoritas.Yo
hacermuchas
fiestasyporesosimisamigos
,ellos
dondealojarse.
unaviviendacómodaybella,donde
(nosotros)vivirenarmonía
conelentornovivo.

 








estar,vivir,tener,venir,haber,haber,querer,ver,poder,ser,gustar

al final del ejercicio.

El intercambio de casas
Elintercambiodecasasdurantelasvacaciones1otraformadedescubrir
elmundo.
“2enmicasamientrasyo3enlasuya”–dicenlosmiembrosdelinter
cambioycambiansuspisos,apartamentosochalétsenunasfechasque4a
losdos.Porejemplo,unodenuestrosmiembrosintercambiósucasaenMéxico
porunchaléenEspañaporquesiempre5convisitar6país.Enmuchos
casos,7loscochesenelintercambio.
Comoentodo,cadaintercambioimplicariesgos.8naturaltenerunpoco
demiedoalahoradedejarsucasaaunextraño. ¿Ysino9tancuidadoso
comoyo?¿SabráhacerfuncionarelreproductordeDVD?
10másde250.000intercambiosdecasaexitososcadaaño.Lasposibilidades
son:montaña,solyplaya,unaciudadcomoTokyo,ParísoNuevaYork.Elinter
cambio permite   11   a otras culturas, comer en casa, ir y venir a su gusto.
Además,esunlugardealojamientogratuito.
¡Nodudeen12miembrodenuestrared!¿Porquénoprobar?
Opciones:
 1.a)es
 2.a)Está
 3.a)estamos
 4.a)convenían
 5.a)soñaba
 6.a)esto
 7.a)incluyen
 8.a)Hasido
 9.a)es
10.a)Hubo
11.a)acercar
12.a)ser

b)está
b)Esté
b)soy
b)conviene
b)habíasoñado
b)este
b)seincluyen
b)Ser
b)son
b)Hay
b)acercarse
b)es

c)son
c)Haya
c)estoy
c)convienen
c)soñará
c)esté
c)seincluye
c)Es
c)eran
c)Habrá
c)cercade
c)son

2. Relaciona las palabras de las dos partes para formar las expresiones que
sean lógicas.

1)ser,odiar,losbailes,llevar,elritmo,lajornada,dormir,ladistracción,la
vivienda,elpatio,elbarrio,vender,elarmario,laantena,efectuar,unmonumen
to,laestación,elmando,renovar,lacocina,dar,decir,eltejado,lasdiferencias
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4. Imagínate que quieres alquilar o vender tu piso (casa). Cuenta lo qué vas
a anunciar.

S u g e r e n c i a s:
• ¿Cómoeselpiso?
• ¿Dóndeseencuentra?
• ¿Cuálessusuperﬁcie?
• ¿Quéhabitacionestiene?
• ¿Quémueblesyelectrodomésticostiene?
• ¿Cuáleselprecioalmes?

5. Obsreva la foto que se presenta.
Describe el lugar, a los personajes (su apa
riencia,elestadodeánimo,lavestimenta).
Cuenta lo que pasa en la foto, lo que están
haciendolospersonajes.
Narradequéhablan,quéproblemassurgen,
cómolosresuelven.
Imaginacómopuedeterminarlahistoria.
Habladetimismo(a)enunasituaciónseme
jante.
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2

Unidad
1.
•
•
•
•
•

APRENDE LAS LENGUAS
EXTRANJERAS

Lee los siguientes refranes y busca sus equivalentes en la lengua ucraniana.

Siquieresaprenderaorar,entraenlamar.
Quienmuchoduerme,pocoaprende.
Loqueenloslibrosnoestá,lavidateloenseñará.
Bienaprendequienbuenmaestrotiene.
Elmejormaestroeseltiempo,ylamejormaestra,laexperiencia.

2. Completa y practica el diálogo con tu compañero de clase.
− ¿Haspensadoparaquénecesitasaprenderidiomas?
− Piensoque___________________________.
− ¿Quéprofesionessegúncreestúsebasanenlosidiomas?
− Creo________________________________.
− ¿Quéventajasobtieneunoenelmundolaboralsiconoceunosidiomas?
− Sinduda_____________________________.
− ¿Hayqueposeeruntítuloodiplomaparatrabajarcomotraductoroprofesor
deidiomasextranjeros?
− Evidentemente,quesí.__________________.
− ¿Cuálessontusobjetivosrespectoalespañol?
− Tengolaintencióndetrabajaren__________.
− ¿Conoces la experiencia de una persona que trabaja en las organizaciones
internacionales,dondeserequiereelconocimientodeinglés,español,francés
yalemán?
− Sí.(No).______________________________.
− ¿Tehasprobadounavezenlainterpretaciónmultilingüe,cuandosetraduce
primeroalinglésydespuésdeeseidiomaaotros.
 Todavíano.Creoqueesmuyinteresantey_____________.
3. Lee los diálogos y escenifícalos en clase.

El campamento de verano en Marbella
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Sashkó,¡esincreíble!Hasperfeccionadotantotuespañolenunplazocorto.
Esverdad.EsqueestuveduranteunmesenEspaña.
¡Vaya,chico!Cuéntanos,¿cómotelohapasado?
Recordáisquemeresultabatandifícilhablaryentenderelespañol.También
teníaproblemascongramáticaytraducción.
¡Ah,sí!Decíasqueerasflacodememoria.¿Yqué?
Mispadresmeorganizaronloscursosdeveranoenelcampamentointerna
cionalenMarbella.
Uf,¡quéfascinante!
***
Сuétanossobreelcampamento.
LosjóvenesdemuchospaíseshanvenidoalcampamentodeveranoenEspaña
con el objetivo de pasar un verano sano y divertido y aprender la
lengua.

Lección 1
– ¿Enquélenguaoscomunicábais?
– Naturalmente,enespañol.Losestudiantesespañolesyextranjerosparticipa
banconjuntamenteentodaslasactividadesculturalesydeportivas.Compartían
tambiénhabitaciones.
– ¿Ydóndeestabaelcampamento?
– ElcampamentoseencuentraenelmismocentrodeMarbella,aunos8minu
tosandandodelaplaya.Esunlugartanprecioso.
– ¿Cómoeraelalojamiento?
– Habíadormitoriosdobles,triplesocuádruplesydisponíandelbaño.
– ¿Yencuantoalasclases?¿Teníaisclasestodoslosdías?
– ¡Quéva!Teníamos25clasesdeespañolporlasemana.Porlastardes,parti
cipábamosentantasactividadesrecreativas:talleres,juegos,discotecas,fies
tasdedisfraces,íbamosdeexcursiones.
– ¡Quésuertetenías!
el objetivo–мета,ціль
doble–двомісний
triple –тримісний
cuádruple –чотиримісний

en cuanto a–щодо,стосовно
recreativo(a)–розважальний
el taller–майстерклас
¡Qué suerte! –Якповезло!

4. Contesta a las preguntas según los diálogos del ejercicio 3.
¿PorquéperfeccionótantoSashkóelespañol?
¿CómoerasuespañolantesdeiraEspaña?
¿ConquéobjetivovienenlosjóvenesaMarbella?
¿Quéposibilitasucomunicaciónenespañol?
¿Dóndeseencuentraelcampamentointernacional?
¿Cuáleraelalojamientoenelcampamento?
¿Cuántasclasesteníanlosestudiantesporlasemana?
¿Quéactividadesrecreativasseofrecían?

¡FÍJATE!

Nuevo

Adjetivos y adverbios de valoración y cantidad
tan+adjetivo(adverbio)–такий;так,настільки
tan ... como –такийже(само)...,які;таксамо...,які:
Losjuegosenelcampamentosontandivertidos.
Yovivotanlejosdelmar.
Estaexcursiónestaninteresantecomoladeanteayer.
tanto,-a,-os,-as +sustantivo–стільки,так(дуже)багато
tanto+verbo–стільки,дуже(багато)
tanto como –таксамо,які:
Habíatantagentequenoteníamosdondesentarnos.
(Tanto)trabajé,tantoquehiceelexamen.
Nosécuálelegir.Estemegustatanto comoelotro.
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Unidad 2

Lección 2

5. Busca en los diálogos del ejercicio 3 las frases con tan, tanto.
6. Completa las siguientes palabras con tan, tanto,-a,-os,-as.
guapa,divertido,optimismo,hansufrido,curioso,cerca,provechoso,fácilmente,
antiguo, pronto, poco, rápidamente, calor, nos divertimos, actividades, alegría,
enfermo,cursos,preguntas,responsabilidad,talleres,megusta,lejos,alegre,por
llover,éltrabajó,perfectamente,ellapromete
7. Completa las siguientes frases con tan, tanto,-a,-os,-as.
1.Siempremehaces________preguntas.2.Metemodequeestoscursosno
son______intensivos.3.¿Porquéhablas______poco?4.¿Dóndehascomprado
este chándal _____ barato? 5.Me gusta ________ el helado de sabor fresa.
6.Estudié________quemesientofatal.7.Siestevestidotegusta________,cóm
pratelo.8.¿Vienes______pronto?9.________tienes,______vales.10.Cuantos
hombres, _______ pareceres. 11.No es _______ bravo el león como lo pintan.
12.Placeryalegría_______prontoidacomovenida.

1. Prueba tu memoria. Completa las frases con las expresiones de abajo.
_________esunaformadereuniralosjóvenessegúnsusinteresesyactividades.
_________funcionaduranteelperiododevacacionesdeverano.
_________reúnealosjóvenesdelbarrioylesayudaaorganizarsutiempolibre.
_________posibilitaviajaraotropaísyconocerotracultura.
_________esunaformadeparticipaciónsocialpararesolverlosproblemasdeotros.
_________reúnecentroseducativosofreciendolaoportunidaddetrabajarjuntos
enloscampostemáticosdeinterésmutuo.
__________________________________________________________
eltrabajovoluntario,elcampamentojuvenil,laasociaciónescolar,elclubjuvenil,
laorganizaciónjuvenil,elintercambiojuvenil
2. Observa las fotos y di qué información del ejercicio 1 es la más apropiada a
las fotos. Arguméntalo.

8. Lee la publicidad sobre el campamento de verano. ¿Qué opciones elegirás si
tienes oportunidad de participar en este campamento de verano?

¡Aprende el español en España!

Teproponemos:
 campamentosdeverano
 cursosintensivos.
 cursosparalosjóvenes
AlojamientosenEspaña:
 residenciasestudiantiles
 familiasanfitrionas.
 hotelesyapartamentos
ServiciosenEspaña:
 seguromédico
 actividadesyexcursiones.
Edades:
 de5a18años.

9. Imagínate que vas a pasar un mes en el campamento presentado en la publicidad (ejercicio 8). Escribe el correo electrónico.

S u g e r e n c i a s:
• hazlareserva(unmesantesdelcomienzodelcampamento);
• eligeunprograma,unalengua;
• eligealojamiento,deportes,excursiones;
• preguntaporotrosdetalles(eluniformedelcampamento,billetes).

Deberes de casa
1. Prepárateparapracticarlosdiálogossegúnelejercicio3.
2. Escribeelcorreoelectrónicosegúnelejercicio9.
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3. Lee y traduce el diálogo y escenifícalo en clase.

Vivir una experiencia intercultural
– ¡Quénovedad!EnnuestraclasevaaestudiarunachicadeMéxico.
– ¿Deverdad?¿Quiénes?
– Esparticipantedelprogramadeintercambioeducativoentrejóvenesdedife
rentesnacionalidades.Vaaasistiralasclases,aprenderelucraniano,disfru
tarconactividadesinterculturales.
– ¿Ydóndevaavivir?
– Ennuestrafamilia.Somossociodelprograma“Abretucasaalmundo”.
– ¿Paraquéhayqueabrirsucasaalmundo?
– Alconocersobreesteprograma,mispadreshanpensadoquedetalmanera
pueden motivarnos en aprender un idioma, una cultura y unas costumbres
diferentes.
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Unidad 2

Lección 2

– Quizás tienen razón. ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser familia de
acogida?
– Losrequisitossonmuysencillosyfáciles,talescomo:recibirlocomoaunmiem
bro de la familia con las mismas responsabilidades y derechos; proveerle con
alimentaciónyalojamientodurantesuestancia.
– Deverdadsonsencillos.
asistir a las clases–відвідуватизаняття
el (la) socio(a)–членклубу(товаристватощо)
quizás–можливо,мабуть
la familia de acogida–тут:сім’я,якаприймаєучнівнапроживання
el requisito–обов’язковавимога,необхідність
proveer (con, de)–забезпечувати(чимсь),постачати(щось)

4. Encuentra las palabras de la misma raíz y tradúcelas al ucraniano.
el socio, reunir, la cultura, participar, la asociación, la participación, asistir,
aprender,laasistencia,elaprendizaje,intercultural,lareunión,nacional,lapre
paración,internacional,voluntario,elparticipante,elvoluntariado,lanacionali
dad,preparatorio

¡FÍJATE!

Nuevo

Adjetivos de valoración
tal, tales+ sustantivo–такий,такі;схожий,і;подібний,і:
Tal programanoshamotivadoenaprenderlalengua.
Dijo tales palabrasquetodosseecharonaaplaudir.
¡PRESTA ATENCIÓN!
de tal manera, de tal modo – так, такимчином
tal (tales) como – такий(такі),якi
¿Que taltuspadres? – Як(поживають)твоїбатьки?
5. Completa las siguientes palabras con tal, tales.
cosa,cursos,novedad,actividades,programa,maneras,campamento,residencias
estudiantiles,carácter,voluntarios,imagen,ayuda,proyecto,países,pesimismo,
frases,seguromédico,viajes,organizaciones,alojamiento,visitas,centroseduca
tivos,excursiones
6. Completa las frases con tal, tales, tan, tanto,-a,-os,-as.
1.– ¿Qué
tusvacaciones?–Mebañaba
enelmarquepor
finmeenfermé.2.De
maneranopodrásresolverelproblema.3.Enla
playahay
gente.4.Losvoluntarioshacen
cosasútiles.5.No
pienso que sean
 gastos. 6.
 programas proveen con el inter
cambio escolar. 7. Bailó
 que tenía los zapatos rotos. 8. Se ofrecen
muchasopcionesdealojamiento,
comohotel,hostal,apartamento,etc.
9.De
modoelproblemafueresuelto.10.
requisitossonjustos.
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11.Hansidorellenados
aunvoluntario.

formularios.12.

familiapuederecibir

7. Lee el texto. Fíjate en los requisitos de inscripción.

Los programas escolares internacionales
LaOrganizaciónInternacionaldeVoluntariadofuecreadahacemásde90años.
Losprogramasescolarescombinanlaestanciaenfamilia,previamenteseleccio
nada,conlaasistenciaauncentroescolardecarácterpúblico.Suduraciónpuede
serde10,6,3ó2meses.
Enelprogramaescolarenelextranjeropuedenparticiparlosjóvenesentre15
y18años.
Losrequisitosdeinscripciónsonsencillos:serestudiantedeEducaciónsecun
daria y no haber repetido curso en los últimos tres años; cubrir una cuota de
participación,rellenarelformulariodeinscripciónyparticiparenlosprocesosde
selecciónypreparación.
Estosprogramasincluyentalesservicios:billetesdeidayvuelta,seguromédi
co,matrículaenelcentroescolarcorrespondiente,transporteescolar,librosde
texto,alojamientoymanutenciónacargodeunafamiliadeacogida.
la inscripción–запис(на курси
тощо)
cubrir una cuota – заплатити
частинувитрат

el seguro médico – медичне
страхування
la matrícula–записдонавчаль
ногозакладу

8. Contesta a las preguntas según los ejercicios 3 y 7.
¿Cuáleslamejormanerademotivarenaprenderunidioma?
¿Quéeslafamiliadeacogida?
¿Quérequisitoshayquecumplirparaserlafamiliadeacogida?
¿Quécombinanlosprogramasescolares?
¿Cuálessuduración?
¿Cuálessonlosrequisitosdeinscripción?
¿Quéserviciosincluyenlosprogramasescolaresenelextranjero?
9. Cuenta si tu familia puede ser familia de acogida.
10. Cuenta si cumples los requisitos de inscripción del programa escolar internacional.

Deberes de casa
1. Prepárateparadescribirlasfotosdelejercicio2.
2. Prepárateparacontarsegúnlosejercicios9y10.
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Unidad 2
1. ¿Recuerdas qué es el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)? Presenta tu
PEL.

S u g e r e n c i a s:
• lenguasdelcontacto;
• tipodecontacto(lalenguamaterna,laqueaprendes,laqueusasenInternet,etc.)
• conocimientodelaslenguas(elnivelactualdehablaoralyescrita,delectura,
detraducción,decomprensiónypronunciación);
• usodelaslenguas(visitarpáginasweb,comunicarseconpersonasdeotracul
tura,leerlaliteraturaenoriginal,entenderlasletrasdelascancionesenotra
lengua);
• lugardondelashasaprendido(entufamilia,enescuela(colegio),viendopro
gramasdelaTVyescuchandolaradio).

2.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lee y traduce el diálogo y escenifícalo en clase.

¿Sabes,Antón?Hepensadoencómoperfeccionarelespañol.
Román,peroeresmejorengrupoenestaasignatura.
Creoquenecesitomásdeprácticadelalengua.
Sí,quizássí.PuedesiralcampamentointernacionalenEspaña,pasarelverano
divertidoyaprenderlalengua.
Mmm… me interesaría asistir a las clases, aprender otras asignaturas en
español.
Entoncesparticipaenunaorganizacióndelvoluntariado.
Esunabuenaidea,perocomotengo14años,hayqueesperarunaño.
Hayunremedio.Eselintercambioescolarentreloscentroseducativos.
¡Quénovedad!¿TienenuestrocolegiounintercambioconuncolegioenEspaña?
Sí,demomentolotenemosconelcolegiodeZaragoza.
¡Québien!

3. Observa la foto y descríbela.
S u g e r e n c i a s:
• dóndeseencuentranlosalumnos;
• dequéedad(grado)son;
• enquétrabajan(unproyecto,unainvestiga
ción,lapreparacióndeexposición);
• quetecnologíasutilizan(elordenadorportá
til,lavideocámara);
• quiénorganizaalosalumnos;
• cómotrabajan(enequipooindividualmente);
• quéinterésmuestranaestaactividad.

4. Lee los comentarios que dejan los centros en una página web para establecer una relación con un centro docente.

SomosuncentrodeenseñanzasecundariadelaciudaddeBudapestenHungría.
Nos gustaría tener intercambio con escuelas similares en España, México,
Argentina con el objetivo de reforzar los conocimientos lingüísticos. Primero
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Lección 3
podemoscorresponderporcorreoelectrónicoydespuéspodríamosproyectarel
intercambio.
Soymaestradeungrupodealumnosde16añosdeunaescuelapreparatoriaen
lossuburbiosdeChicagoquequisieratenerunintercambioconunaescuelaen
elsurdeEspaña.Preferimosunintercambiodedossemanasentrelosmesesde
septiembreydiciembre.
¡Buenosdías!MellamoPascaleDarteyre,soyprofesoradeespañolenFranciay
estoypreparandounproyectopedagógicoquedeberealizarseduranteelsiguien
te año escolar. Estamos interesados en el intercambio de nuestros alumnos de
15–17añosdeedadqueparticipanenáreastemáticascomoelpatrimoniocultu
ralylaeducaciónambiental.
establecer –встановлювати
el intercambio – обмін, взаємо
обмін
reforzar–посилити,зміцнити

preparatorio(a)–підготовчий
los suburbios–передмістя
el partimonio cultural – куль
турнаспадщина

5. Imagínate que te han encargado escribir un anuncio para una página web.
Di qué información vas a comunicar.

6. Vuelve a leer el diálogo (ejercicio 2) y di qué opciones de aprender el español Antón ha propuesto a su compañero.

¡FÍJATE!

Repaso

Locuciones adverbiales de tiempo

Прислівниковізворотичасу

de momento, por ahora–наданиймомент;покищо
hoy, hoy (en) día–сьогодні
de nuevo, otra vez–знову,заново;щераз
de repente, de pronto–раптом,зненацька;відразу
en aquella época, entonces–тоді,утічаси
después, luego–потім,згодом
entretanto, mientras tanto–тимчасом

7. Completad las frases con las expresiones de abajo (página 30).

Las mejores profesiones para las personas
que hablan idiomas
• Hoy en día tener conocimientos en varios idiomas, es tener las puertas
abiertasparaaccederaungrannúmerodepuestosdeempleo.
• Trabajarcomo _____ enempresas,instituciones,etc.Además,lostraducto
ressuelenespecializarseendiversostemas:traducciónmédicaotécnicaytiene
posibilidaddetrabajardesdecasa.
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Lección 4

• Montartupropio
yofrecerserviciosoproductosenelpaísdehabla
extranjera.
• Trabajarcomo
. Enunmundotanglobalizado,losidiomasresultan
cadavezmásnecesarios.
enelsectordelosviajesyelturismo.Serequierela
• Trabajarcomo
atenciónalcliente,capacidaddehablarenpúblicoydeorganización,gustopor
lahistoria,elarteylaarquitecturaopasiónporlosdeportesylosviajes.
• Trabajar como
. Estos profesionales permiten la comunicación entre
losusuariosdelenguajedesignosylosusuariosdehabla.
queofrecemayorlibertadyposibilidaddecombinarel
• Trabajarcomo
trabajoconotrasactividades.Puedes traducirartículosdeunblog,redactarlos
textos,etc.
• Trabajar como
. Este trabajo te ofrece una oportunidad única para
combinartupasiónporlosviajes,losidiomas,ylaspersonas.
azafatadevueloodecruceros,profesordeidiomas,freelance(autónomo),nego
cioenlínea,guíaturístico,traductor,intérpretedelenguadesignos

8. Cuenta cuál es la mejor manera para ti de ir a España con objeto de perfeccionar el español.

Deberes de casa
1. Cuentatuportfoliolingüístico.
2. Cuentaconquéinformaciónrellenaríaselformularioparalapáginawebde
intercambiosescolares.

1. Trabajad en grupos. Expresad vuestra opinión.
¿Sonactualeslosprogramaseducativosinternacionales?
¿Hacefaltarealizarelintercambioescolar?¿Porqué?
¿Noosparecequeesmejorconocerlaculturaytradicionesdeotropaísenvivo
quesegúnloslibros?Arguméntalo.
¿Quéproveelaestanciaenloscentroseducativosdeotropaís?
¿Cuálestuactitudalosintercambiosdealumnos?
¿Quéopinassobreelalojamientoenlafamiladeacogida?
¿Siguensiendoamigoslosparticipantesdelintercambioescolar?
2. Encuentra los verbos de la misma raíz que los sustantivos. Piensa en su
traducción adecuada.

laasociación
lacomunicación
lacooperación
lacolaboración
ladifusión
lasubvensión
lamanutención









об’єднання,асоціація
спілкування
кооперування
співробітництво
розповсюдження
допомога(грошова),дотація
утримання

comunicarse
colaborar
asociar
subvenir
difundir
manutener
cooperar

¡PRESTA ATENCIÓN!
el alumnado–учні(учнівський колектив)
el profesorado–вчителі;викладацькийсклад
3. Lee el diálogo, escenifícalo en clase.

Las asociaciones escolares
– Alumnos,noshanpropuestocolaborarenlaasociaciónescolarComenius.
– ¿Quéorganizaciónes?
– LasasociacionesescolaresComeniusofrecenalalumnadoyalprofesoradode
losdiferentespaísestrabajarenlosproyectosdeinterésmutuo.
– ¿Enquéáreatemáticaparticiparemos?
– Creoqueenlaeducaciónmedioambiental.
– ¿DequémodocolaboraremosenlaasociaciónComenius?
– La asociación cuenta con centros de educación secundaria de cuatro países:
España,Polonia,PortugalyUcrania.
– ¿Cómovamosacomunicarnos?
– Seeligelalenguadecomunicación.Enestecasoeselespañol.
– ¡Uf!,estábien.¿Puesquéactividadespodremosrealizar?
– La cooperación con otros proyectos de temas relacionados, intercambio de
experiencias,difusióndelmaterialdeinformación,intercambiosdelalumna
doydelprofesorado.
– ¡Hurra!PodremosiraEspañaoaotropaís.
– Sí,lasasociacionesincluyenvisitasdelalumnadoacentroseducativos.Además,
lasasociacionesrecibenlasubvenciónparatodoslosgastos:actividadesloca
les,seguromédico,manutenciónduranteelviaje,visadosencasonecesario.
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Lección 4

4. Cuenta lo qué es la asociación escolar Comenius, según la información del

Lacontaminaciónatmosféricaprovocadaporeltransporte.
Lasgrandesacumulacionesderesiduosydebasurasonelpeligroparaelplaneta.
Elconsumismoprovocalacontaminacióndelmedioambienteporbasura.
TodosloshabitantesdelaTierradebenconocerycumplirlasideasde3R.
Enelcalentamientoglobaltambiénhaytuparte.

8. Completa las frases con las preposiciones hacia(5), hasta(8).
1. Un grupo de excursionistas se dirigió
 el museo, el otro
 la
pinacoteca.2.Estetrenvasólo
Granada.3.Losestudiantesestaránenel
 el agosto. 4. Me quedo aquí
 el domingo. 5.
 los
campamento
mayoresleshagustadoelconcierto.6.Losviajerosllegaron
elanochecer.
7.Cuandolosvimos,iban
París.8.Todossentíansimpatía
supro
fesor.9.Siquieres,podemosacercarte
tucasa.10.Voyaesperar
las
doce. 11.La salud no es conocida
 que es perdida. 12.No cantes gloria
elfindelavictoria.

6. Observad la foto y describidla.

9. Narra por qué la educación medioambiental es tan importante hoy en día.

S u g e r e n c i a s:
• dóndeseencuentralamuchacha;
• dequéedades;
• quéaspectofísicoyestadoanímicotiene;
• quévestimentalleva;
• dequéorganizaciónessocia;
• quéproblemaslapreocupan;
• quiénorganizaalosjóvenesalaacciónafavor
delaTierra;
• cómoparticipaenlaacción(enequipooindi
vidualmente).

10. Haz resumen de los modos de colaborar con los centros educativos de otros

diálogo del ejercicio 3.

5. ¿Qué temas medioambientales elegirías para participar en el proyecto de la
asociación escolar? Arguméntalo.

¡FÍJATE!

países: el intercambio escolar y las asociaciones escolares.

Deberes de casa
Presentatusrazonesdeelegiralgunostemasmedioambientalesporsitucentro
participaríaenlaasociaciónescolar.

Nuevo

Preposiciones hasta y hacia
hacia + lugar (dirección); hacia + persona; hacia la(s) + hora:
Eltrenvahacia Valencia. Sientounrespetohacia Enrique.
Volveré hacia las10.
hasta + lugar (el punto final);hasta+ tiempo:
Sehaidohastaelrío.Adiós,hastaellunes.

¡PRESTA ATENCIÓN!
Estoy seguro de que hasta mis padres lo saben. – Я впевнений, що
навіть моїбатькицезнають.
7. Forma las expresiones y despues, las frases.
Haciamiciudad(abajo,arriba,adelante,atrás,laplaza,mí,nosotros,mispadres,
elpresidente,lasonce,launa,lastres,lascincoymedia,elatardecer,elama
necer,elanochecer,elmediodía,lamedianoche)
Hastaelcampo(lamontaña,laparadadeautobús,allá,laesquina,lacallede
Alcalá,aquí,lacasa,mañana,luego,elsábado,elfin,losniñoslocomprenden,
losparticipanteshanaplaudido,losreunidosseecharonareír)
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INFORMACIÓN CULTURAL

TEST DE EVALUACIÓN

Lee y traduce el texto. Busca la descripción del chico, de la profesora, de la
escuela.

1. Completa el texto eligiendo para cada uno de los huecos una de las tres
opciones que se ofrecen.

El árbol de oro

Brunita va a la escuela

El fragmento adaptado, según Ana María Matute, España
AsistíduranteunotoñoalaescueladelaseñoritaLeocadia,enlaaldea,por
quemisaludnoandababienyelabueloretrasómivueltaalaciudad.Comoera
eltiempofríoyestabanlossuelosembarradosynoseveíarastrodemuchachos,
meaburríadentrodelacasa,ypedíalabueloasistiralaescuela.Elabuelocon
sintió,yacudíaaquellacasitaalargadayblanca,alasafuerasdelpueblo.
LaseñoritaLeocadiaeraaltaygruesa,teníaelcaráctermásbienáspero.Las
clasesenlaescuela,conlalluviarebotandoeneltejadoyenloscristales,conlas
moscaspegajosasdelatormentapersiguiéndosealrededordelabombilla,tenían
suatractivo.
Recuerdoespecialmenteaunmuchachodeunosdiezaños,hijodeunaparce
romuypobre,llamadoIvo.Eraunmuchacho delgado,deojosazules,quebiz
queabaligeramentealhablar.Todoslosmuchachosymuchachasdelaescuela
admirabanyenvidiabanunpocoaIvo,poreldonqueposeíadeatraerlaatención
sobresí,entodomomento.
QuizáloquemásseenvidiabadeIvoeralaposesióndelacodiciadallavede
latorrecita.Éstaera,enefecto,unapequeñatorre,encuyointeriorseguarda
banloslibrosdelectura.AllíentrabaIvoabuscarlos,yallívolvíaadejarlos,al
terminarlaclase.
Ivo estaba muy orgulloso de esta distinción. Un día, Mateo Heredia, elmás
aplicado y estudioso de la escuela, pidió encargarse de la tarea y la señorita
Leocadiaparecióacceder.PeroIvoselevantó,yacercándosealamaestraempezó
ahablarleensuvozbaja,bizqueandolosojosymoviendomucholasmanos,como
teníaporcostumbre.Lamaestradudóunpoco,yalfindijo:
–Quedetodocomoestaba.QuesigaencargándoseIvodelatorrecita.
Alasalidadelaescuelalepregunté:
–¿Quélehasdichoalamaestra?
Ivomemiróyvirelampaguearsusojosazules.
–Lehablédelárboldeoro.
Sentíunagrancuriosidad.
retrasar–відкладати
embarrado(a)–глиняний
consentir–погоджуватися
acudir–приходити,з’являтися
áspero(a)–суворий,непривітний
rebotar–відскакувати
pegajoso(a)–липкий
el aparcero–орендар
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bizquear–косити(очима)
codiciado(a) –бажаний
orgulloso(a)–гордовитий,пиха
тий
la distinción–відмінність
acceder – погоджуватися, посту
патися
relampaguear–блискати(очима)

Por José Murillo, “Brunita”, Argentina
Vinounamaestrayle1asupapá:
–Laniñadebeiralaescuela,¿comprende?Yatieneedadparaaprenderaleer
yescribir.
–Nosotros,mimujeryyo,no2alaescuelayyopiensoqueesunades
graciaserignorante–dijoelpadre.Leprometoquemañana la3alaes
cuela.
Laescuelano4muylejos.Brunitaibatemblando,peronodefrío,sino
detemorporestemundodesconocidoqueeralaescuela.Ahíestálaescuela.Un
grupodeniñosqueBrunitanoconoceestájuntoaledificioesperandoelcomien
zodelosestudios.
Lamaestra,lamismaque5alranchoparainvitaraBrunitaalaescuela,
tocalacampana.Losniñosforman,Brunita6enelmismositio.
–Aver,chica,venacá–eralamaestraquienla7.
Lamaestra8alaniña.
–¿Cómotellamas?Nada.¿Nosabeshablar?Bueno,noimporta.Ven.
PeroBrunitanofue.Lamaestrala9porelbrazo.Entraronenunahabi
tacióngrandecontresfilasdebancos,unapizarranegrayretratosenloscuatro
paredes. Cuándo estuvo segura de que nadie la observaba, levantó la cabeza y
comenzóamirarlotodo.Lellamaronlaatenciónlapizarranegraydosretratos
que    10    de la misma pared. Ella no conocía a estos señores. Lo único que
11laexpresióndesucarafuelatazadematequesirvieronenelrecreo.
–¿Cómotellamanentucasa?–la12lamaestra.
Envozmuybaja,sinlevantarlosojoshaciaella,laniñacontestó:
–Brunita.
–Brunita…¡quélindonombre!¡quéhermoso!
O p c i o n e s:
 1.a)dije
 2.a)nosfuimos
 3.a)enviará
 4.a)estaban
 5.a)llega
 6.a)sequeda
 7.a)llamó
 8.a)acercó
 9.a)tomará
10.a)colgaban
11.a)secambió
12.a)pregunto

b)dijo
b)fueron
b)enviaré
b)estaba
b)hallegado
b)queda
b)llamaba
b)acercaron
b)tomando
b)colgaron
b)cambió
b)preguntó

c)dice
c)fuimos
c)envío
c)estuvo
c)llegó
c)quedándose
c)sellamaba
c)seacercó
c)tomó
c)cuelgan
c)hasidocambiado
c)habíapreguntado
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2. Di con qué información vas a rellenar el siguiente formulario de inscripción.

Reserva de campamento de verano en España
1.Datospersonales
 nombre___________apellidos___________edad_____________________
 sexo_____________________profesión______________________________
 domicilio_____________________tlf._________________________________
2.Datospersonales:delpadre________________________________________
 delamadre______________________________________________________
3.Campamento(ciudadyprovincia)__________________________________
4.Clasesdeidioma___________________fechas________________________
5.Alojamiento______________________________________________________
 compartirlahabitación___________________________________________
6.Deportesyexcursionesdeseadas___________________________________
7.Formadepago(transferenciabancaria,efectivo)_____________________

1.
•
•
•
•
•

COMIDA SANA Y VARIADA

Lee los siguientes refranes y busca sus equivalentes en la lengua ucraniana.

Conqueso,panyvinoseandamejorelcamino.
Elvinocalienta,elaceitealimenta.
Ajo,cebollaylimón,ydéjatedeinyección.
Cenapoco,comemás,duermeenaltoyvivirás.
Comerhastaenfermaryayunarhastasanar.

2. Observa las fotos y lee los pies que las acompañan.

Dónde se come en España

FechaFirmado(padreymadre)

3. Imagínate que tienes que organizar un campamento de verano para los
jóvenes de vuestra ciudad.

S u g e r e n c i a s:
• ¿Quétipodecampamentotemáticoorganizarías?
• ¿Quétipodeactividadesofrecerías?
• ¿Cómoorganizaríascadaunodelosdías?
• ¿Conquéproblemaspodríasencontrarte?
• ¿Cómopodríassolicionarlos?

Enunajamonería
deSantiagodeCompostela

LahorchateríaenValencia

4. Obsreva la foto.
Describe el lugar, a los personajes (su
apariencia, el estado de ánimo, la vesti
menta).
Cuenta lo que pasa en la foto, lo que
estánhaciendolospersonajes.
Narradequéhablan,quéproblemassur
gen.
Imaginaquefotossondeinteréscomún.

Elrestaurante“LaChata”enMadrid
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3. Prueba tu memoria. Di el significado de las siguientes palabras.
a) lachocolatería,lapizzería,laheladería,lahorchatería,lapastelería,lacerve
cería,lajamonería,lacafetería(elcafé),elrestaurante,elrestaurantedela
comidarápida,elbar(detapas),elbufet(bufé),lacantina
b) reservar,ocupar,elegir,pedir,comer,beber,tomar,traer,servir,pagar,incluir,
recomendar,aconsejar,gustar,encantar,apetecer,probar
c) apetitoso(a), delicioso(a), dulce, excelente, picante, rico(a), sabroso(a), sala
do(a),soso(a),jugoso(a),fresco(a),exquisito(a)
d)elbistec,elsalami,lassardinas,lacarpa,lalangosta,loscalamares,laham
burguesa,lapizza,elsándwich,eltomate,lasespinacas,laensalada,lasopa,
laguarnición,lasal,lamayonesa,elcoctail,elchampán,elvino,lalimonada,
elyogur,lacrema,elcafé,elcacao,lafruta,ellimón,lamandarina,elmango,
elchocolate,lamermelada,elpudín,loscaramelos,latarta

– No hace falta, ya no tengo hambre. Hay que pedir algo de postre: fruta del
tiempo,helado,arrozconleche,flanalcaramelo…
– Yoquierouncaféconleche.Mejoruncafécortado.
– Yyo,lapiñanatural.

4. ¡A repasar! Relaciona las columnas.

6. Trabajad en parejas. Vuelve a leer los diálogos del ejercicio 5. Practicad un

Cómo se sirve el café en España
Elcafésolo
Elcafécortado
Elcapuchino
Elcaféamericano
Elcarajillo
Elcafédemediamañana



es




caféconmuchaagua.
caféconcoñacolicor.
caféconunpocodeleche.
cafénatural.
unapausaeneltrabajo.
caféconleche.

5. Lee los diálogos. Escenifícalos con tus compañeros de clase.

En el restaurante
– Camarero,desearíamosunamesajuntoalaventana.
– Lo siento. De momento todas las mesas están ocupadas o reservadas. ¿Les
importaesperarunosdiezminutos?
– Notenemosprisa.Podemosesperar.
– ¡Pasen,porfavor!AquíestaránUstedesbien.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

***
¿Quédesean?Aquítienenlacarta(elmenú).
Aver,¿quéhay?Mientraselegimoslosplatosnosgustaríatomaralgo.
Ahoramismo.¿Quédesean?Hayaguamineral,refrescos,zumosnaturales.
Puesaguamineral.
Bueno,ydecomer,¿quélesgustaría?
Sopademarisco,yunaensaladamixtadelegumbres.
¿Ydesegundoplato?Laespecialidaddelacasaeslapaella.
Puesparamí,lapaella.
Nosotrosvamosatomarlomismo.
Ahoramismoseránservidos.

***
– Meparecequelapaellaestámuybuena.Enmividahecomidonadaparecido.
– Sí,estáriquísima.¿Vamosapedirotra?
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Les importa... – тут: Чи не
моглибви…
el refresco–прохолоджувальний
напій
el marisco–креветка
la especialidad de la casa–фір
мовастрава(ресторану тощо)

ahora mismo–зараз,негайно
riquísimo(a)–тут:смачний
el flan–флан(десерт із збитих
яєць, молока й цукру)
la piña–ананас

nuevo diálogo. Imaginaos que estáis en la pizzería (en la heladería, en la
cafetería).

¡FÍJATE!

Repaso

Pretérito indefinido de indicativo expresalaacciónacabada,realiza
daenelpasado.
Pretérito imperfecto de indicativo expresalaaccióninacabada,pro
longada,repetidaenelpasado.
Elabueloinvitóatodosacomerjuntos.
RamónyJoséreían muyfuertemente.

7. Lee el texto. Fíjate en los verbos en el Pretérito indefinido y Pretérito
imperfecto de indicativo. Explica su uso.

Comida en Madrid
El fragmento adaptado, según Francisco García Pavón, España
Aquellanoche,cuandoacabarondearmarlosmueblosenlacasadelosseño
resdeMadrid,los3obrerosyyoesperábamosenelrecibidor,mientraselabuelo
hablabaconlosclientes.Élestabacontento,porquelepagarontodoeinvitóa
todosacomerjuntosmañana.
Antesdelas12,llegamos,elabueloyyo,alcafé.Pidiócervezaysepusoaojear
elperiódico.Yomirabaporlasventanaseloíryvenirdelagente.
Losobrerosllegaronsatisfechos,sonrientes.Pidieroncervezasymáspatatas.
El abuelo dijo: “Vamos a comer en un sitio muy bueno ..., por ejemplo, en un
restaurante”.
Al entrar en Botín, nos dio una oleada caliente que olía a comidas ricas,
humosdeasados,vaporesdesopas.Nossentamosaunamesa, yelabuelopidió
lacarta.Empezóaleerla,ylosobrerosloescuchabancomoelmásimportante
mensajedelmundo.Todalacompañíapidiócarne,paella,chuletas,polloyvino.
Ramón y José reían tan fuerte, que los señores que había por allí, volvían las
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cabezascongestodeextrañeza.Elabueloempezóacontarcosasantiguasynos
callábamos,yellosseaburríanunpoco.Luegotomamoscaféycopayunospuros.
Joséfumabaechandolacabezahaciaatrás.
Enladespedidaelabuelolesdio100pesetasylesdijocómodebíanrepartír
selasyellossepusieroncontentísimos,porqueerasábadoyqueríaniralacorri
dadetorosdeldomingo.SedespidierondenosotrosenlaPuertadelSol.
armar–тут:встановлювати
ojear–дивитися,переглядати
la oleada–хвиля
el humo–дим,випари
el asado – смажене (запечене)
м’ясо,печеня

la chuleta–відбивнакотлета
tomar la copa – випити келих
(вина)
tomar el puro–палитигаванську
сигару
en la despedida–напрощання

8. Busca en el texto “Comida en Madrid” los nombres de los platos y de las
bebidas. ¿Qué pidió la companía en el café y qué en el restaurante Botín?
¿Qué solía hacer el público en el restaurante, además de comer?
9. Relata el texto “Comida en Madrid”.
10. Cuenta sobre los sitios dónde sueles comer. ¿Por qué te atraen? ¿Qué platos y bebidas sueles comer y beber?

Deberes de casa
1. Prepárateparapracticarlosdiálogos(ejercicio5).
2. Cuentasobrelossitios,dóndesuelescomer(suelecomervuestrafamilia).

1. Lee el texto. Busca las fotos y recetas de los platos mencionados.
SegúnellibroGuiness,Botíneselrestau
rante más antiguo del mundo fundado en
1725.Alentrarenestelocaldecuatroplan
tas,viajastressiglosatrás.Tantosufachada
como su interior los mantienen intactos.
Siguen cocinando en el mismo horno con el
queseabrióelrestaurante.
Platoscomoelcochinilloycorderoasados,
elsolomillo,lasopacastellanaypostrestradi
cionales como rosquillas son algunas de las
especialidadesdesucarta.
Elcocineroasandoelcochinillo.
¡PRESTA ATENCIÓN!
asar–запікати (на жаровні, на рожні, в печі)
el asado –смажене(запечене)м’ясо
freír–смажити
el frito – печеня
cocer–варити;кип’ятити;пекти
el cocido – стравазгороху,м’ясайовочів
guisar– готувати (їжу);тушкувати
el guisado –печеня (тушковане м’ясо з картоплею)
rellenar–начиняти,фарширувати
el relleno–фарш
2. Agrupa las siguientas palabras según las categorías: las comidas, las bebidas, los postres.

lapaellamarinera,elrefresco,elbizcocho,lacarneasada,elpastel,lacerveza,
elflanavainilla,elpescadofrito,lasgalletas,lasopadeverduras,lasfrutasdel
tiempo, el filete de ternera, el té con limón, la guarnición de patatas fritas, el
arrozcocido,lalimonada,elquesomanchego,loshuevosrevueltos,elvinoriojo,
latortilladejamón,laensaladadetomate,elzumonatural,elpurédepatatas,
elguisado,latarta,elgazpachoandaluz,elcafécortado,eljamónibérico,elagua
mineral,elheladodefresa

3. Contesta a las preguntas según el modelo.
M o d e l o: – Usted toma mucho café. ¿Verdad?
– No. Bebo mucho zumo natural.
1. Usted toma mucho café. ¿Verdad? 2. Sus amigos comen mucho pescado.
Verdad?3.Sumamápreparalosplatostípicosespañoles.
¿
¿Verdad?4.Ellapre
fiere la comida sosa. ¿Verdad? 5. Él siempre pide un plato picante. ¿Verdad?
6.Vosotrosdeseáisalgunasfrutasdeltiempo.¿Verdad?7.Abuela,rellenashabi
tualmente los tamales con un relleno de verduras. ¿Verdad? 8. El cocinero ha
asadoelcochinilloenlasartén.¿Verdad?9.Perdón,elguisadomepareceunpoco
salado. ¿Verdad? 10. El queso es de leche de vaca. ¿Verdad? 11. El restaurante
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Botín es muy moderno. ¿Verdad? 12. El plato de calamares fritos es barato.
¿Verdad?
4. Lee la carta del restaurante Botín. ¿Qué platos ya conoces? ¿Puedes nombrar los ingredientes de algunos platos? ¿Qué platos son la especialidad de

5. Observa las fotos de algunos platos de la carta. ¿Cómo te parecen? ¿Tienes
ganas de probarlos?

la casa?

Carta
Pescados
AlmejasBotín
Merluzafrita
Calamaresfritos
Gambasalajillo
Asados
Cochinilloasado
Polloasado
Filetedeternera
SolomilloBotín
Entradas
Jamónibérico
Quesodeoveja
Melónconjamón
EnsaladaBotín
Sopas
Gazpacho
Sopadepescados
Sopadecaldoconhuevo
Caldodeave
Huevos y verduras
Huevosrevueltosconsalmón
Tortilladegambas
Espárragosconmayonesa
Setasalasegoviana

21,30€
29,40€
18,50€
20,50€
21,70€
10,50€
16,60€
23,90€

elmelónconjamón

elcochinilloasado

24,30€
 9,90€
20,00€
12,40€
 7,80€
15,70€
 7,80€
 6,20€
10,10€
10,30€
12,30€
10,10€

elgazpacho(lasopafría)

6. Trabajad en grupos de cuatro. Elegid los platos para pedir en el restaurante Botín. Tenéis no más que 60 euros por una persona.

7. Trabajad en parejas. Imaginaos que estáis en el restaurante Botín. Practicad

el diálogo entre el camarero y el cliente según la carta del restaurante Botín
(ejercicio 4).

8. Entrena tu facilidad para formar el Pretérito imperfecto de subjuntivo
(mira la tabla en la página 44).

Yo

Tú
Él,ella,Ud.
Nosotros

Vosotros

Ellos,ellas,Uds.
42

tomar,pagar,entrar,rellenar,utilizar,controlarse,
organizarse
beber,cocer,parecer,leer,correr,corresponder
repartir,abrir,cumplir,exigir,decidirse,dirigirse
cocinar,fumar,disfrutar,poseer,imaginarse,
alimentarse
desear,asar,ayudar,esconder,coger,prohibir,
describir
fundar,guisar,vender,subir,permitir,discutir
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Lección 3
Nuevo

¡FÍJATE!
Pretérito imperfecto de subjuntivo
expresa la acción pasada inacabada o futura con respecto a otra acción
pasada, si el verbo introductor exige el uso del subjuntivo y está en el
Pretérito indefinido, Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto o
Condicionalimperfecto.

Yo
Tú
Él,ella,Usted
Nosotros,as
Vosotros,as
Ellos,ellas,Ustedes

reservar
reservara/ase
reservaras/ases
reservara/ase
reserváramos/ásemos
reservarais/aseis
reservaran/asen


Yo
Tú
Él,ella,Usted
Nosotros,as
Vosotros,as
Ellos,ellas,Ustedes

partir
partiera/iese
partieras/ieses
partiera/iese
partiéramos/iésemos
partierais/ieseis
partieran/iesen

1. Di para qué comunidad autónoma (la región) de España son típicos los
siguientes platos.

lapaellavalenciana,elpescadoandaluz,lassetasalasegoviana,lamerluzaala
gallega, el bacalao a la vizcaína, la fabada asturiana, el cocido madrileño, el
gazpachoandaluz,elquesomanchego,eljamónibérico,lazarzuelacatalana

2. Observa las fotos de algunos platos y lee los pies que las acompañan.

La cocina regional española

comer
comiera/iese
comieras/ieses
comiera/iese
comiéramos/iésemos
comierais/ieseis
comieran/iesen
lafabadaasturiana

lazarzueladepescadoy
mariscocatalana

elguiso

9. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Pretérito
imperfecto de subjuntivo.

1. Me aconsejaron que yo (visitar) el famoso restaurante La Chata. 2. Nos
alegramosmuchodequemamá(asar)elpolloconlegumbres.3.Lamentábamos
muchoquenoles(gustar)losroscones.4.Tepedíaqueme(esperar)alaentrada
delacafetería.5.Miabuelaesperabaqueelguisadonos(encantar).6.Eramuy
cómodoquenosotros(reservar)lamesaparalanoche.7.Eraagradablequelos
invitados(probar)todoslosplatos.8.Eraimportantequeelcochinillose(asar)
enelhorno.9.Noafirmaronqueelquesomanchegose(elaborar)delalechede
vaca.10.Noeraverdadquelahorchatase(vender)enlaheladería.11.Elcoci
nerococinóelcorderodurantetreshorasparaque(guisar)bien.12.Lospropie
tariosdeBotínmantuvieronsuinteriorintactoconelfindequeloshuéspedes
(gozar)delaatmósferadelsigloXVIII.

10. Imagínate que vas a cenar con tus amigos en un restaurante español. ¿Qué
platos querrías degustar? ¿Por qué?

Deberes de casa
 Preparaeldiálogosegúnelejercicio7.

44

elroscóndeReyesMagos

elchocolateyloschurros

3. Lee el texto. Encuentra en Internet las recetas de los platos mencionados.

La cocina española
La cocina regional es muy variada. Cada región tiene sus especialidades.
Enlacostaelingredienteprincipaldelosplatosregionaleseselpescado:el“pes
caíto”fritodeAndalucía,lazarzueladepescadocatalana,lamerluzaalagallega
oelbacalaoalavizcaína.
Enelinterior,lacarnemásapreciadaesladecordero.Tambiénelcochinillo
asadoalhornoesunplatomuytípico,eljamónSerranodeSalamancaeselpre
ferido de la península.En la mayoría de las regionesexiste un guiso que lleva
legumbres – garbanzas o judías – y carnes. Los más apreciados son la fabada
asturianayelcocidomadrileño.
EnzonascálidascomoAndalucíasetomaunasopafríadeverduras,elgazpa
cho.Secocinaconaceitedeoliva,yseusamuchoajo.
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El pan y vino. EnEspañasecomeacompañandoalacomidaconpan.Elmás
corriente es el pan blanco, de trigo. Los españoles compran las barras de pan
todoslosdíasparapodercomerloreciénhecho.
Elvino,queseproduceentodaslasregiones,hasidosiemprelabebidatradi
cionaldelosespañoles.Enlascomidasdiariaselvinodemesasemezclaconuna
gaseosa y se convierte así en una bebida muy refrescante. Los mejores vinos
tintos son de La Rioja; los blancos son de Rueda y el Penedés; un vino dulce
hacenenMálagayenJerezseproduceunodelosvinosmásfamososdelmundo.
Los dulces. Loschurrossonunamasadeharina,agua ysal,fritaenaceite
y se comen mojándolos en chocolate o en café con leche. El postre típico de
Navidadeselturrón,tambiénsecomenpolvoronesymazapanes.EldíadeReyes
Magossecomeelroscónquellevadentrounpequeñoobjeto,unasorpresa.
la merluza–мерлан (вид риби)
el bacalao–тріска (вид риби)
el cordero –ягня,баранець
la garbanza–горох
la judía–квасоля
el trigo–пшениця

la barra de pan – батон, буха
нецьхліба
tinto– червоне (про вино)
la harina–борошно
el polvorón–печиво (з пісочного
тіста)

4. Contesta a las preguntas según el texto.
¿Cuáleselingredienteprincipaldelosplatosenlacosta?
¿Quéeslomásapreciadoenelinteriordelpaís?
¿Quéplatoexisteenlamayoríadelasregiones?
¿PorquésetomalasopafríaenAndalucía?
¿CuáleselpanmáscorrienteenEspaña?
¿Québebidaacompañaalascomidasdiarias?
¿QuévinosyenquéregionesseproducenenEspaña?
¿CuáleselpostredeldíadeReyesMagos?¿YdeNavidad?
5. Lee y traduce la receta del gazpacho andaluz.
Ingredientespara4personas:6tomates,2pimientosverdes,1pimientorojo,
1pepino,1cebollagrande,1dientedeajo;sal,aceitedeoliva,vinagre.
Preparación: Lavebienlostomates,elpepinoyelpimiento.
Pelelasverdurasycórtelasenunostrozos.
Pongalasverdurasyacortadasenelvasodebatidora.
Pongalabatidoraenfuncionamientoydéjelafuncionandohastaquenoquede
ningúntrozodeverduras.
Añadalasal,elaceiteyvinagreasugusto.
Metaenlaneveraysirvamuyfrío.

Eraconvenienteque____________________________________________________.
Hacíafaltaque_________________________________________________________.
Erasorprendenteque___________________________________________________.

¡FÍJATE!
Pretérito imperfecto de subjuntivo
Como expresar un deseo

Me gustaría
Desearía
Preferiría
Querría (quisiera)

Nuevo

+ que + pretérito imperfecto
de subjuntivo

Le gustaría que probáramos el guisado. – Їй (йому) сподобалось
би, щоб ми скуштували печеню.
Preferiría quelaabuelacocinaraelpescadoalagallega.–
Мені хотілося б, щоб бабуся приготувала рибупогалісійськи.

7. Compón las frases según el modelo.
M o d e l o: Me gustaría que nosotros no aburriéramos en la fiesta.


(aburrir)enlafiesta.


(visitar)lapizzería.
gustaría

(reservar)lamesa.
desearía

(tomar)unrefresco.
preferería
que
(recomendar)algoapetitoso.
querría

(gustar)elpollo.
quisiera

(apetecer)elcochinilloasado.


(comer)elsolomillo.
8. Encuentra en Internet la receta de uno de los platos típicos españoles (ejercicio 1). Cuéntala a tus compañeros de clase.

9. Haz el resumen del texto “La cocina española”.

Deberes de casa
1. Preparaeldiálogosegúnelejercicio4.
2. Relataeltexto“Lacocinaespañola”.

6. Vuelve a leer la receta del gazpacho. Transforma las frases utilizando el
Pretérito imperfecto de subjuntivo tras las expresiones que exigen su uso.

El domingo pasado una amiga mía me enseñó cómo cocinar el gazpacho. Era
preciosoqueyolavaraydespuéspelaralasverduras.
Eranecesarioque_______________________________________________________.
Eraimportanteque_____________________________________________________.
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1. Prueba tu memoria. Completa las siguientes frases con las expresiones de
abajo.

Losanimales_______fueronintroducidosporlosespañolesenHispanoamérica.
Loscultivos________fuerondescubiertosenEuropagraciasalosindígenas.
Loscultivos________fueronintroducidosporlosespañolesenHispanoamérica.
_________fueunavedomesticadoporlosindígenas.
_________sirviócomomonedadeintercambioentrelasnacionesindígenas.
_________eraunabebidatomadaúnicamenteporlaélitedelasociedadindígena.
_________fuerondomesticadosporlosmayas.
_________erayeslabebidadetodalaHispanoamérica.
lasemilladecacao;elchocolate;elpavo;lasvacas,loscaballosycerdos;elmate;
losperros,pavosypatos;elcafé,trigoyarroz;lacalabaza,eltomateymaíz

2. Observa las fotos de algunos platos de la cocina hispana y lee los pies que
las acompañan.

La cocina hispana





lastortillasdemaízmexicanas:sinrellenoyconrellenodequeso(lasquesadillas)

sinelcuallacomidanoeracomida.Segúnlamitologíamayayazteca,loshom
bres están hechos de maíz. El significado religioso y cultural del maíz forma
parte todavía de las creencias espirituales de los pueblos mesoamericanos. El
maízeracomidoprincipalmenteenformadetortilla,tamalesuotrosguisos.
Tambiénlosalimentosimportantesfueronfrijol,chile,tomate,calabaza.
Bebíanatole,unabebidahechadelaharinademaíz.Lasbebidasalcohólicas
se elaboraban de diversas cactáceas y frutos. La élite de la sociedad prefería
beberdiversasbebidaspreparadasconcacao.Ladietaaztecaincluíalacarnede
animales,pescado,huevos,setaseinsectos.
Losindígenascultivabanla papa,elingredientebásicodesopas,guisosy
dela pachamanca.Tambiénsecultivabanlaslegumbresyfrutas,peroelmás
importantefueelmaíz.Secomíalacarnedelallama,laalpacayvariostiposde
aves.
La comida hispana actual. La comida tradicional indígena se enriqueció
conlagrancantidaddeplantasyanimalesllegadosdeotrastierras,comopollos,
ganado vacuno, trigo, caña de azúcar, cebolla y arroz. Sin embargo, la comida
prehispánicasiguepresenteenlavidayenlamesadetodosloshabitantesdel
continentesudamericano.
El tamal se prepara generalmente con la masa de maíz cocida al vapor,
envuelta en hojas de la misma planta o del plátano. Pueden contener el
relleno(carne,legumbres,chile,frutas,salsa)ytenersabordulceosalado.Las
tortillasacompañanatodaslascomidastradicionalesdeMéxico.Sepreparan
delamasademaízaplastándolaenlaformacircular.
La tequilaesquizáslabebidamásconocidayrepresentativadeMéxicoenel
mundo.Parallamarsetequila,labebidadebeestarelaboradaenMéxicoycontener
del51porcientohastael100porcientodeazúcaresprovenientesdelaagaveazul.
las creencias –вірування
el guiso–страва,їжа
el atole–атоле(напій)
las cactáceas–кактусові
el insecto–комаха
la pachamanca–м’ясо,засмаже
ненарозпеченомукамінні

el ganado vacuno–худоба
la masa–тісто
el relleno–фарш
aplastar–розкaчувати(тісто)
proveniente–тут:утворений

4. Encuentra en el texto “La cocina hispana” los nombres de los cultivos, animales, alimentos. Tradúcelos al ucraniano.



lostamalesperuanoslaagave(azul)tequilana

3. Lee el texto. Fíjate en los platos hispanos (en negrilla).

La cocina hispana
La comida indígena (prehispánica).Elingredientebásicoyelmásimpor
tantedelacocinaprehispánicaeraelmaíz.Paralosindígenaseraunalimento
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5. Completa las preguntas con los pronombres interrogativos con preposiciones que se dan abajo.

¿_______estánhechosloshombres,segúnlamitologíaindígena?
¿_______platossecomíaelmaízenAméricaprehispánica?
¿_______sehaceelatole?
¿_______bebidasedisfrutabalaélitedelasociedadindígena?
¿_______alimentonopreparabanlosindígenassusplatos?
¿_______alimentosseenriqueciólacomidatradicionalhispana?
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¿_______seenvuelvelamasademaízcocidaalpreparareltamal?
¿_______comidasacompañanlastortillasenMéxico?
¿_______plantasseelaboralatequilamexicana?
______________________________________________
Enqué(2),Dequé(3),Conqué(2),Aqué,Sinqué,

vabanelayuno(dormir)conunapiedraporalmohada.12.InclusoMoctezuma
abandonabasulujosoestilodevidaconelfindequetodos(seguir)elayuno.

9. Trabajad en grupos de tres. Presentad la cocina indígena.

6. Practica con tu compañero los diálogos partiendo de las preguntas del ejercicio 5.

¡FÍJATE!

Nuevo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

seguir
dormir
Yo
siguiera/iese
durmiera/iese
Tú
siguieras/ieses
durmieras/ieses
Él,ella,Usted
siguiera/iese
durmiera/iese
Nosotros,as
siguiéramos/iésemos
durmiéramos/iésemos
Vosotros,as
siguierais/ieseis
durmierais/ieseis
Ellos,ellas,
siguieran/iesen
durmieran/iesen
Ustedes

S u g e r e n c i a s:
• lacomidaindígena(prehispánica)
• lacomidaenriquecidaconnuevosalimentos
• losplatosdelacocinahispanaactual

10. Encuentra en Internet la receta de uno de los platos típicos hispanos.
Cuéntala a tus compañeros de clase.

Deberes de casa
1. Preparaeldiálogosegúnelejercicio6.
2. Relataeltexto“Lacocinahispana”.

¡PRESTA ATENCIÓN!
Elverbomorir(se)seconjugacomodormir.
7. Entrena tu facilidad para formar el Pretérito imperfecto de subjuntivo.
Yo
advertir,elegir,servir,preferir,vestirse
Tú
convertir,competir,conseguir,repetir,derretirse
Élella,Usted
seguir,sonreír,referirse,expedir,despedirse
Nosotros,as
medir,corregir,investir,rendir,divertirse
Vosotros,as
reír,servirse,reelegir,transferir,revestirse
Ellos,ellas,Ustedes
hervir,requerir,mentir,sugerir,sentirse
8. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Pretérito
imperfecto de subjuntivo.

1.Nosaconsejaronque(servirse)lostamalesdelashojasdeplátanossegún
la receta local. 2. Era sorprendente que la masa (convertirse) en una tortilla.
3.Mepropusieronqueyo(elegir)delmenúunplatotradicionalperuano.4.No
estabasegurodequeloshabitantesdelaciudad(seguir)lascostumbresdecomi
dadesusantepasados.5.Yoagradecíalguíaqueél(repetir)lainformaciónsobre
la agave azul. 6. No imiganaba que las fábricas de tortillas (competir) con los
cocinerosquelashacíanamano.7.Aunqueelpreciodelatortillahechaamano
eramáscaro,meaconsejaronqueyola(pedir).8.Eraprobablequeellos(prefe
rir)lapachamancaalacarnetradicional.9.Hacíafríoyeraprecisoquenosotros
(vestirse)delosponchosdelanadellama.10.Eraimprobablequese(requerir)
observarelayunoentodalasociedadazteca.11.Sorprendíaquequienesobser
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1. Lee y traduce el anuncio. Busca los platos que se ofrecen y el servicio que

3. Observa las fotos de unos alimentos y platos. ¿Qué alimentos son saludables

“Tacosdelaplaya”esundeliciosorestaurantemexicanoconespecialidad
entacosdepescado,burritosdecarneasada,pollo,frijoles,ensaladasfres
casynuestrosexquisitospostres.Enelrestauranteelclientenosolodis
frutaconunambientefamiliarylatranquilidaddelacosta,sinotambién
conlaexcepcionalatenciónalclientequeleofrecennuestrosprofesionales
camareros.

¿Saludables o dañosos?

se propone.

y qué son dañosos, según tu opinión?

2. Lee y traduce los diálogos. Inventa el final de cada uno.

Los hábitos alimenticios
– ¡Oye,Oksana!¿Notieneshambre?VamosapicaralgoenMcDonald’s.
– De verdad, es la hora de comer. Lo que es malo, que esta comida abusa de
grasas,losalimentosensumayoríasonfritos,haymuchasbebidasconhidra
tosdecarbono.
– ¡Quédices!Todoestátanapetitoso,picanteysabroso.
– No seas adicta a “la comida basura” de los sitios de la comida rápida. Esta
comidanopuedeasegurarunaalimentaciónequilibradaysaludable.
– ¿Ysabesquéalimentaciónessaludable?
– Claro.Escucha____________________________________________________ .
***
Mamita,cómprameelchupachups,estechocolateyloscaramelos.
No,cariño.Cómetelamanzanaoelplátano.
Puesquisieracomergolosinasynofrutas.
Chico, piensa en lo que provocan caries, además, tienes unos kilos más. Ya
hemosacordadoquecomesmásfrutas,bebesmásleche,zumosnaturalesy
lasgolosinassoloparaelfindesemana.
– __________________________________________________________________ .
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

***
Dime,¿quétepasa?
Meduelemucholabarriga.Aquí,enlapartederecha,arriba.
Ah,sí.¿Comesmuchashamburguesas,sándwiches,perritoscalientes?
Sí,meapetecen.
¿Ylasgolosinas?Veochupachupsentubolsillo.
Claro,doctor.Megustandesaborfresa,naranja,…____________________
Entoncesentiendo.________________________________________________ .
picar–тут:перекусити,вкину
тидорота
abusar–зловживати
la grasa –жир,сало
ser adicto(a) a – бути прихиль
ником(чогось)
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el hidrato de carbono–вуглевод
“la comida basura” – некорис
на,непоживнаїжа
comerse–з’їсти
la golosina–ласощі
la barriga–живіт

¡PRESTA ATENCIÓN!
la dieta–раціонхарчування;дієта
estar a dieta–дотримуватисядієти
la alimentación–харчування,їжа;споживанняїжі
los alimentos–продукти,їжа

4. Lee y traduce las siguientes expresiones. Forma frases.
ladieta(laalimentación)adecuada(correcta,incorrecta,equilibrada,completa,
variada,“milagro”,saludable,insaludable),lavariedaddealimentos;
incluirunagranvariedaddealimentos;incluirfrutas,verdurasyhortalizas;ser
ricoenhidratodecarbono,serricoenvitaminasyminerales;evitarsal(losatra
conesylosayunos,losplatosfritos);consumirgrasasyaceites(dulcesyazúca
res)conmoderación.
5. Trabajad en parejas. Practicad según las siguientes preguntas.
¿Cómodistribuyeslosalimentosalolargodeldía?
¿Quévariedaddealimentosincluyesentualimentación?
¿Cuáleslaalimentaciónsaludable,segúntuopinión?
¿Cuántoslitrosdelíquidobebesaldía?
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¿Estásaalgunadieta“milagro”queteproponerápidaspérdidasdepeso?
¿Calculaslascaloríasdelosalimentosqueconsumes?
¿Llevasunestilodevidaactivoosedentario?
¿Practicas algún deporte o actividades que supongan gasto de energía? ¿Cuáles
son?

6. Lee y traduce el fragmento del folleto. Fíjate en el uso de subjuntivo.

•
•
•
•
•
•

¿Qué es una alimentación saludable?
Esprecisoqueladietaseavariada,saludable,adecuadaparacadapersona
encuantoasuactividadfísicaytipodetrabajo.
Esnecesarioquebebasunmínimodeentre2y2,5litrosdelíquidoaldía.
Esaconsejablequedistrubuyaslosalimentosalolargodeldía.Ladistribu
cióndiariaidealsería:desayuno,mediamañana,comida,meriendaycena,
sinpicarentrehoras.
Es importante que aumentes el consumo de verduras, frutas, cereales y
legumbres.
Esrecomendablequeevites,siemprequeseaposible,añadirsalalcocinar.
Esimprescindiblequeeviteslosatraconesylosayunos.

7. Vuélvete a las recomendaciones de la alimentación saludable (ejercicio 6) y
di si las sigues o no. ¿Estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida? ¿Cómo lo
vas a hacer?

8. Imagínate que tu amigo tiene problemas de salud debido a la alimentación

insaludable. Aconséjale de qué modo tuvo que alimentarse antes de ponerse
enfermo. Empieza así:

Yo
Tú
Él,ella,Usted
Nosotros
Vosotros
Ellos,ellas,Ustedes

conducir,reducir,atribuir,reconstituir,influir
deducir,retraducir,concluir,fluir,construir
traducir,reproducirse,contribuir,derruir
introducir,reducirse,destruir,sustituir
producir,introducirse,incluir,huir,distribuir
reproducir,aducir,disminuir,reconstruir

10. Imagínate que a tu compañero le ha sentado mal la comida y le duele
muchísimo el estómago.

Sugerencias:
• ¿Quéleaconsejarías?
• ¿Cómohancambiadoloshábitosalimenticiosdelosjóvenesconeltiempoycon
elprogreso?
• ¿Tepreocupaloquecomes?
• ¿Abusasdegrasas,dulces,comidasrápidas?

11. Haz comentarios al refrán “Más vale la salud que la riqueza”.
Sugerencias:
• ¿Quélaalimentaciónsaludable,segúntuopinión?
• ¿Comodebeserlaactividadfísicadiaria?
• ¿Paraquéhacefaltacontrolarelpeso?
• ¿Conquéobjetivosehacenlasrevisionesmédicasregulares?

Deberes de casa
1. Prepárateparainformaraotrossobreladietasaludable.
2. Compartetusideasdecómollevarunestilodevidasana.

Eraprecisoquetudietafueravariada,saludable…
Eranecesarioquetu…
Eraimprescindibleque…

¡FÍJATE!

Nuevo

Pretérito imperfecto de subjuntivo
traducir
construir
Yo
tradujera/ese
construyera/yese
Tú
tradujeras/eses
construyeras/yeses
Él,ella,Usted
tradujera/ese
construyera/yese
Nosotros
tradujéramos/ésemos
construyéramos/yésemos
Vosotros
tradujerais/eseis
construyerais/yeseis
Ellos,ellas,
tradujeran/esen
construyeran/yesen
Ustedes
9. Entrena tu facilidad para formar el Pretérito imperfecto de subjuntivo.
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Lee el texto. Busca cómo fue obtenido el chicle de mascar.

La historia del chicle
El fragmento adaptado según John Armstong Crow,
“Panorama de las Américas”, los EE.U.U.
En1855,elgeneralAntonioLópezdeSantaAna,presidentedelaRepública
Mexicana,decidióiraNuevaYork.Élgobernómuymalsupaís.Bajosudictadu
raMéxicoperdióelestadodeTejasyelterritoriodeCalifornia.
Llegó a Nueva York y mandó a buscar a un secretario norteamericano. Dio
estaposiciónaunseñorllamadoJamesAdams,quienacompañabaaSantaAna
a todas partes. Un día Adams notó que el general estaba mascando algo que
parecíagustarlemucho.Lomascódosotreshoras,avecesconlabocacerraday
otrasveces,conlabocaabierta.Adamsquenuncahabíavistounacosaasí,pre
guntóalgeneral:
– Señor,¿quéesesacosaqueestámascando?
– Oh,–dijoSantaAnariéndose–esunacosademitierra.Sellamachicle.
CreoqueUstedesnolotienenaquíenlosEstadosUnidos.
– No,nolotenemos–respondióAdams.–Noséloqueeselchicle.
– PueseslasaviadeunárbolquecreceenlostrópicosdeLatinoamérica.El
árboleslasapodilla–explicóSantaAna.
– ¿Cómoobtienenlasavia?–preguntóAdams.
– Unostrabajadores,queseconocenconelnombredechicleros,entranenlas
selvastropicales.Hacencortesenlostroncosdelosárbolesconsusmachetesy
ponen al pie de los árboles una lata para recoger la savia. Algunos meses más
tarde recogen esas latas y hierven el chicle. La sustancia obtenida es dura. La
cortanenpedazosmáspequeñosparavenderlos.
– ¿YesechicleesmuypopularenMéxico?
– Claro–dijoSantaAna.–Elchiclehasidopopularennuestropaísdesdelos
tiemposdelosaztecas.
Al pensar un momento, Adams pidió hacerle el favor de mandarle veinte
librasdechicle.
Algunosañosdespués,Adamsrecibióelpaquete.Loabrióycortóunpedazo
dechicle.Tratódemascarloynolegustónada.Perodíasdespués,hirvióelchicle
yañadióvariossabores,unodespuésdeotro.Porfin,encontróunoquelegustó.
LuegoAdamsvisitóavariosdesusamigos,lesdioatodosalgunospedazosdesu
chicle,ysidecíanquelesgustaba,inmediatamentelespedíadinero.
En1879,estableciósufábrica,laprimeradesuclaseenlosEstadosUnidos.
Asícomenzólagranindustrianorteamericanadelagomademascar.
el chicle (de mascar)– жуваль
нагумка
la dictadura–диктатура
perder– втрачати,губити
mascar–жувати
la savia–живиця,сік
el corte–надріз
el tronco–стовбур
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el machete–мачете (великий ніж)
la lata–жерстянабанка
hervir–кип’ятити,варити
duro(a)–твердий
el pedazo–шматок
una libra–фунт(міра ваги)
establecer–заснувати

1. Completa los huecos del texto con una de las tres opciones que se proponen
al final del ejercicio.

El turrón y el mazapán
Elturrón1acasaporNavidad.Amuchosnos2relacionarcelebracio
nes gastronómicas a un tiempo o lugar. El mejor ejemplo es el turrón.
Tradicionalmente,encasademispadres3elturrónporprimeraveztrasla
cenadeNochebuena.4presenteenlospostresnavideñoshastaeldíadelos
ReyesMagos,yentonces5paraelrestodelaño.
Elturrónesblandooduro.Losingredientesfundamentales6almendray
azúcaromielyclaradehuevo.Elturrónmásfamoso7enJijona.Yaen1585,
elcocineromayordelreyFelipeIIafirmabaque“entodascasasdeJijonahuele
amiel”,loquequeríadecirqueentodascasas8turrón.
EnelsigloVIII,losárabes9elmazapán.Losárabes10porcostumbre
tomar una mezcla de almendra con azúcar en sus reuniones de Navidad. El
mazapán11compuestoporalmendra,azúcaryclaradehuevo.EnToledo
12losmazapanesmásfamosos.
O p c ion es:
 1.a)volvieron
 2.a)gusta
 3.a)tomo
 4.a)Siguiera
 5.a)desaparecía
 6.a)siga
 7.a)sefabrica
 8.a)sefabricaba
 9.a)introdujeron
10.a)teniendo
11.a)estaban
12.a)seelaboran

b)vuelve
b)gustan
b)tomaba
b)Sigue
b)habíadesaparecido
b)siendo
b)fabrica
b)sefabricó
b)introducían
b)tuvieron
b)haya
b)elaboran

c)volviera
c)gustó
c)setomaba
c)Seguía
c)hadesaparecido
c)siguensiendo
c)fabricando
c)fabrican
c)introducen
c)habíantenido
c)está
c)elaborando

2. Pon los verbos entre paréntesis en la forma correspondiente del Pretérito
imperfecto de subjuntivo.

1.Nospermitieronque(pagar)encheque.2.Yoestabacontentodequeellos
(degustar)unosvinostintos.3.Lespropusieronque(pedir)elsolomilloBotín.
4. Nunca aseguró que tú (comer) saludable en los sitios de la comida rápida.
5.Noeraciertoquelosindígenas(alimentarse)soloconelmaíz.6.Losindígenas
decíanqueeranecesarioquetodos(respetar)latierrapordardecomeralhom
bre.7.Tambiéntuvieronquepedirelpermisoalcampoparaquelo(sembrar).
8.Eraprecisoquevosotros(leer)lanoveladeMiguelÁngelAsturias“Hombres
demaíz”.10.Nosotrospreferiríamosquevosotros(alimentarse)converdurasy
legumbres.11.Quisieraquevosotros(evitar)losatraconesylosayunos.12.Era
sorprendentequeeljamónibéricose(guardar)hastadosañosfueradelanevera.

3. Di con qué información vas a rellenar el siguiente formulario.
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Escuchamos a nuestros clientes
Expongasuopiniónparamejorarnuestroservicio
Datos personales
Nombre____________apellido(s)_______________edad__________________
sexo__________profesión___________domicilio___________tlf.___________
El servicio
¿Cuántasvecesalasemanacomefueradecasa?_______________________
¿Porquémotivos? __________________________________________________
¿Quétipodecomidaprefiere? ________________________________________
¿Porquélaprefiere?________________________________________________
¿Cuálessuplatofavoritodelosqueofrecenuestracarta?_______________
¿Cuáleslaatenciónalclientedelpersonaldelrestaurante? _____________
¿Cuáleslarelación:calidadyprecio?_________________________________
Muchasgraciasporsuatención
Fechayfirma

Unidad
1.
•
•
•
•
•

LOS ARTES

Lee los siguientes refranes y busca sus equivalentes en la lengua ucraniana.

Elpoetanace,nosehace.
Elquealgoquiere,algolecuesta.
Premiodeltrabajojustosonhonra,provechoygusto.
Másvalecallarquemalhablar.
Másvaleelbuennombre,quetodolodemásdelhombre.

2. Prueba tu memoria. Lee y traduce los géneros del arte.
lacinematografía,laexpresióngráfica,lapintura,lalírica,laliteratura,laescul
tura,elteatro,lamúsica,ladeclamación,ladanza,laarquitectura,elmosaico,
elgrabado,lacerámica,laorfebrería,latallaenmadera,losbordadosytejidos,
laforja,elvidrio
3. Observa los ejemplos de algunos géneros del arte. Di a qué género pertenecen.

4. Imagínate que estás discutiendo según el tema “Comer en casa o comer en
el restaurante”.

Sugerencias:
• Lasventajasdecomerencasa(enelrestaurante).
• Surestaurante(café,bar)favorito.
• Elcomentariosobrelosprecios.
• Elhorario,elservicio,lapropina.

VistadelaCalzadadelosMuertosy
laPirámidedelSol,Nicaragua.

5. Observa la foto.
Describeellugar,alospersonajes(suapariencia,el
estadodeánimo,lavestimenta).
Cuenta loquepasaenlafoto,loqueestánhaciendo
lospersonajes.
Narra dequéhablan.
Habla detimismo(a)enunasituaciónsemejante.

LorenzoValera,elmonu
mentoaBécquer,Sevilla.
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Elazulejocallejero,
Madrid.

ElPoemadeMíoCid,1140,
unodelosprimeroslibros
escritosencastellano.
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4. Di a qué género del arte pertenecen las siguientes obras.
ElmonasteriodeElEscorial,elcuadro“Losdesastresdelaguerra”deGoya,
losromancesdeLopedeVega,eldibujoanimado“DonkeyXote”deldirectorJosé
Pozo, la música al ballet “El amor brujo” de Manuel de Falla, la escultura
“Maternidad” de Fernando Botero, la novela “El mar” de Pío Barroja, la obra
dramática“Elperrodelhortelano”deLopedeVega,lapirámidemayaCopánen
Honduras,lanovela“Sangreyarena”deVicenteBlazcoIbáñez,elmonumento
a Cervantes de Lorenzo Valera, el oratorio “El pesebre” de Pablo Casals, el
Palacio de la Música en Barcelona, la tragedia “Bodas de sangre” de Federico
GarcíaLorca,lapelícula“Todosobremimadre”dePedroAlmodóvar,losazule
josdelastorresmudéjaresenZaragoza,elcuadro“LasMeninas”deVelázquez.
“Los desastres de la guerra”–“Лихоліттявійни”
“El amor brujo”–“Чаклунськекохання”
“Donkey Xote”–“ДонКіхот”(каталанською мовою)
“El perro del hortelano”–“Собаканасіні”
“El pesebre”–“НародженняХриста”
“Las Meninas”–“Фрейліни”

5. Lee los siguientes diálogos. Fíjate en los géneros de bellas artes.

En el Museo de Bellas Artes en Sevilla
–
–
–
–

¡Hola!¿Cómotevalavida?
Muybien.Ytú,¿quétal?
Bien,gracias.¿NoquieresvenirconnosotrosalMuseodeBellasArtes?
Yosí.Tengomuchasganasdeconocerlo.Oíahablarmuchodeélynuncalohe
visitado.
– Precisamentehoydía,laentradaesgratuitaparamenoresde18años.
– ¡Magnífico!Yporquésellamaeldebellasartes.
– Segúnlosgriegosantiguos,lasbellasarteseranseis:arquitectura,escultura,
pintura,música,declamaciónydanza.Lacinematografíaesllamadaamenudo
elséptimoarte.
– Bueno.¿QuévamosaverenelMuseo?
– El Museo de Bellas Artes de Sevilla es considerado el
segundo más importante de España, en lo referente a
pinturadeautoresnacionales.Aquísepuedecontemplar
las obras de los pintores españoles como Murillo,
Velázquez, Zurbarán, El Greco y otros. También hay
salasconescultura.

En el Museo Botero en Bogotá
– ¡CuántosoñabaconvisitarelMuseoBoteroenBogotá!
– ¡BienvenidoalMuseoconlacoleccióndecercade123pin
turasalóleo,dibujos,pastelesyesculturas!
– ¿SonlasobrasrealizadasporFernandoBotero?
“Mano”,Fernando – De las obras expuestas, 87 corresponden a su colección
personal.
Botero
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