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Unidad I 

SIGLO VIVIRÁS, SIGLO 
APRENDERÁS

Lección 1. La educación antes y ahora

1. �Dos profesores hablan sobre la enseñanza de ahora y la de 
antes. Lee, escucha y di si las afi rmaciones son verdaderas o 
falsas. 

Antonio: їEscuchaste el progra ma sobre educaciуn que pusie-
ron ayer en la tele visiуn?

Marta: Sн, pero yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas 
que dijeron. Yo creo que la educaciуn que reciben nuestros 
hijos hoy en dнa es mejor que la de antes. Antes sуlo se uti-
lizaba la memoria y los alumnos no aprendнan a razonar.

Antonio: Pero ahora el gran problema es que los chicos no 
tienen interйs por los estudios y no respetan al profesor. No 
prestan atenciуn en las clases y asн no aprenden nada. 

Marta: Yo creo que la relaciуn con los profesores era mucho 
peor. Los profesores eran muy estrictos y no facilitaban la 
comunicaciуn con el alumno. Ademбs las chicas estбbamos 
separadas de los chicos y eso no nos preparaba para la vida, 
donde todos estamos juntos.

Antonio: Sн, pero el silencio y la atenciуn en clase eran mucho 
mayores y eso facilitaba el aprendizaje. 

Marta: Pero eso no era realmente 
aprender: no podнas participar, 
no podнas hacer preguntas y 
mucha gente se perdнa por el 
camino.

Antonio: Ahora nuestras escuelas 
son mixtas, pero tambiйn mu chos 
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alumnos se pierden, porque cuando un alumno no tiene interйs 
por lo que estб aprendiendo yo creo que no tiene soluciуn.

Marta: Para mн lo mбs importante es convencer al alumno de 
que tiene que aprender para buscarse un lugar en la vida y 
facilitarle el trabajo para seguir avanzando, pero si йl no 
hace esfuerzo de estudiar, el sistema de enseсanza no va a 
poder hacer nada por йl.

1. En la enseсanza de antes se utilizaba mucho la memoria.
2. Ahora los alumnos aprenden a razonar.
3. En las escuelas de ahora las chicas estбn separadas de los 

chicos.
4. Ahora las escuelas son mixtas.
5. Antes los alumnos no respetaban al profesor.
6. Ahora los alumnos no pueden preguntar ni participar en las 

clases.
7. Antes los profesores eran mбs estrictos.
8. Ahora los profesores dialogan mбs con los alumnos.
9. Ahora hay mбs silencio en clase que antes. 

10. Si el alumno no trabaja, no puede aprender.

2. Trabajad en parejas. Imaginad que uno/a es un alumno/a nuevo/a 
de la clase. Hablad con el/la compañero/a sobre su educación 
primaria y secundaria, contestando a las preguntas como en el 
ejemplo.

Modelo:
A. Fui a la escuela del barrio donde vivнa mi familia.
B. їEra una escuela pъblica o privada?

1. їLlevabas uniforme?
1. їComнas en la escuela o en casa?
2. їQuй horario tenнas?
3. їTe gustaban los profesores?
4. їCuбles eran tus asignaturas favoritas?
5. їCastigaban o no a los alumnos?... 

3. Lee y trata de comprender las formas de castigos y premiaciones, 
di si existen o no en tu escuela. 

a) castigos
1. repetir las tareas escolares; 
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2. aumentar las tareas; 
3. dejar a los alumnos en la escuela despuйs de terminar las 

clases; 
4. estar de pie durante las clases o durante una parte de 

 ellas;
5. expulsar de la clase, etc.

b) premios por competencia y conducta, aplicaciуn y por algъn 
talento 
1. entregar medallas de oro y plata al final del aсo escolar;
2. entregar premios (diplomas y certificados de honor) que 

acreditan los mйritos durante fiestas solemnes;
3. regalar libros de estudio, etc.

4. Habla cómo es la situación en tu escuela:

son muy estrictos o no los profesores; dialogan con los alum-
nos o no; respetan los alumnos a los profesores o no siempre son 
respetuosos; hay silencio en clase o no; aprenden a razonar los 
alumnos o utilizan mucho la memoria; trabajan todos los alum-
nos o no; existen o no premiaciones y castigos y de quй tipo son, 
etc.

5. Últimamente aparecen varios modelos de enseñanza alternativa. 
Lee el texto y contesta a las preguntas. 

La escuela en casa

“Educar en casa” es una opciуn pedagуgica que cada vez 
cuenta con mбs seguidores en Estados Unidos, Australia o 
Canadб. En Europa han escogido esta opciуn un grupo de pa-
dres que estбn en desacuerdo con el sistema educativo tradicio-
nal y prefieren educar a sus hijos en el hogar.

Los mйtodos de enseсanza en casa son muy diversos, y son los 
padres los encargados de desarrol-
larlos. Javier Alб, padre de tres 
niсos de 12, 9 y 5 aсos dice: “Uti-
lizamos todos los recursos a nuestro 
alcance: bibliotecas, museos, ex-
posiciones, conciertos, parques, zo-
nas deportivas pъblicas, el entorno 
na tural y urbano y las nuevas 
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tecnologнas... Tenemos tambiйn muchos libros en casa y otros re-
cursos que podemos aprovechar”. 

El problema mбs importante que puede estar relacionado 
con este tipo de educaciуn es la cuestiуn de socializaciуn. 
Muchos expertos opinan que la escuela significa el primer con-
tacto del niсo con la sociedad y cumple una importante funciуn 
en la socializaciуn. Por su parte, estos padres argumentan que 
los niсos “desescolarizados” suelen relacionarse con bastantes 
mбs personas que los niсos que van a la escuela y, ademбs, se 
relacionan con mбs naturalidad con personas de todas las 
edades. 

1. їEn quй paнses estбn aumentando los partidarios del siste-
ma “educar en casa”?

2. їPor quй algunos padres europeos han optado por este siste-
ma?

3. їQuй recursos educativos utiliza Javier Alб con sus hijos?
4. Segъn los expertos, їcuбl es el problema principal que pue-

den tener los niсos “desescolarizados?
5. їQuй argumentan, por su parte, los padres de los niсos?

6. Con tu compañero/a haz una lista de razones a favor de la en se-
ñanza en casa y otra en contra. Luego comentadlo con otras 
parejas. ¿Hay alumnos a favor o en contra? Expresa tu opinión 
al respecto. 

A favor En contra

Los niсos aprenden a su ritmo.
...

No aprenden a escuchar.
...

7. En nuestro país también hay alumnos que estudian en casa, 
¿por qué? Di tu opinión. 

8. Lee lo que opinan estas personas sobre la educación de los 
 hi jos. ¿Con quién estás de acuerdo y en qué?

Carmen: Creo que los niсos deben recibir una educaciуn 
correcta: estar con la madre hasta que cumplan cinco o seis 
aсos, y entonces llevarlos a un buen colegio. En cuanto al tipo 
de escuela, creo que es mejor la bilingьe, aprender dos idio-
mas al mismo tiempo. Los estudios deben estar orientados ha-
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cia el mundo profesional; lo importante es que el dнa de 
maсana sean buenas personas, con buenos trabajos y que 
ganen mucho dinero. Ademбs, me parece fatal que los niсos 
vean pelнculas y dibujos animados violentos en la tele. En 
cuan to a la escuela pъblica o privada... Bueno... La pъblica es 
gratuita y en la privada hay que pagar, pero ofrece enseсanzas 
complementarias. 

Manolo: Creo, ademбs, que es mejor que los niсos estйn en 
la escuela, con otros niсos, de pequeсos, desde el aсo o aсo y 
medio. Eso sн, la escuela debe ser de toda confianza; yo prefiero 
las escuelas religiosas, son mбs serias. Sн que estбn dirigidas 
por una estructura religiosa que tiene su ideario, pero da bas-
tante importancia al comportamiento de sus alumnos y a la dis-
ciplina. En cuanto a los estudios, a mн me parece que tiene que 
haber de todo: no sуlo son importantes los estudios prбcticos, 
los que estбn relacionados con el dinero, tambiйn son impor-
tantes otros estudios, no sй, mбs humanistas, mбs orientados a 
enriquecer a los niсos intelectual y moralmente. Lo de los idio-
mas, sн, vale, pero tampoco es tan importante, їno? Pero a mн 
me parece que no es tan peligrosa la violencia, sino la cantidad 
de sexo que ven los niсos. 

Comunicaciуn

Para expresar desacuerdo:
Bueno, yo no pienso exactamente 
lo mismo…
La verdad es que…
Bueno, en realidad…
Yo no lo veo exactamente asн. Es que…

Comunicaciуn

Para expresar acuerdo:
Claro que sн.
Bueno, yo pienso exactamente 
lo mismo.
Estoy completamente de acuerdo. 
Yo tambiйn lo veo exactamente asн. 
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9. Expresa tu desacuerdo con algunas opiniones de Carmen y 
Manolo usando las expresiones adecuadas. 

Modelo: Es preferible la escuela bilingьe, el niсo debe aprender 
dos idiomas al mismo tiempo. → Yo no lo veo exacta-
mente asн. Es que depende del niсo, no todos los niсos 
pueden hacerlo fбcilmente. 

1. Los niсos deben estar en la escuela de pequeсos, desde el aсo 
o aсo y medio.

2. Los niсos deben estar con la madre hasta que cumplan cinco 
o seis aсos y entonces llevarlo a un buen colegio.

3. Los niсos deben aprender dos idiomas al mismo tiempo.
4. Las escuelas religiosas son mбs serias.
5. Los estudios deben estar orientados hacia el mundo profe-

sional.
6. El estudio de idiomas no es tan importante.
7. La violencia en la tele no es peligrosa.
8. Ver mucho o poco sexo por la tele no es importante para los 

niсos. 

10. Expresa tu acuerdo con estas opiniones.

Modelo: “Educar en casa” es una opciуn pedagуgica con muchos 
seguidores en Estados Unidos, Australia o Canadб. → 
Estoy completamente de acuerdo. Pero en nuestro paнs 
no es tan popular. 

1. “Educar en casa” es una alternativa al sistema tradicional. 
2. Los mйtodos de enseсanza en casa son muy diversos.
3. Los padres son los encargados de desarrollar los mйtodos de 

enseсar en casa.
4. Con este tipo de educaciуn es muy problemбtica la cuestiуn 

de socializaciуn de los niсos.
5. La escuela cumple una importante funciуn en la socializaciуn 

del niсo.
6. Los niсos “desescolarizados” suelen relacionarse con bas-

tantes mбs personas que los niсos que van a la escuela.
7. Los niсos “desescolarizados”se relacionan con mбs naturali-

dad con personas de todas las edades.
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GR. Presente de Subjuntivo

11. Aquí tienes las expresiones que requieren o no el uso de Modo 
Subjuntivo. 

 a)  Organízalas según introduzcan una información o una 
valoración. 

Es bueno
Es horrible
Es normal
Es una tonterнa
Me parece bien
Es cierto
Es interesante
Es obvio
Es verdad
Me parece evidente

Es evidente
Es lуgico
Es terrible
Estб claro
Me parece fatal
Es fantбstico
Es malo
Es un hecho
Estб demostrado
Me parece mal

Informaciуn  Valoraciуn
 …  …

 b)  Recuerda si se usan con Indicativo o con Subjuntivo, y forma 
ejemplos a base del ejercicio anterior.

Modelo: Es horrible que los niсos vean pelнculas y dibujos ani-
mados violentos en la tele.

GR. 1. Imperfecto de Subjuntivo

12. Forma frases de acuerdo con tu opinión usando las valoraciones 
siguientes:

Era horrible    Era terrible    Era malo    Era bueno  

Era normal    Era lуgico

Modelo: Antes en las escuelas pegaban a los alumnos para casti-
garlos. → Era terrible que antes en las escuelas pega-
ran a los alumnos para castigarlos. 

1. En la escuela de antes se utilizaba mucho la memoria.
2. Los alumnos no aprendнan a razonar.
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3. En las escuelas de antes las chicas estaban separadas de los 
chicos.

4. Antes las escuelas no eran mixtas.
5. Antes los alumnos respetaban al profesor.
6. Los alumnos no podнan preguntar ni participar en las clases.
7. Antes los profesores eran mбs estrictos.
8. Antes los profesores no dialogaban con los alumnos.
9. Antes habнa mбs silencio en clase. 

10. Si el alumno no trabajaba, no podнa avanzar.

GR. 2. Potencial Simple

13. Di qué te gustaría hacer siendo maestro.

Modelo: castigar a los alumnos → Yo nunca castigarнa a los 
alumnos.

1. dialogar con alumnos
2. respetar a los alumnos
3. enseсar a los alumnos a razonar
4. explicar las cosas difнciles muchas veces 
5. utilizar mйtodos diversos
6. dar pocos/ muchos deberes
7. organizar lecciones en museos/ exposiciones
8. pasar mucho tiempo con los alumnos
9. prohibir violencia y sexo en la televisiуn y el cine

10. aprender a usar el ordenador a la perfecciуn
11. premiar a los alumnos por todos sus mйritos, grandes o pe-

qu eсos
12. comunicarse mбs con los padres
13. escuchar mбs a los alumnos 

GR. 4. Condicionales II

Oraciones condicionales IIOra

Si yo ganara el 
primer premio, irнa de 

vacaciones a Las 
Canarias.
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Usamos estas estructuras cuando hablamos de condicio-
nes poco probables o difнciles / imposibles de realizar en pre-
sente o futuro.

La oraciуn subordinada que empieza por si lleva el verbo 
en Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo. El verbo de la ora-
ciуn principal va en forma Condicional. 

14. En parejas, pregunta y responde a tu compañero.

їEres honrado?

їQuй harнas si...
1. ... encontraras una cartera con 200 € en un taxi?

a) Se la darнa al taxista.
b) Me la quedarнa.

2. ... en una tienda, la dependienta te devolviera mбs dine-
ro del adecuado?
a) Se lo dirнa.
b) No dirнa nada.

3. ... en el hotel donde te alojas hubiera unas toallas mara-
villosas?
a) Las dejarнa.
b) Me llevarнa una.

4. ... vieras al novio de tu amiga con otra chica?
a) Se lo dirнa a mi amiga.
b) No le dirнa nada. 

Soluciуn: Si predomina la respuesta a), eres honrado. 

15. Forma las oraciones Condicionales II uniendo las partes de dos 
columnas

1. Si me subieran el sueldo,
2. Si yo hablara bien espaсol,

3. Lucas no trabajarнa en es-
ta tienda,

4. Si Amparo supiera infor-
mбtica,

a. si no tuviera que estudiar.
b. podrнa entrar a trabajar 

en la “Iberia”.
c. si tuviera otro trabajo me-

jor.
d. irнa a trabajar a una em-

presa multinacional.
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5. Saldrнa mбs,
6. Roberto estudiarнa Medi-

cina,

e. si tuviera mejores notas.
f. me cambiarнa de piso.

16. Elige la forma correcta.

Modelo: Si vivirнas/vivieras mбs cerca, serнa /fuera mбs fбcil ir 
a verte. 

1. Serнa / Fuera feliz, si tendrнa / tuviera 5 aсos mбs.
2. Si trabajarнa / trabajaras mбs pudieras / podrнas ascender.
3. No tendrнas / tuvieras ningъn problema en clase si te 

portarнas / portaras bien.
4. Si tendrнa / tuviera mбs cuidado, harнa / hiciera todo mejor.
5. Si no saldrнamos / saliйramos tanto, no estarнamos / 

estuviйramos tan cansados.
6. Si tuvieras / tendrнas vergьenza, no hablarнas / hablaras asн 

a tu abuelo.
7. No vivirнa / viviera aquн si no fuera / serнa porque conozco a 

todo el mundo.

17. Completa con los verbos entre paréntesis en la forma adecuada.

Modelo: Javi se explica muy mal. Si (йl, explicarse) se expli-

cara mejor, le (ellos, entender) entenderнan.

1. No vienen muchos, pero sн (haber) … mбs turistas, nosotros 
(poder) … ampliar el hotel.

2. Si (yo, ser) … tu padre, te (yo, prohibir) … hacerte ese 
piercing.

3. No tengo calculadora. Si la (yo, tener) …, (yo, poder)… re-
solver el problema.

4. Este barrio no estб mal, pero (estar) … mejor si (tener)… mбs 
zonas verdes.

5. Pareces joven, pero si (tъ, cortarse) … el pelo, (tъ, parecer) 
… aun mбs joven.

6. ЎQuй pena no tener un dнa mбs de vacaciones! Si lo (nosotros, 
tener) … (nosotros, poder) … acercarnos a visitar el castillo 
de Lucanos.

7. ЎLбstima que no seas mбs trabajador, Felipe! Si lo (tъ, ser) 
…, creo que (tъ, tener) … mбs encargos.
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18. Completa las frases con el verbo en la forma adecuada.

1. Si no tuviera tanto trabajo, ... mбs a menudo a ver a mis 
padres. (tener, ir)

2. Si mi familia ... rica, nosotros ... todos los aсos. (ser, viajar)
3. Si los jуvenes... mбs libros y .... menos la tele, ... mбs cultos. 

(leer, ver, ser)
4. Si ... mбs, yo ... mбs verduras. (llover, plantar)
5. Si Pepe ... mбs, ... una nueva carrera en la universidad. (es-

tudiar, empezar).
6. Si ..., yo ... de vacaciones contigo. (poder, irse)
7. Si tъ ..., nosotros... un crucero por el Mediterrбneo. (quer-

er, hacer)
8. Si mis primos ... en una escuela religiosa, sus abuelos ... 

contentos. (estudiar, estar)
9. Si yo ... dos o tres lenguas extranjeras, ... un buen trabajo. 

(saber, encontrar)
10. Si mis hijos ... en casa, ... una alternativa al sistema tradi-

cional. (educarse, ser)

19. Di qué harías en las siguientes situaciones, puedes utilizar las 
variantes ofrecidas o las tuyas:

participar en una pelнcula con Antonio Banderas; constru-

ir unas casas para las familias necesitadas; aceptar la 

invitaciуn con mucho gusto; curar a muchos enfermos; ir a vi-

vir a unas islas en el ocйano; regalarlo a los abuelos; apun-

tarse a un curso de nataciуn en la piscina; usar Internet en 

todas las clases; practicar todos los dнas; ser fan del Barзa; 

 ofrecer un programa ecolуgico para nuestra ciudad; descu-

brir una medicina contra el cбncer; elegir una escuela buena; 

grabar muchos discos; viajar por todo el mundo.

Modelo: Tъ eres Ministro de Educaciуn. / prohibir las pelнculas 
violentas en la televisiуn → Si yo fuera Ministro de 
Educaciуn prohibirнa las pelнculas violentas en la 
televisiуn. 

1. Tienes un millуn de euros.
2. Eres actor/actriz.
3. Puedes vivir donde quieras.
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4. Shakira o Ronaldo te invitan a una fiesta.
5. Encuentras al Primer Ministro en una reuniуn.
6. Inventas una medicina nueva.
7. Ganas en una loterнa un televisor nuevo.
8. Enseсas el espaсol en una escuela.
9. Eres padre/ madre de dos hijos.

10. No sabes nadar.
11. Aprendes a conducir.
12. Eres aficionado al fъtbol.
13. Trabajas en una agencia de viajes. 
14. Cantas muy bien.

20. Completa con los elementos que faltan.

Modelo: Si (yo, poder) pudiera ayudarte, lo (hacer) harнa inme-
diatamente.

1. Si (saber)… dуnde estб Jorge, te lo dirнa.
2. Si tuvieras que elegir tъ al director, їa quiйn (elegir)…?
3. Si (rodar) … una pelнcula, їquй actores (invitar)…?
4. Si yo me (ir) … a Argentina, (vivir)… en la Pampa.

21. Completa el diálogo poniendo los verbos en la forma corre spon-
diente. 

A. їQuieres aprender a hablar espaсol? Si yo fuera (ser) tъ, …
(pasar) un verano en Espaсa.

B. No tengo dinero para eso. Si yo … (ir) a Espaсa, … (tener) 
que pagarme las clases y la vivienda.

A. їY … (ir, tъ) si no … (tener) que pagar alojamiento? Ten-
go unos amigos en Salamanca. Si tu … (querer) yo les … (es-
cribir).

B. їY si me … (alojar) con ellos, no … (tener) que pagar nada?
A. No, no serнa necesario. Ellos quieren aprender ruso. Si tu les 

… (dar) clases de ruso, … (poder) vivir con ellos gratis.

22. Transforma las frases comenzando por si.

Modelo: Sй que no es muy probable que veas a Armando, pero 
en caso contrario, quiero que me llames, por favor. → 
Si vieras a Armando, llбmame, por favor.
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1. Es poco probable que cambies de opiniуn, pero en caso con-
trario, quiero que me lo digas.

2. No es probable que el niсo se ponga peor, pero en caso con-
trario, debes llamar al mйdico.

3. No es probable que yo tenga tiempo maсana, pero en caso 
contrario, quiero llevarte al cine.

4. No es probable que nos sigan, pero en caso contrario, quiero 
que llames a la policнa.

5. No es probable que me olvide de su cumpleaсos, pero en caso 
contrario, quiero que me lo recuerdes.

6. No es probable que me dejen sin coche, pero en caso con-
trario, quiero que me ayudes con la mudanza.

7. No es probable que llame el director de Iberia, pero en caso 
contrario, no quiero que me pase la llamada.

23. Elige la forma adecuada del verbo.

1. Si tengo /tuviera tiempo escucharй un audiocurso de espa-
сol.

2. Si Analisa estudia/ estudiara mбs, aprobarнa.
3. Si vivimos/ viviйramos mбs de cien aсos, tendrнamos tiem-

po para aprender y hacer muchas cosas.
4. Si trabajaras menos, no estarнas/ estuvieras tan cansado.
5. Si me hablaran/ hablarнan en espaсol, practicarнa con mucho 

gusto.
6. Si tendrй/ tengo hambre, comerй antes de llegar a casa.
7. Si quieres, pudimos/ podrнamos ir al cine el domingo.
8. Si todos fueran / fueron mбs amables, el mundo serнa /serб 

mбs agradable.

24. Di qué harías si fueras maestro/ maestra y qué harían tus alum-
nos.

Modelo: hay mбs silencio en clase → Si fuera maestro en clase, 
habrнa mбs silencio. 

1. no sуlo utilizar mucho la memoria
2. enseсar a razonar
3. respetar al maestro
4. siempre preguntar y participar en las clases
5. ser bastante estricto/a
6. dialogar con los alumnos
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7. trabajar para progresar
8. no castigar nunca 

25. Di qué haríais si tú y tus compañeros fuerais padres.

Modelo: pensar bien antes de elegir la escuela para los hijos → 
Si fuйramos padres pensarнamos bien antes de elegir la 
escuela para los hijos. 

1. nuestros hijos recibir una educaciуn correcta
2. ser responsables por la educaciуn de nuestros hijos
3. utilizar diferentes sistemas y recursos educativos
4. intercambiarnos de opiniones y experiencias con maestros y 

otros padres
5. orientar los estudios de los hijos hacia el mundo profesional
6. elegir para los hijos una escuela bilingьe
7. preferir para los hijos una escuela pъblica o privada, pero de 

toda confianza
8. mandar a los hijos a una escuela orientada a enriquecerlos 

intelectual y moralmente
9. premiar a los hijos por sus buenos estudios y comportami ento

10. castigar a los hijos en las situaciones excepcionales 

26. En equipos organizad debates sobre la educación de los niños 
teniendo en cuenta

 – los mйtodos de educaciуn;
 – enseсanza pъblica o privada;
 – relaciones entre alumnos y maestros;
 – estudio de idiomas y religiуn;
 – castigos y premiaciones.

Lección 2. El sistema educativo español

1. Lee el texto, fíjate en las etapas de la educación en España.

Todo el mundo en Espaсa va a la escuela de los 6 a los 16 
aсos, es obligatorio. A los 16 aсos los adolescentes eligen quй 
quieren hacer: algunos jуvenes deciden dejar de estudiar y em-
pezar a trabajar, otros siguen estudiando.
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Esquema del sistema 
educativo espaсol
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A los 16 aсos, si todavнa estudian, comienza la Educaciуn 
Secundaria Postobligatoria1; si se hace el Bachillerato, uno 
pue de elegir entre 4 modalidades que se ofrecen.

A los 18 se termina este ciclo y se elige la Universidad o la 
Formaciуn Profesional de segundo grado. Los estudiantes que 
quieren ir a la Universidad tienen que hacer un examen de ac-
ceso que se llama prueba de Selectividad2.

1 Postobligatoria – ступень образования, следующая после обяза-
тельной / ступень адукацыі, якая ідзе пасля абавязковай; 2 prueba de 
Selectividad – вступительный экзамен / уступны іспыт

2. Relaciona las partes. 

a. otorgar

b. Graduado en Educa-
ciуn Secundaria

c. Bachillerato
d. Letras
e. acceso
f. licenciado

1. обладатель аттестата об общем 
среднем образовании / уладаль-
нік атэстата аб агульнай сярэд-
няй адукацыі

2. присваивать / прысвойваць

3. доступ / доступ
4. филология / філалогія
5. бакалавриат / бакалаўрыят
6. специалист с высшим образова-

нием / спецыяліст з вы шэй шай 
адукацыяй

3. Lee el texto y completa las oraciones.

El sistema educativo en Espaсa

їCуmo funciona el sistema educativo espaсol actualmente? 
El sistema educativo espaсol incluye los siguientes ciclos:

 – Educaciуn infantil (hasta seis aсos): de carбcter volun-
tario;

 – Educaciуn primaria (de seis a doce aсos): primera etapa 
de la enseсanza obligatoria gratuita en los centros pъblicos;

 – Educaciуn Secundaria Obligatoria (ESO) (de doce a dieci-
sйis aсos): que dura cuatro cursos despuйs de la educaciуn pri-
maria que completan el perнodo obligatorio de escolaridad; otor-
ga el tнtulo de Graduado en Educaciуn Secundaria.
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 – Enseсanza Secundaria Postobligatoria:
Bachillerato (de diecisйis a dieciocho aсos): es la ъltima eta-

pa de la educaciуn secundaria, tiene carбcter voluntario y su 
duraciуn es de dos cursos que incluyen cuatro modalidades 
(разновидностей / разнавіднасцей) (Artes, Ciencias de la Na-
turaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, 
Tecnologнa) y dan acceso a la universidad, es necesario el exa-
men de ingreso. Otorga el tнtulo de Bachiller.

 – Educaciуn Tйcnico Profesional (a partir de los diecisйis 
aсos, con duraciуn variable): la de grado medio constituye una 
alternativa al bachillerato, la de grado superior permite el ac-
ceso a ciertas facultades universitarias. Otorga el tнtulo de 
Tйcnico en…

La formaciуn profesional tiene como finalidad la prepa-
raciуn de los alumnos para la actividad en el campo profe-
sional. 

 – Enseсanza Universitaria: 
El sistema universitario espaсol comprende 49 Universi-

dades pъblicas, 14 Universidades privadas y 4 Universidades 
de la Iglesia Catуlica. 

 – incluye varias facultades humanнsticas y cientнficas 
(Filosofнa y Letras, Derecho, Ciencias, Medicina, Ingenierнa, 
Ciencias Econуmicas y Empresariales, Informбtica, etc.).

Las enseсanzas universitarias se organizan en ciclos. Ex-
isten tres modelos: 

 � Enseсanzas de primer ciclo con clara orientaciуn profe-
sional. Tienen una duraciуn de tres aсos. Las titulaciones1 se 
denominan Diplomatura, Arquitectura Tйcnica o Ingenierнa 
Tйcnica. Otorga diplomas con el tнtulo Diplomado en… .

 � Enseсanzas de dos ciclos sin titulaciуn intermedia. La 
superaciуn del primer ciclo no da derecho a la obtenciуn de 
ningъn tнtulo. Pueden tener una duraciуn de entre cuatro y cin-
co aсos.

 � Enseсanzas de dos ciclos con tнtulo intermedio. En este 
caso el primer ciclo conducirб a la obtenciуn del tнtulo de Diplo-
mado, Ingeniero Tйcnico o Arquitecto Tйcnico, pudiendo con-
tinuar el segundo ciclo para obtener el tнtulo de Licenciado, In-
geniero o Arquitecto.
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 – Doctorado: es un tнtulo postuniversitario, que requiere la 
preparaciуn de una tesis.

1 Las titulaciones – присваиваемые звания / званні, якія прысвой-
ва юцца

1. Todos los centros de educaciуn (infantil, primaria, etc.) for-
man …

2. La educaciуn de los niсos de cero a seis aсos se llama…
3. La primera etapa de la enseсanza obligatoria es la educa ciуn…
4. Cuatro ъltimos aсos que completan el perнodo obligatorio de 

escolaridad constituyen…
5. A los 16 aсos, si todavнa estudian, comienza …
6. La educaciуn Secundaria Postobligatoria tiene dos varian-

tes: …
7. Cuando los padres no pagan por la enseсanza de sus hijos 

significa que la educaciуn es…
8. Cuando los chicos deben estudiar significa que la enseсan-

za es…

4. Encuentra respuestas en el texto leído.

1. їCuбntas etapas comprende el sistema educativo en Espaсa?
2. їCuбndo empieza la primera etapa de la enseсanza obliga-

toria?
3. їA quй edad se completa el perнodo obligatorio de escola-

ridad?
4. їCuбles son modalidades de la Enseсanza Secundaria Posto-

bligatoria?
5. їQuй modalidades incluye el Bachillerato y cuanto dura?
6. їQuй tнtulo otorga y a quй da acceso?
7. їQuй tнtulo otorga la Educaciуn Tйcnico Profesional?
8. їQuй facultades incluye la Universidad?
9. їQuй cosa es “prueba de selectividad”?

10. їQuй tнtulos otorga la Universidad?

5. Encuentra en el texto a continuación los equivalentes a las 
expresiones siguientes.

дошкольное воспитание, добровольный характер, препо-
дается иностранный язык, преподавание религии / даш-
кольная адукацыя, добраахвотны характар, выкладаецца 
замежная мо ва, выкладанне рэлігіі.
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6. Lee el texto, fíjate en las etapas de la educación infantil. Completa 
las oraciones.

La educaciуn infantil y la educaciуn primaria

La educaciуn infantil, que dura has-
ta los 6 aсos, se divide en dos ciclos: 
educaciуn preescolar1 (hasta los 3 aсos) 
con carбcter voluntario, y educaciуn in-
fantil (de los 3 a los 6 aсos) que seguirб 
siendo voluntaria, es gratuita y ya se 
enseсa la lengua extranjera en su 
ъltimo curso.

Tras la etapa infantil viene la educa-
ciуn primaria que comprende seis cur-
sos acadйmicos de los 6 a los 12 aсos, organizado en tres ciclos 
de dos aсos cada uno. Es obligatoria y gratuita en los centros 
pъblicos.

En educaciуn primaria se imparten asignaturas como mate-
mбticas, lengua y literatura, ciencias naturales y sociales, 
educaciуn artнstica (mъsica y plбstica), educaciуn fнsica y 
religiуn, esta ъltima como materia optativa2, es decir no obliga-
toria. La enseсanza de la religiуn se garantiza en todos los cen-
tros, pero es voluntaria para los alumnos. Los niсos de primaria 
estudian tambiйn un idioma extranjero, a partir de los 8 aсos.

1 preescolar – дошкольное / дашкольнае; 2 materia optativa – пред-
мет по выбору / прадмет па выбары

1. La educaciуn infantil dura de … a … .
2. Se divide en … con carбcter …
3. Los ciclos de la educaciуn infantil son …
4. Despuйs de la etapa infantil viene …
5. En educaciуn primaria se imparten …
6. La enseсanza de la religiуn se garantiza, pero es …

7. Contesta a las preguntas.

1. їCuбnto dura la educaciуn infantil?
2. їEn quй ciclos se divide?
3. їQuй carбcter tiene?
4. їCuбndo empieza la educaciуn primaria y cуmo es?
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5. їQuй asignaturas se imparten?
6. їPor quй la religiуn es una asignatura particular?

8. Compara nuestra enseñanza infantil con la española:

 – a quй edad empieza
 – quй carбcter tiene
 – quй materias estudian los niсos
 – cuбndo los niсos empiezan a estudiar la lengua extranjera

9. Lee el texto, fíjate en las particularidades de la ESO en España. 

La enseсanza secundaria obligatoria

En el 1° y el 2° ciclos (13 y 14 aсos), 
que son comunes para todos los chi-
cos, se toman medidas para ayudar a 
los alumnos con carencias graves1 de 
conocimientos bбsicos.

Al acabar el 2°, el alumno recibe 
un “Informe de Orientaciуn Escolar” 
que no le obliga, sino le ayuda a elegir 
el camino a seguir en sus estudios. Y es que ya en el 3°, con 
15 aсos, los jуvenes deberбn decidir quй camino quieren se-
guir: el destinado a la universidad, o sea, el bachillerato, o el 
destinado a la formaciуn profesional.

En el 4°, los futuros bachilleres tienen dos opciones: el iti-
nerario2 cientнfico y el humanнstico. Y al itinerario de orienta-
ciуn tйcnico-profesional se une otro nuevo llamado PIP (Pro-
grama de Iniciaciуn3 Profesional) que dura dos aсos. Todas las 
ramas tienen acceso al tнtulo de ESO.

La secundaria, es decir, la ESO, es tambiйn obligatoria, de 
los 12 a los 16, igualmente gratuita si los escolares acuden a 
colegios pъblicos.

Materias obligatorias son: ciencias de la naturaleza, cien-
cias sociales, geografнa e historia, edu caciуn fнsica, educaciуn 
plбstica y visual, lengua y literatura castellana, lengua oficial 
de la correspondiente comunidad autуnoma y literatura, len-
guas extranjeras, matemбticas, mъ sica, tecnologнa.

Materias optativas son: segunda lengua extranjera, fнsica y 
quнmica, biologнa y geologнa, expresiуn corporal, salud y ali-
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men taciуn, taller de lingьнstica, de artesanнa, de mate mб ticas, 
de teatro, ecologнa, iniciaciуn profesional, cultura clбsica, in-
formбtica aplicada, informaciуn y comunicaciуn, metodo logнa 
e investigaciуn cientнfica, conservaciуn y recuperaciуn del pa-
trimonio4.

1 carencias graves – серьезные пробелы / сур’ёзныя недахопы; 2 el 
itinerario – направление / накірунак; 3 la iniciaciуn – посвящение, вве-
дение / уводзіны; 4 conservaciуn y recuperaciуn del patrimonio – вос-
становление и сохранение национального достояния / узнаўленне і за-
хоўванне нацыянальнага набытку

10. Fíjate en el régimen verbal y traduce las oraciones.

acudir a

1. Es necesario acudir al dentista 2 veces al aсo.
2. La enseсanza es gratuita si los escolares acuden a colegios 

pъblicos.
3. Si no comprendo acudo a la ayuda de mi profesora.

11. Encuentra en el texto los equivalentes a las expresiones si-
guientes:

общие для всех учащихся; информация о профессиональ-
ной ори ен та ции; должны решить, какому направлению сле-
довать / агульныя для ўсіх навучэнцаў; інфармацыя аб пра-
фесійнай арыентацыі; павінны вырашыць, у якім на кірунку 
ісці

12. Une las partes para formar oraciones.

1. “El Informe de Orienta-
ciуn Escolar”...

2. El itinerario para los fu-
turos bachilleres se des-
dobla en dos:...

3. Los jуvenes deben deci-
dir quй camino quieren 
seguir:...

4. Todas las ramas tendrбn 
acceso...

a. el destinado a la Universi-
dad (el bachillerato) o el 
destinado a la formaciуn 
profesional.

b. al tнtulo de ESO.

c. sugerirб el camino a seguir 
en los estudios.

d. el itinerario cientнfico y el 
humanнstico.
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13. Contesta a las preguntas.

1. їA quй edad empieza y cuбnto dura la enseсanza secun-
daria?

2. їQuй carбcter tiene?
3. їCуmo son su 1° y 2° cursos?
4. їPara quй sirve el “Informe de Orientaciуn Escolar”?
5. їQuй deben decidir en el 3° curso?
6. їQuй pasa en el 4° curso?
7. їQuй cosa es comъn para todas las ramas?

14. Cuenta sobre la ESO en España. ¿Puedes compararla con este 
ciclo en Belarús?

15. √ Lee el texto, fíjate en los elementos más importantes del 
sistema del Bachillerato.

Asн es el bachillerato

Despuйs de finalizar la enseсanza obligatoria, los jуvenes 
podrбn escoger entre el bachillerato, que durarб dos aсos, o la 
formaciуn profesional de grado medio, tambiйn de dos aсos de 
duraciуn.

Su principal objetivo es mejorar la formaciуn general de los 
alumnos, orientarlos y prepararlos de cara para los estudios su-
periores y la vida activa.

Diferentes modalidades del bachillerato a escoger:
a) Bachillerato de Ciencias Naturales y de Salud
b) Bachillerato Artнstico
c) Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanitarias
d) Bachillerato Tecnolуgico.
Materias obligatorias:

 – Lengua y literatura castellana.
 – Lengua oficial de la comunidad autуnoma y su literatura.
 – Educaciуn fнsica.
 – Historia.
 – Filosofнa.
 – Lengua y literatura extranjera.

Materias optativas: las que ofrezca el centro y las propias 
de cada modalidad: artes, ciencias de la naturaleza y la salud, 
humanidades y ciencias sociales y tecnologнa.
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16. Contesta a las preguntas.

1. їQuй camino a seguir pueden elegir los jуvenes despuйs de 
finalizar la enseсanza obligatoria?

2. їCuбntos aсos dura el bachillerato?
3. їCuбl es su objetivo principal?
4. їQuй modalidades ofrece el bachillerato?
5. їQuй asignaturas son comunes para todas las modalidades?
6. їQuй materias propias se estudian en cada modalidad?
7. їCуmo es la situaciуn con las lenguas extranjeras?
8. їQuй particularidades existen en las comunidades autу-

nomas?

17. Habla sobre el bachillerato español.

18. Di qué modalidad del bachillerato te gustaría seguir y por qué.

19. Lee la información siguiente y señala en el cuaderno qué cosas 
son necesarias para ingresar en la universidad.

Selectividad1

Con el bachillerato finalizado, los estudiantes podrбn deci-
dir entre ingresar en la universidad, mediante un examen 
equivalente a la selectividad, o seguir alguna de las modali-
dades de la formaciуn profesional de grado superior, desde la 
que serб posible tambiйn acceder a algunas carreras universi-
tarias.

Despuйs de obtener el tнtulo de bachiller el alumno que desee 
ingresar en una facultad o escuela superior, deberб superar la 
selectividad.

1. finalizar el bachillerato …
2. dominar dos lenguas extranjeras …
3. tener buena salud …
4. superar la selectividad …
5. ser espaсol …
6. tener 21 aсos …

1 selectividad – отборочное тестирование или экзамен / адборачнае 
тэсціраванне альбо іспыт
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20. Di cómo y cuándo se puede ingresar en la universidad en 
España.

21. Lee la información dada para saber qué sistema de califi cación 
existe en España.

Calificaciуn escolar

La calificaciуn escolar o nota escolar (o simplemente 
calificaciуn o nota) es un mйtodo utilizado para valorar el pro-
greso escolar de los alumnos.

En Espaсa las notas para la Bбsica y la Secundaria Obliga-
toria son, como hasta ahora, insuficiente, suficiente, bien, no-
table, sobresaliente y, a esa calificaciуn se le une una escala 
numйrica, se usan nъmeros del 0 al 10, siendo diez lo mejor y 
0 lo peor, el mнnimo para aprobar es 5. Al insuficiente le corre-
sponden las notas del 0 al 4 y al alumno lo suspenden1; al sufici-
ente corresponde el 5; al bien, el 6; al notable, el 7 u 8; y al so-
bresaliente, 9 у 10. 

10 – corresponde a un trabajo o examen perfecto.
9 – corresponde a un trabajo extraordinario con tan sуlo er-
rores menores o a un examen con pocas faltas.
8 – se considera que el trabajo o el examen es bueno.
7 – corresponde a un trabajo o examen bueno con algunos 
errores.
6 – se considera buen trabajo en general con algunos errores 
notables.
5 – corresponde a un trabajo aceptable. Es la nota mнnima 
para aprobar.
4 – corresponde a un trabajo mбs bien malo.
3 – la realizaciуn alcanza el criterio mнnimo.
2 – es necesario mucho mбs trabajo.
1–0 – corresponde a un trabajo o examen muy malo. 

1 suspender – не аттестовывать / не атэстоўваць

22. Contesta a las preguntas.

1. їCuбl es la nota mбxima en Espaсa?
2. їY la peor?
3. їCuбl es la nota mнnima para aprobar?
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4. їSe puede sacar un notable con un cinco?
5. їY un sobresaliente con un nueve?

23. Compara el sistema de califi cación española con el sistema de 
califi cación existente en Belarús.

24. Habla sobre:

 – las etapas de la educaciуn Secundaria Obligatoria
 – las modalidades de Bachillerato

25. Antes de leer el texto relaciona las palabras de las dos columnas.

a. guarderнa 
b. guarderнa – jardнn de 

infancia 
c. jardнn de infancia 
d. jardнn de infancia – 

escuela 
e. escuela polivalente 
f. escuela de formaciуn 

profesional 
g. liceo profesional  
h. colegio de formaciуn 

profesional
i. escuela tйcnica de 

peritaje
j. colegio mayor
k. escuela-colegio may-

or de artes
l. gimnasio-colegio ma-

yor de artes
m. colegio mayor de for-

maciуn profesional
n. gimnasio-colegio ma-

yor lingьнstico

1. детский сад – школа / дзі ця-
чы садок – школа

2. ясли / яслі
3. ясли – детский сад / яслі – 

дзі цячы садок
4. детский сад / дзіцячы садок
5. профессиональный лицей / 

пра фесійны ліцэй
6. колледж / каледж
7. средняя школа / сярэдняя 

школа
8. профтехколледж / прафтэх-

каледж
9. ПТУ / ПТВ

10. художественная школа-кол-
ледж / мастацкая школа-ка-
ледж

11. высший колледж / вышэйшы 
каледж

12. высшая лингвистическая 
гим назия-колледж / вышэй-
шая лінгвістычная гімназія-
ка ледж

13. художественная гимназия-
кол ледж / мастацкая гімна-
зія-ка ледж

14. высший профтехколледж / вы-
шэйшы прафтэхкаледж
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26. Lee el texto y contesta si son verdaderas o falsas las afi rmaciones 
que siguen.

Educaciуn en Belarъs

En Belarъs el derecho a los estudios estб garantizado por la 
Constituciуn para cada ciudadano. 

El sistema educativo en Belarъs incluye los siguientes ci-
clos:

Educaciуn infantil preescolar (hasta seis aсos) es de 
carбcter voluntario. La estructura de la educaciуn preescolar 
supone una red de instituciones preescolares que se diferencian 
segъn los tipos y perfiles del trabajo con los niсos. En la 
Repъblica funcionan tales tipos de las instituciones preesco-
lares como guarderнa, guarderнa – jardнn de infancia, jardнn de 
infancia, jardнn de infancia – escuela. 

Educaciуn general (secundaria) bбsica (comienza a partir 
de 6 aсos): a base de 9 grados de la escuela general polivalente, 
educaciуn secundaria general que puede ser obtenida en las es-
cuelas polivalentes y gimnasios. El modelo contemporaneo de la 
escuela polivalente incluye varias etapas: la primera es la 
educaciуn primaria (grados 1°–4°), la segunda es la escuela 
base, obligatoria (grados 5°–9°).

La educaciуn secundaria bбsica (grados 1°–9° de la escuela) 
es obligatoria y gratuita. 

Educaciуn general (secundaria) media (a base de 11 grados 
de la escuela general polivalente), es la educaciуn secunda ria 
completa, postobligatoria (grados 10°–11°). La educaciуn se-
cundaria general ademбs puede ser finalizada en instituciones 
docentes de formaciуn profesional y las de educaciуn secundar-
ia especializadas a las cuales se puede acceder tras haber fina-
lizado la educaciуn secundaria obligatoria. Existe una red bien 
desarrollada de instituciones docentes en el sistema de la 
formaciуn profesional. En presente йste incluye escuelas de 
formaciуn profesional, liceos profesionales, colegios de 
formaciуn profesional. Ellos representan la educaciуn se-
cundaria general y la formaciуn profesional con la obtenciуn de 
la cualificaciуn de obrero en la mayorнa de las profesiones y 
ademбs se otorga el certificado de haber finalizado la educaciуn 
secundaria media.
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Educaciуn secundaria especializada. 
Entre las instituciones docentes donde se puede obtener la 

educaciуn secundaria especializada estбn las escuelas tйcnicas 
de peritaje, colegios mayores, escuelas-colegios mayores de 
artes, gimnasios-colegios mayores de artes, colegios mayores 
de formaciуn profesional, gimnasios-colegios mayores lin-
gьнsticos, colegios superiores. A la educaciуn secundaria espe-
cializada se puede acceder tras haber finalizado la educaciуn 
secundaria obligatoria, postobligatoria o la formaciуn profe-
sional. Se proponen tales formas de estudios como el turno de 
dнa, turno de tarde y estudios a distancia; dura de 2 a 4 aсos.

Educaciуn profesional superior (colegios profesionales su-
periores e institutos superiores, universidades, academias). El 
sistema de la enseсanza superior estб formado por 45 centros 
de enseсanza superior estatales y 10 instituciones de enseсanza 
superior privadas. Se proponen tales formas de estudios como 
el turno de dнa, turno de tarde y estudios a distancia; duran en 
general alrededor de 5 aсos.

27. Contesta a las preguntas.

1. їQuй ciclos tiene el sistema educativo en Belarъs? 
2. їQuй etapas son obligatorias y gratuitas?
3. їEn quй centros se puede obtener educaciуn general (se-

cundaria) bбsica media?
4. їQuй centros ofrecen la formaciуn superior?

Lección 3. ¿Qué colegio conviene a mis hijos?

1. Lee el texto, presta atención a la diversidad de tipos de centros 
escolares.

їQuй colegio les conviene a mis hijos: 
pъblico, privado o concertado?

La elecciуn del colegio no es una tarea fбcil. Es importante 
estudiar bien las caracterнsticas de cada centro y tener en cuen-
ta las necesidades de los niсos a la hora de decidir. Ni el mejor 
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colegio es el que estб mбs cerca de casa, ni tampoco ir a uno “de 
pago” garantiza la mejor educaciуn.

En Espaсa existen tres tipos de centros escolares:
Los colegios pъblicos y los institutos. En todos ellos, la 

enseсanza es gratuita. Su principal inconveniente es que, en la 
mayor parte de las localidades los padres tienen poca posibilidad 
de elecciуn ya que sуlo pueden optar a los que estйn mбs prуximos 
al hogar familiar o al lugar de trabajo. Todos los colegios 
pъblicos imparten Educaciуn Primaria y Educaciуn Secundaria 
Obligatoria (ESO). Algunos tambiйn ofrecen Educaciуn Infantil 
para niсos a partir de tres o cuatro aсos. En la mayorнa de los 
institutos pъblicos se imparte tambiйn el Bachillerato y existen 
centros pъblicos de Formaciуn Profesional.

Los colegios privados. La educaciуn es financiada por los 
padres de los alumnos y generalmente tienen todos los niveles 
de enseсanza. La mayorнa, ademбs de cumplir los programas de 
estudio exigidos por el MEC (Ministerio de Educaciуn), ofrece 
enseсanzas complementarias como economнa, derecho, humani-
dades, deportes, cine, arte e, incluso, polнtica. Al igual que los 
centros pъblicos, tienen autonomнa para elegir, de acuerdo con 
las normas del Sistema Educativo, sus materias optativas, su 
mйtodo de enseсanza y las actividades extraescolares. Tambiйn 
estбn autorizados por ley a establecer su propio carбcter 
ideolуgico, siempre que respeten la Constituciуn y los derechos 
de profesores, padres y alumnos.

Los colegios privados concertados. Son centros combina-
dos: tienen acuerdos con la Administraciуn para que les sub-
vencione1 parte de sus enseсanzas. A cambio, estбn obligados a 
seguir algunas de las normas dictadas por el MEC como los cri-
terios para la admisiуn de alumnos, el nъmero mбximo de estu-
diantes por aula, etc. En estos centros sуlo se imparten de for-
ma gratuita las enseсanzas bбsicas. Los cursos de Educaciуn 
Infantil y de Bachillerato son financiados por los padres. La 
mayorнa son religiosos.

їReligioso o laico2?
Los colegios religiosos. Estбn dirigidos por una estructura 

religiosa que tiene una ideologнa, basada generalmente en el 
espнritu de su fundador, y un proyecto educativo propio. Gran 
parte del profesorado suele pertenecer a esa orden religiosa 
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aunque tambiйn hay profesores laicos. Conceden bastante im-
portancia al comportamiento de sus alumnos y a la disciplina.

Los colegios laicos. Las normas de comportamiento y el 
sistema de enseсanza son mбs abiertos, sobre todo en cuanto a 
la exigencia de determinados conocimientos religiosos. Depen-
den de la ideologнa de cada centro, pero estбn obligados, por 
ley, a impartir a los alumnos que lo deseen la asignatura de 
religiуn y a ofrecer actividades de estudio alternativas a ella.

1 subvencione – финансировало / фінансавала; 2 laico – светский / 
свецкі

2. Fíjate en la diferencia del régimen verbal.

optar a = pretender, aspirar a cierta cosa
Los padres pueden optar a los quien estйn mбs prуximos.

optar por = preferir, elegir, escoger
Los padres pueden optar por la enseсanza pъblica, privada o 

concertada.

3. Di a qué tipo pertenece el centro escolar que... (en el que...)

a. es financiado por los padres de los alumnos, ademбs de 
cumplir los programas de estudio exigidos por el MEC of-
rece enseсanzas complementarias y pueden establecer sus 
materias optativas, sus mйtodos de enseсanza y sus activi-
dades extraescolares. Es un centro …

b. es administrado por MEC, la enseсanza es gratuita, im-
parten Educaciуn Primaria y ESO (Educaciуn Secundaria 
Obligatoria), los padres pueden optar a los que estйn mбs 
prуximo a su casa o al lugar de trabajo. Es un centro…

c. la Administraciуn cubre una parte de gastos. A cambio el 
centro estб obligado a cumplir las normas dictadas por el 
MEC, se imparten de forma gratuita las enseсanzas bбsicas. 
Es un centro…

d. el sistema de enseсanza y las normas de enseсanza son mбs 
abiertas, la asignatura de religiуn en este centro es obligatoria, 
pero la estudian los alumnos que lo desean. Es un centro…

e. estб dirigido por una estructura religiosa y tiene su ideologнa 
y su proyecto educativo, la mayor parte de los profesores 
son religiosos. Es un centro…
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GR. 7. Estilo indirecto. Concordancia de los tiempos y modos 

Tabla de la concordancia de los tiempos en el estilo indirecto

Oraciуn principal
Oraciуn subordinada

Acciуn 
anterior

Acciуn 
simultбnea

Acciуn 
posterior

I GRUPO
1. Presente 
2. Pretйrito Per-

fecto
3. Futuro Simple

Pretйrito 
Per fecto
Pretйrito In-
definido

Presente
Pretйrito 
Im perfecto

Futuro Simp le

II GRUPO
1. Pretйrito Im-

perfecto
2. Pretйrito In-

definido

Pretйrito 
Plus cuam-
perfecto

Pretйrito 
Im perfecto
(Presente en 
pasado)

Potencial 
Simp le
(Futuro en 
pa sado)

Tabla de la concordancia de los tiempos y modos en el estilo indirecto

Oraciуn principal Oraciуn subordinada

I GRUPO
1. Presente 
2. Pretйrito Perfecto
3. Futuro Simple

Modo Imperativo

Presente de Subjuntivo

II GRUPO
1. Pretйrito Imperfecto
2. Pretйrito Indefinido 
3. Potencial Simple

Modo Imperativo

Imperfecto de Subjuntivo

4. Los padres hacen muchas preguntas a la psicóloga antes de 
elegir el colegio para su hijo. Di qué les contestó, pasando las 
respuestas al estilo indirecto.

Modelo: – їSon aconsejables las guarderнas antes de los 3 aсos?
– Son recomendables a partir del aсo y medio o dos 

aсos. → La psicуloga dijo que eran recomendables a 
partir del aсo y medio o dos aсos.

Es esencial la coherencia1 entre colegio y familia

їQuй hay que tener en cuenta a la hora de elegir el colegio?
En primer lugar, los padres deben estar de acuerdo en el tipo 

de formaciуn que quieren para sus hijos. Deben valorar todo: 
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quй idioma se enseсa, es de enseсanza religiosa o laica. Tambiйn 
importan el nivel de exigencia, valores humanos y, por supues-
to, los deportes o cualquier otra actividad que ofrece el centro. 
Es ъtil que les amplнe todo tipo de intereses y les ayude a no caer 
en una falta de motivaciуn. Es importante que la educaciуn re-
sponda a sus necesidades particulares.

їCuбles son los principales motivos por los que se debe 
cambiar de colegio?

Cuando el niсo no se adapte al centro, por causas sociales o 
de aprendizaje; o si el nivel de exigencia del colegio es superior 
o inferior a sus capacidades.

їEs bueno que los niсos coman en la escuela?
Depende. Por un lado, les da mбs tiempo para relacionarse 

con los compaсeros y compartir actividades comunes. Pero hay 
niсos que quizбs necesiten descansar y estar junto a su familia. 
Serнa interesante que en los colegios se dedicase un tiempo a 
enseсar a comer a los niсos, no sуlo las formas, sino tambiйn a 
“comer de todo”, que es parte de la educaciуn.

їDeben ir los hermanos al mismo colegio?
Siempre es positivo que los hermanos estйn unidos y que 

compartan actividades y amistades. Por supuesto, siempre res-
petando sus diferencias de edades.

їLos internados son para los niсos difнciles?
En cierta medida sн. La realidad es que este tipo de educaciуn 

sуlo se elige, en casos en que los niсos no pueden desarrollar sus 
estudios en el lugar en el que viven, o cuando los padres se 
 sienten incapaces de controlar la educaciуn intelectual o social 
de sus hijos.

їParticipan los padres en la educaciуn de sus hijos, o dele-
gan toda la responsabilidad2 en el colegio?

A veces, los padres delegan todo el peso en el colegio. Sin 
embargo, lo mбs importante es el ejemplo que los niсos reciben 
en la casa. Aquн es donde se aprende lo fundamental, las bases, 
el proceso de identificaciуn, el apoyo psicolуgico, la seguridad 
futura.

їEs bueno que hagan muchas actividades?
Siempre hay que intentar un equilibrio3 entre las actividades 

escolares y extraescolares en la vida social del niсo y esto 
dependerб de su capacidad. Hay quienes con pocas actividades se 
sienten cansados, mientras que otros, haciendo muchas mбs, no.
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їLos niсos que tienen deficiencias deben ir a colegios espe-
ciales?

La minusvalнa4 del niсo hay que valorarla conjuntamente 
con el carбcter de йste. Hay chicos que por su personalidad, 
aunque tengan una deficiencia, pueden integrarse perfecta-
mente con compaсeros que no la tienen. En cambio, hay otros 
que se sienten mejor entre niсos de caracterнsticas similares a 
las suyas.

1 la coherencia – зд. взаимосвязь / тут узаемасувязь; 2 delegan to-
da la responsabilidad – возлагать всю ответственность / ускладаць усю 
адказнасць; 3 equilibrio – равновесие / раўнавага; 4 minusvalнa – физи-
ческий недостаток / фізічны недахоп

5. Cuenta sobre los tipos de centros escolares existentes en 
España y sus características principales.

6. Habla sobre criterios para elegir el colegio.

7. Di qué tipos de centros escolares hay en Belarús y si hay centros 
parecidos a los españoles.

8. Cuenta sobre el Sistema Educativo de España y compáralo con 
el Sistema Educativo de Belarús.

9. Organizad una conferencia de prensa sobre el sistema educativo 
de España.

Ríe con nosotros
Yo he pasado 20 
aсos estudiando.

Sн, pero he dicho 
normalmente.

Papб, normalmente, 
para terminar el 

bachillerato їcuбntos 
aсos hay que estudi-
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Unidad II
HOGAR, DULCE HOGAR

Lección 1. ¿En qué barrio vives?

1. Lee la información sobre los barrios y relaciona las palabras en 
negrilla con las fotos.

1. El barrio donde vivo estб en el centro de la ciudad. Es un 
barrio muy bonito y tranquilo donde vive gente de diferentes 
paнses. Tiene muchas tiendas de comidas de otras culturas: 
бrabe, china, caribeсa.

En mi barrio hay edificios modernos y edificios antiguos, 
calles anchas y calles estrechas. Tiene varias estaciones del 
metro y una estaciуn de trenes. Hay muchos hoteles y una ofi-
cina de informaciуn turнstica.

Hay una plaza grande que se llama la Plaza de las flores y en 
primavera y verano hay muchos puestos de flores. Tambiйn hay 
un cine, tres farmacias, dos supermercados, dos colegios, un 
instituto y tres guarderнas. Tambiйn hay museos y muchos 
lugares de interйs. ЎMe gusta mi barrio!

1

43

2
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2. ЎHola! Me llamo Marнa, vivo en el barrio Viesnianka. Aquн 
llega el autobъs 1, 44, 73, 91, 130, 136, el trolebъs 10 y 28. 
Tiene una autopista y muchas paradas de medios de transporte. 
En mi barrio hay muchos campos de fъtbol, un centro de fit-
ness, el polideportivo “Minsk Arena” y una iglesia muy bonita. 
No lejos estб un centro de tenis con muchas pistas. Hay un buen 
carril bici. La ъnica cosa que falta es una piscina pъblica. 
Tambiйn hay dos supermercados, varias tiendas, farmacias y 
una universidad. Me gusta mi barrio porque es tranquilo y se-
guro, no hay contaminaciуn y la gente es simpбtica.

2. Elige la respuesta correcta para cada uno de los textos.

1. El barrio estб

2. El barrio es

3. En el barrio hay

a. en el centro
b. en las afueras
c. en el casco histуrico
a. ruidoso y sucio
b. tranquilo y seguro
c. residencial y verde
a. centros deportivos y una universidad
b. museos y curiosidades
c.  hospitales y bibliotecas 

3. Di qué es lo más característico en cada uno de los barrios.

4. �Lee y escucha la información sobre un barrio de la capital 
argentina. Di qué tiene de común y de diferente este barrio en 
comparación con otros barrios. 

Mi barrio Balvanera es un barrio tradicional de Buenos 
 Aires. No es turнstico. Pero es activo, de gran nъmero de habi-

1 3
2
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tantes, con mucho trбfico y por eso en las horas punta1 parece 
un hormiguero2...

їQuй hay en mi barrio? Hay edificios antiguos histуricos y 
modernos. Hay calles y avenidas en las que hay muchos coches, 
autobuses y taxis. Hay tres lнneas de metro. Ademбs, hay mu-
chas tiendas de ropa y muchos negocios. Hay bastantes bares, 
restaurantes y confiterнas. Hay algunas escuelas y universi-
dades, hay un edificio del parlamento y una biblioteca. Y, en las 
aceras hay algunos quioscos de diarios y revistas, quioscos de 
golosinas y de flores. La cantidad de puestos callejeros lo hace 
muy diferente al resto de los barrios, ya que parece un mercado 
persa. Tiene mucho encanto y resulta divertido recorrerlo, cla-
ro que ese movimiento constante provoca estrйs y despuйs de 
unas pocas horas usted querrб descansar. 

їCosas negativas de mi barrio?
Hay ruido, basura, demasiados autos, hay pocos бrboles y 

pocas plazas. 

1 las horas punta – час пик / час пік; 2 hormiguero – муравейник / 
мурашнік

5. Piensa en tu barrio y escribe frases como en el ejemplo.

Modelo: En mi barrio hay muchos parques, pero no hay ningъn 
museo. / En mi barrio no hay lugares famosos ni edifi-
cios antiguos.

colegios  
museos

edificios modernos
edificios antiguos

calles anchas
calles estrechas
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cines  

centros comercia-
les 
tiendas 
guarderнas 
bibliotecas 
estadio 
piscina 
oficina de correos 
centro de salud 
monumento

hoteles

farmacias

campos deportivos
iglesias
estancos
fбbrica
hospital
banco
quiosco

oficinas de informa-
ciуn turнstica
polideportivos

pistas de tenis
teatros
curiosidades
mercado
estaciуn del metro
aparcamiento
lugar famoso

6. Elige las características correspondientes a tu barrio.

limpio  bonito tranquilo activo
verde  sucio seguro
ruidoso  grande pequeсo
cйntrico  espacioso residencial

7. Di donde está el barrio en que vives.

  lejos  del centro
 se encuentra  cerca de la ciudad
 estб  en el centro
Mi barrio  estб situado  en la periferia
  en el casco histуrico

8. Dos personas hablan de los barrios donde viven. Encuentra que 
hay de común y de diferente con tu barrio y completa la tabla en 
el cuaderno. 

Inйs:
Me gusta el barrio donde vivo. Estб en la periferia y es muy 

tranquilo y seguro porque a pocos metros de mi casa hay una 
comisarнa de policнa. Mi casa tiene un jardнn y cerca hay un 
parque. Tambiйn hay un supermercado, una peluquerнa y dos 
colegios.

Para divertirnos vamos al centro: allн hay muchos cines, 
teatros y dos discotecas grandes. A mн me gusta mucho el 
teatro, pero estб un poco lejos y voy poco.
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Sergio:

Vivo en una calle cйntrica. Esto es muy bueno: al lado de mi 
casa hay muchas tiendas, cines, teatros, museos, farmacias, 
etc. Pero en la calle hay muchos coches y muchos atascos. Es 
muy ruidoso y es difнcil leer o estudiar con tranquilidad. Tam-
poco hay parques cerca: al parque voy en autobъs: estб un poco 
lejos para ir a pie. El colegio estб muy cerca y tambiйn la uni-
versidad.

A pocos metros estб el campo de deportes y enfrente de mi 
casa hay un cine. En la calle de al lado tenemos un gran su-
permercado: en йl podemos comprar todo para comer y algunas 
otras cosas. Es bastante barato. Tambiйn hay una buena 
librerнa. A mн no me gusta mucho el teatro ni el cine, pero muy 
cerca hay dos cines y al teatro voy en cinco minutos. Yo prefie-
ro ir al bowling que tambiйn estб cerca.

Tu barrio El barrio de Inйs El barrio de Sergio

en la periferia en el centro

tranquilo es muy ruidoso

... ...

9. En parejas imaginaos que vais a vivir en otras ciudades. Pensad 
en las características de los barrios elegidos. Completad la tabla 
en el cuaderno. 

їDуnde estб? їCуmo es? їCуmo se llega? їQuй hay?

GR. Pronombres posesivos

10. Recuerda los pronombres posesivos-adjetivos (mi / mis, tu / tus, 
su / sus...). Elige las formas correctas para completar las ora-
ciones. 

1. Ana estб casada, ... marido trabaja en un banco.
2. Los seсores Verdъ tienen un castillo en Europa. ... castillo 

es grande y antiguo.
3. ЎHola, Paco! їCуmo estбs? їCуmo estбn ... padres?
4. Tenemos muchos libros en casa. ... hijo lee mucho.
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5. їPor quй siempre vas a ... casa de campo los fines de semana?
6. Quiero mucho a ... abuela.
7. Luis y Carlos deben hacer bien ... tarea de casa.
8. Teresa y yo somos hermanas y vivimos con ... madre.
9. Cuando no estбs en casa, їquiйn se ocupa de ... hijos?

10. Necesitamos poner aquн ... iniciales con tinta roja.
11. Lola y Josй esperan a ... amigo alemбn en la cafeterнa de la 

universidad.

GR. 5, 6. Pronombres posesivos- adjetivos y pronombres 
 po sesivos-sustantivos.

11. Indica las formas acentuadas de estos adjetivos posesivos y los 
pronombres posesivos-sustantivos correspondientes. 

Su grabadora La grabadora suya La suya

Mi televisor

Nuestros discos

Tus portбtiles

Su mуdem

Mis videos

Nuestra impresora

Tu mуvil

Nuestro coche

Mi ordenador

їDe quiйn son estas 
llaves?

їEs tuyo este 
diccionario?  

Son mнas!“No, el mнo 
es mas 

pegueсo”.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



42

12. Contesta según el modelo.

Modelo: їDe quiйn son estas cosas? → (yo) ЎSon mнas!

1. їDe quiйn es este libro? (nosotros) …
2. їDe quiйn es este coche? (tu) …
3. їDe quiйn es este parque? (ellos) …
4. їDe quiйn son estas amigas? (ella) …
5. їDe quiйn es este telйfono? (vuestro) …
6. їDe quiйn son estos estudiantes? (йl) …
7. їDe quiйn es este problema? (Uds.) …
8. їDe quiйn es esta bicicleta? (ella) ...
9. їDe quiйn es este paraguas? (yo) ...

10. їDe quiйn son estos perros? (nosotros) ...

13. Cambia según el modelo.

Modelo: Mi padre trabaja y tu padre, no. → Mi padre trabaja y 
el tuyo, no.

1. Nuestro coche es moderno y vuestro coche, no.
2. Tu profesor es simpбtico y su profesor tambiйn.
3. Su tнo es multimillonario y mi tнo, no.
4. Vuestras bicicletas son viejas y nuestras bicicletas son nue-

vas.
5. Mi amigo es polнtico y tu amigo es diplomбtico.
6. Nuestros amigos son franceses y vuestros amigos son 

espaсoles.
7. Vuestra calle es estrecha y mi calle es ancha.
8. Tus vacaciones son cortas y nuestras vacaciones son largas.
9. Mi sastre es bueno y tu sastre es mejor.

10. Vuestros hermanos son estudiantes y sus hermanos, no.

14. Elige la forma correcta.

1. їDуnde estбn (mis, mнos, los mнos) manuales? – No lo sй, 
es tos manuales no son (tus, tuyos, los tuyos). 2. Este coche no 
es (su, suyo, el suyo), (su, suyo, el suyo) estб en otra calle. 3. El 
hijo de doсa Clara estб en la cafeterнa y (nuestro, el nuestro) 
estб en la universidad. 4. (Sus, los suyos, suyos) documentos 
estбn preparados y (mis, los mнos), no. 5. (Nuestra, la nuestra) 
secretaria es griega y (su, suya, la suya) es italiana. 6. Este re-
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portaje no es (mн, mнo, el mнo). (Mi, mнo, el mнo) no estб publi-
cado todavнa. 7. Esta casa no es (vuestra, la vuestra), (vuestra, 
la vuestra) estб en el centro de la ciudad.

15. Pon, donde sea necesario, el artículo determinado.

1. Yo tomo mi cartera, Juan toma ... suya. 2. Nosotros es-
cribimos con nuestras plumas, y ellos escriben con ... suyas. 
3. Tu cuaderno estб en la mesa, ... mнo estб en mi cartera. 4. Su 
clase es grande, ... nuestra no es grande. 5. Mi silla estб 
aquн, ... tuya estб delante de la mesa. 6. Su retrato estб aquн, ... 
mнo estб en mi cuarto. 7. Mi reloj anda muy bien, ... tuyo atrasa 
dos minutos. 8. Mi reloj no es de oro, ... suyo sн, es de oro. 9. Yo 
escribo en mi cuaderno y Lola escribe en ... suyo. 10. їEs ... 
tuya esta revista? 11. їSon ... vuestras estas sillas? 12. їDe 
quiйnes son estas carteras? – Son ... nuestras.

16. Llena con el mío, la tuya, los suyos ... según corresponda en las 
siguientes frases.

Modelo: Estas llaves no son mнas. → Las mнas son mбs pequeсas.

1. – їEs ese vuestro coche? – No, ... es mбs grande.
2. Este abrigo no es de Pedro. ... es azul.
3. – Perdona, їes este mi asiento? – No, ... estб mбs atrбs.
4. – їEs ese nuestro profesor? – No, ... es mayor.
5. – Mi deporte preferido es el fъtbol. їY ...? – ... es el esquн.
6. – Mis hijos practican muchos deportes. їY ... , Manuel? – ... 

juegan al tenis.
7. – їSon esos los padres de Arturo? – No, ... son mбs jуvenes.
8. – Mi profesora es peruana. – ... es argentina.
9. – Nuestros hijos son muy trabajadores. – ... son un poco va-

gos.

17. Pon el pronombre correspondiente.

Modelo: Mi coche es rojo. → Ah, pues el mнo es verde.

1. Mi ordenador es muy antiguo. – Ah, pues ... es moderno.
2. Mi casa estб cerca del centro. – Ah, pues ... tambiйn.
3. Nuestro perro tiene sуlo dos aсos. – Ah, їsн? Pues ... tiene 

tres.
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4. їVuestro telйfono mуvil envнa mensajes? – El ... no, pero el 
de Begoсa sн.

5. Tus gafas son muy bonitas. – Gracias, ... tambiйn.

18. Traduce al ruso / al bielorruso.

1. їDe quiйn es esta casa? їEs suya?
2. Mi coche es grande y el tuyo es pequeсo.
3. Ahora todo lo mнo es tuyo.
4. Veo a mis amigas los fines de semana y Ud, їve a las suyas?
5. їSon tuyas estas cosas?
6. Tengo dos fotos suyas.
7. Hablas mucho de lo tuyo y poco de lo nuestro.
8. Nuestra profesora es la amiga de la vuestra, їno?
9. Su padre de Ud. no lo sabe todavнa y el mнo ya lo sabe.

19. Llena los blancos con los pronombres posesivos-sustantivos 
correspondientes.

1. Yo pongo mi libro en la mochila, y Juan pone ... en la mesa.
2. Tъ das tu bolнgrafo a Lola, y yo doy ... a Pedro.
3. Has encontrado tu espejo, y nosotros no podemos encont-

rar ... .
4. Pablo me ha traнdo sus fotos, y Pedro no quiere traerme ... .
5. Tъ has recibido a tus parientes en la estaciуn, y vosotros 

todavнa no habйis recibido a ... .
6. Este cuarto es de Paco y el otro es ... .
7. Mi tнo estб en Brest, y ... , en Moscъ.
8. Paco, mi habitaciуn estб limpia, їy ... ?

20. Sustituye los fragmentos en cursiva por los pronombres corres-
pondientes.

Modelo: Mi hermana estudia, tu hermana trabaja. → Mi her-
mana estudia, la tuya trabaja.

1. Mi padre es profesor, su padre es ingeniero.
2. Nuestros amigos trabajan en una clнnica, vuestros amigos 

trabajan de intйrpretes.
3. Nosotros viajamos en nuestro coche, Uds. viajan en su 

coche.
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4. Sus compaсeros son aficionados al cine, mis compaсeros son 
aficionados a la mъsica.

5. Mis hermanos son buenos deportistas. їSon buenos depor-
tistas sus hermanos (de Uds.)?

6. Mientras hablo con mis amigos, Pedro y Elisa hablan con sus 
amigos.

7. Ud. pone su periуdico en el escritorio y yo pongo mi periуdico 
en el armario.

8. Tu habitaciуn es pequeсa, nuestra habitaciуn es grande.
9. Nuestra familia vive en la ciudad, vuestra familia vive en el 

campo.

21. Completa los diálogos con el adjetivo posesivo que falta. 

1. – Tenemos dos hijos: Alonso y Gonzalo. Nosotros somos 
morenos, pero ... hijos son rubios. (de nosotros) 

 – Ah... ЎQuй raro! Ustedes son morenos y ellos no... їY no 
hay rubios en ... familia?(de usted) 

 – Sн, sн. Mi padre es rubio.

2. – La familia Ivanauskas vive en Espaсa desde 2009. 
 – їY ya hablan espaсol? 
 – El hijo habla bien espaсol pero ... padres no. (de ellos) 

3. En el hotel 
 – Maсana es ъltimo dнa en el hotel. їCuбndo tenemos que 

dejar ... habitaciуn?  (de nosotros) 
 – Ustedes tienen que dejar la habitaciуn antes de las once. 
 – Bueno... Tenemos que salir al aeropuerto a las cuatro. ... 

(de nosotros) aviуn sale a las siete de la tarde. їPodemos 
quedarnos en el hotel hasta las cuatro? 

 –  Claro que sн. Ustedes pueden dejar ... maletas en la re cep-
ciуn hasta las cuatro. (de ustedes) 

4. – Hola, Carlos, te presento a ... amigo Pablo. (de mн) 
 – Mucho gusto. 

5. – Es una chica muy bonita. Me gusta mucho... pelo. (de ella) 
 – Sн... їЎY quй me dices de ... ojos!? (de ella) 

6. – Laura, їquй haces? 
 – Pues, estoy buscando las gafas. їDуnde estбn ... gafas? (de mн) 

7. – Mercedes, їestos son ... libros? (de ti) 
 – Sн... Son ... libros de la clase de inglйs (de mн). 
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22. Compara tus respuestas con las de tu compañero. ¿Qué barrio 
está mejor equipado?

Modelo: – En mi barrio no hay ningъn museo їy en el tuyo?
– En el mнo sн, hay dos.

23. Fíjate en la información básica sobre uno de los barrios de Za-
mora.

El barrio “Las Viсas” de Zamora

Caracterнsticas del barrio: zona res-
idencial, poblado por familias jуvenes, 
poco trбfico.

Situaciуn del barrio en Zamora: al 
noroeste, lo bordean las principales 
carreteras, barrio nuevo (10 aсos), an-
tiguamente zona de cultivo de viсas.

Infraestructuras: 
Lugares para realizar actividades de estudio: el colegio 

“Las Viсas”, Instituto de Educaciуn Secundaria
Espacios para pasar el tiempo libre: centro deportivo, cine.
Servicios: la estaciуn de autobuses, la estaciуn de tren y de 

metro, el parque, los pequeсos comercios: todo lo que necesita-
mos: panaderнas, fruterнas, farmacia.

Curiosidades del barrio:
Algunos opinan que en el barrio no hay curiosidades, otros 

destacan la Iglesia. 
Problemas a resolver: Normas de convivencia (cuidar los jar-

dines, ayudar a las personas mayores, no jugar en las carreteras, 
no tirar basura al suelo, recoger los desechos de los animales).

Fiestas: en septiembre, se honra a San Alfonso de Zamora, 
misionero mбrtir de Amйrica (1598), se hacen juegos, verbe-
nas, etc.

24. Une con fl echas y haz una oración con cada pareja.

1. Cuidar los jardines
2. Zona residencial
3. Verbena
4. Barrio

a. Septiembre
b. Cultivo de viсas
c. Norma
d. Urbano
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25. Lee y completa según la información sobre Zamora.

El barrio se llama.... Estб situado al ... de Zamora. Es un 
barrio... porque se ha construido hace... .

El edificio de la estaciуn de... es antiguo. En las fiestas se 
llevan flores a ... que fue... Segъn las normas de convivencia 
tengo que ... a las personas mayores y cuidar... .

26. Prepara la información semejante sobre el barrio en que vives.

Caracterнsticas: ...
Situaciуn: ...
Infraestructuras: ...
Servicios: ...
Lugares para realizar actividades de estudio: ...
Espacios de ocio: ...
Curiosidades: ...
Fiestas y conmemoraciones (personas destacadas, cuyos 

nombres llevan las calles del barrio): ...

27. Trabajad en parejas imaginando que vivís en barrios diferen-
tes de la ciudad. Hablad sobre los barrios. 

Modelo: – En mi barrio hay prбcticamente de todo lo que necesi-
tamos: panaderнas, fruterнas, farmacias, tiendas, pero 
hay pocos quioscos. їY en el tuyo?
– En el mнo tambiйn. Tambiйn hay un hipermercado.
– En el mнo falta un cine.
– Y en el mнo me gustarнa tener un centro deportivo. 

28. Cuenta sobre el barrio en que vives contestando a las pre guntas.

1. їCуmo es tu barrio?
2. їDуnde estб el barrio de tus abuelos?
3. їQuй hay en vuestro barrio?
4. їQuй te gustarнa tener en tu barrio?

29. En equipos presentad los barrios de vuestros ensueños donde 
os gustaría vivir.
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Lección 2. ¿Prefi eres un chalé (chalet) o un piso?

1. Lee el anuncio de una agencia inmobiliaria y fíjate en los tipos 
de vivienda que se nombran.

AGENCIA INMOBILARIA Miramar
Si estбs interesado en comprar o alquilar un chalй, un 

adosado, un dъplex, un estudio, un piso, un apartamento o 
бtico en Sevilla, nuestros profesionales le pueden ayudar a 
encontrar la vivienda de tus sueсos. ЎTe esperamos! Estamos 
en la c/ Montoya, 25, 41001 Sevilla

Tfno.: 954 74 89 62
e-mail: agenciamiramar@sevmail.es

2. Relaciona cada fotografía con alguno de los tipos de vivienda 
que se nombran en el anuncio anterior.

1

6

5

4

3

2
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3. Lee el texto y termina las oraciones. 

En Espaсa, en las grandes ciudades, la mayor parte de la 
gente vive en bloques de pisos que conviven con los modernos 
rascacielos1 de muchas plantas y edificios antiguos en el centro 
histуrico rodeado por barrios modernos. Estos barrios pueden 
ser residenciales – generalmente chalйs – o populares, caracte-
rizados por grandes bloques, las “colmenas2” de las llamadas 
“ciudades dormitorio”. En las zonas perifйricas se encuentran 
tambiйn urbanizaciones con chalйs adosados o casas unifami-
liares. El chalй es una casa unifamiliar con jardнn. 

Una modalidad de piso es el apartamento, que es mucho mбs 
pequeсo y en el que pueden vivir una o dos personas solamente. 
Los jуvenes y los estudiantes suelen vivir en apartamentos es-
tudio (apartamento sencillo, con solo un dormitorio) o estudio. 
En Espaсa se considera estudio a un apartamento de dimensio-
nes muy pequeсas en un edificio. 

Una gran parte de la poblaciуn es propietaria de su vivien-
da, los demбs la alquilan. En las grandes ciudades los precios de 
la vivienda, tanto de la compra, como de alquiler, son muy al-
tos. A pesar de ello, es bastante tнpica la propiedad de la segun-
da vivienda en la costa en las montaсas o en pueblos, utilizada 
para huir del estrйs o de la contaminaciуn de las grandes ciu-
dades.

Segъn las zonas de Espaсa, hay diversos tipos de viviendas 
rurales que tienen sus nombres caracterнsticos, como por ejem-
plo el “caserнo” en el Paнs Vasco, la “barraca” en Valencia y 
Murcia, la “masнa” en Cataluсa, la “finca” en Andalucнa y el 
“pazo” en Galicia. 

1 rascacielos – небоскребы / хмарачосы; 2 colmenas – ульи / вуллі

1 2
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1. En Espaсa, en las grandes ciudades, la mayor parte de la 
gente vive…

2. En las zonas perifйricas se encuentran tambiйn urbanizacio-
nes con…

3. El chalй es una casa …
4. En comparaciуn con el piso el apartamento es…
5. En Espaсa se considera estudio…
6. Una gran parte de la poblaciуn es …
7. Es bastante tнpica la propiedad de la segunda vivienda, uti-

lizada…
8. Segъn las zonas de Espaсa, hay diversos tipos de viviendas 

rurales que tienen…

4. Lee el texto y fíjate en las características principales de varios 
tipos de viviendas. 

Pisos y apartamentos

El tipo de vivienda mбs comъn en Espaсa suelen ser los pi-
sos. Es una opciуn intermedia entre las casas o chalets, que 
suelen ser mбs grandes pero tambiйn mбs caros, y los dъplex, 
mбs modernos pero generalmente mбs pequeсos. 

Si varias viviendas se encuentran en una misma planta del 
edificio se les suele llamar “apartamentos”.

Un apartamento es una vivienda que comprende una o mбs 
habitaciones diseсadas para una persona o una pequeсa fami-
lia. Un edificio de apartamentos es una soluciуn econуmica 
porque se aprovechan muchos elementos comunes, como coche-
ras, cuartos de servicio, lavaderos, tendederos, espacios para 
juegos de niсos, etc. Tambiйn otra economнa se presenta en las 
instalaciones comunes para agua, luz elйctrica, etc. 

El sueсo de muchas personas es que su vivienda propia, sea 
una casa. Sin embargo, los pisos 
suelen ser mбs econуmicos y a 
veces suficientemente amplios, 
tanto para parejas como para fa-
milias con niсos. Los pisos sue-
len tener las habitaciones sepa-
radas, lo que ofrece intimidad, al 
contrario a los dъplex que son 
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funcionales, pero mбs orientados a personas que viven solas o 
utilizan el espacio para trabajar.

Por otro lado, los pisos no tienen el problema de la escalera 
que puede tener un dъplex, algo que disminuye el espacio y 
tambiйn presenta incomodidad al tener que subir y bajar para ir 
de un ambiente a otro. Sin embargo, una desventaja es la del 
ruido, ya que muchas veces se debe compartir planta con otros 
vecinos. Si se busca tranquilidad, hay que orientar la bъsqueda 
a un piso donde haya un vecino por planta.

5. Di si es verdadero o falso. 

1. La vivienda mбs comъn en Espaсa es el chalet.
2. Las casas o los chalets suelen ser mбs grandes que los pisos 

pero tambiйn mбs caros.
3. Los edificios espaсoles pueden tener uno o varios “pisos” en 

cada planta.
4. Si varias viviendas se encuentran en una misma planta del 

edificio se les suele llamar “pisos”.
5. Un edificio de apartamentos es una soluciуn econуmica 

porque se aprovechan en comъn todas las zonas, tanto verti-
cales como horizontales.

6. Los pisos suelen ser mбs econуmicos que los apartamentos y 
a veces suficientemente amplios.

7. Los pisos suelen tener las habitaciones separadas, lo que 
 ofrece intimidad.

8. Los dъplex que son funcionales y mбs orientados a personas 
que viven solas o utilizan el espacio para descansar.

9. Los dъplex tienen el problema de la escalera, algo que dis-
minuye el espacio y tambiйn presenta incomodidad al tener 
que subir y bajar para ir de un ambiente a otro.

10. Si se busca tranquilidad, hay que orientar la bъsqueda a un 
piso donde haya un vecino por planta.

6. Lee el texto y elige las ventajas y las defi ciencias de un dúplex y 
un ático. 

Dъplex y бticos

En Espaсa cuando hablamos de dъplex tenemos en cuenta 
una vivienda de dos plantas unidas entre sн por una escalera in-
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terior. Los trнplex (tres pisos re-
spectivamente) son mucho menos 
comunes y considerablemente mбs 
costosas.

Un dъplex suele ser mбs caro 
que un piso normal pero mбs 
econуmico que un chalet. Es ideal 
para personas que quieran combi-
nar trabajo con vida familiar, ya 

que se puede dedicar ciertas zonas de la casa a cada cosa, o utili-
zar la planta inferior para visitas y ocio y la superior para el 
descanso.

Hay que tener en cuenta que la escalera es para muchas per-
sonas un elemento peligroso, en el caso de niсos pequeсos o per-
sonas con problemas de movilidad, por lo que puede resultar un 
inconveniente en la vida diaria.

El бtico (buhardilla – mansarda – penthouse ) es el espacio 
habitable que se encuentra directamente debajo del tejado de 
un edificio. Su altura no siempre es uniforme por causa de la 
inclinaciуn del tejado.

Algunos бticos son reutilizados como dormitorios y ofici-
nas, perfeccionados con escaleras y ventanas, aunque la mayor 
parte permanece con difнcil acceso y a menudo son utilizados 
como trasteros.

 En los edificios modernos el apartamento del ъltimo piso 
habitualmente se usa como un penthouse, de diseсo y lujo muy 
exclusivo. 

El бtico en los edificios antiguos representaba lo contrario, 
porque el acceso era difнcil por falta de ascensor, por su tem-
peratura mбs extrema y variable y la posible humedad debido a 
su cercanнa al tejado. Los precios eran bajos y solнan habitarlos 
los estudiantes y la gente bohemia (pintores, escritores, etc.).

En los ъltimos tiempos es 
el tipo de vivienda mбs de-
mandado, especialmente por 
las personas que prefieren un 
piso mбs moderno y funcio-
nal. Sin embargo, tanto com-
prar como alquilar un бtico es 
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bastante mбs caro que adquirir un 
piso en otra planta, por lo que hay que 
tener en cuenta las ventajas y desven-
tajas que podemos tener viviendo en 
una ъltima planta.

Un бtico se encuentra en lo mбs 
alto del edificio, por lo que el calor 
durante el verano y los problemas de 
humedad aumentan. Ademбs, si el 
ascensor estб averiado, los habitantes se verбn bastante mбs 
afectados que el resto de inquilinos al tener que subir mбs es-
caleras.

Por otro lado, una gran ventaja que muchos consideran es la 
de tener pocos o ningъn vecino por lo que se disfruta de mбs 
tranquilidad. Suele contar con menos metros construidos pero 
con una gran terraza, por lo que en verano hay otro punto a fa-
vor. Finalmente, su luminosidad y grandes vistas pueden ser 
un punto a favor del бtico como vivienda ideal, especialmente 
de parejas sin hijos o personas que viven solas.

7. Contesta a las preguntas.

1. їQuй es un dъplex y un бtico?
2. їPara quiйn el dъplex es ideal?
3. їQuй elemento del dъplex puede resultar un inconveniente 

en la vida diaria?
4. їQuй ventajas y desventajas tiene un бtico?

8. Lee el texto y une las partes de las dos columnas para formar las 
oraciones. 

Casas o chalets

Un chalet o chalй es una vivi-
enda unifamiliar con un jardнn o 
un patio. Las casas o chalets son 
la vivienda familiar preferible. 
Muchos grupos familiares po-
seen un piso en el centro de una 
ciudad y un chalet en las afue-

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



54

ras, casi siempre destinado a pe-
rнodos vacacionales pero, desde la 
crisis econуmica, tambiйn puede 
utilizarse para el al qui ler, te-
niendo asн otro ingreso mensual 
ya sea durante todo el aсo o para 
el verano.

Existen chalets de una planta 
(tambiйn llamados casas terreras) 
o de varias. Los primeros son ideales para personas mayores o 
con problemas de movilidad y suelen encontrarse bastante en 
zonas de campo. Los segundos distribuyen mejor las habitacio-
nes en varias plantas y se puede hacer lo mismo que con otras 
viviendas como los dъplex: dividir el бrea de trabajo o de ocio 
del de descanso.

Para las familias, un chalet es la meta a la hora de comprar 
una vivienda, pero las hipotecas suelen ser mucho mбs caras 
por lo que se conforman con un piso. Sin embargo, el disponer 
de un jardнn y de mбs espacio y comodidad en las habitaciones 
son grandes ventajas y a veces una necesidad por ejemplo, para 
parejas con niсos y animales. 

Chalй adosado es vivienda individual unifamiliar que se 
construye pegada a otras de similares caracterнsticas. 

1. Para las familias, un 
chalй

2. Los chalets de una 
planta

3. Un chalй o chalet 
4. El disponer de un 

jardнn y de mбs espa-
cio

5. Chalй adosado es

a. es una vivienda unifamiliar con 
un jardнn o un patio.

b. es la meta a la hora de comprar 
una vivienda.

c. son ideales para personas may-
ores o con problemas de movili-
dad.

d. son grandes ventajas y a veces 
una necesidad para parejas con 
niсos y animales.

e. vivienda individual unifami-
liar que se construye pegada a 
otras de similares caracte rнs-
ticas.
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9. En parejas, relacionad cada tipo de vivienda con sus caracte rí s-
ticas más comunes. Tened en cuenta que puede haber más de 
una posibilidad.

1. Chalй
2. Chalй adosado
3. Dъplex
4. Apartamento 
5. Бtico

a. Estб en un edificio de varias alturas
b. Tiene mбs de una planta
c. Tiene jardнn
d. Tiene escaleras interiores
e. Tiene terraza

10. Completa con la defi nición correspondiente.

1. Apartamento:
2. Apartamento estu-

dio:
3. Estudio: 
4. Бtico – buhardilla – 

mansarda – pent-
house:

5. Casa unifamiliar: 
6. Chalй individual: 
7. Dъplex: 
8. Bloque: 
9. Chalй adosado:
10. Rascacielos: 
11. Urbanizaciуn: 

a. vivienda en la ъltima planta de 
un edificio, en algunas su al-
tura no es uniforme debido a la 
incli naciуn del tejado.

b. dos o mбs viviendas unifami-
liares que estбn pegadas una a 
la otra.

c. una vivienda sencilla y econу-
mica suficientemente amplia. 

d. edificio de gran altura.
e. apartamento sencillo, con sуlo 

un dormitorio.
f. conjunto de viviendas o edifi-

cios con ciertos elementos co-
munes y forman una comunidad 
de vecinos.

g. edificio de viviendas.
h. vivienda en un edificio que se 

encuentra en dos plantas unidas 
entre sн.

i. vivienda aislada de carбcter 
unifamiliar con jardнn.

j. vivienda de una o varias plantas 
cuya estructura sуlo estб desti-
nada a una sola vivienda.

k. un apartamento de dimen-
siones muy pequeсas en un edi-
ficio. 
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11. En parejas, pensad y decid (o escribid) una ventaja o un incon-
veniente de vivir en cada uno de los tipos de viviendas anteriores. 

Modelo: – Si vives en un chalй, puedes descansar en el jardнn.
– Sн, pero hay que limpiar mucho mбs.

12. Ahora comentad con los compañeros en qué tipo de vivienda os 
gustaría vivir y por qué.

Modelo: – Me gustarнa vivir en un chalй para tomar el sol en el 
jardнn.
– Yo prefiero vivir en un бtico con la terraza para te-
ner vistas hermosas.

GR. 4. Condicionales II

13. Forma oraciones condicionales refi riéndote a las ventajas y 
desventajas de varios tipos de vivienda.

Modelo: vivir en un chalй/ poder descansar en el jardнn → Si 
viviera en un chalй, podrнa descansar en el jardнn.

1. vivir en un chalй / tener una vivienda aislada
2. vivir en un бtico con la terraza / tener vistas hermosas
3. tener un apartamento / ser una opciуn econуmica
4. vivir en un apartamento o estudio / pagar menos
5. tener un dъplex / tener que subir y bajar la escalera
6. vivir en un apartamento / tener vecinos ruidosos
7. vivir en un estudio / tener poco espacio
8. comprar un dъplex / ser mбs caro que un piso normal 

14. Contesta a las preguntas según el modelo.

Modelo: Mi familia vive en un chalй, їy la tuya? → La mнa vive 
en un adosado.

1. Nuestra casa tiene un jardнn, їy la vuestra? 
2. En mi planta hay tres apartamentos, їy en la tuya?
3.  Su casa tiene un бtico, їy la tuya? 
4. En nuestro бtico hay una terraza espaciosa, їy en el vuestro?
5. En mi chalй adosado viven dos familias jуvenes, їy en el 

vuestro?
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6. Su hermano vive en un estudio, їy el tuyo?
7. Nuestro apartamento es propio, їy el vuestro? 

15. Di qué ventajas y qué desventajas tienen:

un piso; un apartamento; un estudio; un бtico; un chalй; un 
dъplex

Lección 3. ¿Cómo es tu casa?

1. Mira el dibujo y recuerda cómo se llaman las partes de la casa. 

1. La sala de estar/ el salуn
2. La cocina
3. El dormitorio/ la alcoba
4. El cuarto de baсo completo
5. El garaje
6. El balcуn/ la terraza
7. El comedor 
8. El trastero 
9. El cuarto de baсo con la ducha 

b

c

a

f

e

g

j

i

d
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2. Mira el plano, lee el texto y di qué apartamento corresponde al 
dibujo.

1. En el piso hay un salуn, 
una cocina, dos dormitorios, 
un cuarto de baсo y un aseo. 
En el salуn hay tres butacas, 
una mesa y una televisiуn. En 
la cocina hay una mesa y un 
fregadero. En el primer dormi-
torio hay una cama de matri-
monio y un armario. En el se-
gundo dormitorio hay dos 
camas y una butaca. En el cu-
arto de baсo hay un baсo y un lavabo.

2. Alrededor del patio hay una cocina, dos dormitorios, un 
salуn, un comedor y un cuarto de baсo con aseo. En el comedor 
hay una mesa, cuatro sillas y un televisor. En la cocina hay un 
fregadero. En cada dormitorio hay una cama, una silla y un ar-
mario. En el salуn hay un sofб, dos butacas y un televisor. En el 
cuarto de baсo hay un baсo, un lavabo y un aseo.

3. Alrededor del patio hay un salуn-comedor, una cocina, 
dos dormitorios, un cuarto de baсo y un aseo. El salуn-comedor 
dispone de una mesa, cuatro sillas, una butaca, un sofб y una 
televisiуn. En la cocina hay una lavadora, una nevera, un frega-
dero y una mesa. En el primer dormitorio hay una cama, una 
silla y un armario. En el otro hay dos camas individuales y una 
butaca. En el cuarto de baсo, ademбs del baсo hay un lavabo.

4. El piso tiene una cocina, un comedor, un cuarto de baсo 
con aseo y tres dormitorios. No hay salуn. En el primer dormi-
torio hay una cama de matrimonio y una silla. En el segundo 
dormitorio hay una cama individual y un armario. En el tercer 
dormitorio hay una cama y una butaca. La cocina tiene un 
fregadero y una nevera. En el comedor hay una mesa y tres 
camas individuales y una butaca. En el cuarto de baсo, ademбs 
del baсo hay un lavabo.

3. Lee el diálogo y contesta a las preguntas según el diálogo.

 – їDуnde vives?
 – Vivo en un piso en la calle Robles.
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 – їCуmo es?
 – Es nuevo, cуmodo y muy bonito.
 – їCuбntas habitaciones tiene?
 – Es muy espacioso, de 90 metros cuadrados y tiene dos ha-

bitaciones, un salуn, una cocina y un cuarto de baсo.
 – їTiene terraza?
 – No, no tiene. Pero tiene un balcуn en el salуn. Es soleado, 

caluroso y las ventanas son grandes.
 – їTiene garaje?
 – Para dos coches.
 – їY el baсo?
 – Tenemos dos: un baсo completo y un lavabo con ducha. 
 – їEstб cerca de la estaciуn del metro?
 – Sн, a unos cinco minutos.

1. їDуnde estб el piso? 
2. їCуmo es? 
3. їCuбntas habitaciones tiene?
4. їQuй habitaciones tiene? 
5. їTiene garaje? 
6. їEstб cerca de la estaciуn del metro?

4. Describe el apartamento del diálogo anterior utilizando los ver-
bos ser, estar, tener.

Modelo: 

ser estar tener 
Es nuevo. Estб en la calle Ro-

bles. 
Tiene dos habita-

ciones.

… … …

GR. 5. Pronombres posesivos

5. Llena los huecos con las formas correspondientes de los pro-
nombres posesivos-adjetivos.

Modelo: Mi hija vive aquн; dos hijos mнos viven en Kнev.

1. Sus retratos estбn en la pared de la habitaciуn; dos retra-
tos ... estбn en las clases. 2. Tu hermano Josй es profesor; dos 
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hermanas ... son doctoras. 3. Nuestro compaсero Pedro estudia 
mal; otros compaсeros ... estudian bien. 4. Vuestro profesor 
Lуpez es espaсol; otros profesores ... son rusos. 5. Mi hermana 
Elena canta muy bien; otras hermanas ... no cantan. 6. Su ami-
ga Carmen es cubana; otras amigas ... no son cubanas, son ar-
gentinas. 7. Mi amiga Susana trabaja aquн; dos amigas ... tra-
bajan en la fбbrica “Planeta”.

6. Forma frases con las siguientes palabras. Elige el pronombre 
adecuado. Usa Presente de Indicativo.

1. Una / amiga / vivir / Cуrdoba. suya / su
2. їMe / prestar / calculadora? tu / tuyo
3. / coche / nunca / funcionar / bien. Suyo / su
4. No / nos / interesar / problemas. sus / suyo
5. Yo / querer / cбmara / una / ahora mismo. mнo / mi
6. Un / amigo / manejar / como / loco. / su / suyo

7. Elige los objetos que hay en las habitaciones.

1. En el salуn hay un sillуn / una lavadora / una mesa / un 
cuadro / un divбn.

2. En la cocina hay un frigorнfico / una mesa/ un fregadero / 
un sofб.

3. El cuarto de baсo tiene una baсera / una televisiуn / un la-
vabo / un sofб.

4. En el dormitorio hay una cama / un espejo / una estanterнa / 
un lavavajillas.

5. En el recibidor estб un armario empotrado / una lavadora /
un perchero.

6. En el cuarto de baсo hay un espejo/ un sillуn / una ducha / 
una cocina.

7. En el comedor hay una mesa / una cama / un divбn/ una la-
vadora.

8. Fíjate en los sinónimos.

Una alcoba = un dormitorio, un salуn = una sala de estar, un 
sofб = un divбn, un cuarto = una habitaciуn, un refrigerador = 
un frigorнfico, un lavavajillas = un lavaplatos. 
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9. �Escucha y lee el diálogo y elige la variante correcta para 
terminar la oración. Relaciona las palabras en negrilla con el 
dibujo.

 – їTe gusta mi piso?
 – Es espacioso y cуmodo. Tiene muchas habitaciones; cua-

tro, їno?
 – Sн, cuatro habitaciones grandes. Pero la cocina es un poco 

pequeсa, comemos en el comedor.
 – Y el recibidor es espacioso. ЎQuй armario empotrado! 

ЎMadre mнa! ЎQuй perchero interesante!
 – Acabamos de reformar el recibidor y ahora es muy mo-

derno. 
 – ЎEs muy soleado tu piso!
 – Sн, las ventanas son grandes.
 – їEs caluroso?
 – ЎCуmo no!
 – ЎTenйis una televisiуn grande!
 –  Sн, y en la cocina hay un lavavajillas nuevo, pero la lava-

dora es vieja.

1. El piso es espacioso / pequeсo.
2. Tiene 3 / 4 habitaciones.
3. Comen en la cocina / en el comedor.
4. No / es soleado.
5. Las ventanas son pequeсas / grandes.
6. Tienen un televisor nuevo / grande.
7. El recibidor estб reformado / es viejo.
8. El lavavajillas es nuevo / viejo.
9. El perchero es moderno / antiguo.

10. La lavadora es nueva / vieja.

1 32
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10. Agrupa en dos columnas las ventajas y las defi ciencias del apar-
tamento.

Modelo:  + –
El apartamento es espacioso. La cocina es pequeсa.

11. Habla sobre las ventajas y las defi ciencias de tu apartamento.

12. Lee estas ofertas de una agencia inmobiliaria. Busca las palabras 
o expresiones para completar la tabla.

Poblaciуn: Sevilla

Zona: Avda. Galgos

Precio: 750 €/mes

Piso de cuatro habitaciones, todo exterior. 

Gran salуn con terraza de 10m2, dos cua tros 

de baсo completos y cocina totalmente nue-

va. Muy bien comunicado, al lado de una 

parada de autobъs y a 300 m de la estaciуn de 

tren.
Poblaciуn: Sevilla
Zona: Parque OlivarPrecio: 1000 €/mes
Piso de 130 m2, muy soleado. En una zona tranquila. Cuatro dormitorios grandes con armarios empotrados, salуn-comedor, dos baсos completos y cocina totalmente amueblada.

Poblaciуn: Sevilla

Zona: Atracadero

Precio: 560 €/mes

Piso sin muebles, muy bonito, con dos 

balcones a la calle. Tiene tres habitacio-

nes. Es amplio, fresco, luminoso. Muy 

cйn trico. En una de las mejores zonas de 

Sevi lla. Sin garaje.
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Definiciones Palabras o expresiones
Hay varios medios de transporte 
cerca.
Estб en el centro de la ciudad.
Tiene mucha luz.
Dentro no hace calor.
Es un piso grande.
Las ventanas dan a la calle.
No hay ruidos alrededor.

ЎRecuerda!
Las caracterнsticas de una vivienda

Estar + Ser +
Bien comunicado/a soleado/a
Bien distribuido/a luminoso/a
En el centro de la ciudad amplio/a
En las afueras exterior
En la periferia interior
En la parte norte/sur/este / fresco/a
oeste de la ciudad
Amueblado/a de segunda mano
Sin amueblar para estrenar
Totalmente equipado cйntrico/a
Reformado tranquilo/a
En buenas/malas condiciones confortable

13. Relaciona cada pregunta con su respuesta correspondiente.

1. їHas comprado un chalй?

2. їEstб ocupado?
3. їTiene lavaplatos? 
4. їEs de segunda mano?

5. їEstб en venta?
6. їTiene plaza de garaje?

a. Ahora sн pero va a estar li-
bre el prуximo mes.

b. No, no estб sin estrenar.
c. Sн, un adosado.
d. Sн, y tambiйn lavadora, fri-

gorнfico...
e. No, en alquiler.
f. No, pero hay un aparcami-

ento pъblico cerca.
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7. їEstб cerca del centro? h. Estб un poco lejos, pero en 
una zona bonita. 

14. Completa las preguntas que necesitas hacer cuando pides 
información sobre un piso. Utiliza está, es, tiene o cuánto.

ї ... sin amueblar? ї... de segunda mano?
ї... cuesta? ї ... lejos del centro?
ї ... grande? ї... en venta?
ї... libre? ї ... plaza de garaje?

15. Escribe en cada frase el adjetivo adecuado. ¿Cómo es la vi-
vienda? 

Modelo: Esta terraza es muy amplia, hay muchas plantas.

1. Hay que poner luz en este pasillo porque es muy... .
2. ЎQuй бrboles! ЎY quй fuente! Tienes un jardнn muy ... .
3. ЎAquн no caben los muebles! La sala es demasiado ... .
4. En este estudio siempre enciendo las luces. Es poco ...
5. Y las habitaciones de los niсos son muy... .Tienen mucho 

espacio para los juguetes.
6. ЎQuй barrio mбs... ! Tenйis todos los servicios muy cerca: 

metro, tren, supermercado, bares, cines, restaurantes, tea-
tros. 

7. ЎQuй bonito es vuestro piso! Los colores de las paredes son 
muy ... .

8. El ъnico problema es que los dormitorios son muy ... . Por 
esta calle pasan muchos coches y hay mucho ruido.

9. Julia, mira quй anuncios mбs ... : “Piso en el centro. Refor-
mado. 2 habitaciones. Ideal para parejas jуvenes». O este 
otro: «Piso en buena zona. 3 habitaciones”.

10. El cuarto de baсo estб ... . ЎEstб como nuevo!
11. ЎQuй camas mбs... ! їSon caras?

GR. 5. Pronombres posesivos

16. Completa con los pronombres posesivos correspondientes se-
gún el modelo.

Modelo: Tengo una sala muy espaciosa, dos habitaciones mнas 

son pequeсas.
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1. Sus plantas estбn en la habitaciуn; dos plantas ... estбn en la 
terraza.

2. Tus ventanas dan al patio; dos ventanas ... dan a la calle.
3. Compramos una cama nueva, dos camas ... ya son viejas.
4. Tenйis sillones muy cуmodos, este sillуn ... me encanta.
5. Tengo una lavadora nueva, otros electrodomйsticos ... no 

son nuevos.
6. ЎMira su cuarto de baсo! Otras habitaciones ... no estбn re-

formadas.
7. Un dormitorio en mi casa estб en el piso bajo, dos dormito-

rios... estбn arriba. 
8. їY sus coches? Un coche estб en el garaje, otro coche ... estб 

en la calle.

17. Mira los anuncios, di, ¿en qué se diferencian los pisos? ¿Qué 
tipo de casa se vende en estos anuncios?

Avda. América-Diputación. 700 m2, 

calefacción, parking opcional. 

Lumi no so, tranquilo y soleado. 

Amplio piso en zona residencial. Ele-gan tes vestÍbulos y zonas comunes. Parking y jardÍn comunitario.

Último piso, 3 dormitorios, cocina amueblada, 

2 cuartos de ba~no, salón in dependiente, 

parquet, ascensor, plaza de garaje. 72. 000 €.

300 m2, 150 m2 en dos plantas, árboles frutales, 
piscina. Pri mera planta, salón independiente, 
aseo; se gunda planta, cuarto de baño completo, 
3 dormitorios, bu hardilla cerrada.Вы
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18. En los anuncios de los periódicos se abrevian muchas palabras. 
¿Puedes entenderlos? Escribe los textos completos de los 
siguientes anuncios.

1. Barrio tranq. 3 h. Bс. 
comp. y dos aseos. Amplio 
salуn con chimenea.
Terraza gran. Alto. Muy 
luminoso.

2. 3 hab. Amplio salon-com. 
2 balc. Perfectas cond. Terr. 
Listo vivir.
95 m2. 160 000 €, tercer piso 
sin asc. 

3. 1 hab. Aseo, balc. 
Exter.
Junto al Municipio

4. 160 m2, 4 hab, salуn-
com., coc. 
Nueva, bс. y aseo. 
Finca seminueva.
Asc. Aparc. 

5. 3h., aseo y baсo. Arm. 
Emportrados. Soleado. 
Asc.
Zona tranq. Jard. 
140 000 €

6. 3 hab. Dobles, ter. Exter. 
Muy sol. Vistas. Calef. Asc, 
aparc. Piscina

19. Lee este anuncio de alquiler de una vivienda y escribe la des-
cripción completa en tu cuaderno. Tendrás que añadir verbos, 
preposiciones, etc.

Se alquila adosado
Ciudad: Mбlaga
Zona: centro

Precioso chalй. 90 m2. Muy bien distribuido.

Barrio Venecia, 105 m2, 3 dormitorios, baño com p leto reformado, cocina amueblada, ven-tanas dob les, armario empotrado. 110. 000€.

1 pieza, baño-aseo, cocina 

americana, ventanas dob-

le aluminio. 42. ooo €.
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1a planta: salуn-comedor, un dormitorio doble, cocina 
totalmente amueblada, baсo completo con hidromasaje.

2a planta: 2 dormitorios dobles con armarios empotrados, 
despacho, aseo y terraza. Garaje y trastero. 620 €/mes.

20. Prepara un anuncio para vender o alquilar un piso o una casa. 

21. Lee este diálogo entre una agente inmobiliaria y un cliente, y 
llena los blancos.

 – Buenos dнas.
 – Buenos dнas. Siйntese, por favor. їEn quй puedo ayudarlo?
 – Sн, mire, querrнa informaciуn sobre… en venta.
 – En este momento tenemos una variada oferta de pisos pa-

ra…. їPodrнa decirme si le interesa alguna… en particular?
 – Sн, me vendrнa muy bien un piso… del hospital Central. Es 

que trabajo allн.
 – Muy bien, vamos a ver quй tenemos en la zona del hospi-

tal. їDe cuбntos… lo querrнa?
 – Por lo menos, de tres, pero si puede ser, lo prefiero de cua-

tro.
 – Ha tenido Usted suerte. Tengo un piso que estб muy cerca 

del hospital, de cuatro dormitorios, con dos baсos…, cocina y 
salуn. Es el tercer… de un edificio de ocho… y aquн dice que estб 
para entrar a vivir.

 – Parece interesante. їPodrнa ver alguna foto?
 – їSerнa tan amable de esperar unos segundos? Ahora mis-

mo traigo el catбlogo, que lo tiene una compaсera, y le enseсo….
 – Sн, claro, la espero.
 – Mire, aquн estбn. Йsta es la entrada, y aquн puede ver… 

y…. їQuй le parece?
 – Me gusta mucho. ЎQuй salуn tan grande! їPuede decirme…?
 – Sн, son ciento ochenta mil euros.
 – Es un poco…, pero me interesa. їSerнa posible ir a verlo?
 – Claro. Si quiere, podemos ir esta misma tarde. їLe viene 

bien a las seis?
 – їPuede ser mejor a las siete?
 – Por supuesto. Aquн tiene la direcciуn. Lo espero en el por-

tal a las siete, їde acuerdo?
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 – Muy bien. 
 – De acuerdo. Nos vemos esta tarde, entonces. Muchas gra-

cias.
 – A Usted.

22. �Escucha la conversación y comprueba los resultados.

23. �Mira los anuncios publicados en el periódico y luego escucha 
la conversación entre el Sr. Núñez, su hija Adriana y Felipe, 
marido de Adriana, y contesta a las preguntas.

1. їDуnde quiere vivir Adriana y por quй?
2. їDуnde quiere vivir Felipe y por quй?

24. �Escucha el diálogo otra vez y completa la tabla en el cuaderno 
indicando a qué se refi ere la descripción. 

Caracterнsticas La casa 
ideal

La casa 
del 

anuncio

El aparta-
mento del 
anuncio

Es barato.

Tiene cuatro alcobas.

Tiene una oficina.

Tiene un balcуn.

Tiene una cocina moderna.

Tiene un jardнn muy grande.

Tiene un patio.

Se vende. 
4 alcobas, 3 baños, cocina 

moderna, jardín con 
árboles frutales.

Se alquila. 
2 alcobas, 1 baсo.

Balcуn. Urbanizaciуn 
Las Brisas
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25. Contesta a las preguntas.

1. їCуmo comprendes la frase “todo a su debido tiempo”?
2. їCuбl es la opiniуn del padre?
3. їQuй deciden al final? 

26. Lee el texto y haz el plano de la casa en el cuaderno. 

Un apartamento

El apartamento es espacioso, es 
exterior, se compone de tres habita-
ciones sin contar un recibidor, una 
cocina y un cuarto de baсo. Tambiйn 
tenemos una terraza con vistas y un 
trastero para guardar las cosas.

El recibidor es pequeсo y un 
poco oscuro porque no tiene venta-
nas. Aquн tenemos un armario em-
potrado, un perchero, un espejo grande. El telйfono tambiйn 
estб aquн. 

Esta es mi habitaciуn. Es bastante grande, clara y confor-
table. Aquн hay un escritorio. El escritorio con una silla estб cer-
ca de la ventana. Sobre el escritorio hay un ordenador, libros, 
cuadernos, papeles, bolнgrafos, lбpices. Al lado del escritorio 
hay una estanterнa llena de libros. 

A la derecha del escritorio hay una butaca. La lбmpara de 
pie estб a la izquierda de la butaca. Mi cama estб al otro lado del 
escritorio.

En mi habitaciуn hay algunos pуsters de mis jugadores 
preferidos del Barзa y algunas plantas. 

El cuarto de estar es espacioso, luminoso y muy acogedor. 
Es alto de techos. Estб bien amueblado. Tenemos un juego de 
muebles muy cуmodo. En el centro hay una mesa con seis sillas 
alrededor. A la derecha junto a la pared hay un piano. Delante 
del piano hay un taburete redondo. Mi hermana toca el piano. 

En un rincуn a la izquierda estб el televisor. Delante del 
televisor hay un divбn. Junto al divбn hay un aparador y una 
librerнa. Al lado del divбn hay otra mesita. Sobre la mesita hay 
un equipo de mъsica. En las paredes hay cuadros. En el suelo 
hay alfombras.
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El dormitorio es cуmodo y bonito. En la alcoba hay una ven-
tana que da al patio. En la ventana hay cortinas de seda muy bo-
nitas. Hacen juego con la alfombra que estб en el suelo delante de 
la cama. A la derecha junto a la pared hay una cama doble. A am-
bas lados de la cama hay dos mesitas de noche. A la derecha de la 
cama hay un armario ropero. A la izquierda hay un tocador con 
algunos frascos de perfumes y otras cositas de mi madre. 

El cuatro de baсo no es muy espacioso, pero muy bueno. 
Estб reformado y es un baсo completo con baсera y ducha, 
tambiйn aquн estб nuestra lavadora automбtica y un lavabo con 
un espejo grande. Tambiйn hay un armario pequeсo para jabуn, 
champъ, pasta dentнfrica, crema de afeitar, etc. y unos toalle-
ros muy bonitos. 

La cocina es el lugar preferido de mi madre y pasa allн mucho 
tiempo. La cocina estб muy bien equipada con todos los elec-
trodomйsticos: tenemos un frigorнfico, una cocina elйctrica, un 
fregadero y un lavavajillas. De los muebles aquн hay una rinco-
nera con una mesa desplegable y dos armarios. Todos nuestros 
muebles no son nuevos ni, desde luego, muy de moda. Pero eso 
no nos preocupa mucho, estamos muy a gusto en nuestra casa. 

27. Contesta a las preguntas.

1. їCuбles son las caracterнsticas generales del piso?
2. їQuй habitaciones tiene?
3. їCуmo estб amueblado?

28. Compara tu apartamento con el apartamento del texto leído, di 
qué hay de común y de diferente.

29. Describe la casa según el plano dado. 
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30. Trabajad en grupos. Distribuid las habitaciones entre sí y pre-
parad la descripción de cada una sin decir qué es. Otros com-
pañeros tienen que adivinar.

31. ¿Cómo es una casa ideal en tu opinión? Preparad en grupos las 
presentaciones de los apartamentos / casas ideales según el 
plan:

 – dуnde estб situado/a
 – cуmo es
 – quй comodidades tiene
 – de cuбntas habitaciones se compone
 – cуmo estб amueblado/a
 – quй particularidades tiene 

32. En grupos mirad las presentaciones y describid las casas pre-
sentadas.

Lección 4. La casa del futuro

1. Lee el texto y encuentra los rasgos que diferencian la vivienda 
del futuro de las viviendas clásicas. 

Estamos ya a comienzos del siglo XXI, y el futuro que anun-
ciaban hace algunos aсos varias pelнculas de ciencia ficciуn con 
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coches voladores o robots inteligentes no existe, pero la vivien-
da de nuestros dнas, sн se podrнa parecerse bastante a la del cine 
futurista. La casa ideal, aquella en la que podemos disfrutar 
plenamente de nuestro tiempo libre sin la necesidad de preocu-
parnos de limpiar, poner lavadoras o saber si hay que hacer la 
compra, es ya una realidad gracias a las nuevas tecnologнas de 
la informaciуn y de las comunicaciones.

En este contexto, aparece la palabra domуtica, que com-
prende algъn nivel de automatizaciуn o automatismo dentro de 
la casa. Puede ser desde un simple dispositivo1 para encender y 
apagar una luz o un aparato a una hora determinada hasta los 
mбs complejos sistemas capaces de interactuar2 con cualquier 
elemento elйctrico de la casa. La vivienda domуtica es, por lo 
tanto, aquella que comprende una serie de automatismos en 
campo de electricidad, electrуnica, robуtica, informбtica y tele-
comunicaciones, con el objetivo de asegurar a sus habitantes un 
aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energйtico3, 
de las facilidades de comunicaciуn, etc.

El nъmero de viviendas domotizadas es todavнa relativa-
mente bajo respecto al total de viviendas, no obstante, el interйs 
estб creciendo progresivamente. Por otro lado, la disminuciуn 
de los precios de los productos domуticos, ha hecho del hogar 
digital4 un sueсo que se hace realidad. Del mismo modo en que 
en nuestros dнas no es aceptable que una vivienda no tenga co-
rriente elйctrica o agua corriente, dentro de muy poco no habrб 
viviendas que no estйn mнnimamente domotizadas.

1 dispositivo – устройство, аппарат / прылада, апарат; 2 interactuar – 
взаимодействовать / узаемадзейнічаць; 3 ahorro energйtico – энерго-
сбе режение / энергазберажэнне; 4 digital – цифровой / лічбавы

2. Encuentra en el texto leído la defi nición de la vivienda domótica. 

3. Completa las oraciones según el texto leído.

1. La casa ideal es en la que podemos disfrutar plenamente de 
… sin la necesidad de preocuparnos de … . 

2. Es ya una realidad gracias a ….
3. La vivienda domуtica es aquella que comprende …
4. El objetivo de la domуtica es de asegurar a los habitantes un 

aumento de….
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5. El nъmero de viviendas domotizadas es todavнa …, no ob-
stante, el interйs …

6. Dentro de muy poco no habrб viviendas que no estйn….

4. Di qué ventajas (según tu opinión) ofrece la vivienda domotizada.

5. Encuentra usando tu intuición palabras en ruso / bielorruso 
equivalentes a las siguientes palabras españolas:

instalar, interactuar, innovaciуn, simular, visualizar, ul-
trasonido, anуmalo, optimizaciуn, radicalmente, gobernar

6. Lee el cuestionario y di si hay algún elemento domótico en tu 
casa. 

La domуtica, o el hogar del futuro

їExisten ya las viviendas inteligentes? El futuro ya estб 
aquн. La domуtica tiene como objetivo poner las nuevas 
tecnologнas al servicio del confort, de la seguridad, del ahorro 
enйrgico y de la comunicaciуn.

їTiene una casa inteligente? їLe gustarнa?
Responda a este pequeсo cuestionario

Seguridad y prevenciуn de riesgos

їPuede Ud. vigilar a su familia a cualquier hora 
desde cualquier lugar?
Cuando Ud. no estб en casa, їse encienden y se 
apagan las luces y los electrodomйsticos para 
hacer creer que hay alguien en casa? 
ї Se cierran automбticamente la llave del paso 
del agua o del gas en caso de escape? 
їTiene alarma de humos o de fuego? 
їSe desconectan de la corriente los enchufes cu-
ando hay niсos solos en casa? 

Comodidad y ahorro de energнa

їSe encienden y se apagan las luces de su casa 
cuando va de una habitaciуn a otra? 
їSe abren y se cierran las puertas a su paso? 

Sн / No

Sн / No

Sн / No
Sн / No

Sн / No

Sн / No
Sн / No
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ї Puede regularse la temperatura de sus habita-
ciones de forma independiente? 
ї Se abren y se cierran las cortinas y persianas 
en funciуn de la  luz solar?
їY las luces del jardнn? 
їSe adapta el sistema de riego del jardнn a las 
condiciones climбticas?

Telegestiуn

їPuede dar уrdenes a sus electrodomйsticos por 
telйfono?
їPuede encender la calefacciуn o refrigeraciуn 
desde cualquier lugar? 
їPuede saber si alguien entra en su casa mien-
tras Ud. estб de vacaciones? 
їA detectarse fuego o una fuga de gas o de agua, 
hay un mecanismo que lo comunique directa-
mente a los servicios de emergencia o tйcnicos?
їSe ocupa su nevera de la telecompra?

Ocio y comunicaciуn

їTiene monitores planos de televisiуn en cada 
habitaciуn? 
їPuede conectarse a Internet desde cualquier 
punto de casa?  

Sн / No

Sн / No
Sн / No

Sн / No

Sн / No

Sн / No

Sн / No

Sн / No
Sн / No

Sн / No

Sн / No

GR. 4. Condicionales II

7. Di qué ventajas ofrecería una vivienda domótica uniendo las 
partes de las columnas.

Modelo: Si yo no (estar) … en casa / (vigilar) … a mi familia a 
cualquier hora desde cualquier lugar → Si yo no estu-

viera en casa vigilarнa a mi familia a cualquier hora 
desde cualquier lugar.

1. Si yo no (estar)… en ca-
sa

a. (cerrarse)… auto mбticamen-
te la llave del paso del agua o 
del gas
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2. Si (haber)… un escape

3. Si (haber)…niсos solos 
en casa

4. Si (hacer)… frнo o calor

5. Si tъ (ir)… de una 
habitaciуn a la otra 

6. Si (haber)… mucha o 
poca luz

7. Si no (llover)…

8. Si yo (tener)… una vivi-
enda domуtica

9. Si tъ (tener)… una vivi-
enda inteligente

10. Si yo (vivir)… en una 
casa domotizada

b. (encenderse)… y (apagarse)… 
las luces y los electro do mйs-
ticos para hacer creer que 
hay alguien en casa

c. (regularse)… de forma inde-
pendiente la temperatura en 
las habitaciones

d. (desconectarse)… de la corri-
ente los enchufes

e. (abrirse)… y (cerrarse)… las 
cortinas y persianas en 
funciуn de la luz solar

f. (encenderse)… y (apagarse)… 
las luces; (abrirse)… y (ce-
rrarse)… las puertas a tu paso

g. (dar)… уrdenes a los electro-
domйsticos por telйfono

h. (empezar)… a funcionar 
auto mбticamente el sistema 
de riego del jardнn

i. (poder)… conectarse a Inter-
net desde cualquier punto de 
casa

j. (ocuparse)… mi nevera de la 
telecompra

8. En parejas preparad la presentación de vuestra casa domotizada 
teniendo en cuenta las razones de seguridad, confort, ahorro 
energético, entretenimiento.

Ríe con nosotros
Un hombre estб en su casa comiendo 

queso y de repente ve que se le llena toda 
la habitaciуn de ratones. Llama a la sani-
dad1 le dice que deben venir a ver cуmo 
estб el piso.

Viene el hombre de sanidad, pone un 
pedazo de queso en la ventana y ve cуmo 
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estб aquello de ratones. Cuando salen de la habitaciуn el de la 
sanidad ve un pulpo y le dice al hombre:

– їY ese pulpo? їDe dуnde viene?
Y el hombre le dice:
– Ahora vamos a hablar de la humedad.

1 la sanidad – санинспекция / санінспекцыя
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Unidad III
VIDAS ESPECIALES

Lección 1. Ídolos y famosos

1. ¿Cuánto sabes de los ídolos de España y Latinoamérica? Pon a pru-
eba tus conocimientos. Responde a este sencillo cuestionario.

1. La cantante Gloria Estefan es de origen
a. mexicano.
b. chileno.
c. cubano.

2. їEn quй pelнcula no actъa Antonio Banderas?
a. Entrevista con el vampiro.
b. Frida.
c. Aviador. 

3. La cantante Shakira es la reina
a. de la mъsica rap.
b. de la balada romбntica.
c. del pop-rock. 

4. Joaquнn Cortйs es
a. cantaor de flamenco.
b. bailaor de flamenco.
c. modelo.

5. Antonio Gaudн es un famoso
a. pintor. 

Joaquнn 
Cortйs

ShakiraFernando 
Alonso

Pedro 
Almodуvar
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b. mъsico.
c. arquitecto.

6. Fernando Alonso es uno de los campeones mбs jуvenes de
a. la Vuelta. 
b. la Fуrmula 1.
c. Wimbledon. 

7. El director de cine espaсol con mбs йxito de las ъltimas 
dйcadas es
a. Pedro Almodуvar.
b. Juan Sanz.
c. Camilo Lуpez.

2. Di si conoces a otras personas hispanas destacadas del mundo 
de arte, literatura, deporte. ¿Cuáles son?

3. Contesta a las preguntas.

1. їTienes algъn нdolo? 
2. їA quй personaje famoso te gustarнa conocer? їPor quй?
3. їPerteneces a algъn club de fans? їHas escrito alguna vez a 

alguien famoso?
4. їHay una fiebre por la mъsica, el cine o la cultura espaсola 

o latina en nuestro paнs? їEstб de moda la comida, la ropa, la 
mъsica?

5. En tu opiniуn, їpor quй es importante para los hispanos 
mantener sus valores y tradiciones culturales?

4. Música, cantantes actores, deportistas, directores de cine… 
¿Está de moda lo latino? Lee este texto para descubrirlo y con-
testa.

La fuerza hispana

La revista People, una de las mбs populares en 
Estados Unidos, acaba de publicar una ediciуn en 
castellano. Para celebrar su penetraciуn en el cre-
ciente mercado hispano, ha elaborado su lista de 
las estrellas latinas al momento. Ademбs de Ban-
deras en ella figuran otros espaсoles: Penйlope 
Cruz, Javier Bardem, Enrique Iglesias, el hijo del 
famoso cantante Julio Iglesias. Les acompaсan 
otros hombres y mujeres de raнces latinas: Luis 

Jйnnifer 
Lуpez

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



79

Miguel, Gloria Estefan, Jйnnifer Lуpez, 
Salma Hayek y muchos otros.

La cultura y los intereses de los puerto-
rriqueсos de Nueva York, los cubanos de Mi-
ami o los chicanos1 de California no son los 
mismos. Pero su impulso comъn convierte a 
este grupo social (los hispanos) en una fuerza 
importante. Y sus mitos, sus valores y sus 
нdolos se traspasan2 al resto de la sociedad 
norteamericana.

Lejos quedan los tiempos en los que los artis-
tas hispanos eran algo exуtico. Hoy la cantante 
Gloria Estefan es quizбs el valor en activo mбs 
grande, tanto en castellano como en inglйs. Su 
fama es tal que, segъn cuentan, la correspon-
dencia que le dirigen poniendo solo su nombre, 
sin direcciуn, le llega sin ningъn problema.

El nъmero uno indiscutible entre los actores es 
Antonio Banderas. Es verdad que su fнsico le abriу 
las primeras puertas. Pero no es menos cierto que 

tiene ya una filmografнa importantнsima en Estados Unidos.
Una de las razones del йxito de este colectivo 

es el crecimiento demogrбfico y econуmico de la 
minorнa de origen hispano. Segъn cifras oficia-
les, este grupo social con 28 millones de ciudada-
nos, es el que aumenta mбs rбpidamente en el 
paнs. Hoy es la minorнa mбs grande entre los 
jуvenes y se calcula que ya es la mбs importante 
de Estados Unidos.

El nivel econуmico de la vida de la minorнa 
hispana todavнa estб por debajo de la media del 
paнs, pero crece de aсo en aсo. Por eso, la publi-
cidad se orienta cada vez mбs a este mercado. 

1 los chicanos – американцы мексиканского происхождения / аме-
рыканцы мексіканскага паходжання

2 se traspasan – передаются / перадаюцца

1. їEn quй idiomas se puede leer la revista norteamericana 
People?

2. їCуmo ha celebrado el lanzamiento de su nueva ediciуn?

Gloria Estefan

Salma Hayek

Antonio 
Banderas
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3. їQuй prueba hay de que la cantante Gloria Estefan es famo-
sa y tiene un enorme йxito?

4. їQuй revelan las estadнsticas sobre la poblaciуn hispana en 
los Estados Unidos? 

5. Fíjate en las palabras y encuéntralas en el texto, relaciónalas 
con sus sinónimos y contrarios.

castellano – aumentar – figurar – crecer – minorнa – 
йxito – razones – por debajo de

Los sinуnimos de aumentar – aparecer – motivo – espaсol 
son….

Los contrarios de mayorнa – fracaso – por encima de – dis-
minuir son…. 

6. Sustituye las palabras en negrilla por un sinónimo.

1. El motivo de su йxito es su gran talento como actriz.
2. Ricky Martin canta tanto en castellano como en inglйs. 
3. Su nuevo disco aparece en todas las listas de йxitos de varios 

paнses.
4. Su nъmero de fans crece cada dнa. 

7. Expresa lo contrario de estas frases.

1. Su nueva pelнcula fue un gran fracaso comercial.
2. El interйs por la cultura hispana disminuye cada dнa.
3. Las personas que tienen el espaсol como primera lengua son 

minorнa.
4. Sus intereses personales estбn por debajo de sus intereses 

comerciales. 

8. ¿Tienes algún ídolo o persona que admiras mucho en la música, 
el cine o el deporte? Di por qué razón admiras a esa persona:

a. su fнsico
b. su trabajo
c. su talento
d. su personalidad
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9. Di si conoces a esta actriz famosa. Organizad un mini concurso 
sobre Penélope Cruz.

Modelo: 1. Yo sй que es espaсola, pero ahora trabaja en …
2. Penйlope consiguiу el esperado Oscar como mejor … con 
“Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen en 2008.
3. Estб casada con …

10. Lee la encuesta realizada una vez a Penélope Cruz y di siguiendo 
el modelo qué cosas no sabías. 

Ficha personal de Penйlope Cruz 

Nombre: Penйlope Cruz Sбnchez
Nacimiento: Madrid, 28 de abril de 1974
Estatura: 1. 68 
Padre: Eduardo (comerciante) 
Madre: Encarna (peluquera)
Estudios: Formaciуn muy completa: estudio 

Formaciуn Profesional, cuatro aсos de interpre-
taciуn con Cristina Rota, nueve aсos de ballet 
clбsico, tres aсos de ballet espaсol y un curso de danza jazz con 
Raъl Caballero, diversos cursos en Nueva York.

Profesiуn: Actriz
Aficiones: Mъsica clбsica, lectura, danza, nataciуn, cine 
Deporte: Bailar
Color: Blanco, negro
Pieza de vestir: Tejanos
Una fobia: Odia madrugar. Necesita echarse una siestecita 

a diario.
Una filosofнa de vida: La budista, que practica desde hace 

aсos.
Director de cine preferido: Todos con los que ha trabajado.
Comida y bebida: Comida japonesa y Coca-Cola
Vicio: Comprar ropa
Lo que mбs admira: La bondad
Lo que mбs detesta: Los paparazzi
Un defecto: Es tozuda1.
Familia: marido, actor Javier Bardem, hijo Leo
El Oscar: su primer Oscar como mejor actriz secundaria con 

“Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen en 2008.
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Modelo: Su segundo apellido es Sбnchez. – No sabнa que su se-
gundo apellido era Sбnchez. 

1 tozuda – упрямая / упартая

GR. 7. Estilo indirecto. Concordancia de los tiempos.

Concordancia de los tiempos y modos gramaticales 

Oracion principal

Presente de Indicativo
Pretйrito Perfecto

Futuro Simple
Modo Imperativo

Oraciуn subordinada

anterioridad simultaneidad posterioridad

Pretйrito Perfecto de 
Indicativo 
Pretйrito Imperfecto de 
Indicativo 
Pretйrito Indefinido de 
Indicativo

Presente de In-
dicativo

Futuro Simple de 
Indicativo

Oracion principal

Pretйrito Indefinido de Indicativo
Pretйrito Imperfecto de Indicativo

Pretйrito Pluscuamperfecto de Indicativo

Oraciуn subordinada

anterioridad simultaneidad posterioridad

Pretйrito Pluscuam-
perfecto de Indicativo

Pretйrito Imper-
fecto de Indicativo

Potencial Sim-
ple

En presente
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Presente Pasado
Hoy Aquel dнa
Ahora Entonces, en aquel momento
Ayer Еl dнa anterior
Maсana Al dнa siguiente
Dentro de Al cabo de (dentro de – Futuro en Pasado)
Hace Hacнa
Aquн Allн
Este / esta aquel / aquella 

Tabla de la concordancia en el estilo indirecto

Oraciуn principal Oraciуn subordinada

I. GRUPO
1. Presente 
2. Pretйrito Perfecto
3. Futuro simple

Modo Imperativo

Presente de Subjuntivo

II. GRUPO
1. Pretйrito Imperfecto
2. Pretйrito Indefinido
3. Pretйrito Pluscuamperfecto
4. Potencial Simple

Modo Imperativo, Presente de Sub- 
                                           juntivo

Imperfecto de Subjuntivo

11. Transforma en estilo indirecto.

A. 1. Dijo: “Estuve cuatro dнas en Gуmel”. 2. Me escribiу: 
“Pasй bien todos los exбmenes”. 3. Le contestй: “Encontrй en la 
calle a mi viejo amigo”. 4. La madre me respondiу: “Mi herma-
na regresу a Moscъ”. 5. El maestro dijo: “Todos sacaron buenas 
notas”. 6. Pablo pensу: “El no me dijo todo”. 7. El alumno dijo: 
“No pudo preparar el texto”. 8. El seсor Lуpez contestу: “Enviй 
un telegrama a mi esposa”. 9. Nos comunicaron: “Ayer llegу el 
barco”. 10. Lola me contestу: “Hoy no he comido todavнa”. 
11. Car los dijo a su primo: “Aquн no he encontrado nada”. 12. San-
cho me dijo: “Ahora he terminado mi tarea”.

B. 1. Contestй a Enrique: “No, no te darй mi libro, yo mismo 
lo necesito”. 2. Me dijo: “Tendrй que levantarme temprano”. 3. El 
chico nos dijo: “Maсana os mostrarй mis juguetes”. 4. Carmen 
dijo: “No podrй terminar mi trabajo”. 5. Mi compaсero me dijo: 
“Si compro entradas te llamarй por telйfono”. 6. Ramуn con-
testу: “Ahora voy a descansar, y maсana lo harй todo”. 7. Nos 
comunicaron: “Todos los estudiantes del curso se reunirбn en la 
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plaza”. 8. Mi amiga me escribiу: “Llegarй a Minsk dentro de 
tres dнas y nos veremos sin falta”. 9. La abuela pensу: “Si los 
chicos van a pasear me ocuparй de las labores domйsticas”. 
10. El hombre nos respondiу: “Mi mujer regresarб el martes”. 
11. El estudiante dijo: “El domingo Carlos tomarб parte en 
competiciones deportivas”. 12. Pablo contestу: “Mi padre es 
maestro y yo serй ingeniero”.

C. 1. Me preguntaron: “їIrбs con nosotros?” 2. El chico me 
preguntу: “їSabes adуnde se fue Lolita?” 3. Carlos me 
preguntу: “їCuбndo has vuelto hoy a casa?” 4. Paco preguntу a 
su madre: “їQuй hora es?” 5. Te preguntй: “їEstuviste ayer en 
el museo?” 6. La madre me preguntу: “їQuй haces aquн?” 7. El 
chico preguntу a su padre: “їMe regalarбs un caballo de made-
ra?” 8. El maestro preguntу: “Chicos, їdуnde recogisteis estas 
setas?”

12. Pon los verbos en la forma necesaria.

1. Carlos dijo que su amigo (llegar) anteayer. 2. Sergio 
Rodrнguez contestу que no (saber) dуnde (vivir) el compaсero 
Mбrquez. 3. No dudo de que Luz (lograr) resolver este pro-
blema. 4. Manuel me pidiу que le (hacer) un favor. 5. No sй si 
Pedro (volver) maсana, no me (decir) nada ayer, pienso que 
(volver) sin falta. 6. Dнgale que no (tardar), que (ser) puntual. 
7. їTe contestу dуnde (estar) el domingo pasado? 8. Tememos 
que no (encontrar, tъ) nuestra casa si (ir) solo. 9. Me comuni-
caron que la reuniуn (tener) lugar el lunes que viene y que (lle-
gar) sin falta porque (ser) muy importante. 10. Se decнa que ese 
paнs antes (ser) muy pobre. 11. Le contestй que si me (enviar) a 
Moscъ (ir) con mucho gusto. 12. Siento que tu hermana no (sa-
ber) que (ir, nos.) al cine a las cinco. 13. El chico esperaba que la 
madre lo (tomar) consigo, pero ella no lo (tomar). 14. Los pa-
dres estбn seguros de que su hijo (ingresar) en la Universidad 
porque (estudiar) muy bien.

13. Pon en estilo indirecto los diálogos siguientes añadiendo los 
verbos preguntar y contestar.

Modelo: – їEstudias o trabajas? Estudio en la Universidad. →
Me preguntу si estudiaba o trabajaba. Le contestй que 
estudiaba en la Universidad. 
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A.
 – їLe gusta a Usted el fъtbol? їQuiere ir al partido de esta 

tarde?
 – Sн, pero, їtiene usted entradas?
 – Sн, comprй dos hace ya una semana.
 – їDуnde nos encontraremos?
 – Le esperarй despuйs del trabajo en la estaciуn del Metro.

B.
 – Vamos a cenar, seсor Petrov.
 – Encantado, pero con una condiciуn. Tomaremos una cena 

ligera.
 – Ahora son las ocho de la noche y vamos a ir al cine. No nos 

acostaremos antes de las once. Creo que tendremos que cenar 
como es debido.

 – Vamos a ver la lista, entonces.

C.
 – їSe han dormido los niсos?
 – Sн, ya se han dormido. Duermen muy tranquilos.
 – Y tъ, їcуmo estбs?
 – Bien, aunque he estado todo el dнa muy nerviosa.
 – їPor quй? їHas estado todo el dнa en casa sin salir?
 – No, salн, fui a la farmacia a comprar unas medicinas.

14. Transforma las frases dadas contestando a la pregunta “¿qué 
dijo?”.

Modelo: Comienzo a escribirlos los ejercicios. → Dijo que co-
menzaba a escribirlos los ejercicios.

1. Tardaron mucho en encontrarla, estaba debajo de la mesa.
2. Todos los domingos Ana va a ver a su abuela que estб en otro 

pueblo.
3. Le gusta mucho el cafй con leche.
4. Maсana me levantarй mбs temprano, irй solo al bosque a 

recoger setas.
5. Lola escuchaba con atenciуn a su abuela que la contaba su 

vida.
6. Aquel momento fue el mejor de su vida.
7. El cuarto de Antonio ocupaba el ъltimo piso. 
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8. El maestro contу a los niсos una historia divertida.
9. Lola llegarб el 23, pasarб con nosotros una semana y volverб 

a su casa.
10. Soy estudiante, soy aficionado al deporte.
11. A principios de verano nos marcharemos al Sur.

15. Pon las frases en estilo indirecto después de “dijo”, haz en las 
frases todos los cambios necesarios.

Modelo: Dijo que nunca habнa hecho un viaje tan interesante 
como aquйl.

1. Nunca he hecho un viaje tan interesante como йste.
2. Todo el verano lo pasй viajando por Siberia.
3. Maсana estarй muy ocupado y no podrй hacer este trabajo. 
4. Carlos se siente mal, le duele mucho la cabeza.
5. Despuйs de la Gran Guerra Patria el pueblo bielorruso tuvo 

que vencer enormes dificultades.
6. Siempre me traнa algъn juguete o un libro interesante.
7. Todo esto no tiene importancia ahora.
8. Al cabo de un cuarto de hora, el doctor se puso a escribir una 

receta.
9.  Dentro de tres semanas volverб mi padre, lo espero con im-

paciencia.
10. Cuando pueda, le enviarй mi nueva foto.
11. Si Carlos no se marcha iremos a verte.
12. Compro estos discos para que mis hijos escuchen la mъsica 

cuando quieran.

16. Abre los paréntesis.

1. Inйs (contestar) que el dнa anterior ya (llamar) por telйfono 
al seсor Rodrнguez y que muy pronto ellos (ir) a Italia.

2. Cuando (venir) Antonio yo (decirle) que pronto Manuel (de-
volverle) todas las cosas.

3. Yo no (dudar) que tu hermano ya (comprar) aquel ordenador 
porque yo (creer) que йl (tener) bastante dinero.

4. Ayer (hacer) buen tiempo y nosotros (poder) descansar muy 
bien.

5. Pablo (contestar) que el aсo que venнa (dirigirse) a Espaсa 
porque ya (estar) allн y (gustarle) mucho.
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6. ї(Poder) tu prima escribir una carta y contarme todo sobre 
este viaje?

7. Ella (decir) que no (poder) llegar a tiempo pero (hacer) todo 
lo posible.

8. Antes Jaimito (ser) muy perezoso y no (querer) hacer nada 
pero cuando (conocer) a Amalia йl (hacerse) muy aplicado.

9. Ayer yo no (saber) nada nuevo de este problema.
10. Ella no (querer) decirme nada porque no (creerme).

17. Antes de leer el texto piensa a qué palabras en ruso / bielorruso 
se parecen las palabras en el recuadro. ¿Crees que tienen el 
mismo signifi cado?

oscarizado – hipnotizar – privilegio – exуtico – carisma – 
romanticismo

18. Contesta a las preguntas.

1. їQuй pelнculas oscarizadas te gustan /has visto?
2. їA quй actores, actrices y directores de cine conoces?
3. їQuй tipo de pelнculas o quй mъsica te hipnotiza?
4. їQuй ojos te hipnotizan: azules, verdes, negros?
5. їQuй privilegios tienen los famosos artistas, deportistas?
6. їTe gustarнa probar la cocina exуtica?
7. їA quй paнses exуticos quisieras viajar?
8. їExiste el romanticismo en nuestros dнas?
9. їQuй actores o actrices tienen carisma especial? 

10. їTienen glamour todas las actrices?

19. Lee el texto y luego termina las frases.

Estilo personal

La bella Pe, aquella dulce chica que salнa en un videoclip del 
grupo “Mecano” y a quien todos recordamos en el oscarizado 
film “Belle Epoque”, es hoy dнa la actriz espaсola mбs famosa 
en Hollywood. 

Esta pequeсa pero gran mujer de belleza muy latina con 
gran fuerza en ojos tiene mucho encanto. 
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Dotada de la magia de los grandes, con-
sigue, con la ayuda de la cбmara, hipnoti-
zar al espectador haciйndole reнr o llorar a 
voluntad. 

A sus treinta y pocos aсos, esta 
enigmбtica y fascinante actriz ha logrado 
hacerse un importante hueco en el cine 
mundial y que actores y directores de am-
bos lados del Atlбntico compitan por el 
privilegio de trabajar con ella.

Une su exуtica belleza, con su intri-
gante personalidad y gran carisma, y en 
todo lo que hace, en su vida privada, la moda, y su profesiуn, 
tiene su “estilo ъnico”.

Con su romanticismo, elegancia natural y una seguridad 
serena que atrae hacia ella recordarб a Audrey Hepburn1 cuan-
do era joven. Penйlope tiene algo que sуlo unas pocas mujeres 
tienen: glamour. Su glamour es innato, no se puede definir, 
pero siempre estб presente. En cada uno de los estrenos o actos 
pъblicos a los que ha asistido ha ido maravillosamente bien ves-
tida, con una elegancia y una clase.

Su belleza mediterrбnea se acentъa con la edad y con una 
acer tada combinaciуn de feminidad sin caer jamбs en la vul-
garidad: Penйlope siempre insinъa, nunca enseсa, Penйlope 
siempre acierta con el modelo, el peinado y el maquillaje, la 
actitud.

Penйlope es una de esas mujeres que acepta su edad y estб 
esplйndida y en forma, pero parece una mujer y no una eterna 
adolescente. 

1 Audrey Hepburn – Одри Хепберн, известная киноактриса / Одры 
Хепберн, вядомая кінаактрыса

1. La bella Pe hoy dнa es… y esta pequeсa pero gran mujer 
tiene…

2. Consigue hipnotizar al espectador gracias a…
3. Une su exуtica belleza con…
4. Atraen hacia ella…
5. Su glamour estб presente en…
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20. Contesta a las preguntas.

1. їQuй es hoy dнa la bella Pe?
2. їQuй tipo de belleza destaca a esa actriz?
3. їPor quй actores y directores de ambos lados del Atlбntico 

compitan por el privilegio de trabajar con ella?
4. їQuй cosas marcan inconfundiblemente su “estilo ъnico”?
5. їCуmo se presenta en cada uno de los estrenos o actos pъ-

blicos?
6. їPor quй su belleza nunca cae en vulgaridad?

GR. Futuro Simple

ЎRecuerda!
Futuro Simple se utiliza para hablar de acciones 

supuestas o probables en el presente.
їSerб verdad? – Возможно, это правда? / Магчыма, гэ-

та праўда? Serбn las 10. – Сейчас часов 10. / Зараз 
гадзін 10.

21. Fíjate en la palabra en negrilla y traduce la frase.

Con su romanticismo, elegancia natural y una seguridad 
serena que atrae hacia ella recordarб a Audrey Hepburn cuan-
do era joven.

22. Transforma las oraciones para expresar suposición o probabi-
lidad.

1. Tu amigo tiene 16 aсos.
2. Ahora son las 9 de la noche.
3. Olga estб en Madrid.
4. Llueve y hace frнo.
5. Tienes prisa.
6. Antonio llama a las 6 en punto.
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23. Contesta a las preguntas poniendo los verbos en Futuro Simple 
para expresar una acción o un estado supuestos en Presente.

1. їQuй hora es ahora?
2. їDуnde estб Andrйs?
3. їCuбntos aсos tiene su amiga?
4. Llaman a la puerta. їQuiйn es a esa hora?
5. їParece que es la una?
6. їPosiblemente Paco estб en casa?
7. їA lo mejor este muchacho es Pablo?
8. їSupongo que es verdad?
9. їA lo mejor los muchachos estбn ocupados?

10. їParece que tienes mucha prisa?
11. їPosiblemente hace frнo?
12. їPosiblemente tenйis mucho trabajo?

24. Transforma la situación al plano presente.

Modelo: Tu abuelo entonces tendrнa unos 60 aсos. → Ahora 
tendrб unos 70. 

1. Serнan las 8 de la noche. / las 7
2. Tus parientes entonces estarнan en la ciudad. / vivir en el 

campo
3. Aquel invierno allн nevarнa mucho. / hacer mucho frнo
4. Aquella noche nos llamaron a la puerta tus amigos. / tele-

fonear 
5. Aquella vez te equivocarнas. / tener razуn 
6. Olga no vino porque estarнa enferma. / sentirse bien
7. Aquellos dos chavales serнan los hermanos de Josй. / sus 

amigos

25. Ahora prueba imaginarte algunas cosas de Penélope, usa Futuro 
Simple.

Modelo: echar de menos1 a los parientes en Espaсa → Echarб de 
menos a los parientes en Espaсa.

1. (no) conducir el coche ella misma
2. (no) practicar mucho ejercicio al aire libre
3. (no) usar mucho maquillaje
4. (no) tener mucho tiempo libre
5. (no ) estar en contra cualquier discriminaciуn
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6. (no) salir mucho 
7. preferir la ropa elegante 
8. (no) dormir mucho 
9. (no) ser vegetariana

10. (no) consumir muchos dulces
11. (no) gustar trabajar con Almodуvar 
12. (no) llevar un tatuaje o piercing
13.  (no) viajar mucho

1 echar de menos – скучать / сумаваць

26. Mira la foto y di si conoces a este futbolista. Di que sabes de él. 
Organizad en el grupo un concurso sorpresa sobre Leo, formad 
dos equipos y contestad a las siguientes preguntas.

equipo 1

1. їCуmo se llama? 
2. їEn quй paнs vive ahora? 
3. їQuй apodo1 tiene? 
4. їQuй pierna es mejor: 
derecha o izquierda?
5. їQuй premios mбs im-

portantes recibiу?

equipo 2

a. їEn quй paнs naciу?
b. їEn quй club juega?
c. їQuй nъmero lleva en su ca-

miseta?
d. їPor quй tuvo que trasla-

darse a Espaсa? 
e. їQuiйn declarу a Messi co-

mo su «sucesor»?

1 apodo – прозвище, кличка / мянушка

27. Ahora lee el texto y encuentra las respuestas a las preguntas.

Messi hace historia

Nombre: Lionel Andrйs Messi
Apodo: Leo, Lнo, La Pulga, El Messнas 
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Fecha de nacimiento: 24 de junio 
de 1987 

Lugar de nacimiento: Rosario, 
Santa Fe, Argentina 

Nacionalidad: argentina/espa сola 
Club actual: F. C. Barcelona 
Posiciуn: Delantero 
Estatura: 1,69 metros
Peso: 67 kilos 
Lionel Andrйs Messi, conocido como Leo Messi naciу el 24 

de junio de 1987 en Rosario, Argentina, hijo de trabajador de 
una fбbrica, y una limpiadora. Comenzу a jugar a fъtbol con 
apenas cinco aсos y su potencial fue rбpidamente identificado 
por el FC Barcelona. A la edad de 11 aсos, le diagnostican una 
enfermedad hormonal que le impedнa crecer con normalidad. 
Su club argentino no contaba con el suficiente dinero para 
pagar el tratamiento. El Barзa, que se interesу en el progreso 
de Messi, se ofreciу a pagar los costosos tratamientos (900$ 
por mes) si йl se mudaba a Espaсa. Lionel, junto con su familia, 
se trasladу a Europa, donde comenzу a jugar con equipos juve-
niles. Realizу su debut en el primer equipo del FC Barcelona en 
diciembre de 2003, en un partido amistoso. Su debut en un par-
tido oficial llegу en la temporada 2004/2005. En esa temporada 
Messi se convirtiу en el jugador mбs joven del Barcelona en ju-
gar un partido de la Primera Divisiуn de la Liga Espaсola (16 
aсos). Messi tenнa menos de 18 aсos, convirtiйndose en el juga-
dor mбs joven en marcar un gol en Liga para el Barcelona. En 
aquella temporada el Barзa se hizo campeуn de Liga. 

El 26 de septiembre de 2005 obtuvo la ciudadanнa espaсola. 
La temporada 2006–2007 serнa la mejor temporada de Messi 

hasta ese momento ya que quedу marcada por su famoso gol en 
la Copa del Rey, comparado con el Gol del Siglo de Diego Ar-
mando Maradona. 

El 3 de agosto de 2008 se le asignу la camiseta con el 
histуrico nъmero “10”, glorificado por sus anteriores dueсos: 
Ronaldinho, Maradona, Romario, Rivaldo, entre otros. 

El 1 de febrero de 2009, Messi entrу en la historia del club 
azulgrana1 por ser el autor del gol nъmero 5000 en Liga para el 
FC Barcelona, tanto anotado con su pierna menos buena (la 
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derecha). Messi ese mismo aсo recibe el Balуn de Oro que en-
trega la revista deportiva France Football y que lo reconoce 
como el mejor jugador del mundo en el aсo 2009. 

Durante la temporada 2009–2010 con 22 aсos y medio, se 
convirtiу en el jugador mбs joven en alcanzar los 100 goles en el 
Barcelona. El 21 de marzo de 2010, Leo se convirtiу en el pri-
mer jugador azulgrana en marcar dos tripletes2 consecutivos. 
Finalmente, fue Messi el galardonado con el Balуn de Oro 2010.

Desde 2009 es considerado por diversos organismos deporti-
vos, por varios futbolistas, directores tйcnicos y la prensa en 
general como “el mejor jugador del mundo”. Recibiу el premio 
al Mejor Jugador del Mundo de la FIFA y el Balуn de Oro en 
2009. Tambiйn es el ganador del Balуn de Oro de 2010 que des-
de este aсo engloba ambos premios. Messi ha batido diversos 
rйcords con el Fъtbol Club Barcelona. Por su habilidad y estilo 
de juego lo han comparado a la leyenda del fъtbol Diego Arman-
do Maradona, que declarу al mismo Messi como su “sucesor”. 

El 15 de diciembre de 2011, en la encuesta de la prestigiosa 
revista Time sobre la persona mбs popular del aсo, entre los 32 
finalistas seleccionados Messi logra el 2do lugar siendo el ъnico 
deportista nominado en dicha lista. Esta misma temporada ob-
tiene el 3er Balуn de Oro. Hasta hoy es el jugador mбs joven en 
recoger este trofeo tres aсos seguidos.

1 azulgrana – сине-гранатовый / сіне-гранатавы; 2 triplete – хет-трик / 
хет-трык

1. їEn quй familia naciу?
2. їA quй edad empezу a jugar al fъtbol?
3. їPor quй el FC Barcelona se interesу por йl?
4. їPor quй la familia aceptу la propuesta del Barзa?
5. їCuбndo tuvo lugar su debut en un partido oficial?
6. їPor quй la temporada 2006–2007 tiene mucha importancia 

para el jugador?
7. їPor quй el nъmero “10” de la camiseta es histуrico?
8. їQuй significa el Balуn de Oro para el jugador? 
9. їEn quй aсo recibiу su primer Balуn de Oro? їCuбntos tiene 

en total?
10. їQuй logrу en la encuesta de la prestigiosa revista Time en 

diciembre de 2011? 
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28. Fíjate en las palabras en negrilla en las frases siguientes. Tradú-
celas y forma los infi nitivos de los verbos. 

1. Comenzу a jugar a fъtbol con apenas cin-
co aсos y su potencial fue rбpidamente identi-
ficado por el FC Barcelona.

2. El 3 de agosto de 2008 se le asignу la 
camiseta con el histуrico nъmero “10”, glori-
ficado por sus anteriores dueсos: Ronaldinho, 
Maradona, Romario, Rivaldo, entre otros. 

ЎRecuerda!
El sufijo -ificar se usa para formar verbos derivados de 

adjetivos o nombres, indica acciуn: claro – clarificar, bueno – 
bonificar. 

A menudo, simultбneamente con el sufijo, se aсade 
tambiйn un prefijo:  cualidad – cualificar – descualificar 

29. Forma los verbos de los sustantivos dados según el modelo.

Modelo: gloria – glorificar

identificaciуn – ... gas – ...
modificaciуn – ... edificio – ...
estrato – ... ratificaciуn – ...
dose – ... ampliaciуn – ...

30. Forma los verbos de los adjetivos dados según el modelo.

Modelo: santo – santificar 

especнfico – ... digno – ... diverso – ... puro – ... 

31. Lee el texto y elige la variante correspondiente para terminar la 
oración. 

Messi a un paso de convertirse en leyenda.

Calificado como mejor jugador del mundo del momento, ga-
nador de tres Balones de Oro, considerado como el sucesor na-
tural de Maradona ademбs de ser estrella del Barзa Leo Messi es 
un jugador destacado de la Selecciуn argentina, donde actual-
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mente lleva el brazalete de capitбn. En 2006 llegу a ser el juga-
dor mбs joven de la Selecciуn argentina en asistir a una Copa 
Mundial de Fъtbol. En 2008, en los Juegos Olнmpicos de Bei-
jing1 con la Selecciуn de fъtbol de Argentina consiguiу su prim-
er honor internacional, una Medalla de Oro. 

Recibiendo su tercer “Balуn de oro” “Pulga” ha agradecido 
a sus compaсeros, “tanto en el Barзa como en la selecciуn ar-
gentina”, la ayuda que le han prestado para proclamarse de 
nuevo mejor futbolista del planeta: “Sin ellos no hubiera conse-
guido ni йste ni los otros dos”. Pero en esta ocasiуn, ha tenido 
una menciуn especial para Xavi: “Quiero dedicбrselo especial-
mente a mi compaсero y mi amigo Xavi.” En una ocasiуn el ju-
gador dijo acerca de su ex-entrenador Rijkaard: “Nunca 
olvidarй que Rijkaard me puso en marcha. Que confiу en mн 
con tan sуlo diecisйis, diecisiete aсos de edad”.

їQuй opina el futbolista sobre su talento?
“їMi secreto? ... hago todo por instinto y juego como si fuera 

un niсo. Juego como cuando lo hacнa en la calle o el campito”. 
Disfrutamos de su talento, pero para muchos son poco cono-

cidos otros mйritos de Lionel Messi. En 2007 Messi creу la 
Fundaciуn Leo Messi, una organizaciуn de caridad de apoyo a la 
educaciуn y la salud de los niсos. En una entrevista Messi dijo: 
“Ser un poco famoso ahora me da la oportunidad de ayudar a 
las personas que realmente lo necesitan, especialmente los 
niсos.” 

En respuesta a las propias dificultades mйdicas en la infan-
cia del jugador, la Fundaciуn Leo Messi apoya a los niсos ar-
gentinos con problemas de salud, ofreciendo tratamiento en 
Espaсa, cubriendo los gastos de transporte, de hospital y los 
costos de recuperaciуn. 

El 11 de marzo de 2010 Messi fue anunciado Embajador de 
buena voluntad de UNICEF. Las actividades de Messi como em-
bajador de UNICEF estбn orientadas a apoyar los derechos del 
niсo. En este aspecto Messi es apoyado por el Fъtbol Club Bar-
celona, que tiene tambiйn una fuerte asociaciуn con UNICEF. 

1 Beijing – Пекин / Пекін

1. Messi es
a. solo un jugador del Barзa.
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b. tambiйn un jugador destacado de la Selecciуn argentina.
c. un portero de mucha importancia.

2. Recibiendo su tercer “Balуn de oro” “Pulga” ha agradecido a
a. los mйdicos.
b. a sus compaсeros del Barзa y de la selecciуn argentina.
c. a la direcciуn del FC Barcelona.

3. Le puso en marcha 
a. Mourinho.
b. Guardiola.
c. Rijkaard.

4. El secreto de Messi estб en
a. una alimentaciуn especial.
b. que juega como si fuera un niсo.
c. un sistema especial de entrenamiento.

5. La Fundaciуn Leo Messi apoya a
a. los niсos argentinos con problemas de salud.
b. los ex-jugadores.
c. los entrenadores. 

32. Fíjate en las palabras en negrilla en las frases siguientes. 
Tradúcelas y forma los infi nitivos. 

1. El Barзa ofreciу entonces a pagar los costosos tratamientos 
para curar al futbolista.

2. Recibiendo su tercer “Balуn de oro” “Pulga” ha agradecido 
a sus compaсeros.

3. Pero para muchos son poco conocidos otros mйritos de Lio-
nel Messi.

ЎRecuerda!

El sufijo -ecer se usa para formar verbos derivados de 
nombres o adjetivos, indica acciуn o su comienzo, cambio de 
estado: agradecimiento – agradecer, robusto – robustecer. 
En general, junto con la terminaciуn, se aсade tambiйn un 
prefijo. El mбs usado es “en-”: enriquecer, entristecer. 

33. Forma los verbos de los sustantivos dados según el modelo.

Modelo: pбlido – palidecer
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favor – ... flor – ...
fortaleza – ... oscuro – ...
mйrito – ... hъmedo – …

34. Mezcla los sustantivos y adjetivos del frasco del centro con los 
sufi jos y prefi jos (si es necesario) para llenar el frasco de los 
verbos. 

1 2 3 4
 noche negro 
en- dulce blanco -ificar dulcificar 
a- bello cartуn -ecer
 grande fuerza
 furioso viejo 
 tarde 

35. En grupos preparad una tarjeta de presentación del futbolista 
famoso destacando las cosas más interesantes, importantes de 
su vida en el deporte. Podéis completar la información con 
algunos datos de Internet.

36. Fíjate en el uso de las preposiciones y sus signifi cados.

Preposiciones mбs usadas y sus significados:

A se emplea para indicar:
Direcciуn: Vamos a Chile.
Localizaciуn: Te espero a la entrada.
Distancia: Mi casa estб a dos cuadras del metro.
Tiempo: Nos vemos a las dos de la tarde.
Modo: їQuieres ver carreras a la chilena?
Complemento directo (CD) de personas o cosas personi-

ficadas y siempre complemento indirecto (CI): He visto a tu 
hermana. He comprado este libro a tu prima.

Equivale a “hasta”: Pedro cruzу el rнo con el agua a la 
cintura.

Con
Compaснa de personas: Los abuelos fueron con sus nietos 

al zoolуgico.
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Uniуn de cosas: Dame un tй con leche.
Instrumento (uso): Esa carne es mejor cortarla con este 

cuchillo.
Medio para conseguir alguna cosa: Con mucho estudio pu-

edes conseguir buenas calificaciones.

En
Tiempo: Estamos en diciembre.
Lugar: Nosotros estudiamos espaсol en Salamanca.
Medio: Ella va a su trabajo en auto.
Modo o manera: Las clases son siempre en espaсol.

De
Posesiуn o pertenencia: El departamento de mi amiga 

tiene una vista preciosa.
Origen o procedencia: Yo soy de Chile.
Material: Esta blusa es de seda.
Tiempo: Nos vemos en mi casa a las 5 de la tarde.
Tema o asunto: Me gustan las pelнculas de acciуn.
Con infinitivos: Antes de comer, lбvate las manos.
Equivale a “desde”: Abierto de las 9:00 a las 13:00.
Equivale a “para”: Pбsame mi bolso de gimnasia por favor.
Equivale a “por”: Esta lluvia me tomo de sorpresa.

37. Relee los dos textos sobre Leo Messi fi jándote en las 
preposiciones usadas con los verbos (en negrilla). Agrupa los 
verbos en diferentes columnas: usadas con las preposiciones:

A Con En De
… … … …

38. Fíjate en el régimen verbal. Aprende que algunos verbos se usan 
normalmente con preposiciones determinadas, pero ¡ojo! 
algunos verbos pueden usarse con otras preposiciones.

Lista de verbos mбs usados que exigen preposiciуn A

acercarse, acostumbrarse, adaptarse, adelantarse, ani mar(se), 
apoyar, aprender, apresurarse, arriesgarse, asis tir, aspirar,
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aventurarse, ayudar, comenzar, comprometerse, condenar, 
consagrarse, contribuir, convidar, correr, cuidar, dar, deci-
dirse, dirigirse, disponerse, empezar, enseсar, forzar, im-
pulsar, inclinar, inspirar, invitar, ir, limitarse, llegar, me-
terse, molestar, montar, negarse, obligar, ofrecerse, oler, 
oponerse, parecerse, pasar, ponerse, prestarse, probar, 
referirse, renunciar, resistirse, romper, saludar, sentarse, 
someterse, subir, venir, volver

Lista de verbos mбs usados que exigen preposiciуn CON

aburrirse, acabar, amenazar, asociarse, asustarse, bastar, 
casarse, comerciar, compartir, competir, comunicarse, con-
formarse, contar, cumplir, dar, disfrutar, divertirse, en-
contrarse, enfadarse, enojarse, equivocarse, juntarse, lim-
piar, llenar, meterse, preocuparse, romper, soсar

Lista de verbos mбs usados que exigen preposiciуn DE

aburrirse, abusar, acabar, acordarse, alegrarse, alejarse, 
arrepentirse, avergonzarse, asombrarse, burlarse, cambiar, 
cansarse, carecer, cuidar, dejar, depender, despedirse, dis-
frutar, dudar, enamorarse, encargarse, enterarse, gozar, 
hartarse, librarse, llenar(se), llorar, maravillarse, 
morir(se), ocuparse, olvidarse, pensar, quejarse, separarse, 
servir, sorprenderse, terminar, tratar(se)

Lista de verbos mбs usados que exigen preposiciуn EN

confiar, consentir, consistir, convenir, convertir(se), creer, 
empeсarse, equivocarse, esforzarse, influir, ingresar, in-
sistir, interesarse, meterse, montar, ocuparse, parar(se), 
pensar, quedar, reнrse, tardar (tiempo), trabajar, verse

¡Recuerda la diferencia del régimen verbal en español y en ruso / 
bielorruso!

saludar a – здороваться с / вітацца з 
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soсar con – мечтать о / марыць аб 
enamorarse de – влюбляться в / улюбляцца ў
conocer a – быть знакомым с / быць знаёмым з 
pensar en – думать о / думаць пра

39. Pon la preposición que falta.

1. –їCуmo estб Angйlica?
 – No muy bien. Todavнa no se ha acostumbrado... su nueva 

vida.
2. – їTe has enterado... la ъltima novedad? 

 – No, їquй?
 – ЎQue despuйs de tantos aсos de casados Mari Paz y Javier 

se han decidido... tener hijos!
3. – Ъltimamente he estado soсando... cosas muy raras. Anoche,

por ejemplo, soсй... Eduardo. ЎImagнnate, despuйs de 
haber roto con йl!

4. Ahora dudo… sus palabras. 
5. – ЎQuй tonto soy!

 – їQuй pasa?
 – Me olvidй... llamar a mi jefe.

6. – їHas quedado con Estrella ir a cenar?
 – Sн, es que me parece una chica muy inteligente. Ademбs 

los dos nos interesamos... los mismos temas.
7. – Oye, Ўhoy estбs insoportable! Te estбs quejando... todo. 

 – ЎTъ cбllate y no me amenaces, marcharte!
8. Desde que dejй... fumar disfruto mбs... la vida.
9. ЎNo te rнas... mi nuevo peinado! ЎQuй malo eres!
10. Se nota que estбs enamorada... Rodrigo. Desde que estбs sa-

liendo con йl hueles... perfume caro.

40. Contesta a las preguntas. 

1. їCon quй se asocia el nombre de Messi? / el fъtbol de la me-
jor calidad

2. їCon cuбntos Balones de oro cuenta Messi? / tres
3. їCon quй sueсan todos los chicos? / jugar como “La Pulga”
4. їA quй estamos acostumbrados? / los triunfos de Messi
5. їA quй aspiran los jуvenes futbolistas? / jugar en el Barзa
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6. їA quiйn ayuda la fundaciуn de Leo Messi? / los niсos ar-
gentinos con problemas de salud

7. їA quй contribuye el ejemplo de Messi? / impulsar a los 
jуvenes futbolistas

8. їDe quй no se puede aburrirse? / los partidos de los equipos 
espaсoles

9. їDe quiйn estбn enamoradas muchas chicas? / Cristian Ro-
naldo

10. їDe quй no nos hartaremos nunca? / de los goles especiales 
11. їEn quiйn confнan los entrenadores? / el talento, el trabajo, 

la suerte
12. їEn quй se esfuerzan los futbolistas? / recibir el “Balуn de 

oro”
13. їEn quй se empeсan los delanteros? / meter un gol
14. їEn quй creemos? / las ambiciones de los campeones

41. Lee el texto y contesta a las preguntas. 

Dos deportistas belarusas de escala mundial 

Darya Dуmracheva, nacida el 3 de 
agosto de 1986 en Minsk, es una deportis-
ta belarusa que estб compitiendo en la 
Copa del Mundo de biatlуn desde 2005. Cu-
ando tenнa cuatro aсos sus padres se 
trasladaron a Nyagan, un pequeсo pueblo 
cerca de Khanty-Mansiysk, en Rusia. Sus 
padres son arquitectos, en ese momento se 
dedicaron a construir ciudades en Siberia. Ella comenzу a es-
quiar cuando tenнa seis aсos. En las carreras de esquн de fondo 
estaba compitiendo con los chicos, ya que gracias a sus capacid-
ades fнsicas y su trabajo no tenнa rivales1 entre las niсas. La es-
cuela de biatlуn se abriу en Nyagan en 1999. Ella fue allн y 
comenzу con el biathlуn. Luego su familia se mudу de regreso a 
Minsk y pronto Darya empezу a formar parte del equipo belaru-
so de biathlуn. En los Juegos Olнmpicos de Invierno 2010 en 
Vancouver, Canadб, ganу la medalla de bronce en la carrera in-
dividual femenina de 15 kilуmetros. Es lнder de nuestra 
selecciуn nacional de biathlуn. Sуlo en la temporada de 2011–
2012 ganу 18 podios, entre ellos el tнtulo de la campeona del 
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mundo en la carera individual y conquistу dos pequeсos globos 
de cristal. Luego de su triunfo en el campeonato del mundo fue 
condecorada con la Orden de la Patria del 3er grado.

Darya Dуmracheva es aficionada a utilizar una cбmara de 
vнdeo para documentar a sн misma, sus compaсeras de equipo y 
atletas de otros paнses a partir de 2008 hasta despuйs de la 
Olimpнada de Invierno 2010 en Vancouver. Fue editada una 
pelнcula de 50 minutos titulada “Presentando Belarъs”. Como 
lema de la pelнcula Darya Dуmracheva eligiу la frase: “Si logras 
йxito en tu paнs glorificas tu nombre, si triunfas en la arena in-
ternacional, glorificas el nombre del paнs.” La pelнcula ofrece 
una visiуn ъnica de la vida de los atletas de clase mundial de 
muchos paнses, que viven juntos, viajan juntos y compiten en-
tre sн. Se muestran los episodios de su vida durante todo el aсo, 
a partir de las semanas de relajaciуn y descanso en la primave-
ra, a travйs del duro entrenamiento durante el verano y el 
otoсo, para la temporada de competiciуn entre diciembre y 
marzo. 

Se puede ver la pelнcula en la pбgina personal: 
www. Darya Domracheva.com o en http://www.2b.by/film/ 

Viktуriya Azбrenko es una jugadora de 
tenis profesional belarusa nacida el 31 de 
julio de 1989 en Minsk. Fue introducida al 
tenis a los 7 aсos por su madre y se convirtiу 
en Campeona Junior del mundo en 2005. 
Viktуriya Azбrenko forma parte de las nue-
vas promesas tenнsticas del norte de Europa 
en las que predomina el fнsico. La belarusa 

se caracteriza por su agresivo juego siempre al ataque, el uso de 
golpes potentes y una derecha demoledora2. 

Viktуriya Azбrenko consiguiу uno de los triunfos mбs 
grandes de la historia de las finales del Abierto de Australia al 
derrotar a la rusa Maria Sharбpova en dos sets por 6-3 y 6-0. 
Viktуriya Azбrenko logrу ganar su primer tнtulo de Grand Slam 
y se posicionу como la nъmero uno en el ranking mundial. “Es 
un sueсo hecho realidad”, comentу Azбrenko despuйs del par-
tido. “He soсado y trabajado muy duro para ganar un Grand 
Slam, y ser la nъmero uno es una bonificaciуn bastante buena. 
Un final perfecto y una situaciуn perfecta”, agregу. Viktуriya 
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Azбrenko ha ganado 12 partidos consecutivos, incluyendo el 
tнtulo del torneo de Sydney.

Azбrenko se encuentra en el puesto N°1 convirtiйndose en la 
jugadora belarusa de mбs alto rбnking superando a Natasha 
Zvйreva. 

Actualmente reside en Montecarlo, Mуnaco y se entrena en 
Marbella, Espaсa. Admira a Roger Federer por su profesional-
ismo dentro y fuera de la cancha. Disfruta de la mъsica (incluy-
endo hip-hop, rap y R & B), ver a los amigos, leer. 

1 rivales – соперники / сапернікі; 2 demoledora – сокрушительная / 
скрышальная

1. їGracias a quй cualidades Darya Dуmracheva pudo llegar a 
su йxito?

2.  їQuй mйritos tiene la lнder de nuestra selecciуn nacional de 
biathlуn?

3. їCuбndo Viktуriya Azбrenko se convirtiу en la jugadora be-
larusa de mбs alto rбnking?

4. їCуmo se caracteriza el estilo de juego de la tenista belaru-
sa?

5. їA quй son aficionadas las deportistas?

42. ¿Qué cualidades se necesitan para ser famoso? Haz una lista de 
los rasgos que hacen a una estrella. ¿Cuáles de estas cualidades 
te parecen positivas/negativas? ¿Por qué?

Para llegar a la fama tienes que

 � ser ambicioso
 � ser guapo
 � ser insistente
 � ser creativo y original
 � ser extravertido
 � ser egocйntrico
 � tener suerte
 � trabajar duro
 � tener fuerza de voluntad
 � tener confianza en tн mismo
 � tener buenos contactos 
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43. Di tu opinión por qué Darya Dómracheva y Viktóriya Azárenko 
pudieron llegar a la fama. 

44. Haz en el cuaderno una lista de tus diez artistas/deportistas 
favoritos. Explica los motivos de tu elección.

45. ¡Enhorabuena! Has ganado el concurso “Pasa un día con tu 
ídolo”. Cuenta tus planes para tan importante cita y prepara una 
serie de preguntas que te gustaría hacerle. 

46. Organizad debates y comentad las opiniones sobre los temas 
siguientes.

1. їQuй importancia tienen los mitos e нdolos? їPara quй sirve 
tener un нdolo? їCrees que es necesario imitarlo en todo?

2. їCrees que la fama cambia a las personas?
3. їSi pudieras ser una estrella quiйn te gustarнa ser? їPor 

quй?
4. їQuй ventajas e inconvenientes tiene ser famoso?

Lección 2. Personalidades ilustres

1. Lee el texto y trata de comprenderlo. Encuentra en el texto los 
equivalentes a las siguientes palabras y expresiones. 

зажиточная семья; внедрить новые технологии; совме-
щать теорию с практическими занятиями; точные науки и 
их применение; вклад в горнорудную промышленность; 
пре подавательская деятельность; иссле довать; родная земля; 
потомки / заможная сям’я; укараніць новыя тэхналогіі; су-
мяшчаць тэорыю з пра ктычнымі заняткамі; дакладныя 
навукі і іх прымяненне; уклад у горнарудную прамысло-
васць; выкладчыцкая дзейнасць; даследваць; родная зямля, 
нашчадкі

Un investigador multidisciplinario

En 2002 se cumplieron 200 aсos del nacimiento de un hom-
bre tan importante que varias calles en Chile llevan su nombre. 
Lo hacen tambiйn un Instituto en la Universidad de Playa An-
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cha, una cordillera en el norte, una violeta, 
denominada “Viola domeykoyana”, un ani-
mal fуsil1 bautizado como “Nautilius 
Domeykus” en su honor, y el “Domeykit”, 
nombre que recibe un mineral descrito por 
йl. їQuiйn es este importante personaje de la 
historia? Es Ignacio Domeyko.

Hijo de una acomodada familia aristo-
crбtica belarusa naciу en 1802, en Miedzwi-
adka, no lejos de Novogrъdok. 

Dos hechos marcaron su vida: en 1817 a los 15 aсos ingresу 
en la Universidad de Vilna (hoy Vilnius), graduбndose como Li-
cenciado en Ciencias Fнsicas y Matemбticas, lo que iniciarнa su 
vida como cientнfico. El segundo fue su participaciуn en 1831 
en una revuelta2 popular contra la dominaciуn del zarismo 
ruso. 

Despuйs, por la derrota de la revuelta, tuvo que emigrar a 
Francia. Completa sus estudios en la Escuela de Minas3 de 
Parнs. A fines de 1837 por encargo del gobierno chileno fue 
contratado como profesor de Quнmica y Mineralogнa en el cole-
gio de Coquimbo con la idea de incorporar enseсanza y 
tecnologнas modernas para desarrollar la productividad de la 
minerнa. 

Viene a Chile en 1838 y revoluciona la enseсanza de estas 
ciencias logrando unir las lecciones teуricas con las prбcticas. 
Para eso recorriу a caballo unos 7 mil kilуmetros por la provin-
cia de Copiapу, la de mayor riqueza minera del paнs en la йpoca. 
Hasta su llegada eran prбcticamente desconocidas en Chile 
Ciencias Exactas y su aplicaciуn, y, sobre todo, era inexistente 
la enseсanza profesional de ellas. 

El aporte del cientнfico al desarrollo de la industria minera 
de Chile se puede dividir en tres grandes lнneas: el recono-
cimiento geolуgico del territorio; la renovaciуn de las tйcnicas 
de explotaciуn; la propuesta de nuevos estнmulos mineros que 
le hizo al gobierno.

Despuйs de terminar su labor docente en Coquimbo, (1840 – 
1846) Domeyko realizу varias expediciones para reconocer las 
estructuras geolуgicas y las riquezas de las Cordilleras de los 
Andes y de la Costa. Tambiйn recorriу parte de la Araucanнa y 
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su interйs por su pueblo y territorio lo expresу en la obra 
“Araucanнa y sus habitantes.” Su trabajo en la geologнa chile-
na, la recolecciуn de minerales que incluнa muestras desconoci-
das en Europa, sus descripciones detalladas de las selvas, la 
redacciуn de memorias y dos primeros libros de la enseсanza 
minera nos dan la posibilidad de ver en Domeyko a un investi-
gador multidisciplinario4. 

Cuando ya pensaba en regresar a su Patria en 1847, el gobi-
erno chileno lo retuvo, contratбndolo como profesor de Quнmica 
y Mineralogнa en el Instituto Nacional. En 1848 se le concediу 
la nacionalidad chilena. El profesor pudo consolidar su trabajo 
docente cuando a las clases correspondientes a su contrato, 
agregу el curso de fнsica y propuso una serie de reformas para 
la enseсanza superior. Desde los inicios de la Universidad de 
Chile estuvo presente como uno de los fundadores de la Facul-
tad de Ciencias Fнsicas y Matemбticas y en 1867 fue nombrado 
su Rector y lo fue entre 1867 y 1883. Logrу organizar los estu-
dios orientados a las ciencias prбcticas y formу a los primeros 
ingenieros geуgrafos, de puentes y calzadas5 y de minas.

Entre 1884 y 1889 Ignacio Domeyko emprendiу el tan espe-
rado viaje y recorriу Tierra Santa, Italia y su patria. De allн tra-
jo un saco de tierra nativa que depositу en el patio de su casa en 
Santiago, que aъn conservan sus descendientes.

Muriу en 1889, a los 87 aсos. El aсo 2002 ha sido proclama-
do por la UNESCO como el aсo de Ignacio Domeyko. 

1 animal fуsil – ископаемое животное / выкапнёвая жывёліна; 2 la 
revuelta – восстание / паўстанне; 3 La Escuela de Minas – Горная шко-
ла / Горная школа; 4 multidisciplinario – многогранный, многосторон-
ний / шматгранны, шматстаронні; 5 calzadas – дороги / дарогі

2. Relaciona las palabras de las dos columnas según el texto. 

1. violeta
2. mineral
3. revuelta
4. viajero
5. riqueza
6. reconocimiento

a. obligado
b. popular
c. minera
d. denominada
e. descrito
f. orientados
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7. labor
8. descripciones
9. estudios

10. nacionalidad
11. viaje 
12. tierra

g. detalladas
h. docente
i. geolуgico
j. esperado
k. nativa
l. chilena

3. Lee el texto otra vez y elige de las afi rmaciones dadas las que 
parecen más importantes en la biografía del científi co. 

1. En julio de 2002 se cumplieron 200 aсos del nacimiento de 
un importante personaje de la historia.

2. Hijo de una acomodada familia aristocrбtica naciу en 1802, 
en Miedzwiadka, no lejos de Novogrъdok. 

3. Los estudios en la Universidad de Vilna y su participaciуn 
en 1831 en una revuelta popular marcaron su vida.

4. A fines de 1837 por encargo del gobierno chileno fue contrat-
ado como profesor de Quнmica y Mineralogнa en el colegio de 
Coquimbo.

5. Ya pensaba en regresar a la Patria en 1847.
6. Ignacio Domeyko emprendiу el tan esperado viaje y recorriу 

Tierra Santa, Italia y su patria original.
7. El aporte del cientнfico al desarrollo de la industria minera 

de Chile es incomparable.
8. Su trabajo en la geologнa chilena, sus descripciones detalla-

das de las selvas, la redacciуn de memorias, relatos tйcnicos 
y los dos primeros libros de la enseсanza minera dan la posi-
bilidad de ver en Domeyko a un investigador multidiscipli-
nario. 

4. Completa con las preposiciones que faltan y comprueba luego 
en el texto.

1. Un mineral descrito …el cientнfico recibe el nombre 
“Domeykit”.

2. El segundo hecho que marcу su vida fue su participaciуn… 
la sublevaciуn popular de 1831.

3. Se convirtiу … un viajero obligado … la derrota de la 
sublevaciуn.

4. Logra unir las lecciones teуricas … las prбcticas.
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5. El aporte del cientнfico … desarrollo de la industria minera 
de Chile se puede dividir … tres grandes lнneas.

6. … las clases correspondientes …. su contrato, agregу el cur-
so de fнsica y propuso una serie … reformas … la enseсanza 
superior.

7. Logrу organizar los estudios orientados … las ciencias 
prбcticas y formу … los primeros ingenieros geуgrafos, in-
genieros de puentes y calzadas y de minas.

8. Realizу varias expediciones … reconocer las estructuras 
geolуgicas y las riquezas … las Cordilleras de los Andes y … 
la Costa.

9. Su interйs … el pueblo y territorio araucanos lo expresу … la 
obra “Araucanнa y sus habitantes.”

10. Cuando ya pensaba … regresar … su Patria en 1847, el gobi-
erno chileno lo retuvo.

11. Su trabajo … la geologнa chilena, las descripciones… las sel-
vas, la redacciуn de memorias, relatos tйcnicos y los dos 
primeros libros de la enseсanza minera dan la posibilidad de 
ver… Domeyko a un investigador multidisciplinario. 

12. El aсo 2002 ha sido proclamado …la UNESCO como el aсo … 
Ignacio Domeyko.

5. Contesta a las preguntas.

1. їDуnde y cuando naciу Ignacio Domeyko?
2. їDуnde y quй estudios comenzу?
3. їPor quй se convirtiу en un viajero obligado?
4. їDуnde completу sus estudios?
5. їCуmo llegу a Chile?
6. їCуmo revoluciona la enseсanza de Quнmica y Mineralogнa?
7. їCuбl es el aporte del cientнfico al desarrollo de la industria 

minera de Chile? 
8. їQuй trabajos nos dan la posibilidad de ver en Domeyko a un 

investigador multidisciplinario?
9. їQuй hizo para la Universidad de Chile? 

10. їPor quй podemos decir que siempre echaba de menos a su 
patria original?

11. їDe quй manera la UNESCO conmemorу su aniversario? 
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6. Lee el texto y fíjate en las características más importantes del 
heredero de la corona española. Di qué rasgos de carácter son 
importantes para el futuro Rey. Contesta a las preguntas. 

Felipe, un Rey para el siglo XXI

El hombre que ocuparб un dнa el trono de 
Espaсa es joven. Es el prнncipe mejor pre-
parado de la historia de la monarquнa 
espaсola. Un dнa serб rey. Un rey diferente. 
Y para muchos es un gran desco nocido.

La Universidad Autуnoma de Madrid y 
la carrera (Derecho y siete asignaturas de 
Econуmicas), posteriormente un mбster en 
el extranjero, йsta es la formaciуn de Su Al-
teza Real el Prнncipe Don Felipe de Borbуn. 
No habнa precedentes. 

Dos de las actividades por las que mбs se interesa son la cul-
tura y la economнa. “Me siento cerca del mundo empresarial. 
Quiero hacer todo lo que pueda por ese sector, abrir todas las 
puertas que me sea posible. Trabajar para lograr el conocimien-
to de Espaсa en el mundo es uno de mis objetivos principales”. 
Cuando estб serio, el Prнncipe ofrece una expresiуn dura, dis-
tante. Pero cuando sonrнe su rostro se vuelve infantil y dulce. 
Los cinco primeros mandamientos del Prнncipe rezan asн: 
tнmido, prudente1, preparado, agradable y serio. Las personas 
del cнrculo un poco mбs cercano, aсaden a esta lista los adjeti-
vos responsable, cariсoso, curioso, reflexivo2 y reservado. Si se 
profundiza un poco mбs aparece un testarudo, sentimental, 
romбntico, tranquilo, dotado de una memoria fotogrбfica, 
sуlido en sus convicciones3, experto contador de chistes, buen 
gourmet, adicto a la amistad, y, sobre todo, “un hombre que se 
encuentra bien en su oficio, ha sabido cogerle el tono. Nunca 
habla si no tiene algo que decir”. Siempre sonriente. Con acto-
res, polнticos, estudiantes, ecologistas, militares, cientнficos, 
deportistas, empresarios. Sigue el consejo de su padre de hac-
erse conocer por los espaсoles. “Quiero conocer cada vez mбs a 
la gente, y que ellos me conozcan cada vez mбs a mн. Si no, nada 
tendrнa sentido; el trabajo, el esfuerzo. Que haya un intercam-
bio de informaciуn sobre cуmo soy yo y cуmo son ellos, y cuбles 
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son sus problemas”. El Prнncipe afirmaba sobre su profesiуn: 
“Es un oficio que sуlo tiene un objetivo: servir a los espaсoles. 
Un oficio de familia que hay que perfeccionar cada dнa”.

Su padre es jefe, consejero, amigo y ejemplo. De la Reina ha 
heredado el sentido de la responsabilidad y la prudencia. Dicen 
que le faltan la simpatнa espontбnea del Rey, el olfato4 y la in-
teligencia polнtica desarrollados tras muchos aсos de dificul-
tades. Felipe de Borbуn tiene su propio estilo. Ni mejor ni peor: 
el suyo. Escucha. Observa. Estudia. Busca informaciуn. Duer-
me poco. Internet y CNN le acompaсan de madrugada.

їY el futuro? їSu papel? Nunca habla de cuando llegue al 
trono. Claro, no va a tener una misiуn histуrica como la de su 
padre, la misiуn del Prнncipe serб gestionar su herencia e im-
pulsarla. Tiene que estar alerta5 ante lo que viene: la tecnologнa, 
la internacionalidad, la globalidad. Tiene un papel lleno de con-
tenido: acertar a impulsar la Espaсa del XXI por nuevos ca-
minos.

Ademбs de sus actividades oficiales, Don Felipe, aficionado 
al deporte en general, fue miembro del equipo olнmpico de vela 
en los Juegos de Barcelona de 1992, terminando en sexto lugar 
y obteniendo por ello un Diploma Olнmpico. 

En la celebraciуn del 70 cumpleaсos del Rey, Don Felipe le 
dirigiу unas cariсosas palabras: “Gracias, querido patrуn, por 
tu permanente ejemplo de vida intensa, entregada al servicio 
de la Naciуn.” “Ese es el legado que se convierte en “carta de 
navegaciуn” para los que te seguimos en la vida y para los que 
te admiramos y te queremos”.

1 prudente – благоразумный / разважны; 2 reflexivo – рассудитель-
ный / разважлівы; 3 convicciones – убеждения / перакананні; 4 el olfa-
to – нюх / нюх; 5 estar alerta – быть начеку / быць напагатове

1. їCuбl es la formaciуn del heredero de la Corona espaсola? 
2. їQuй rasgos caracterizan al Prнncipe Felipe?
3. їQuй actividades le interesan mбs?
4. їEn quй ve el objetivo de su oficio?
5. їCuбl serб la misiуn del Prнncipe?
6. їQuй deporte practica?
7. їQuiйn le sirve de ejemplo y en quй?
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7. Fijate en el uso de las preposiciones.

La preposiciуn PARA se emplea para indicar:
Objetivo: Estudio todos los dнas para hablar bien espaсol. 
Finalidad: Este informe es para mi jefe.
Tiempo, tйrmino de un plazo fijo: Necesito esta tarea para 
el miйrcoles.
Direcciуn, equivale a “con direcciуn a”: En una hora vamos 
para Valparaнso. 
Opiniуn: Para mн, jugar con mis hijos es lo mбs importante. 
Relaciones de comparaciуn: Para llevar en Chile solo un 
mes, hablas muy bien espaсol.
Localizaciуn de tiempo preciso: Mis padres vendrбn a casa 
para Navidad. 
Uso: Este acondicionador es especial para tu tipo de pelo.

La preposiciуn POR se emplea para indicar:
Lugar: Caminan por la avenida principal.
Lugar donde se pasa: Esta tarde pasarй por tu casa.
Causa: Nos preocupamos por Daniel, no estб bien. 
Motivo o razуn: Si hacemos la fiesta, es sуlo por ti. 
Tiempo indeterminado, parte del dнa: Harй la tarea por la 
noche.
Precio: Comprй esta blusa por veinte euros.
Medio: Mandamos los mensajes por correo electrуnico. 
Modo: Por la fuerza no conseguirбs nada. 
Distribuciуn: Son dos tareas por alumno. 
Velocidad: Muchos conducen a 70 ki lуmetros por hora.
Periodicidad: Tenemos clases de espaсol tres veces por se-
mana.
Espacio de tiempo: Vivirй en Chile por 2 aсos.
A cambio de algo: Cambio mi novela por tu revista.
En nombre de otra persona, en lugar de, sustituciуn: No 
hables por nosotros, habla por ti.
A punto de realizar una acciуn: Los invitados estбn por 
llegar.
Equivale a “a comprar”: Anda al supermercado por los jugos.
Equivale a “a buscar”: Pasarбn por ti a las ocho de la ma-
сana.
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ЎRecuerda! 
Algunos contrastes entre las preposiciones PARA y POR.

1. En relaciуn con el tiempo:
Para: plazo antes del que debe ocurrir algo – Estarй aquн 

para la cena.
Por: aproximaciуn, salvo con horas. – Volverй a casa por 

Navidad.
2. En relaciуn con el espacio:
Para: direcciуn – Vamos para allб ahora mismo.
Por: lugar a travйs del cual, a lo largo del cual se mueve 

algo – Vamos por el parque.

3. Para seсalar destino u opiniуn cuando expresan la 
causa:

Destino ≠ causa: Para mн, un cafй, gracias. Por mн no ha-
gas cafй, no te molestes.

Opiniуn ≠ causa: Para ti esto es muy fбcil. Lo he hecho 
por ti, no por mн.

8. Fíjate en el régimen verbal. Aprende que algunos verbos se usan 
normalmente con preposiciones determinadas, pero ¡ojo! algu-
nos verbos pueden usarse con otras preposiciones.

Lista de verbos mбs usados que exigen preposiciуn para

estar, quedarse, prepararse, sentarse, servir, trabajar

Lista de verbos mбs usados que exigen preposiciуn por

acabar, apurarse, cambiar, clasificar, dar gracias, esfor-
zarse, estar, hacer, impacientarse, llorar, luchar, mandar, 
mirar, morirse, ofenderse, optar, preocuparse, rabiar, ter-
minar, votar

9. Pon la preposición por o para.

1. ... la lluvia, no pude llegar temprano a clases.
2. ... ser un niсo, sabe mucho sobre ciencia. 
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3. Jaime fue ... el libro a la biblioteca porque tiene que estudi-
ar mucho ... la noche... el examen de maсana. 

4. Enviй el paquete ... barco, pero creo que debн enviarlo ... 
aviуn ... que llegara mбs rбpido. 

5. La abuela pasу ... aquн, pero no me dio nada ... comer. 
6. ... tu culpa no pude comprar el perro que querнa. 
7. Recuerden que deben tener la tarea lista ... entregar el lunes. 
8. Cuando salgo... la noche, siempre voy a un bar ... tomarme 

un cafй. 
9. Es muy tonto ... ser un doctor. 

10. Comprй estos zapatos ... quince dуlares, pero no creo que me 
duren ... mucho tiempo ... ser tan baratos. 

11. Estudio mucho ... ser un buen psicуlogo. 
12. Tengo que comprar algo ... el cumpleaсos de mi hija. 
13. Ella trabaja ... ganar dinero. 
14. ... el presidente, el desempleo es un problema muy grave.
15.  Fueron ... la enfermera. 
16. Los niсos corrieron ... la playa. 
17. No quiere darme la moto ... el caballo. 
18. Ese niсo no duerme nada ... la noche. 
19. ... sus malas calificaciones, sus padres no le dan mбs dinero 

de paga. 
20. Hay que hacer esto ... maсana. 
21. Caminaron ... la iglesia. 
22. Esta leyenda ha sido contada ... muchos aсos. 
23. Gracias ... regalarme unos vaqueros nuevos. 
24. Nos dio un regalo ... nuestra ayuda. 
25. Fueron a El Salvador ... trabajar como misioneros. 
26. Necesito gafas ... ver bien. 
27. La profesora pasу ... aquн. 
28. ... favor, no tires papeles al suelo. 
29. ... ser modelo, se viste muy mal.
30. ... ir al correo, no pude hacer las fotocopias. 
31. El 4 de noviembre de 2008, Obama fue elegido …  los norte-

americanos como presidente de los Estados Unidos. 
32. – ЎNo vayas a molestar ... Tom!

– їPor quй?
– Porque estб preparбndose ...  el examen final.

33. Lucharй …  tu amor. 
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10. Completa las siguientes frases con para o por, y justifi ca tu elec-
ción.

1. – їQuй te ha dicho el mecбnico?
– Que me tendrб el coche... la maсana.

2. – Ў Anda! їQuй haces con muletas1?
– Es que me caн ... las escaleras el otro dнa.

 – No me extraсa, siempre vas... ahн sin mirar dуnde pones 
los pies.
3. – Tengo que comprar una funda2... el portбtil, porque la otra 

se ha estropeado de tanto usarla.
 – Pues ahora hay una oferta estupenda, te la puedes com-

prar ... casi nada.
4. – ... ser jefe a mн me parece demasiado amable.

 – Pero їquй idea tienes tъ de los jefes? ї... quй no puede un 
jefe ser amable?
5. – Oye, їa quiйn han elegido ... el puesto de cocinero?

 – A Lucнa, ... su experiencia y ... los platos tan originales 
que presentу.

– їY no...su amistad con la dueсa?
6. – Gracias ... sus consejos, han sido muy ъtiles ... nosotros.

– De nada, mujer,... eso estamos.
7. – Carmen y Paqui estбn mбs contentas que antes, їno te pa-

rece?
 – ЎClaro! Es que ahora les va mejor. Pero acuйrdate, el aсo 

pasado ... estas fechas, pensaban cerrar el restaurante y ahora, 
Ўmнralo! ЎLlenito!

 – Es verdad. Se lo merecen. Se han dejado la piel ... sacarlo a 
flote.

– їCuбnto te ha costado?
 – Una barbaridad, 120 €, pero en Madrid, ya se sabe, todo 

estб ... las nubes.
8. – Mire usted, mi hijo fue detenido ... expresar libremente 

sus ideas y eso no es justo.
 – No seсora, pero su hijo habla demasiado ... los tiempos 

que corren.

Para saber mбs

Dejarse la piel: trabajar mucho.
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Sacar algo a flote: hacer que vaya bien de nuevo.
Estar por las nubes: tener un precio muy alto.

1 muletas – костыли / мыліца; 2 funda – чехол, футляр / чахол, 
футляр

11. Elige la expresión adecuada para llenar los huecos. 

1. No puedo comprar ni este mуvil ni este portбtil porque ...
2. Tu coche es tan viejo que nadie ni nada puede ... 
3. Tus padres ... para que puedas estudiar en la Universidad. 

12. Lee el texto, trata de comprenderlo y encuentra los equivalentes 
a las palabras y expresiones dadas. 

служить вдохновением; проявлял интерес; совмещать 
уче бу с работой; достигает полноты; волнообразный; облицо-
ван фра гментами стекла и керамики; абстрактные и аван-
гардистские формы; не поддающийся классификации; сби-
тый трамваем; лицо без документов; специалист по интерье-
ру; разносторонний артист / служыць натхненнем; пра-
яўляў цікавасць; сумяшчаць навучанне з працай; дасягае 
паўнаты; хвалеабразны; абліцованы фрагментамі шкла і ке-
рамікі; абст рактныя і авангардысцкія формы; які не падда-
ецца класіфікацыі; збіты трамваем; асоба без дакументаў; 
спецыяліст па інтэр’е ру; разнастаронні артыст

Antonio Gaudн

Arquitecto catalбn del siglo XX, cuya figura es una de las 
mбs sorprendentes por sus innovaciones. Naciу en 1852 en Ta-
rragona en una familia muy modesta. Du-
rante su infancia fue un niсo enfermizo, ya 
que padeciу frecuentes dolores reumбticos 
que a menudo le impedнan correr y jugar 
con sus amigos. A menudo estaba solo. Du-
rante estos paseos solitarios observaba la 
naturaleza que le rodeaba. Las formas vivas 
de plantas o animales le servнan de 
inspiraciуn no sуlo para la decoraciуn de 
sus edificios sino para las estructuras 
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arquitectуnicas. Los ojos de Gaudн sabнan ver y leer la naturale-
za. Mбs tarde el arquitecto decнa: “Ese бrbol que crece ahн fuera 
es mi mejor libro de arquitectura.” 

A los once aсos ya manifestaba su interйs por la arquitectu-
ra y el dibujo. A los 17 aсos se trasladу a Barcelona para estu-
diar arquitectura, pero por falta de recursos econуmicos tuvo 
que compaginar1 sus estudios con el trabajo. Barcelona a fina-
les del siglo XIX vivнa un momento de auge econуmico2 debido 
al florecimiento de la industria y el comercio.

A los 26 aсos obtuvo el tнtulo de arquitecto. Realizу algunos 
trabajos de decoraciуn. Eusebio Gьell, importante empresario 
del sector textil, se quedу impresionado de la modernidad y ele-
gancia de su obra y se convirtiу en el principal cliente y mece-
nas3 del joven autor.

En la obra de Gaudн se puede hablar de dos etapas. La prime-
ra que va desde 1883, cuando ya empieza a trabajar en La Sa-
grada Familia, hasta 1900. En las primeras construcciones uti-
liza el estilo hispanoбrabe y abundante azulejarнa4. Siguiendo 
una estйtica gуtica realizу el Palacio Gьell, etc.

Desde 1900 hasta 1917 se produce la segunda y gran etapa 
de la obra de Gaudн. Es el perнodo de las construcciones mбs at-
revidas, mбs modernas y mбs personales que son evidentes en el 
Parque Gьell.

En la Casa Batllу (1904–1906), el 
modernismo de Gaudн alcanza su pleni-
tud5. Lo que empezу como una simple 
reforma de un edificio ya construido, 
dio la oportunidad a Gaudн de crear una 
de sus obras mбs poйticas. La fachada, 
estб revestida de fragmentos de vidrio6 
y cerбmica de diferentes colores. El pro-
pio Gaudн indicaba a los obreros, desde 

la calle, la distribuciуn de los diferentes fragmentos y colores. 
La parte baja del edificio fue sustituida por unas formas ondu-
lantes7 de los balcones donde se ven unas delicadas columnas 
con temas florales. En los detalles decorativos demuestra que 
es al mismo tiempo arquitecto, decorador y genial escultor.

Entre 1906 y 1910 Gaudн realizу la Casa Milб, conocida 
tambiйn como “La Pedrera”. En este edificio las espaciosas 
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viviendas se disponen a lo largo de la 
ondulada fachada y alrededor de los 
grandes patios interiores. La fachada 
constituye una impresionante masa 
ondulante de piedra donde contrastan 
la dureza y peso de los materiales con 
la sensaciуn de movimiento de las 
olas de un mar de piedra. En el tejado 

utiliza formas abstractas y vanguardistas que sirven de ac-
cesos, chimeneas o puntos de ventilaciуn. 

En 1984 “La Pedrera” fue declarada Patrimonio de La Hu-
manidad por la UNESCO. 

Desde 1917 y hasta 1926 dedicу todos sus esfuerzos al gran 
templo de La Sagrada Familia. Las obras progresaron muy 
lentamente. Durante su vida fue concluida sуlo una parte de su 
obra inclasificable. 

Nadie podнa imaginar que un anciano atropellado por el 
tranvнa8 el 7 de junio de 1926 era el fa-
moso Antonio Gaudн. Ingresу en el 
hospital como un pobre indocumenta-
do. Mu riу tres dнas despuйs del acci-
dente, se formaron largas colas de 
pъblico para ofrecerle el ъltimo adiуs. 
Fue enterrado en la cripta de La Sa-
grada Familia que hoy dнa es sнmbolo 
de Barcelona.

1 compaginar – сочетать / сумяшчаць;  2 auge econуmico – экономи-
ческий подъем / эканамічны ўздым; 3 mecenas – меценат, спонсор / 
мецэнат, спонсар; 4 azulejarнa – кафель, изразцы / кафля; 5 plenitud – 
полнота / паўната; 6 revestida de fragmentos de vidrio – облицован фраг-
ментами стекла / абліцаваны фрагментамі шкла; 7 on dulantes – волно-
образные / хвалепадобныя; 8 atropellado – попавший под трамвай / 
які папаў пад трамвай

13. Lee la información y contesta a las preguntas. 

Antonio Gaudн fue un artista total: arquitecto innovador 
que revolucionу la arquitectura, escultor, interiorista, experto 
en cerбmica, forjador1. Empleу y combinу todo tipo de materia-
les de construcciуn y decoraciуn: piedra, hierro, cerбmica, cris-
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tal, madera. Entiende la arquitectura como un arte integrador, 
simbуlico y total dentro del mundo natural.

1. їPor quй se dice que A. Gaudн fue un artista total?
2. їQuй materiales empleу en su trabajo?

1 forjador – кузнец / каваль

14. Relaciona cada nombre con el adjetivo correspondiente, puede 
haber más de una variante.

1. figura
2. familia
3. recursos
4. carбcter
5. forma/s
6. obra/s
7. colores
8. fachada
9. temas

10. artista

a. total
b. florales
c. poйticas
d. diferentes
e. vivas
f. impresionante
g. decorativo
h. econуmicos
i. sorprendente
j. abstractas 
k. vanguardistas
l. ondulantes 
m. inclasificable

15. Completa con las palabras y expresiones del texto. 

1. Arquitecto catalбn es famoso por …
2. Durante sus paseos solitarios debidos a su enfermedad ob-

servaba…
3. … le servнan de inspiraciуn para su obra decorativa y 

arquitectуnica.
4. A los once aсos ya manifestaba…
5. Por falta de recursos econуmicos tuvo que compaginar…
6. A los 26 aсos obtuvo … y realizу….
7. En la Casa Batllу realizando una simple …, Gaudн logra 

crear …
8. Realizando la Casa Milб, conocida tambiйn como “La Pedre-

ra” utiliza formas …
9. En la ъltima etapa de su vida dedicу todos sus esfuerzos a …
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10. Muriу tres dнas despuйs del accidente, se formaron largas 
colas de pъblico …

11. En su estilo Gaudн empleу las lнneas que se puede encon-
trar …

12. Entiende la arquitectura como …

16. Completa con las preposiciones adecuadas.

1. Es una… las mбs sorprendentes figuras… sus innovaciones.
2. Los dolores reumбticos le acompaсaron… el resto… sus dнas.
3. Las formas …paisaje le servнan … inspiraciуn … la decoraciуn 

y …las estructuras arquitectуnicas.
4. … los once aсos ya manifestaba su interйs …la arquitectura 

y el dibujo.
5. El propio Gaudн indicaba … los obreros, …la calle, la 

distribuciуn …los diferentes fragmen tos y colores.
6. La parte baja … edificio fue sustituida …unas formas ondu-

lantes … los balco nes donde se ven unas delicadas columnas 
… temas flo rales.

7. Atropellado… un tranvнa ingresу …el hospital como un po-
bre indocu mentado.

8. Se formaron largas colas… pъblico …ofrecerle su homenaje 
y el ъltimo adiуs.

9. … su estilo Gaudн empleу las lнneas que se puede encontrar … 
gran frecuencia … las plantas y los seres vivos.

17. Contesta a las preguntas sobre el texto.

1. їPor quй la figura de Gaudн es una de las mбs sorprenden tes 
de la historia de arquitectura?

2. їCuбndo y en quй familia naciу?
3. їPor quй empezу a interesarse por la naturaleza?
4. їQuй cosas le servнan de inspiraciуn?
5. їQuiйn y gracias a quй se convirtiу en su principal cliente y 

mecenas?
6. їCuбles son los elementos caracterнsticos de la Casa Batllу y 

la Casa Milб?
7. їQuй es la obra maestra de su vida?
8. їCуmo muriу el arquitecto?
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9. їCуmo revolucionу la arquitectura?
10. їPor quй se considera un artista total?

18. Cuenta sobre la vida y obra de Antonio Gaudí acentuando los 
momentos siguientes: 

 – el motivo de su inspiraciуn
 – sus obras mбs famosas
 – el estilo de Gaudн 

19. Busca en Internet la información sobre el Parque Güel, una de 
las obras de Gaudí. 

20. Fijate en el uso de las preposiciones.

Preposiciones mбs usadas y sus significados:
Ante
Significa “delante” o “en presencia de”: El profesor hablу 
ante los alumnos.
Bajo
Situaciуn inferior: Estamos pasando bajo el puente.
Dependencia: Los niсos estбn bajo mi tutela.
Subordinaciуn: Andrйs estб bajo las уrdenes de su jefe.
Contra
Oposiciуn: Mi equipo juega contra el equipo de mi esposo.
Desde
Principio de tiempo: Pueden comenzar a venir desde las 9 de 
la noche.
Principio de lugar: Tardo 20 minutos desde mi casa hasta mi 
trabajo.
Entre
Situaciуn en medio de cosas o personas: Mi oficina estб entre 
un banco y un restaurante. 
Situaciуn en medio de acciones (infinitivo): Entre nadar y 
correr, prefiero nadar.
Hacia
Indica direcciуn: Este es el camino hacia el pueblo San 
Cristуbal.
Indica una tendencia: Francisco tiene una inclinaciуn hacia el 
arte.
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Hasta
Tйrmino de lugar: Conducirй hasta la montaсa.
Tйrmino de acciуn: Viajarй por Chile hasta conocer mi paнs 
completamente.
Tйrmino de nъmero: En mi auto pueden andar hasta ocho 
personas.
Tйrmino de tiempo: Nos quedaremos en la fiesta hasta las 5 
de la maсana.
Pro
En defensa, a favor de: Estamos en pro del reciclaje.
Segъn
Para establecer relaciones de cosas: Segъn nuestras normas, 
no puedes fumar aquн. 
Sin
Cuando una cosa no estб: Angйlica quiere un cafй sin azъcar. 
Sobre
Lugar: El cuaderno estб sobre la mesa.
Tema o asunto: Hбblame sobre tu vida en Chile.
Tras
Orden de secuencia: Ella estuvo toda la maсana tras su hija.
Causa: Tras un accidente llegaron tarde. 

21. Elige la preposición correspondiente.

1. Esta tarta es ... tu cumpleaсos. 
a. segъn b. por c. a

2. Las revistas que estбn en la mesa son ... Roberto.
a. con b. de c. en

3. їSaldremos maсana ... Pedro?
a. con b. para c. en 

4. Mi vecino construyу una pared ... nosotros.
a. en b. entre c. de 

5. Tengo tres entradas ... el concierto de Carlos Santana.
a. para b. por c. de

6. El doctor me dijo que tomara este medicamento... cinco 
dнas.
a. para b. por c. con
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7. La calefacciуn es ... gas.
a. a b. con c. por

8. El libro azul es... mi tнo.
a. entre b. por c. de 

9. Los peces viven... el mar.
a. sobre b. en  c. con 

10. No lo veo... la semana pasada.
a. desde b. por c. a 

11. Sale ... la puerta.
a. en b. por c. con

12. Ten cuidado ... los perros de la esquina.
a. segъn b. tras c. con

22. Completa las oraciones con la preposición que falta. 

1. Ha tenido ... los niсos... casa por miedo a la lluvia. 
2. He comprado una mбquina... escribir electrуnica. 
3. No hemos ido... la ceremonia, pero por lo menos les hemos 

felicitado. 
4. El campeуn saluda... los fans. 
5. Deseo seros ъtil ... algo. 
6. Estamos cansados ...estar ... pie. 
7. Lleva un reloj ... oro. 
8. Le gusta trabajar... la noche. 
9. Hemos quedado... que si pasa algo, nos llaman. 

10. No he podido convencerle... que es mejor que no vaya. 
11. їQuй has hecho ... adelgazar tanto? 
12. El Museo del Prado estб ...Madrid. 
13. Se lo dirй un dнa u otro: ... momento prefiero no decir nada. 
14. Se ha acostumbrado... hacer un poco de gimnasia todas las 

maсanas. 
15. Se me olvidу... cerrar la maleta llave. 
16. No mezclen todos los ingredientes: vayan metiйndolos... or-

den. 
17. .... nosotros, esta salsa es demasiado picante. 
18. ...poco me atropella una moto. 
19. A causa del atasco, permanecieron ... la autopista tres 

horas. 
20. Hay gente que tiene la mala costumbre de hablar ... voz alta.
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23. Pon en el texto las preposiciones correspondientes. 

Miguel Indurбin Larraya, uno 
de los mejores ciclistas de la histo-
ria, naciу... Villava, un pueblo que 
estб cerca de Pamplona. Sus victo-
rias el Tour... Francia y del Giro... 
Italia le han colocado... la primera 
lнnea... mundo... la bicicleta.

De joven cuando no estaba par-
ticipando... una carrera, vivнa... casa... sus padres. Salнa... la 
maсana temprano y recorrнa 70 y 100 kilуmetros... las carret-
eras... la regiуn. Cuando volvнa... casa, comнa y descansaba. Al-
gunas tardes iba... coche... su novia... Pamplona. Iban ... cine o 
a comprar algo porque cuando estaba en carreras no tenнa tiem-
po ... nada. Cuando las competiciones terminaban iba... vaca-
ciones... su novia, iban... la playa... descansar.

24. Completa el diálogo con las preposiciones que faltan. 

El Camino de Santiago

Fernando: ї... dуnde fuiste... vacaciones el aсo pasado?
Diego: El aсo pasado fui... Espaсa... hacer el Camino de 

Santiago. 
Fernando: їEl Camino de Santiago?
Diego: Sн, tъ sabes que desde que un pastor descubriу... 

Compostela el sepulcro del apуstol Santiago... el aсo 813 cien-
tos… peregrinos empezaron... llegar... la ciudad... motivos re-
ligiosos. Pero... la Edad Media... hoy mi les... personas... todo 
el mundo hacen el recorrido no sуlo... razones religiosas, sino 
tambiйn... intereses turнsticos y culturales ya que el Camino de 
Santiago se recorre el Paso de Roncesvalles, en los Pirineos... 
Compostela.

Fernando: O sea que se pasa... 
Navarra, Castilla y Galicia.

Diego: Por ejemplo, ...total son 
unos 835 kilуmetros.

Fernando: їY tъ cуmo recorri-
ste el Camino?
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Diego: Yo fui... Roncesvalles... Burgos... caballo. Pero... 
Burgos decidн ir... bicicleta, ya que ir... caballo era un poco 
raro... mн. Cuando lleguй... Ponferrada me unн... un grupo... 
peregrinos que iban... pie... Santiago.

Fernando: їY dуnde te alojaste para dormir?
Diego: ... pensiones. Pero tambiйn es posible acampar. Te 

aconsejo que lo hagas... pasar unas vacaciones muy diferentes e 
interesantes.

Fernando: Creo que tienes razуn, voy a pensбrmelo.

25. Rellena los huecos con la preposición adecuada.

1. La empresa no tiene mбs ... 10 meses de vida pero ya ha con-
seguido importantes йxitos.

2. Ha viajado ... muchos paнses Europa.
3. ... Santander hasta Bilbao hay un camino precioso.
4. Ha comprado un ordenador nuevo ... sуlo 700 €.
5. Gana mбs dinero ... que puede gastar.
6. Cuando hay niebla ... la maсana, la tarde hace sol.
7. Me ha llamado ... la oficina.
8. ... mi opiniуn, el asunto no estб muy claro.

26. Formad dos equipos, elegid la preposición necesaria. ¡A ver 
quién gana! Luego explicad el signifi cado de las preposiciones.

A. 

1. Me fui directamente ... mi casa.
a. ante b. de c. por  d. a 

2. ... Navidad voy a comprar un бrbol mбs grande.
a. de  b. para  c. desde  d. con

3. Mi cumpleaсos es ... el mes de mayo.
a. de  b. en  c. desde d. por

4. La mesa es ... madera.
a. a  b. por  c. de  d. para

5. Paseamos ... las calles de Buenos Aires.
a. de  b. para  c. desde  d. por

6. Las maсanas ... abril son muy frнas.
a. en  b. ante  c. de  d. por
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7. Llбmame ... saber lo que sucede durante el dнa.
a. de  b. para  c. desde  d. por

8. ... el aсo 1985 hubo una gran catбstrofe.
a. en  b. de  c. a  d. por

9. El poncho es ... lana.
a. por  b. desde  c. para  d. de 

10. Los zapatitos son ... cristal.
a. para  b. desde  c. de  d. a 

B. 

1. El ladrуn estб ... el juez.
a. en  b. ante  c. de  d. por

2. Las mejores carnes estбn.... esa carnicerнa.
a. en  b. de  c. por  d. a

3. Nos iremos ... Valparaнso.
a. en  b. de  c. para  d. con

4. El auto es ... Marcelo.
a. a  b. de  c. en  d. por

5. Llegaremos ... dos horas mбs.
a. en  b. a  c. de  d. por

6. Caerse ... la calle es muy peligroso.
a. por  b. a  c. de  d. en

7. Vamos ... comer.
a. en  b. de  c. a  d. por

8. Vamos ... paseo al Retiro.
a. de  b. por  c. con  d. en

9. Feliz cumpleaсos ... ti.
a. a  b. en  c. por  d. de 

10. No te preocupes ... nosotros, todo va bien. 
a. entre  b. tras  c. por  d. a 

27. Fíjate en las respuestas y escribe la pregunta adecuada. Presta 
atención a las preposiciones que necesitas.

1. – ї...?
– Mнas, gracias. Las he buscado como loca.

2. – ї...?
 – Sуlo lo harнa por mis hijos, por nadie mбs.

3. – ї...?
 – Con mi padre, es que es 19 de marzo, el dнa del padre.
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4. – ї...?
 – De tonterнas, del trabajo, esas cosas...

5. – ї...?
– Para la cena de esta noche.

6. – ї...?
 – A las 7:30 en la Puerta del Sol.

7. – ї...?
 – їA Rosa? No sй, es que tiene de todo.

8. – ї...?
 – De pollo, con lechuga y mayonesa.

9. – ї...?
 – En mi pueblo, por las fiestas de la patrona.

• Para saber mбs
El 19 de marzo es un dнa especial. En Espaсa en esa fecha se 

celebra el dнa del padre y de San Josй, nombre habitual de chi-
cos y chicas. A los/las “Josй/Josefa” se les llaman tambiйn Pepe 
y Pepa.

El dнa de la Madre en Espaсa se celebra todos los aсos el 
primer domingo de mayo.

Tambiйn se celebran las fiestas patronales. Una fiesta pa-
tronal es un conjunto de solemnidades con que una poblaciуn –
pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades – celebra 
anualmente la fecha de su santo patrуn. Se trata de una 
tradiciуn existente, esencialmente, en los paнses de cultura 
hispana. Estos festejos suelen incluir actos religiosos – como 
una misa solemne – y otras celebraciones que tienen lugar en 
las calles de la localidad, como conciertos, bailes, verbenas, fe-
rias, juegos infantiles, corridas de toros, etc.

La Virgen de Montserrat, es la patro-
na de Cataluсa. La imagen se venera en el 
Monasterio de Montserrat, sнmbolo para 
Cataluсa y un punto de peregrinaje para 
creyentes y de visita obligada para los 
turistas. Se celebra su festividad de Nues-
tra Seсora de Montserrat el 27 de Abril. 
Montserrat es variante catalana del nom-
bre de la Virgen Marнa: la elegida y amada 
por Dios.
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28. Di si tenéis fi estas equivalentes en tu ciudad o en nuestro país. 
Opina si conviene el nombre a la famosa cantante Montserrat 
Caballé. 

29. Lee el texto sobre la cantante ilustre de la ópera española y 
selecciona los datos que consideras más interesantes. 

Personaje ilustre de la уpera espaсola

Montserrat Caballй (1933– …) conocida 
por su voz de soprano lнrica, cantante lнrica 
espaсola de fama internacional. Es reconocida 
por su tйcnica vocal y sus interpretaciones del 
repertorio del bel canto. Es una de las prime-
ras voces del mundo por su calidad vocal, 
inspiraciуn y perfecto dominio de la tйcnica. 
Es una de las mбs admiradas cantantes de 
уpera de la historia. 

Naciу en Barcelona y estudiу en el conservatorio del Liceo. 
En 1956 ingresу en la compaснa del Teatro Municipal de Basilea 
(Suiza), donde hizo su debut operнstico fuera de Espaсa, el 17 
de noviembre de 1956, interpretando Mimн en La Bohиme en la 
уpera de Basilea. La cantante que interpretaba el papel princi pal 
se sintiу mal, y la soprano catalana tuvo que sustituirla. El йxito 
obtenido le supuso numerosas ofertas de papeles principales. 

Su verdadera carrera internacional comenzу en 1965 en 
Nueva York cuando cantу en el Carnegie Hall de Nueva York; 
su interpretaciуn causу sensaciуn y la hizo famosa en el mundo 
de la уpera. Un periуdico neoyorquino titulу al dнa siguiente: 
“Callas1 + Tebaldi2 = Caballй”.

De gran renombre internacional compartiу el escenario con 
P. Domingo y J. Carreras. Entre 1987 y 1988 interpretу el 
бlbum “Barcelona” junto al cantante, lнder de Queen, Freddie 
Mercury con quien forjу una gran amistad. Mercury compuso 
el бlbum y su tema principal, “Barcelona” fue elegido por el 
Comitй Olнmpico espaсol la canciуn de Los Juegos Olнmpicos de 
Barcelona en 1992. En el Estadio olнmpico de Barcelona con mo-
tivo de la inauguraciуn de los juegos no pudieron interpretarla 
en directo en la ceremonia de apertura por la muerte de Freddie 
Mercury un aсo antes. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



128

Montserrat Caballй ha interpretado mбs de ochenta perso-
najes operнsticos y su inmenso repertorio es uno de los mбs ex-
tensos en las ъltimas dйcadas. 

Entre los numerosos premios y galardones que posee se en-
cuentra la Orden de Doсa Isabel la Catуlica y la Medalla de Oro 
de la Generalidad de Cataluсa, el Premio Nacional de Mъsica de 
Espaсa y el Premio Prнncipe de Asturias de las Artes 1991 a la 
Generaciуn Lнrica Espaсola representada por Montserrat 
Caballй, Plбcido Domingo, Josep Carreras, y algunos otros, 
personificando, segъn el Jurado, “con su inmenso talento mu-
sical un momento de excepcional brillantez de nuestra lнrica, 
proyectando universalmente el nombre de Espaсa y propician-
do un creciente amor por la mъsica en la sociedad.” 

1 Marнa Callas – известная оперная певица / вядомая оперная 
спявачка; 2 Renata Tebaldi – известная оперная певица / вядомая 
оперная спявачка

30. Encuentra en el texto sobre la cantante la información más 
importante según el plan:

 – tipo de voz;
 – sus estudios y su debut; 
 – comienzo de la carrera internacional;
 – personajes operнsticos y el repertorio;
 – amigos y colegas;
 – premios y galar dones. 

31. Cuenta sobre la famosa cantante Montserrat Caballé.

32. Di si has escuchado alguna vez música fl amenca. ¿Te ha 
gustado? Lee la información sobre este arte y contesta a las 
preguntas.

El flamenco

El arte flamenco, (la mъsica, el canto y el baile), es resulta-
do de una suma de culturas musicales que se desarrollan en 
Andalucнa y se han transmitido de generaciуn en generaciуn. 
Su historia no es muy antigua, cuenta con poco mбs de doscien-
tos aсos de existencia. En esta mъsica se puede encontrar huel-
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las de la mъsica judнa, бrabe, castellana 
y gitana, es decir, de todos los pueblos 
que han pasado por Andalucнa. Los que 
mбs influyeron sobre el folclore anda-
luz para el nacimiento del flamenco 
fueron los gitanos. Llegaron a Espaсa a 
principios del siglo XV, aunque hasta 
mediados del siglo XIX no aparece la 
palabra flamenco en referencia a los cantes y bailes de la regiуn 
andaluza en Espaсa.

A mediados del siglo XX, el flamenco llegу al gran pъblico 
sin perder su esencia a travйs de festivales al aire libre. El creci-
miento del turismo contribuyу a la creaciуn de tablaos, escena-
rios, donde el baile y el cante son la base del espectбculo.

Nunca en su historia el arte flamenco ha gozado de la popu-
laridad de la que disfruta hoy en dнa. Las universidades 
espaсolas ofrecen conciertos de mъsica flamenca, y algunos ar-
tistas han sido premiados por las academias de las artes, entre 
ellos destaca el guitarrista Paco de Lucнa.

 Paco de Lucнa naciу en Algeciras, Cбdiz, en 1947. A los 
veinte aсos grabу su primer disco y tuvo su primer gran йxito 
popular en 1974, con su tema Entre dos aguas. Ha compuesto 
bandas sonoras para distintas pelнculas, y destaca su 

colaboraciуn con el director del cine espaсol 
Carlos Saura. En Octubre de 2004 recibiу el 
premio Prнncipe de Asturias de las Artes.

Paco de Lucнa hoy estб considerado como 
uno de los “catedrбticos” de este arte. La 
obra del guitarrista gaditano ha supuesto un 
hito en la historia de la mъsica flamenca y le 
ha convertido en una gran figura de la 
mъsica espaсola.

1. їQuй antigьedad tiene la historia del flamenco y en quй con-
siste?

2. їQuй culturas musicales son la base de esta mъsica?
3. їQuiйnes tuvieron el papel mбs importante en su nacimien-

to?
4. їCuбndo se utiliza por primera vez el tйrmino “flamenco”?
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5. їQuй es un tablao?
6. їQuй instrumento toca Paco de Lucнa?
7. їCuбl fue su primer triunfo artнstico?
8. їCуmo estб considerado actualmente Paco de Lucнa? 

33. Cuenta qué has conocido sobre la cultura del fl amenco y el papel 
de Paco de Lucía. 

34. Joaquín Cortés es un famoso bailarín. Con sus espectáculos de 
danza ha llevado el fl amenco por todo el mundo. Lee la infor-
mación y escribe un título para cada sección. 

Joaquнn Cortйs

1. Joaquнn Cortйs naciу en 1969 
en Cуrdoba. Viviу con sus abuelos 
hasta que a los once aсos se trasladу 
al popular barrio madrileсo de La-
vapiйs. Su tнo Cristуbal Reyes, bai-
larнn profesional, le convenciу pa ra 
empezar clases de danza a los doce 
aсos. A los quince aсos entrу en el 
ballet Nacional de Espaсa y empezу a viajar por todo el mundo. 

2. En 1990 dejу la compaснa para trabajar solo. Durante los 
aсos siguientes su actividad fue muy intensa: creу la 
coreografнa de Carmen para la arena de Verona, formу parte 
del montaje del clбsico Don Quijote junto al ballet de Caracas, 
fue artista invitado en el Festival Flamenco de verano de Tokio 
y actuу en diversas galas junto a grandes figuras de la danza 
como Maya Plisйtskaya, por ejemplo. En 1992 Cortйs fundу su 
propia compaснa, el Joaquнn Cortйs Ballet Flamenco. Con su 
primer espectбculo, Cibayн, viajу por Japуn, Francia, Italia, 
Venezuela y Estados Unidos. Pero la popularidad internacional 
llegу en 1995 con Pasiуn Gitana, un homenaje a la cultura fla-
menco con una visiуn atrevida y moderna. 

3. Su primer trabajo en el cine fue en la pelнcula La flor de 
mi secreto de Almodуvar. Tambiйn participу en el documental 
Flamenco del prestigioso director Carlos Saura y en Gitano, de 
Manuel Palacios, junto a la modelo Laetitia Casta. 

4. Las frases tуpicas que expresan la posiciуn del artista 
son: 
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“No hay que bailar para la crнtica sino para la gente y para ti 
mismo.”

“Gracias a mн cada vez hay mбs niсos aprendiendo a bailar.”
“Tengo que estudiar inglйs. Actualmente no hablar inglйs es 

un delito.”

1. …
2. …
3. …
4. …

35. Contesta a las preguntas.

1. їQuiйn le inspirу a bailar y cuando empezу?
2. їEs sуlo bailarнn o tambiйn coreуgrafo?
3. їCуmo se llama su propia compaснa de ballet?
4. їCuбndo y cуmo llegу su popularidad internacional?
5. їEn quй pelнculas participу y con quй directores famosos 

trabajу?

36. Pasa las opiniones del bailarín al estilo indirecto en pasado. 

Modelo: Dijo: “Actualmente no hablar inglйs es un delito.” → 
Dijo que actualmente no hablar inglйs era un delito. 

37. Cuenta sobre la biografía artística de Joaquín Cortés. 

38. Expresa tu opinión sobre una de las personalidades famosas y 
di por qué la admiras:
su fнsico, su trabajo, su talento, su inteligencia, su fuerza 

de voluntad u otras caracterнsticas. 
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Unidad IV
DE GUSTOS NO HAY 

NADA ESCRITO

Lección 1. ¿Qué hacemos esta tarde?

1. ¿Di a cuál de estos espectáculos o actividades has ido última-
mente? Relaciona cada palabra con su fotografía. 

a. circo, b. concierto de rock, c. уpera, d. cine, e. exposiciуn 
de pintura 

2. �Lee y escucha la conversación entre Ana y Pedro y contesta 
a las preguntas.

Ana: Mira, Pedro; їquй podemos hacer esta tarde?
Pedro: Podemos ir al cine.

1 2

3

4

5
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Ana: їY si hacemos algo diferente? Tengo aquн la cartelera y 
hay algunas cosas que me parecen muy interesantes. Mira 
este espectбculo de danza.

Pedro: їQuй tipo de danza es?
Ana: Es ballet clбsico. 
Pedro: No, preferirнa algo distinto. 
Ana: Podemos ir a ver el espectбculo de flamenco Los Tarantos. 
Pedro: Empieza un poco tarde. їY si vamos a ver “El circo del 

sol”? Creo que tienen un nuevo espectбculo muy interesante.
Ana: Ya lo vimos actuar el aсo pasado. Preferirнa algo distinto. 

…їQuй te parece el espectбculo de Nacho Cano de “Hoy no 
me puedo levantar”. Me han dicho que es un musical muy 
bueno. 

Pedro: ЎAh, vale! Buena idea! їA quй hora empieza?
Ana: A las nueve de la noche.
Pedro: Muy buena hora. їDуnde quedamos?
Ana: Podemos quedar en la puerta de mi oficina.
Pedro: Bien, їa quй hora quedamos? 
Ana: їQuй tal a las siete y tomamos unas tapas antes de entrar?
Pedro: Estupendo. Nos vemos a las siete, entonces.
Ana: De acuerdo.

1. їPara quй hora y dуnde estбn quedando?
2. їAdуnde van a ir?
3. їA quй hora quedan?
4. їDуnde van a encontrarse?
5. їAdуnde van a ir antes del espectбculo?

3. �Escucha de nuevo y completa las preguntas y respuestas en 
la tabla.

Preguntas y sugerencias Respuestas

їQuй … esta tarde? Podemos…

їY si …? ЎAh, vale, …

їQuй te parece? Podemos quedar…

їDуnde…

їA quй hora… ? їQuй tal a …

Nos vemos … entonces. Bien, …
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4. �Escucha a Isabel y a Jesús hablando sobre la programación 
de televisión y contesta a las siguientes preguntas. 

1. їHay algъn concurso esta noche?
2. їA quй hora se puede ver un documental?
3. їPor quй no van a poder ver la serie de los abogados?
4. їEn quй canal le gusta a Jesъs ver las noticias?
5. їHay alguna pelнcula divertida esta noche?
6. їCuбndo es el partido de fъtbol?

5. Completa el diálogo. 

Modele: A. їQuй quieres hacer esta tarde?

B. Podemos dar una vuelta.
A. ї…?
B. No sй, a mн no me apetece mucho.
A. ї…? 
B. ЎAh, vale, me parece una buena idea!
A. ї…?
B. Si quieres quedamos en la puerta de mi casa.
A. ї…?
B. їTe parece bien a las…?
A. …
B. Vale, hasta luego, entonces.

6. Ahora prepara un diálogo parecido con tu compañero/a teniendo 
en cuenta que … 

 � Tъ quieres ver una pelнcula.
 � A tu amigo/a no le gusta mucho el cine. Prefiere ir a un 

concierto.
 � Tъ quieres quedar a las 18.
 � Tu amigo/a no puede llegar antes de las 18.30.

7. Piensa en algo interesante qué hacer el próximo fi n de semana. 
Invita a tu compañero. Sigue el esquema del ej. 2 para quedar a 
una hora en un sitio determinado.

8. Imagina que eres un guía turístico y tienes que llevar a un grupo 
de turistas a ver una exposición al Museo del Prado. Antes de ir, 
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escribe una carta al departamento de reservas del museo para 
organizar la visita de un grupo de 30 personas.

a. Solicita informaciуn sobre los si-
guientes temas:
 � Precio para grupos
 � Posibilidad de visita guiada en el 
idioma de los turistas
 � Uso de cбmaras de foto y vнdeo 

b. Organiza la carta en los siguientes 
pбrrafos:
 � Presentaciуn
 � Explica cuбl es el motivo de la carta
 � Solicita la informaciуn que necesitas (precios, cбmaras, etc.)
 � Aсade otras dudas como:
 � posibilidad de aparcamiento para el autocar
 � posibilidad de pagar con tarjeta de crйdito
 � posibilidad de usar el guardarropa para bolsas y mochilas
 � puerta de entrada especial para grupos…
 � Despedida.

c. Utiliza el recuadro siguiente como ayuda.

Comunicaciуn

 � Muy seсor mнo:
Me llamo … y me dirijo a ustedes como …
(profesor, guнa turнstico, organizador de …)
 � El motivo de esta carta es …
 � Me gustarнa saber …

їSerнa posible …?
їHay posibilidad de …?
їPodrнamos …?
 � Muy agradecido, a la espera de su respuesta se despide 

atentamente ...

9. Relaciona estas oraciones con los usos correspondientes. 

1. їNo os parece que pod-
rнamos hacer otras cosas? 

2. Pues claro que no iremos. 

a. Expresar acuerdo
b. Expresar duda u objeciуn
c. Pedir opiniуn
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3. Claro que sн. 
4. Sн, ya, pero… 
5. A mн me da igual.
6. їTe da lo mismo que nos 

separemos un dнa? 
7. No me importa. 

d. Invitar al acuerdo.
e. Expresar indiferencia
f. Preguntar por la indife-

rencia.

10. Trabajad en grupos. Imaginad que queréis salir juntos. Di si 
estáis siempre de acuerdo cuando decidís salir con los amigos. 
Tenéis que poneros de acuerdo para decidir adónde ir.

Modelo: 
 – Podrнamos ir a la playa para tomar el sol y baсarnos. їQuй 

os parece?
 – A mн no me apetece mucho, pues las previsiones anuncian 

mal tiempo. їNo os parece que podrнamos salir de compras?
 – Sн, ya, pero… No os parece que podrнamos hacer algo cul-

tural?...

Lección 2. A todo color 

1. Mira estos cuadros. Obsérvalos y fíjate en los colores domi-
nantes. 

Colores
Colores cбlidos / frнos / claros / oscuros
Colores pбlidos, suaves, pastel, fuertes, chillones…
Tonos (matices) verdosos / azulados / amarillentos / rojizos / 

grisбceos 
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2. ¿Sabes que los colores tienen el signifi cado? Lee el texto y 
determina el signifi cado de tus colores preferidos. 

El significado de los colores

Con los colores podemos expresar nuestro humor, tempera-
mento, imaginaciуn y sentimientos.

El rojo. Es un color adecuado para expresar la alegrнa y el 
entusiasmo. Puede significar pasiуn, emociуn, agresividad…

El azul. Es un color que suele expresar confianza, armonнa, 
amistad…

El verde. Es el resultado del acorde armуnico entre el cielo 
(azul) y el sol (amarillo). Es el color de la esperanza y suele ex-
presar deseo, descanso, equilibrio.

El amarillo. Es el color de la luz y presenta la felicidad y la 
energнa.

El naranja. Representa el entusiasmo, la creatividad, el 
бnimo, el йxito…

El blanco. Este color significa seguridad y, por lo general, 
es positivo.

El negro. Es lo opuesto a la luz, es el color de la tristeza, de 
la seriedad, del silencio…

El violeta. Suele significar calma y serenidad.
El rosa. El dicho popular “lo ves todo de color de rosa” refle-

ja perfectamente su significado: ausencia de todo mal.

3. Cuenta sobre tu color preferido y el color preferido de tu amigo/a.

4. Lee el texto y fíjate en el signifi cado de las frases hechas y 
expresiones basadas en nombres de colores. 

A todo color

Los colores son energнa luminosa y, como 
tal, influye decisivamente en el estado del 
бnimo humano, lo cual se refleja en el lengua-
je. Cuando decimos que una revista estб “a 
todo color” indicamos que tiene una gran var-
iedad de colores y es un significado positivo, 
alegre. Para decir que algo es mejor que otra 
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cosa, decimos que “no hay color” y cuando 
algo mejora “tiene otro color”.

En Espaсa, el color por excelencia es el 
rojo. Es el color que atrae mбs atenciуn y por 
eso utiliza para advertir de peligros, “alerta 
roja”, y sobre todo para indicar emociones, 
por ejemplo, para expresar furia o enfado 
podemos decir “rojo de ira” o “de rabia” etc.

La limpieza, la pureza, lo vacнo estб aso-
ciado al color blanco. De esta manera “pasar 

una noche en blanco” es no dormir, “quedarse en blanco” es no 
recordar, “estar sin blanca” es no tener dinero. Ademбs te-
nemos muchas comparaciones tуpicas para subrayar la blancu-
ra “blanco como la nieve, la leche, …” 

Por el contrario, el negro, tiene generalmente significa-
dos negativos. Asн cuando decimos que lo “vemos todo ne-
gro” queremos decir que consideramos algo con pesimismo. 
“Pasarlas negras” es pasarlo mal, “tenerla negra” es tener 
mala suerte. Ademбs, como la mayor parte de las ovejas son 
blancas denominamos “oveja negra” a la persona original, 
diferente de las otras. Tambiйn existen comparaciones 
tуpicas: “negro como boca de lobo” o “mбs negro que el aza-
bache1”.

A veces tambiйn algunos colores como el marrуn o el morado 
tienen significados negativos. Asн, cuando alguien “se come un 
marrуn” tiene pasar por una situaciуn molesta y no deseable. 
Tambiйn decimos “pasarlas moradas”. 

Por otro lado, el verde tiene significados muy variados, y se 
le puede relacionar con la inexperiencia (“estar un poco verde”), 
lo picante (“un chiste verde”), la envidia (“estar verde de en-
vidia o de rabia”), o la crнtica (“poner verde a alguien”). Mien-
tras el azul se relaciona con lo aristocrбtico (“sangre azul”, 
“prнncipe azul”…) y el rosa se asocia a lo alegre o frнvolo (“pren-
sa rosa”), a lo romбntico (“novela rosa”), o a lo fбcil, lo agrad-
able y tambiйn lo feliz: “ver la vida de color rosa” es verla con 
optimismo. 

1 azabache – агат, черный янтарь / агат, чорны бурштын

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



139

5. Relaciona los siguientes grupos de palabras con el color al que 
se refi eren. Di si coinciden con su signifi cado en nuestro idi-
oma.

Verde/ Negro/ Blanco/ Azul / Rosa /Rojo

sangre 
casco
prнncipe

carta
noche
arma

luz
judнas
espacio

agujero
lista
bestia

alerta
nъmeros
vivo

prensa
novela
salsa

Modelo: sangre azul – голубая кровь / блакітная кроў

6. Completa estas expresiones comparativas con el color ade-
cuado.

1. Ya se ve que has estado en la playa. ЎEstбs… como una gam-
ba!
a) blanco b) naranja c) rojo d) amarillo 

2. їTe encuentras bien? Estбs… como la cera.
a) blanco b) naranja c) rojo d) negro

3. Marнa es muy morena. Tiene el pelo mбs … que el azabache.
a) blanco b) negro c) rojo d) azul

4. A Juan no le gustan mucho los colores, ha pintado su casa de 
un… como la leche.
a) blanco b) naranja c) azul d) amarillo 

7. Escribe en el cuaderno el color adecuado según el signifi cado 
entre paréntesis.

1. En el examen me quedй en (sin saber que responder)… porque 
habнa estudiado todo a la ъltima hora.

2. Me parece que sigue esperando a su (pareja de ensueсo)…, 
como en las novelas (romбnticas)….

3. De los 25 alumnos que hay en clase tuvo que preguntarme a 
mн, si es que tengo (mala suerte)….

4. (Van a tener mucha envidia) Se van a poner… de envidia cu-
ando vean mi mуvil nuevo. 

5. Lo siento, no te puedo prestar nada porque estoy (sin dinero) 
sin…, llevo un mes (al descubierto) en nъmeros… 
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8. Lee los siguientes refranes y relaciónalas con las explicaciones 
correspondientes.

1. ЎA buenas mangas horas 
verdes!

2. La mancha de mora con 
otra verde se quita.

3. Para gustos, los colores. 
4. Blanca y en botella, 

leche.

a. Vale la pena sustituir una 
cosa molesta por otra de la 
misma naturaleza.

b. Exclamamos eso cuando uno 
llega muy tarde.

c. Estб muy claro o es muy 
fбcil.

d. Hay tantos gustos como co-
lores.

Lección 3. Yo, que tú, preferiría la pintura. 

1. ¿A qué se dedican o se dedicaron estas personas? Elige la 
palabra correspondiente del recuadro. 

cantante – poeta – actriz – director de orquesta – escritor – 
compositor – pintor – director de cine

Federico Garcнa 
Lorca

Нgor Luchenok

Pablo Picasso

Salma Hayek

Pedro Almodуvar

Leуn Tolstoi D. Koldъn

Mijaнl Fнnberg
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2. ¿Qué sabes de ellos? Escribe dos frases para cada uno.

Modelo: Salma Hayek es una actriz mejicana que trabaja en Es-
tados Unidos. Ha trabajado en la pelнcula biogrбfica 
“Frida” sobre la pintora mejicana Frida Kahlo. Tam-
biйn ha trabajado en la pelнcula “Bandidas” junto con… 

3. Di de qué rama de arte crees que se está hablando. 

Modelo: La rima no tiene por quй ser perfecta. Poesнa. 

1. La puesta en la escena fue esplйndida. …
2. La fotografнa era buena, pero con demasiados primeros pla-

nos. …
3. El arte abstracto es difнcil de entender. …
4. La orquesta hizo vibrar al pъblico….
5. La solista canta bastante bien, pero el resto del grupo no. … 
6. La exposiciуn presenta las obras poco conocidas del autor. …

4. Cuenta a qué arte dais la preferencia tú y tus amigos. Di si visitas 
museos o galerías de artes, y si te gustaría visitar una exposición 
en el Museo Nacional de Bellas Artes.

5. ¿Conoces estos museos? ¿Qué tipo de arte crees que se pude 
encontrar en ellos? Coméntalo con tus compañeros. 

Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofнa (Madrid) 

Museo del Palacio 
de Bellas Artes 

(Ciudad de Mйxico)

Museo Nacional 
de Antropologнa 

(Ciudad de Mйxico)

Museo 
Guggenheim

 (Bilbao)
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6. Lee esta información sobre los museos anteriores y señala en 
cuál crees que puedes encontrar cada una de estas obras.

El Museo Nacional de Antropologнa se encarga de difun-
dir la cultura prehispбnica y la de los pueblos indнgenas por 
medio de la exposiciуn de piezas arqueolуgicas.

La colecciуn del Museo Guggenheim de Bilbao estб dedi-
cada al arte americano y europeo del siglo XX, y cuenta con 
figuras de la talla de Mark Rothko, Andy Warhol…

La colecciуn del Museo del Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de Mйxico estб conformada con obras de los “tres 
grandes” representantes del muralismo mexicano, como 
Die go Rivera, Josй Clemente Orozco…

Serpiente (Richard Serra)

El hombre in cruce de cami-
nos (Diego Rivera)

Guernica (Pablo Picasso)

Disco maya de Chinkultic
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El programa del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofнa en Madrid recoge obras de arte espaсol moderno y 
contemporбneo, grandes muestras dedicadas a artistas na-
cionales (Picasso, Juan Gris, Antoni Tаpies, Chilida…) e in-
ternacionales (Francis Bacon, Max Ernst)… y nuevos 
proyectos de innovaciуn artнstica y tecnolуgica.

7. Di a cuáles de los museos anteriores te gustaría ir. ¿Por qué? 
¿Qué otro museo en España, Hispanoamérica o Belarús te 
gustaría visitar?

8. Fíjate en los elementos importantes en la descripción de un 
cuadro. Lee y traduce el fragmento. Ahora mira los cuadros y 
contesta a las preguntas.

el paisaje – пейзаж / пейзаж
las dimensiones – размеры / памеры
los objetos – предметы / прадметы
los personajes – персонажи / персанажы
en el primer/ segundo plano – на переднем (втором) плане / 

на пярэднім (другім) плане
al fondo – в глубине / у глыбіні
la paleta – палитра / палітра
colores/pigmentos – цвета, краски / колеры, фарбы
matices – оттенки / адценні
la profundidad – глубина / глыбіня

1. їEn quй cuadros ves un paisaje?
2. їEn quй cuadro ves objetos y en quй ves un personaje?

Jardнn de la casa. Sorolla La mujer ante 
el sol. 

Joan Mirу

La persistencia de la 
memoria. 

Salvador Dalн
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3. їQuй ves en el primer plano de cada uno de los tres cuadros?
4. їQuй ves al fondo del segundo cuadro?
5. їQuй colores y matices predominan en las paletas de los pin-

tores? 

9. �Escucha el comentario del guía de un museo y anota las 
palabras que entiendes. ¿A cuál de los cuadros se refi ere?

10. �Escucha de nuevo la grabación y contesta a estas preguntas. 

1. їQuй representa la cabeza que se ve en el centro del cuadro?
2. їA quй estilo artнstico pertenece esta obra?
3. їCuбl es el elemento fundamental de este cuadro?
4. їQuй detalles caracterizan el estilo surrealista?
5. їQuй tipo de colores se emplean?
6. їA quй estilo de pintura pertenece Salvador Dalн?

11. Completa el texto que has escuchado con estas palabras.

formas – azulados – luz – autorretrato – lнneas – cбlidos – 
paisaje – sombra – estilo

Estamos ante una de las mбs conocidas obras de este pintor. 
Nos encontramos ante un …, en el que parece verse una playa. 
Hay cuatro relojes: uno, sobre la cabeza que vemos en el centro, 
que, segъn algunos crнticos, pude tratarse de un … del pintor. A 
la izquierda, sobre una mesa, hay otros dos. Y en la ъnica rama 
del бrbol que nace sobre la mesa encontramos un cuatro reloj. 
Al fondo, fuertemente iluminado, vemos el mar y el cielo cu-
bierto de nubes blancas. 

Algo muy llamativo en este cuadro son las…, las dimensio-
nes y las… estбn deformadas. Es uno de los mбs claros ejem-
plos del … surrealista, que tanto jugaba con el mundo de los 
sueсos.

La … es el elemento fundamental, puesto que divide el 
cuadro en dos partes: una muy oscura, en primer tйrmino, y 
otra fuertemente iluminada al fondo. Los colores tambiйn 
siguen el juego, puesto que contrastan los tonos frнos (…, 
grises…) con los … (ocres, amarillos…).
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Comunicaciуn
Expresiones para valorar una obra artнstica

Valoraciуn positiva

Estб muy bien. 
Es una maravilla. 
Es precioso /a . 
Es impresionante / espectacular. 
Me (nos) parece genial. 
Es impresionante / fantбstica.  
Es increнble.
No estб mal. 

Valoraciуn negativa

Esperaba algo mбs.
Es un horror.
Nada especial.
Es horrible.
Es regular.
Es un espanto.

12. Da tu valoración a los cuadros antes mencionados de Miró, Dalí, 
Sorolla. 

13. �Escucha los comentarios de varias personas que están 
visitando una exposición y marca si son positivos o negativos.

14. Completa estos fragmentos de la grabación que has escuchado 
con las palabras del recuadro.

mal – regular – horror – maravilla – fantбstica – 
impresionante – genial

1. – їQuй te ha parecido la exposiciуn? 
 – Pues, …, la verdad. Esperaba algo mбs. 
 – Pues a mн me ha parecido bastante buena. Creo que han 
hecho una selecciуn de cuadros ….

2. – Ven, ven, vamos a ver este cuadro. Es…, їno? їTe has fi-
jado en la expresiуn de las caras? їY en los detalles de la ro-
pa, de los peinados? ЎQuй …!

3. – їInteresantes? їUn trozo de tela con cuatro rayas es inte-
resante? A mн me parece un ….

4. – їQuй te ha parecido?
 – …, me ha encantado. їY a ti?
 – Psch… No estб ….

15. �Escucha de nuevo la grabación y comprueba los resultados.
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16. Completa estos diálogos con las expresiones del recuadro. 

espectacular, es increнble, es un horror, un espanto, estб 
muy bien, no estб mal, me parece una maravilla

1. – A mi la catedral de Burgos me parece fantбstica; de ver-
dad es…
– Bueno… Sн…; pero yo esperaba algo mбs.

2. – їY dices que este cuadro te gusta? Pues serб que yo no en-
tiendo nada de pintura porque para mн …
– Pues a mн… . Es la obra de un genio.

3. – їQuй te pareciу la exposiciуn de Juan Gris?
– … Deberнas verla.

4. – De verdad, … cуmo trata la luz Sorolla.
– Sн. Y especialmente en estos retratos.

5. – ЎCуmo puede no gustarte esta obra maestra!
– Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Tъ dirбs que es 

impresionante, pero para mн es…, asн de clara. 

17. Lee esta descripción de un cuadro de Sorolla y completa con 
estas frases el texto que sigue abajo. 

…ya que es el elemento protagonista de 
sus cuadros de playas y paisajes

…pero su luz se proyecta por todo el lien-
zo

…junto con los verdes, azules y blancos 
que dibujan el mar

…tal como se aprecia en esta y otras mu-
chas de sus obras 

Paseo a orillas del mar es uno de los cuadros mбs conocidos 
de Sorolla. A este artista se le ha llamado el pintor “de la luz”,… 
Este cuadro, pintado en 1909, es uno de los claros ejemplos de 
la influencia del impresionismo francйs en su pintura debido a 
estancia en Parнs. De este estilo tomу el tratamiento de la luz y 
del color,… Es el mejor representante de la influencia del im-
presionismo en Espaсa. 

En su paleta aparecen los malvas y los violetas, … . No se ve 
el sol, … reflejбndose en el agua y en las personas que pinta, 
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dando lugar a los fuertes contrastes de luces y sombras que car-
acterizan su pintura. 

Sus retratos le valieron un gran йxito social y fue el pintor 
espaсol de su йpoca mбs reconocido y valorado internacional-
mente, sobre todo en Estados Unidos.

Fнjate en la breve descripciуn de un cuadro.
El cuadro de ... (no) es de grandes dimensiones, es una 

obra que representa (retrato/paisaje/ naturaleza muerta)... 
En el centro en el primer plano... en el segundo plano y al 
fondo ... . La paleta que utiliza el pintor es muy interesante, 
predominan colores… (vivos, alegres, oscuros) en todos sus 
matices. Impresiona la luminosidad del cuadro y la profun-
didad de la perspectiva. Me impresiona el realismo (los colo-
res, la imaginaciуn) del cuadro/ del autor.

18. Piensa en tu obra de arte preferida o en una obra de arte famosa 
y descríbela siguiendo este esquema:

 � Su nombre y su autor
 � A que estilo pertenece y de quй йpoca es
 � Dуnde estб 
 � Descripciуn objetiva: forma, colores, tamaсo, materiales
 � Descripciуn subjetiva: tu opiniуn personal

19. Elige un cuadro que te gusta (de un pintor español o nacional) y 
prepara una breve sinopsis. 

20. ¿Qué te parecen estas obras de autores famosos? Coméntalo 
con tus compañeros. ¿Con quién crees que compartes más tus 
gustos? 

1
2

3

4

5
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1. “Autorretrato con collar de espinas” de Frida Kahlo.
2. “La mujer con el libro” de Pablo Picasso.
3. “Retrato de la mujer con flores y frutas” de Ivan Khrutsky.
4. “El caballero de la mano en el pecho” de El Greco.
5. “Autorretrato» de Mirу.

• Para saber mбs
Ivбn Khrutsky es el pintor belaruso mбs famoso y al mismo 

tiempo el mбs desconocido. Sus cuadros (naturaleza muerta y 
retratos) los conocen todos. No faltaba mбs: el fragmento de 
una de sus pinturas los belarusos lo tienen en las manos muchas 
veces al dнa. Porque precisamente йl estб en el billete con 
denominaciуn de mil rublos. Y con todo eso pocos pueden recor-
dar su nombre. “Querido desconocido”, asн lo llaman los espe-
cialistas en arte, para los cuales en la biografнa y en la obra del 
pintor hasta hoy dнa hay muchos enigmas a descubrir. 

21. Lee el texto y contesta ¿qué tipo de feria es la Feria del Arco? 
¿Qué tipo de arte expone? ¿Por qué es muy democrática? 

La Feria del ARCO celebra su 25 cumpleaсos

Cuando Alicia entrу en el Paнs de las Maravillas se encontrу 
con un mundo asombroso completamente desconocido donde la 
imaginaciуn era la brъjula que guiaba todo. Algo asн se siente al 
entrar en ARCO que otra vez sorprenderб a miles de personas. 
Ademбs, este aсo serб mбs especial pues la famosa feria celebra 
sus bodas de plata. Para festejarlo a lo grande, han llegado a 
Madrid 278 galerнas procedentes de 35 paнses, 193 extranjeras 
y 85 espaсolas. El invitado de honor es Austria, que contara 
con 22 galerнas. En total… nada mбs y nada menos que 3000 
artistas con su creatividad, nuevos conceptos, ilusiуn y di se-
сo. Y para el aсo prуximo el 
nъmero de participantes habrб 
aumentado. 

Por cierto, en esta ediciуn la 
Feria ha vuelto a romper fron-
teras, y no sуlo imaginativas. 
ARCO cuenta con artistas de 
Malн, Angola y Mozambique gra-
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cias a una nueva iniciativa que han bautizado como arte invisi-
ble y promueve la cultura de los paнses africanos que no poseen 
recursos para exponer.

Arte en todas sus facetas: pintura, fotografнa, instalaciуn, 
escultura… Arte polйmico, arte crнtico, discutible, arte que 
para algunos no es arte, arte sorprendente, arte increнble, 
asombroso…

Por ejemplo, para la mayorнa de la gente el graffiti es fun-
damentalmente ensuciar paredes de las ciudades. Hace poco 
їquiйn habrб pensado que van a tomar parte en una feria de 
arte? Pero para algunos galeristas el graffiti es un arte y han 
llevado ese arte de la calle a las galerнas. En relaciуn con el tra-
bajo que hacнan antes en la calle y el que ahora realizan en el es-
tudio, los grafiteros coinciden que en el estudio tienen mбs me-
dios y posibilidades para hacer proyectos, pero no todos estбn 
de acuerdo que les clasifiquen como grafiteros, refieren que les 
llamen artistas. 

Sea como sea, se entienda o no, se disfrute o se deteste, lo 
mejor del ARCO es que entre tantas otras no hay lugar para una 
pizca de indiferencia. 

22. Expresa tu opinión sobre los graffi tis. 

1. El graffiti es fundamentalmente ensuciar paredes de las 
 ciudades o es arte.

2. Los grafiteros son artistas o no. 
3. Deben trabajar en los estudios y no en las calles.
4. Es mejor que pinten en las paredes en vez de beber o dro-

garse.
5. La pared bien pintada es mбs bonita que una pared gris o 

sucia.

23. Contesta a las preguntas.

1. їHay graffitis en tu ciudad?
2. їTe gustan o no sus obras y por quй? 
3. їDуnde se puede verlos: en la calle o en la galerнa? 
4. їEres aficionado tъ o es aficionado alguno de tus amigos a 

este tipo de pasatiempo?
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GR. 8. Futuro Compuesto.

Futuro Compuesto (Futuro Perfecto)

hablar comer vivir

yo
tъ
Ud./йl/ella

habrй hab lado
habrбs hab la do
habrб hab lado

habrй comido
habrбs comido
habrб comido

habrй vivido
habrбs vivido
habrб vivido

nosotros/as
vosotros/as
Uds./ellos/
ellas

habremos hablado
habrйis hab lado
habrбn hab lado

habremos comido
habrйis comido
habrбn comido

habremos 
vivi do
habrйis vivido
habrбn vivido

24. Encuentra en el texto leído (ej. 21) las frases con palabras en 
negrilla. Fíjate en su signifi cado.

25. Indica la forma apropiada del Futuro Compuesto.

1. Para el sбbado, nosotros ya habremos obtenido (obtener) el 
dinero.

2. Yo … (terminar) el trabajo para cuando lleguen mis amigos.
3. Silvia … (hacer) todos los planes para su cumpleaсos.
4. Uds. …(llegar) a Quito para el cinco de junio.
5. Ernesto y tъ …(recibir) muchas ofertas para esa fecha.
6. Para el ocho de octubre, nosotros ya… (llegar) a Colombia.
7. Para entonces, yo… (volver) de la Repъblica Dominicana.
8. Para cuando yo te llame, ї…(decidir) tъ lo que vamos a 

hacer?
9. Mi hermana … (salir) para las nueve.

“Congйlala, 
seguro que habrб 

cenado ya.”

“їLa dejo a 
Elisa o la congelo 

esta pizza?”
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10. Tъ y yo … (limpiar) el piso para las ocho.

26. Contesta a las preguntas usando el Futuro Compuesto.

Modelo: їMe enviarбs una carta cuando lleguйis a Santiago? → 
No, cuando lleguemos a Santiago ya te habrй enviado 
una carta.

1. їEncontrarб Gloria un trabajo cuando se gradъe?
2. їLe comprarбs un abrigo a Sonia cuando te paguen?
3. їEscribirб Josй una novela cuando se jubile?
4. їHarб Pepe la cama cuando llegue la visita?
5. їComeremos tu tarta de chocolate cuando tengamos una fie-

sta?
6. їOlvidarй mis problemas cuando me vaya de vacaciones?

27. Expresa la probabilidad.

Modelo: Le dije a Marcia que Pedro iba a llegar tarde. (esperar)  
їLo habrб esperado?

1. Alma le dio el artнculo a Javier. (leer)
2. Le dejй comida al gato para tres dнas. (comer)
3. Mariela querнa una falda nueva. (comprar)
4. Rita iba a recoger a Julio al aeropuerto. (hacer)
5. Ella no querнa viajar en tren. (decir)
6. Mis amigos buscaban un pasaje barato. (encontrar)

28. Juan Luis está hablando de lo que ya habrá ocurrido en ciertos 
momentos del futuro. Escoge los verbos de la lista que mejor 
completen cada oración y ponlos en el Futuro Compuesto: 
comprar, solicitar, pasar, comprobar, graduarse, ser, viajar, rom-
perse, leer, casarse.

1. Para maсana por la tarde yo ya… mi examen de biologнa.
2. Para la semana que viene el profesor… nuestros exбmenes.
3. Dentro de tres meses Juan y Marisa… en Las Vegas.
4. Dentro de cinco meses tъ y yo… de la universidad.
5. Para el fin de mayo, yo… un trabajo en un banco.
6. Dentro de un aсo tъ… una casa nueva.
7. Antes de cumplir los 50 aсos, usted… a Europa.
8. Dentro de 25 aсos Emilia ya… presidenta del banco.
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29. Pregunta a 2 ó 3 compañeros/as para cuándo habrán hecho las 
cosas relacionadas con sus futuras carreras. Toma nota de las 
respuestas y comparte con la clase la información obtenida.

Modelo: Estudiante 1: їPara cuбndo habrбs terminado tus es-
tudios del curso de ordenador, Ana?
Estudiante 2: Para el aсo que viene habrй terminado 
mis estudios.
Estudiante 1: Ana habrб terminado sus estudios para 
el aсo que viene.

Para ayudar: graduarse de la escuela secundaria; elegir la 
carrera; entrar en la Universidad; hacer un viaje a Espaсa, pre-
parar la tesis; sacar el carnet de conducir; casarse; tener hijos…

30. En parejas, preparad un diálogo hipotético (8 frases o más). Una 
persona dice lo que habrá hecho para algún momento del futuro; 
la otra responde, diciendo cada vez algo más exagerado. 

Modelo: Estudiante 1: Cuando tenga 30 aсos ya habrй ganado 
un millуn de dуlares.
Estudiante 2: Y yo ya habrй llegado a ser multimillo-
naria.
Estudiante 1: Para el 2025, me habrбn escogido como 
la mejor diseсadora de Parнs.
Estudiante 2: Pues, yo habrй ganado el Premio Nobel 
de literatura.

Para ayudar: viajar alrededor del mundo; comprar un Fe-
rrari; realizar un viaje al espacio; descubrir un elemento nue-
vo; inventar un programa de ordenador; tener 10 hijos

GR. Contraste Futuro Simple/ Futuro Compuesto

31. Expresa probabilidad en estas situaciones, fíjate en el signifi cado 
del verbo.

Modelo: їDуnde estб Paco?
(estб en la biblioteca) Estarб en la biblioteca.
(ha ido al baсo) Habrб ido al baсo.
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1. ЎQuй raro! ЎCarlos no estб comiendo!
(ha comido ya) …
(no tiene hambre) … 

2. Hoy no ha venido Ana.
(estб enferma) …
(no ha sonado el despertador) …

3. Este ordenador va muy lento.
(ha detectado un virus) …
(hay muchos programas abiertos)...

4. їHas visto a Pedro? ЎEstб empapado1! ЎHa vuelto como una 
sopa!
(ha olvidado el paraguas)…
(no tiene paraguas)…

5. Silvia estб llorando.
(ha suspendido el examen)…
(tiene problemas con su novio)...

1 estб empapado – промок до нитки / вымак да ніткі

32. Expresa objeciones con Futuro Simple o Futuro Compuesto.

Modelo: їSabes que Pedro ha participado en la ъltima exposi-
ciуn? – Pues, habrб participado, pero sus dibujos no 
me gustan nada.

1. Este cuadro es de los mбs cotizados. – … , pero yo no veo 
nada especial.

2. Este pintor ha expuesto sus obras en las galerнas mбs presti-
giosas. – …, pero los crнticos las califican como monуtonas.

3. Josй tenнa muy buen gusto para los muebles. – … , pero su 
estudio es todo un desastre.

4. La crнtica lo considera como una gran promesa, … pero sus 
trabajos siempre en blanco y negro me dan fastidio.

5. Y, tras este recorrido, han visto ustedes las obras mбs repre-
sentativas de esta generaciуn de artistas. – …, pero para mн 
el graffiti no es un arte. 

33. Completa con la forma adecuada de Futuro Simple o de Futuro 
Perfecto.

1. – ЎQuй seria estб Marta!
 – (Estar) Estarб preocupada por algo.
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 – їMarta preocupada? No lo creo, (estar) … pensando en las 
vacaciones y se pone asн para que nadie sospeche.
2. – No sй dуnde he puesto el libro, їdуnde lo (meter) …?

 – Pues mira en los cajones, en la estanterнa, Ўquй sй yo!
3. – їTodavнa no has preparado el informe?

 – Bueno, ya lo (hacer) …, ahora no tengo tiempo.
4. – їCrees que cuando llegue la gente, ya (nosotros, acabar) de 

organizar todo esto?
 – Eso espero, porque, si no, nos van a poner en la calle.

5. – Cuando me gradъe la universidad, (buscar) … trabajo en 
otro paнs.
 – A mн tambiйn me gustarнa pasar una temporada en el ex-

tranjero.
6. – їHas visto las noticias del tiempo? 

 – Sн, el fin de semana (volver) … a hacer sol.
 – ЎQue (hacer) ... mбs sol! їY para cuбndo la lluvia?

7. – їQuй te ha dicho Roberto? їTe preguntу por mн?
 – Que ya te (llamar) … ЎA ver si lo hace!

34. Completa las frases con el Futuro Simple o Compuesto de los 
verbos del recuadro.

cerrar – desayunar haber – hacer – ser (3) – quedarse – 
salir – suspender

Modelo: – Mira quй hambre tienen. – No habrбn desayunado 
nada.

1. – Quй bien habla alemбn esta chica! – … alemana.
2. Esta ventana tiene los cristales rotos. – … el viento. Anoche 

fue tremendo.
3. Te llama una chica pero no me ha dicho el nombre. – … Ani-

ta. Tenemos que vernos.
4. Mira estas pinturas. ЎQuй colores! – …. impresionistas sus 

autores.
5. La carretera estб helada. – … mucho frнo por la noche.
6. No han venido tus amigos. – No, … en casa.
7. No me cogen el telйfono en la galerнa. – … los lunes.
8. Ernesto no me enseсa las notas. – ... alguna asignatura.
9. Pili y Luis no estбn en casa – … a dar una vuelta.
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35. Expresa objeciones con Futuro Simple o Futuro Compuesto.

Modelo: Se ha dado mucha prisa. → Se habrб dado prisa, pero 
ha llegado tarde.

1. Sonia es inteligentнsima. – … inteligentнsima, pero estudia 
poco.

2. Pablo ya se ha curado el catarro. – …, pero todavнa tose mucho.
3. Han vendido todas las pinturas. – …, pero no al precio de 

antes.
4. Andrйs sale mucho. – … mucho, pero cuando llamo siempre 

estб en casa.
5. Se han expuesto mucho en varias galerнas. – …pero se siguen 

quejando.
6. Pepe ha cambiado su estilo de pintar. – …, pero todavнa no es 

famoso.
7. Hay mucho trabajo. – Lo … mucho, pero yo no encuentro 

nada.
8. Ya han arreglado el ascensor. – Lo … , sigue haciendo un 

ruido extraсo. 
9. Celia pinta muy bien. – …, pero sus cuadros los compran poco. 

36. Completa este texto con Futuro Simple o Compuesto, y después 
clasifi ca todos los futuros según lo que expresan.

estar enamorada – irse – conocer – casarse – ser – contar – 
subir – llamar – empezar – conseguir

ЎQueridнsima Бlex!
їCуmo estбs? їQuй tal va todo por ahн? Por aquн bien, y ten-

go cotilleos.
Ayer en el metro me encontrй a Paqui, їte acuerdas de ella? 

Iba a clase con nosotros y era muy cotilla. Me contу un montуn 
de cosas. Loli se casarб en julio con un chico americano y … allн. 
Pero no sabнa nada mбs, ni dуnde ni cуmo lo ha conocido. Cuan-
do vuelva a escribirte ya … mбs informaciуn y te contarй los de-
talles. їDуnde y cуmo … a ese chico? ї… aquн en Madrid? 

Marisa ha vuelto a Madrid, pero parece que tambiйn se va 
fuera de Espaсa, a Roma. ї… de un italiano? Como Roma al 
revйs significa AMOR …, por eso lo digo. Me la encontrй el otro 
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dнa, pero solo me dijo que se va y que ya me … , pero no sй si lo 
harб, ya sabes que ese “Ya” significa que no lo va a hacer.

Yo sigo de vacaciones disfrutando del buen tiempo y me 
quedan unos dнas. Parece que maсana … las temperaturas. 
ЎEspero que no haga demasiado calor en Canarias! Aunque 
 cuando recibas la carta, ya …a trabajar.

En la prуxima carta te … mi viaje.
Un beso, 

Elvira.

Acciуn fu tu ra 
y pro nуs ticos

Acciуn futura 
anterior a otra 
futura

Probabi-
lidad en 
pre sente

Probabi lidad 
en pa sado

Futuro imp-
reciso

se casarб

Se refiere al PRE-
SENTE

Se refiere al PASADO Se refiere al 
FUTURO

37. Relacione estas oraciones con el uso.

1. – Ya te escribirй.
 – Pero hazlo, no lo digas por 

de cir. 
2. – їY Andrйs?

 – No sй. Estarб en casa.
3. – Maсana bajarбn las tempe-

raturas.
 – їMбs?

4. – їCuando lleguemos, habrбs 
terminado?
 – Sн, claro.

5. – Cuando llegue, te llamarй.
 – Sн, y me cuentas cуmo va todo 

por allн.
6. – Pepe ha venido a pie.

 – Habrб dejado su coche a su her-
mana.
7. –їCuбntos aсos tiene?

– No sй, tendrб 20.

a. Acciуn futura
b. Pronуsticos y pre-

dicciones
c. Probabilidad en el 

pasado
d. Futuro impreciso.
e. Acciуn futura ante-

rior a otra acciуn fu-
tura

f. Probabilidad en el 
presente.
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8. – Laura estб sola en la fiesta.
 – Habrб discutido con Jesъs. 

9. – Este aсo los Peces tendrбn mu-
chos problemas.
 – їY los Leones?

Lección 4. Grandes, geniales 

1. Antes de ir a un museo de artes es recomendable prepararse: 
informarse sobre la época y la biografía de los pintores, sobre la 
historia de su obra para comprenderla mejor. Lee el texto para 
conocer un poco a Velázquez. 

Velбzquez

Se considera uno de los mбs grandes pin-
tores europeos, pero їquiйn se escondнa 
detrбs del genio que supo reproducir al ser 
humano con sus grandezas y miserias?

Fue andaluz de nacimiento, de Sevilla, 
donde nace el 6 de junio de 1599. A partir de 
aquн no son muy exactos los datos que existen 
sobre su historia personal. 

Fue el pintor de la corte del Felipe IV, y 
era responsable de la imagen del soberano y 
de su familia, encargado, ademбs, de la conservaciуn y 
valorizaciуn de los bienes artнsticos y arquitectуnicos de la co-
rona. Como cortesano era encargado de proyectos decorativos y 
artнsticos en esta misma corte. El depender exclusivamente del 
rey le dio una posiciуn de privilegio. Ademбs, y gracias a las 
influencias del rey, consiguiу diversos tнtulos nobiliarios que 
desataron envidias y venganzas despuйs su muerte.

En 1659, cuando contaba con sesenta aсos, y despuйs de 
vencer algunas dificultades de aquel tiempo con el recono-
cimiento de la nobleza, Velбzquez es nombrado caballero de 
Santiago, lo que pone en lo mбs alto de la vida social espaсola.

La forma de romper moldes1, la manera desordenada en la 
que daba sus pinceladas2 y colores perfectos son los elementos 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



158

que lo destacan entre otros pintores. Era un adelantado de su 
tiempo. Debieron transcurrir casi trescientos aсos para poder 
ver en la pintura lo que Velбzquez comenzу.

Velбzquez muere, tras una corta enfermedad, el 6 de agosto 
de 1660. Tras su muerte, algunos enemigos lo acusaron de 
haberse enriquecido con dinero de la corona. Sus bienes fueron 
confiscados, pero despuйs de algunas averiguaciones, Velбzqu-
ez quedу limpio de culpa.

1. їEn quй ciudad y cuando naciу uno de los mбs grandes pin-
tores europeos?

2. їPor quй cosa era responsable como el pintor de la corte del 
Felipe IV?

3. їQuй otros encargos tenнa?
4.  їGracias a quй consiguiу diversos tнtulos nobiliarios?
5. їQuй tнtulo lo pone en lo mбs alto de la vida social espaсola?
6. їQuй elementos de su pintura lo destacan como a un adelan-

tado de su tiempo?
7. їCuбndo muriу y de quй fue acusado tras su muerte?

1 moldes – образцы, формы, шаблоны / узоры, формы, шаблоны; 
2 pinceladas – мазки кистью / мазкі пэндзалем

2. Lee el texto y completa las oraciones.

6 claves para conocer a Velбzquez

He aquн algunos puntos claves para conocer al hombre y al 
artista.

1. La ciudad y los padres
Nace en 1599 en Sevilla, la ciudad espaсola mбs poblada en 

aquellos tiempos. Su padre, Juan Rodrнguez de Silva, de origen 
portuguйs vive de sus rentas y propiedades y es un hidalgo 
privilegiado. En 1597, se casa con la sevillana Jerуnima 
Velбzquez, de origen plebeyo, con la que tiene siete hijos (pro-
pio de la йpoca), el mayor es Diego, futuro pintor. De la madre 
tomу su nombre artнstico (no por feminista sino por ser tambiйn 
propio de la йpoca).

2. Sus maestros
Dieguito con diez aсos ya estaba estudiando pintura en un 

famoso taller de Sevilla, el de Francisco Herrera, “El Viejo”. 
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Poco estudiу con “El Viejo” porque el siguiente aсo ingresу en 
el Taller de Francisco Pacheco cuya fama de bu en pintor y hom-
bre de cultura superaba a la del anterior maestro.

Francisco Pacheco es pintor y humanista, y su casa se carac-
teriza por ser un lugar de encuentro de los intelectuales mбs 
brillantes de la йpoca. Gracias al maestro conoce a los intelectu-
ales y aristуcratas de ideas avanzadas de Sevilla. De Pacheco 
aprendiу la tйcnica y una excelente preparaciуn de los materia-
les. Con veintiъn aсos pintу un cuadro que luego fue muy fa-
moso, “El aguador de Sevilla”.

3. Sus mecenas1

En 1623 el capellбn del rey reclama a Velбzquez para que 
venga a Madrid a retratarlo. Al ver el lienzo2, Felipe IV quiere 
que le haga tambiйn a йl un retrato. El 23 de agosto se presenta 
en la corte y seis semanas despuйs es nombrado pintor del rey. 
Su salario inicial de 20 ducados mensuales aumenta con varias 
sumas por las tareas que realiza en el palacio. A partir de este 
momento no perderб ninguna oportunidad de mejorar su 
posiciуn retratando al rey y a otros nobles. Tambiйn sigue acu-
mulando cargos: pintor de cбmara, criado del guardarropa del 
rey, supervisor3 de las obras del Alcбzar, etc.

4. Pintor y noble.
En la Espaсa del siglo XVII las artes plбsticas no gozaban de 

la misma dignidad de hoy en dнa: dedicarse a un trabajo manual 
se veнa como algo plebeyo. De ahн el deseo de Velбzquez de ob-
tener cargos cercanos al rey y conseguir la nobleza. El pintor 
tiene en contra su profesiуn y que sus abuelos maternos eran 
plebeyos. A su favor, es buen jinete (es un arte aristocrбtico), 
nunca habнa comerciado con sus obras y mantiene muy buenas 
relaciones con la corte y el rey. Por fin, en 1659 es nombrado 
caballero. 

5. Viajes a Italia.
En julio de 1629 y posiblemente por la sugerencia4 de Ru-

bens, a quien conoce en Madrid, viaja a Italia para conocer el 
arte contemporбneo y el clбsico. Visita Venecia, Ferrara, Bolo-
nia y Roma donde puede admirar la obra de Tintoretto, Tiziano, 
Miguel Бngel y Rafael, que ejercerб una influencia decisiva en 
йl. En este viaje estudiу el arte del renacimiento y de la pintura 
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italiana de su tiempo. El segundo viaje lo hizo en marzo de 1649 
con la misiуn de comprar cuadros para el Alcбzar.

6. Su talento
Segъn la opiniуn de los especialistas el talento del pintor 

“estб en la soltura de su lнnea, la capacidad de captar5 la luz, la 
perspectiva, la atmуsfera y la esencia6 de las cosas.” 

Es un pintor que observa mucho y pinta poco, con tan sуlo 
media docena de colores y matices resuelve el cuadro. 

Los impresionistas lo declararon su precursor7, por el estu-
dio tanto de luz como de ambiente. 

1 mecenas – меценаты, покровители / мецэнаты, заступнікі; 2 el 
lienzo – холст / палатно; 3 supervisor – инспектор, контролер / інспек-
тар, кантралёр; 4 la sugerencia – подсказка / падказка; 5 captar – 
уловить / ухапіць; 6 esencia – суть / існасць; 7 precursor – предшествен-
ник / папярэднік

1. Su padre vive de sus rentas y propiedades y es ..., y su madre 
es de origen ... .

2. Tomу su nombre artнstico de…
3. Gracias al maestro Pacheco conoce...
4. Se necesitу una larga investigaciуn para confirmar ….
5. Viaja a Italia donde puede conocer … y admirar la obra 

de ... .
6. Tras ser nombrado el pintor del rey no perderб ninguna 

oportunidad de…
7. En los tiempos de Velбzquez el trabajo del pintor se veнa co-

mo… y de ahн la obsesiуn de Velбzquez de… 
8. Viaja a Italia para conocer…
9. Los impresionistas lo declararon su precursor, por…

3. Di si es verdadero o falso.

1. Diego es el mayor de los 7 hermanos.
2. Su madre, Jerуnima Velбzquez, es de origen noble.
3. La casa de su maestro Pacheco se caracteriza por ser un 

lugar de encuentro de los artistas mбs brillantes de la йpoca.
4. Diego Velбzquez fue pintor del rey.
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5. La obsesiуn de Velбzquez de obtener cargos cercanos al rey y 
conseguir la nobleza viene de que sus abuelos maternos eran 
plebeyos.

6. Viaja a Italia posiblemente por la sugerencia de Rubens.
7. El talento del pintor “estб en la soltura de su trazo, la capa-

cidad de captar la luz, la perspectiva, la atmуsfera y la esen-
cia de las cosas.”

8. Velбzquez muriу el 7 de agosto de 1660.

4. Resuelve el crucigrama y en la columna vertical verás el nombre 
de uno de los cuadros más famosos del pintor.

Horizontales:
1. Ellos declararon a Velбzquez como su precursor.
2. El nombre de Velбzquez.
3. La profesiуn de Velбzquez.
4. El paнs que influyу mucho en su obra.
5. La obsesiуn de Velбzquez.
6. El tнtulo noble que consiguiу Velбzquez.
7. La ciudad natal del pintor.

Vertical: ...

5. Haz un breve resumen del texto a base de los elementos dados.

 – ciudad natal y los padres
 – maestros
 – pintor del rey y otros cargos
 – influencia de la escuela italiana
 – talento
 – precursor del impresionismo 
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6. Prepara la tarjeta de presentación del pintor:

Nombre, apellido: ...
Profesiуn: ...
Aсo de nacimiento: ...
Aсo de muerte: ...
Ciudad natal: ...
Maestro: ...
Rasgos caracterнsticos de su obra: …
Cuadros mбs famosos: ...

7. Lee el texto sobre uno de los cuadros más famosos de Velázquez 
y contesta a las preguntas. 

Las meninas

Es uno de los cuadros mбs enigmб ticos de la pintura. Lo em-
pieza a pintar en 1656, 4 aсos antes de su muerte. Realmente se 
titula “La Familia de Felipe IV”. “Meninas” es un tйrmino por-
tu guйs que significa “muchachas jуvenes”. “Las meninas” era 
el nombre con el que se conocнan a las acompaсantes de los niсos 
reales en el siglo XVII. 

Se considera uno de los cuadros mбs importantes del mun-
do. Transpira realismo, conseguido por la perfecta perspectiva 
(especialmente aйrea, Velбzquez logra pintar el aire). “Las Me-
ninas” es, pues, un ejemplo de cуmo Velбzquez hizo un arte no-
ble y liberal.

Es considerado como el cuadro que resume toda la obra de 
Velбzquez y es de curiosidad especial. A pesar de numerosos 
estudios sigue poniendo infinitas preguntas: їpor quй aparece 
en la escena el mismo pintor?, їpor quй los reyes se reflejan en 
el espejo? їquiйn es personaje que abre la puerta? Algunas han 
sido respondidas gracias a los estudios del tema, pero otras 
aъn forman parte de los enigmas de la obra. Pero, vayamos por 
partes.

Dimensiones. Los expertos aseguran que “Las meninas” es 
el cuadro al уleo mбs grande que se haya pintado nunca. Mide 
318 por 276 cm. El propio pintor fabricу la superficie con tres 
tiras largas de tela. 
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Los personajes. En el centro, en el 
primer plano, la infanta Margarita 
Marнa, hija de Felipe IV y su segunda 
esposa, Mariana de Austria, que apa-
recen reflejados en el espejo del fondo. 
A su lado estбn las meninas. A la dere-
cha los enanos (era una costumbre te-
ner en la corte los enanos para que 
hagan compaснa de diversiуn). Detrбs, 
aparecen la dama de compaснa y un 
guardia de cuerpo. El aposentador de 
la reina estб a la puerta y, a la izquierda, el propio pintor de-
lante de un gran lienzo. 

La escena. Al parecer, el rey y el pintor estuvieron de acu-
erdo en representar a la familia real en un entorno privado, 
dedicбndose a una actividad cotidiana. En efecto, durante el si-
glo XVII el cuadro se conocнa con el nombre “El cuadro de la fa-
milia”. 

La luz. Entra por la ventana y la puerta de izquierda a dere-
cha. Es muy interesante el rayo que entra por la puerta. Los ex-
pertos opinan que “con йl, consigue dar profundidad, perspec-
tiva y se puede apreciar el espacio entre las figuras”.

El pintor. їPor quй se retrata Velбzquez? Hay quien asegu-
ra que lo que los miembros de la familia real estйn presentes 
mientras el artista pinta, es una forma de expresar el recono-
cimiento a su condiciуn social. De hecho, el pintor, aunque estб 
en el segundo plano, aparece como un elemento mбs de la esce-
na, posiblemente para establecer ese deseo de igualdad con los 
grandes. La cruz de Santiago que hay en la vestimenta del pin-
tor fue aсadida despuйs de su muerte por orden de Felipe IV, 
demostrando su gratitud por los servicios prestados durante 
tantos aсos a la Corte. 

El lienzo. їQuй estб pintando Velбzquez? Existen muchas 
interpretaciones al respecto, parece que una gran parte de los 
estudiosos del tema estбn de acuerdo en que analizando la per-
spectiva del cuadro, el artista estб pintando un retrato doble de 
los reyes que se refleja en el espejo. 

El espejo. їEstбn los reyes presentes mientras Velбzquez 
pinta? Los expertos dicen que la clave para saberlo estб en el 
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perro, un mastнn de la Mancha que era el preferido por el Rey. 
Al parecer, йste se ha quedado dormido mientras su amo obser-
va al pintor. Cuando los reyes deciden marcharse, el aposenta-
dor de la Reina abre la puerta que estб al fondo, mientras el 
ena no del primer plano despierta al perro con una suave patada.

La paleta que tiene el pintor “es interesante porque nos dice 
la gama de color tan reducida que empleaba Velбzquez”. Asн 
podemos ver en ella los ocres, el blanco y el negro. Sуlo faltan 
cuatro toques de azul. Los verdes estбn hechos a base de una 
combinaciуn de otros pigmentos. 

1 aposentador – responsable por los apartamentos y habitaciones del 
palacio

1. їQuй cuadro resume toda la obra de Velбzquez?
2. їQuiйnes eran las meninas en aquella йpoca?
3. їQuй historia tiene la cruz que lleva Velбzquez en su vesti-

menta en el cuadro?
4. їQuй paleta es caracterнstica para sus lienzos?

GR. Pretérito Perfecto de Subjuntivo

8. Di qué información sobre el cuadro de Velázquez te pareció más 
interesante. 

Modelo: Es interesante que los Reyes/ aparecer reflejados en el 
espejo del fondo. → Es interesante que los Reyes hay-
an aparecido reflejados en el espejo del fondo.

1. Es curioso que / existir una costumbre tener en la corte los 
enanos para que hagan compaснa de diversiуn.

2. Es interesante que la Infanta / posar de pie y no sentada.
3. Es extraсo que el pintor / aparecer en el cuadro junto con los 

Reyes.
4. Es curioso que la gama de colores utilizada por el pintor / 

ser tan reducida.
5. Es lуgico que la luz y la perspectiva / presentarse como ele-

mentos importantes.
6. Es natural que los expertos / valorar tan alto la maestrнa del 

pintor.
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9. Lee el texto sobre la famosa pintora mexicana y contesta a las 
preguntas.

Frida Kahlo 

Frida Kahlo, cйlebre pintora mejicana, 
naciу en 1907 en la ciudad de Coyoacбn, 
Mйxico. A los seis aсos tuvo la poliomieli-
tis, la enfermedad la dejу con una pierna 
mбs corta y delgada que la otra. 

En 1925, regresando de la escuela en 
autobъs, Frida sufre un trбgico accidente, 
que casi le cuesta la vida: fueron rotos la 
columna vertebral1, tres costillas2, la pi er-
na en once lugares, el pie derecho, etc. 
Estando de reposo absoluto en la cama, y 
abur rida, empezу a pintar. Este pasatiempo momentбneo se 
transformarб en la pasiуn de su vida. “Yo pinto mi propia 
realidad, … es que pinto porque lo necesito, y pinto lo que se me 
ocurre...”

A lo largo de su vida, y debido a las consecuencias del ac-
cidente, se sometiу a unas treinta operaciones y empezу a beber 
tequila para calmar el dolor. Este accidente le impedirнa tener 
hijos siendo origen de la tragedia del resto de su vida reflejada 
en su obra artнstica. A menudo se retrataba a si misma con un 
collar de espinas, clavos3, o con cortes en el cuerpo, a modo de 
expresar su dolor. Ella decнa: “Mi pintura lleva un mensaje de 
dolor. Ha completado toda mi vida.” 

En 1927 lleva al famoso pintor muralista Diego Rivera sus 
primeros cuadros y el pintor muestra interйs por la artista y su 
obra; dos aсos mбs tarde se casу con Diego Rivera. Ella tenнa 22 
aсos y йl 43. Frida y Diego viven en Cuernavaca mientras el 
artista realiza el mural, posteriormente la pareja se marcha a 
los Estados Unidos. En 1934 regresan a Mйxico. Frida es 
operada del pie derecho; sufre mucho, pero la hace sufrir mбs 
un romance de su marido. Esto provoca en Frida una depresiуn 
tremenda. Se separa de Diego y se marcha sola a Nueva York. 

Frida regresa a Mйxico para continuar con su obra. En 1937 
Leуn Trotsky y su esposa llegan a Mйxico y se instalan en su 
casa de Coyoacбn, conocida como la Casa Azul. Ese aсo es uno 
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de los mбs fructнferos4 de Frida Kahlo, crea muchas obras y 
entre ellas varios autorretratos. 

1938 es el aсo en que llega a Mйxico Andrй Breton, funda-
dor del surrealismo. Inmediatamente a la obra de Frida Kahlo 
le pone la etiqueta de surrealista, aunque ella no estб de acuer-
do: “...pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca 
pintй mis sueсos, sуlo pintй mi propia realidad”. 

Este aсo realiza su primera exposiciуn individual en Nueva 
York. Al aсo siguiente viaja a Parнs para participar en la 
exposiciуn “Mexique” que Andrй Breton organiza con obras 
prehispбnicas, fotografнas y 18 cuadros de la propia Frida. Las 
relaciones con Diego se empeoran hasta llegar al divorcio. 

En 1940 participa en la Exposiciуn Internacional del Surrea-
lismo en la Galerнa de Arte Mexicano. Su depresiуn y su pro-
blema con la bebida se hacen muy intensos. 

El hecho del asesinato de Leуn Trotsky en su casa profundi-
za aъn mбs su depresiуn. Vuelve a viajar a Estados Unidos para 
recibir tratamiento mйdico. Participa en la exposiciуn en San 
Francisco y en Nueva York en la exposiciуn “Veinte Siglos de 
Arte Mexicano”. 

A finales de 1940 vuelve a casarse con Diego. Regresan a 
Mйxico en 1941, y pinta varios autorretratos. En 1943 fue 
nombrada profesora de pintura en la Escuela de Bellas Artes 
del Ministerio de Educaciуn. En 1950 es internada5 durante 
nueve meses en un hospital. En 1953 lleva a cabo su ъnica 
exposiciуn individual en Mйxico en la Galerнa de Arte 
Contemporбneo. 

Frida Kahlo es internada para la amputaciуn de la pierna 
derecha por gangrena. En 1954 ingresa al hospital dos veces 
mбs y convaleciente6 asiste a una marcha en protesta por el 
golpe de estado7 contra Guatemala. Once dнas despuйs, el 13 de 
julio de 1954 muere en Coyoacбn. 

1 la columna vertebral – позвоночник / пазваночнік; 2 costillas – 
реб ра / рэбры; 3 espinas, clavos – шипы, гвозди / шыпы, цвікі; 
4 fructнferos – плодотворные /плённыя; 5 es internada – госпитализи-
рована / шпіталі завана; 6 convaleciente – выздоравливающая / якая 
папраўляецца; 7 el golpe de estado – государственный переворот / 
дзяржаўны пера варот
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1. їQuй problema de salud tuvo Frida en la niсez?
2. їCуmo empezу a pintar?
3. їPor quй el accidente fue origen de la tragedia del resto de 

su vida?
4. їCуmo retrataba sus sufrimientos?
5. їQuiйn fue su marido y por quй una vez se separу de йl?
6. їQuй etiqueta le pone Andrй Breton? 
7. їEn quй exposiciones participу?
8. їPor quй se puede decir que era una persona polнticamente 

activa?

10. Cuenta sobre la vida y la obra de la pintora mexicana. ¿Qué co-
sas te impresionan más?

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



168

Unidad V
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, MEDIOS 
DE INFORMACIÓN

Lección 1. ¿Cómo te mantienes informado? 

1. Responde a este cuestionario sobre los medios de comunicación. 
Compara tus respuestas con las de tus compañeros. 

їCуmo te mantienes informado?

1. Estar muy bien informado para mн es:
a. Muy im-
portante.

b. Impor-
tante.

c. Relativamen-
te importante.

d. Irrelevante. 

2. Para estar informado:
a. Leo el pe-
riуdico.

b. Veo la 
te le visiуn.

c. Escucho 
la radio.

d. Otros (impre-
so/digital). 

3. Leo periуdicos de informaciуn general:
a. A diario. b. Dos o tres vec-

es por semana.
c. Una vez por 
semana.

d. Nunca. 
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4. Leo prensa econуmica, deportiva o revistas especializadas 
(ciencia, viajes, tecnologнa, moda, etc.)

a. Muy a menudo. b. A menudo. c. A veces. d. Nunca.

5. De las secciones de periуdico leo:
a. Opiniуn
b. Internacional
c. Nacional /Local
d. Economнa
e. Deportes
f. Publicidad

g. Cultura
h. Sociedad
i. Economнa
j. Deportes
k. Cartas al director
l. Horуscopos

m. Cartelera
n. Programaciуn
o. El tiempo
p. Anuncios
r. Pasatiempos

6. Respecto a las revistas, leo:
a. De informaciуn general
b. Deportivas
c. De salud
d. Econуmicas

e. Del corazуn
f. De decoraciуn
g. De motor
h. De mъsica

i. De moda
j. De cine
k. Guнas de te-
levisiуn
l. Otras

7. Escucho la radio:
a. En casa, mi-
ent ras desayu-
no.

b. En el coche. c. Por la no-
che, antes de 
dormir.

d. Nunca.

8. De los diferentes tipos de programas de radio escucho con 
frecuencia:

a. Noticias/informativos
b. Programas de mъsica

c. Programas culturales y divulga-
tivos
d. Retransmisiones deportivas

9. Veo la televisiуn:
a. Todos los dнas 
b. Casi todos los dнas

c. Los fines de semana 
d. De vez en cuando

10. Cuando veo la televisiуn:

a. No me gusta cambiar de una cadena a otra.
b. Normalmente cambio de una cadena a otra hasta que encuen-
tro un programa que me gusta.

11. De la programaciуn de televisiуn suelo ver:
a. telediarios/informativos
b. pelнculas

c. programas musicales
d. dibujos animados
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e. concursos
f. programas deportivos
g. programas culturales
h. programas documentales
i. programas de espectбculos

j. debates
k. programas de corazуn
l. series/culebrones
m. otros

12. El medio de comunicaciуn que considero mбs creнble y que 
merece mбs confianza es:

a. La prensa escrita
b. La radio

c. La televi siуn
d. Las publicaciones electrуnicas

Modelo: – Para mн estar bien informado es importantнsimo.
– Para mн tambiйn.
– Para estar informada yo leo periуdicos.
– Y yo veo la televisiуn.

√ 2. Analiza las respuestas y presenta el perfi l del grupo respecto a 
los medios de comunicación.

Modelo: La mayorнa del grupo considera importante estar in-
formado. 
La mitad del grupo para estar informada ve la televi-
siуn, otra mitad lee las publicaciones electrуnicas. …

3. La gente se pone al día de diferentes maneras. Lee y encuentra 
en los textos las palabras que aparecen en el recuadro. ¿De qué 
medios de información hablan los jóvenes y con qué opinión te 
sientes más identifi cado/a.

tertulia, serie, programa, titulares, anuncios, secciуn, 
noticias, suplemento, telediario, cartelera, emisora

Inйs: “La escucho todas las maсanas mientras me preparo 
para salir de casa. Es la mejor manera de enterarse de lo que 
pasa en el mundo a primera hora del dнa. Siempre pongo la mis-
ma emisora para escuchar las noticias. Por la tarde, en un pro-
grama que hacen de 6 a 8, hay una tertulia que me encanta. La 
escucho siempre que puedo”.

Lola: “Intento hojearlo cada dнa, aunque hay tantas noticias 
para leer que simplemente miro los titulares. De cada secciуn, 
internacional, nacional, sucesos, deportes, cultura y espectб cu-
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los, etc., escojo la noticia que mбs me interesa. Los domingos 
me encanta desayunar leyendo el suplemento. Y por la tarde, si 
queremos ir al cine, miramos la cartelera para ver las nove-
dades, las pelнculas, etc.”.

Antonio: “La programaciуn televisiva me parece muy mala. 
A veces miro las retransmisiones de partidos de tenis o fъtbol. 
Siempre veo un telediario para enterarme de las noticias. Me 
molesta mucho que pongan tantos anuncios publicitarios. En 
cambio, a mi madre le encantan las series o culebrones romбn-
ticos, a mн me aburren.”

4. Ahora relaciona las palabras del cuadro del apartado anterior 
con el medio de comunicación correspondiente. ¡Cuidado! Algu-
nas de ellas se utilizan en más de un medio.

Televisiуn Radio Periуdico

tertulia emisora titulares

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

ver – hojear – escribir – escuchar – leer

televisiуn radio prensa
… … …

6. Lee las opiniones de dos españoles acerca de los periódicos. Di 
cuál te parece más conveniente y por qué.

No compro periуdicos porque prefiero ver la versiуn 
electrуnica en Internet. Es mбs cуmodo y fбcil estar al dнa y 
ahorras papel. En el futuro creo que no habrб periуdicos im-
presos.

Los fines de semana compro El Paнs con el suplemento 
porque es muy completo. La revista dominical tiene seccio-
nes muy variadas y artнculos interesantes, me gusta mucho 
la secciуn de humor.
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7. Contesta a las preguntas sobre los medios de información.

Radio

1. їCuбles son las emisoras mбs escuchadas?
2. їCuбndo escuchas normalmente la radio: por la maсana, a 

mediodнa, cuando vas en autobъs (coche)…?
3. їQuй tipo de programas te gustan mбs: los humorнsticos, los 

deportivos, los musicales, los consultorios sentimentales…?
4. їSon muy famosos los locutores de radio?
5. їQuiйn escucha la radio: la gente que trabaja en casa, taxis-

tas,…?

Prensa

1. їSueles leer algъn periуdico o revista? їCuбl?
2. їLo lees todos los dнas?
3. їLees siempre lo mismo?
4. їConsultas la prensa en Internet?
5. їQuй tipo de prensa tiene mбs йxito en tu paнs: la sensacio-

nalista, la prensa del corazуn, la de actualidad econуmica o 
polнtica, la deportiva..? 

6. їQuй secciones del periуdico te interesan mбs?

Televisiуn

1. їHay muchos canales de televisiуn?
2. їQuй tipos de programas tienen mбs йxito?
3. їOpinas que la programaciуn televisiva es buena o mala?
4. їCuбnto tiempo dedicas a la tele y que programas prefieres?

√8. Aquí tienes una serie de afi rmaciones. Elige aquellas con las 
que estás de acuerdo y argumenta tu opinión.

1. Los medios de comunicaciуn solo buscan vender.
2. Los periodistas tienen mбs poder que los polнticos.
3. Un buen periуdico ayuda a garantizar la democracia.
4. Existen medios de comunicaciуn objetivos.
5. Los periуdicos ayudan a la gente a formarse una opiniуn so-

bre la realidad.
6. En los medios de comunicaciуn salen solo las noticias.
7. La programaciуn de televisiуn ofrece mucha telebasura.
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9. A base de los ejercicios anteriores di tu opinión sobre nuestros 
me dios de comunicación. 

Comunicaciуn

їCуmo proponer y aceptar o rechazar una propuesta?

Proponer una actividad: їTe va…?
їTe apetece ...
їTe gustarнa ...
Me encantarнa...

Aceptar una propuesta: Bien. Con mucho gusto. ЎPor supue-
sto!  
Claro que sн. Pues claro.
Vale. De acuerdo. Me parece una 
idea estupenda.
Muy bien. No me puedo negar. 

Rechazar una propuesta: Lo siento, pero no... . No puedo.
Lo lamento mucho, pero no puedo.
No te lo tomes a mal, pero... 
Ni hablar. Ni pensar. ЎEn absoluto!

10. �Escucha la conversación entre Ana y Pedro y contesta a las 
preguntas.

1. їQuй quisiera hacer Pedro esta noche?
2. їPor quй Ana no quiere salir? 
3. їQuй quiere ver Ana?
4. їQuй programas propone ver Pedro?
5. їCуmo se ponen de acuerdo?

11. �Escucha de nuevo y completa las preguntas y respuestas en 
la tabla.

Preguntas y sugerencias Respuestas

їQuй … esta tarde? Podemos…

їY si …? ЎAh, vale, …!

їQuй te parece? No…

їA quй hora… ? їQuй tal …
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12. Completa en el cuaderno estas oraciones con los recursos que 
has aprendido para hacer propuestas o rechazarlas. 

Proponer

1. їTe ... ver este programa informativo?
2. En vez de estar aquн viendo la tele, no te 

... mбs leer este artнculo? Se habla mucho 
de este tema.

3. Me ... ver este musical con la participaciуn 
de Nicole Kidman. 

Aceptar una 
propuesta o 
invitaciуn

1. No me puedo ..., me apetece mucho.
2. ..., muy bien, me parece ….
3. …, me interesa un montуn.

Rechazar 
una propues-

ta o invi-
taciуn

1. Ni ... . De ninguna manera.
2. No te lo ... , pero no me gusta en absolu-

to.
3. ... , pero preferirнa algo distinto.
4. No es que no ...., es que no puedo, no ten-

go tiempo.

Lección 2. La radio hoy en día 

1. Lee este texto sobre la radio en España. Contesta a las preguntas 
y di si es igual en nuestro país. 

La radio es el “ruido de fondo” en mu-
chas casas espaсolas por la maсana, antes 
de ir al trabajo. Muchos espaсoles vuelven a 
conectarse de camino al centro laboral, en el 
coche o en el autobъs. Tampoco es extraсo 
desayunar o almorzar en un bar que tenga 
puesta la emisora1 favorita del propietario. 
En las plazas de muchas ciudades y pueblos, 
se puede ver a grupos de jubilados en anima-
da tertulia o jugando al dominу; muchos de 
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ellos llevan un pequeсo aparato de radio desde el que siguen, al 
mismo tiempo, su programa favorito o la retransmisiуn2 de 
algъn partido de fъtbol. Y es que se trata de una generaciуn que 
ha crecido con la radio. Por los micrуfonos de las grandes emi-
soras se ha retransmitido la historia reciente de Espaсa: desde 
el estallido de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco pasando 
por los grandes acontecimientos deportivos, el golpe de estado o 
los atentados3 de Atocha.

Las preferencias de las generaciones nuevas han cambiado: 
prefieren estar informados a travйs de Internet o la prensa, 
pero siguen escuchando retransmisiones deportivas, progra-
mas musicales, tertulias o concursos. 

1 la emisora – радиостанция / радыёстанцыя; 2 la retransmisiуn – 
транслирование / трансліраванне; 3 los atentados – террористические 
акты / тэрарыстычныя акты

1. їDуnde y cuбndo prefiere escuchar la radio la mayorнa de los 
espaсoles?

2. їCуmo escuchan la radio las generaciones mayores?
3. їPor quй para los mayores la radio es muy importante?
4. їQuй preferencias tienen los jуvenes?

2. Mira las fotos y expresa tu opinión sobre qué programas de 
radio prefi eren estas personas. 

1

5

6

2

3
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3. Lee ahora las opiniones de estos españoles. ¿Con cuál coincides 
más? 

Marta, arquitecta: “Yo pongo la radio por la maсana, mien-
tras desayuno. Normalmente escucho las noticias de Radio 
Nacional o alguna tertulia de actualidad.”

Eduardo, camarero: “Yo sobre todo escucho la radio por la 
noche, cuando ya estoy en la cama. A las 12 P.M. empieza 
mi programa favorito “El larguero”. Es un programa muy 
bueno de informaciуn deportiva.”

Felipe, taxista: “Yo llevo la radio puesta todo el dнa. Son 
muchas horas al volante y me sirve de distracciуn. Me en-
canta escuchar mъsica, tambiйn me gustan las tertulias y 
los programas de humor.”

Belйn, ama de casa: “Yo tengo la radio puesta casi todo el 
dнa. Da igual lo que den, aunque prefiero los programas de 
entrevistas y de humor. Hace aсos escuchaba radionovelas, 
pero ahora ya no ponen.”

Paco, estudiante: Yo escucho la radio mientras estudio, me 
ayuda a concentrarme. Suelo escuchar emisoras donde po-
nen mъsica clбsica porque es la que mбs me relaja.

Carmen, maestra: Yo sufro de insomnio y la radio es un 
gran alivio cuando no consigo dormir. Hay un programa por 
la noche muy interesante, donde la gente llama y cuenta sus 
experiencias, y se habla de los temas que realmente nos im-
portan y nos preocupan.

Luis, obrero: Yo no tengo un programa favorito, solo oigo la 
radio en el coche, asн que escucho cualquier emisora donde 
pongan buena mъsica.
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Бngel, medico: La programaciуn televisiva me parece tan 
mala, que cuando me mudй de casa no comprй televisiуn. 
Prefiero la radio. Me encanta, la escucho casi a diario, cu-
ando llego del trabajo, y los fines de semana. Me gustan los 
programas de actualidad donde mezclan noticias, mъsica, 
entrevistas.

4. Recuerda los tiempos pasados y coloca el verbo en el tiempo 
adecuado.

1. Anoche (estar, yo) ... tan cansada que en cuanto (meterse) ... 
en la cama (quedarse) ... dormida.

2. (Cambiar, yo) ... de opiniуn y quiero un vaso de leche.
3. Ayer (enterarse, yo) ... de que (casarse, tъ) ... la primavera 

pasada.
4. Cuando (tener, tъ) .... 20 aсos, ї(visitar) ... alguna vez las 

pirбmides de Egipto? No, porque las (visitar, yo) ... cuando 
(ser) ... mбs pequeсa.

5. Hace tres aсos que (regresar, ella) ... a Granada y no (tener, 
nosotros) ... noticias suyas desde entonces.

6. Cada vez que (ponerse, йl) ... las gafas de sol no (ver) ... a 
nadie.

7. Mi hija (crecer) ... mucho en poco tiempo. Ya no le sirve la 
ropa que le (comprar, yo) ... el invierno pasado.

8. Cuando (vivir, nosotros) ... en Cбdiz (conocer, nosotros) ... 
al poeta Rafael Alberti.

9. Este aсo (viajar, ellos) ... mucho, pero el aсo pasado (viajar) 
... poquнsimo.

10. Ya conozco la nota del examen y (suspender) ... ЎNo me 
extraсa! Aquel dнa no (poder) ... recordar nada.

11. Ana todavнa no (despertarse) ... . Eso es porque no (oнr) ... el 
despertador.

12. (Enfadarse, yo) ... con Raquel porque no (hacer, ella) ... su 
trabajo correctamente.

13. (Preparar, yo) ... el cafй y (explotar) ... la cafetera.
14. El aсo pasado me (robar, ellos) ... el coche y desde entonces 

no (parar, yo) ... de buscarlo.
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15. Esta maсana (recibir, yo) ... tantas llamadas que (descolgar) 
... el telйfono.

5. Completa las oraciones con la forma correspondiente del verbo 
en pasado.

1. Ernesto (ir) ... tan tranquilo por la calle y, de repente, (oнr) 
... que lo llamaban desde un coche.

2. Cuando (llegar, nosotros) ... a Segovia, (buscar) ... una ofi-
cina de informaciуn.

3. Como (gritar, ellos) ... en el piso de al lado, (ir, yo) ... a ver 
lo que (ocurrir) ...

4. (Tener, yo) ... mucho sueсo, asн que (irse) ... a la cama.
5. Al salir nosotros de casa, (caer) ... una gran nevada.
6. No (denunciar, ella) ... el robo en la comisarнa porque (estar) 

... muy asustada.
7. Como no (tener, yo) ... un cinturуn marrуn, (comprarse) ... 

uno.
8. Esta maсana, cuando (amanecer) ... , la policнa (atrapar) ... 

a dos hombres que (intentar) ... robar un coche.
9. Cuando (estudiar, yo) ... en Madrid nunca (visitar) ... el 

Congreso de los Diputados.
10. Juan y Pedro (subir) ... en el ascensor y, entonces, (averiar-

se) ...
11. No (tener, nosotros) ... ninguna bebida, por eso (pasar) ... 

mucha sed.
12. Este verano, como los vuelos a Cancъn (ser) ... muy baratos, 

(decidir, yo) ... tomarme dos semanas de vacaciones.
13. Juana (ir) ... distraнda y (atravesar) ... la carretera con el 

semбforo en rojo.

GR. 7. Estilo Indirecto.

6. La semana pasada Leo se encontró con Germán, un amigo al 
que no veía mucho tiempo. Leo le está contando a una amiga 
co mún lo que le dijo Germán. Pasa la información al estilo indi-
recto usando los verbos entre paréntesis.

1. Vivo en Venezuela. 2. Me casй hace dos aсos y tengo un 
hijo. 3. Trabajo en una empresa petrolera, pero voy a crear mi 
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propia empresa. 4. Estoy haciendo un curso de administraciуn 
de empresas. 5. Despuйs del curso regresarй a Venezuela. 6. An-
tes de irme, me gustarнa reunirme con los viejos amigos. 7. Te 
llamarй la semana que viene sin falta.

Modelo: La semana pasada me encontrй con Germбn.

1. (decir) Me dijo que vivнa en Venezuela.

2. (aсadir) Y ... .
3. (decir) ... .
4. (explicar) ... .
5. (decir) ... .
6. (comentar) y ... .
7. (asegurar) ... esta semana sin falta.

7. Completa las frases con el verbo entre paréntesis en el tiempo 
más adecuado.

Modelo: El domingo vi a Carlos y le preguntй (“їTienes no-
via?”) → El domingo vi a Carlos y le preguntй si tenнa 
novia.

1. Ayer me llamу Jesъs. Querнa saber (“їCuбndo lo vas a lla-
mar?”).

2. Hace unos dнas me llamу Ana. Querнa saber (“їQuй hace 
Ramуn?”).

3. Ayer vi a Lola, me preguntу (“їQuй vais a hacer este vera-
no?”).

4. Un dнa nos llamу Alberto. Querнa saber (“їOs gustarнa salir 
el sбbado?”).

5. Ayer tuve carta de Бngela. Querнa saber (“їPor quй has de-
jado el trabajo?”). 

6. El lunes llamй al administrador para preguntarle (“їQuiйn 
pagarб el arreglo de la cocina?”).

7. Ayer tuvimos una llamada de la policнa. Querнan saber 
(“їHan visto a alguien sospechoso por el barrio?”). 

8. Aquella maсana me preguntу Luisa (“їTe llamу Бngel 
anoche?”).

9. Ayer le preguntй a Adolfo (“їDуnde conociste a Silvia?”).
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8. La semana pasada Sabina tuvo una entrevista para un trabajo en 
una agencia de viajes. Hoy Sabina le está contando la entrevista 
a un amigo. Lee las preguntas que le hicieron y transforma al 
es tilo indirecto completando las frases.

1. їCuбntos aсos tiene? 2. їDуnde ha estudiado? 3. їSabe 
usar un ordenador? 4. їHabla algъn idioma extranjero? 5. їPor 
quй quiere dejar su empleo actual? 6. їHa estado en Amйrica La-
tina? 7. їEstarнa dispuesta a viajar? 8. їCuбnto espera ganar?

Bien. Primero me preguntaron ... y ... . Por supuesto, 
querнan saber ... y ... .

Tambiйn me preguntaron ... . Como estбn muy relacionados 
con Amйrica Latina me preguntaron ... . Finalmente me pre-
guntaron ... y ... . Salн muy contenta. Espero que me llamen.

9. Completa las respuestas.

1. їTe parece que Ana me quiere? – Sн, me asegurу que te 

querнa.

2. їSabes si Julio va a ir a Argentina este verano? – Sн, me 
comentу que ... .

3. їSabes si tus hermanas vieron a Gloria en Murcia? – Sн, me 
dijeron que la ...

4. їEstбs seguro de que Nati ha comprado las entradas? – Sн, 
me asegurу que las ... .

5. їEstбs seguro de que Pili y Luis quieren invitarnos? – Sн, me 
dijeron que ... .

6. їSabes si a Albertina le gustarнa salir maсana? – Sн, me dijo 
que le ... .

10. Relee la información del ej. 3 en la pág. 176 y pásala al estilo in-
directo.

Modelo: Inйs dice: “Yo escucho la radio todas las maсanas, 
mientras me preparo para salir de casa.” → Inйs dijo 
que escuchaba la radio todas las maсanas mientras se 
preparaba para salir de casa.

11. Cuenta tu opinión sobre la radio, su importancia y tus preferen-
cias.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



181

Lección 3. La prensa

1. Encuentra equivalentes en ruso / bielorruso a estos profesionales 
de la prensa. 

el periodista  el redactor
el reportero el corresponsal
el comentarista el crнtico
el fotуgrafo el editor 

2. Son partes de la producción del periódico. ¿Puedes nombrarlas 
en ruso / bielorruso?

la redacciуn (de noticias, artнculos, reportajes, editoriales, 
etc.)

la ediciуn
la impresiуn
la tirada (cantidad de ejemplares impresos)

3. Encuentra el equivalente y completa tu vocabulario referente a 
las partes del periódico.

a. Columna
b. Portada
c. Suplemento
d. Secciуn

1. раздел / раздзел
2. приложение / дадатак
3. колонка / калонка
4. обложка / вокладка

Bueno, el suple-
mento cultural no 

estб tan mal.

Tenйis que leer el 
editorial de hoy, es 

genial. Critica la 
prensa sensacionali-

sta de hoy en dнa.

Mirad el artнculo 
de opiniуn que 

dice que subirнan 
los impuestos.

Hoy no hay nada 
interesante  en el 

periуdico.
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4. Ahora completa las frases con las palabras del recuadro.

corresponsal – tirada – quiosco – artнculo – comentarista – 
noticia – reportero – reportaje – crнtico

1. El … tiene que ir al estadio donde se enfrentan los dos equi-
pos para hacer el…

2. Esta … nos fue transmitida por el … que estб en Caracas.
3. Me has aconsejado un … muy interesante sobre el ъltimo 

campeonato.
4. El … de arte tiene una ventaja: puede ver todos los estrenos 

y no tiene que pagar nada.
5. Tras el partido de hockey del Dнnamo el … ha dicho que el 

equipo tiene que entrenarse con mбs seriedad.
6. Este periуdico tiene una … de 100 000 ejemplares al dнa.
7. En aquel …hay periуdicos y revistas de muchos paнses.

5. ¿Sabes que es la prensa sensacionalista o también llamada 
amarilla? ¿Sabes lo que es la prensa rosa o del corazón? Rela-
ciona cada palabra con su defi nición.

1. Corresponsal

2. Editorial

3. La prensa rosa

4. Titular

5. La prensa ama-
rilla

a. Cada uno de los tнtulos de un periу-
dico.

b. Persona que por encargo de un periу-
dico o de otro medio de informaciуn 
envнa noticias desde otra poblaciуn o 
paнs. 

c. Artнculo sin firmar, publicado por 
una revista o periуdico, que expresa 
la opiniуn de la direcciуn. 

d. se ocupa de difundir y contar la vida 
de los famosos espaсoles.

e. se ocupa de presentar los aspectos 
mбs llamativos de algo para producir 
una sensaciуn o emociуn grande.

6. Relaciona cada término con la imagen que le corresponda. 

a. periуdico, b. telediario, c. revista, d. programa de radio, 
e. tebedeo1, f. pбgi na web.
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1 tebedeo – комикс / комікс

7. Determina a qué clase de prensa corresponden estas noticias.

1. Bush lanza un ultimбtum a Irak.
2. La actriz contrae matrimonio con 

el torero.
3. El piloto Dany Pedrosa bate un 

rйcord.
4. ЎBum! ЎPlaf! ЎCrash! 
5. La nueva temporada con nuevos 

estilos.
6. Los нndices de las ventas suben.

a. revista deportiva
b. tebedeo
c. prensa polнtica
d. prensa econуmica
e. revista de corazуn
f. revista de moda

8. Fíjate en las secciones típicas de un diario y di a qué se dedican 
sus artículos. ¿Cuáles te interesan a ti?

Internacional
Secciуn de opi niуn
Cultura y sociedad
Deportes

Nacional
Cartas al director
Publicidad

Local
Economнa
Editorial

9. Hay distintos tipos de publicaciones: periódicos, revistas, etc. 
¿Cuáles prefi eres tú y por qué? Da ejemplos concretos sobre 
publicaciones belarusas que te gustan.

de interйs polнtico; de actualidad; de economнa; de deportes; 
de informaciуn/computaciуn; de mъsica; de cine; para jуvenes; 
de belleza y moda; del corazуn

1 2 3

4 5 6
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10. En parejas observad las portadas de estas publicaciones y de-
cidid de qué tipo son: de cultura, políticas, deportivas, del co-
razón, para jóvenes, de moda…

11. Aquí tienes algunos titulares de un periódico. Di en qué sección 
los localizarías.

1. China negocia con EE.UU. el desa-
rrollo del mercado automovilнstico. 

2. Tres mil obreros estбn en paro.
3. Nadal logra victoria y pasa semifi-

nales. 
4. La nieve sigue dificultando el trб-

fico del norte. 
5. Estreno en el Teatro Liceo de la 

уpera Carmen. 

6. El Presidente de la Comisiуn Euro-
pea habla de la nueva polнtica euro-
pea. 

7. Mujeres: combinar la maternidad 
con la vida laboral.

8. El mundo de fъtbol festeja el tercer 
Balуn de Oro de Messi.

9. El novio secreto de Viktуriya Azб-
renko.

10. Los rнos del mundo estбn en la 
situaciуn agуnica. 

a. Internacional
b. Economia
c. Deportes
d. Cultura
e. Sociedad
f. El tiempo
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Comunicaciуn

Preguntar o responder por el conocimiento de algo

 � їTe has enterado de que cambian el horario?
їHas oнdo /leнdo algo de / sobre las cotizaciones del rublo?
їSabes que el Dнnamo ha vencido? 
їSabes algo de la subida de los precios?
 � Sн, ya me habнa enterado. No, no me habнa enterado toda vнa.

Sн, algo habнa oнdo.
Sн, lo sabнa. Sн, habнa oнdo/ leнdo algo. 
No. No tenнa ni idea.
No, no sabнa nada. No lo sabнa. No he oнdo/leнdo nada.
No, nadie me habнa dicho/contado nada.

12. Ahora trabajad en parejas. Uno/a pregunta sobre las noticias del 
ej. 11, el otro / la otra responde usando las réplicas de la tabla 
según el Modelo.

Modelo: – Sabes que los deportistas de Belarъs ganaron 10 
medallas en la Paralimpiada de Londres. 
– Sн, ya me habнa enterado.

13. Trabajad en grupos. Cada uno/a prepara sus noticias y las pre-
senta a los compañeros que deben reaccionar de una manera 
adecuada.

Comunicaciуn

Para presentar la informaciуn de un artнculo podemos usar:
En el artнculo se trata (se habla, se dice) de… 
El artнculo trata (habla, dice) de… 

14. Lee los titulares de los artículos y di de qué se trata en ellos, 
según tu opinión.

Modelo: Noche de Oscar – Se trata de la entrega de galardones a 
los mejores trabajos cinematogrбficos. 

1. Nuevo presidente
2. Una alimentaciуn con sentido
3. Un mundo convulso
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4. Mujeres de cine
5. La natalidad crece gracias a la inmigraciуn

15. Lee el texto para sacar la información fundamental.

El periodismo

De una forma elemental ha existido desde que el lenguaje 
escrito existe.

El aсo 1436 marca un momento clave para su desarrollo: fue 
el descubrimiento de la imprenta1. El periodismo, con la forma 
actual, nace en el siglo XVIII.

En el presente siglo ha conseguido ganar tiempo y espacio en 
la comunicaciуn gracias a la ayuda que le proporcionan los me-
dios tйcnicos de transmisiуn y las telecomunicaciones: satйlites e 
Internet.

El periodismo es hoy la forma de expresiуn y comunicaciуn 
por escrito de mayor difusiуn.

Se da el nombre de periodismo a “toda publicaciуn que ve la 
luz pъblica a intervalos regulares”. Mбs concretamente se da 
este nombre a las publicaciones diarias, de maсana y tarde, que 
tienen una finalidad preferentemente informativa, y se venden 
en hojas sueltas2 o agrupadas, pero sin encuadernar3.

No obstante, hoy caben dentro de la palabra periodismo otras 
publicaciones no diarias, sino semanales, mensuales, bimensuales, 
anuales, etc., que forman verdaderos libros, por lo cuidado de su 
presentaciуn, encuadernaciуn y ediciуn general. Son las revistas.

El periуdico cumple con una exigencia de la curiosidad hu-
mana. A fin de saciar la avidez4 de noticias naciу el periodismo. 
Hoy, con la ayuda de la tйcnica, consigue informar a muy poco 
tiempo del suceso.

Asн, pues, el periуdico tiene como objeto formal o fin:
Informar: (de todo aquello que tenga interйs mundial); lu-

ego cumplirб otras funciones.
Orientar: (acerca de los acontecimientos polнticos, religio-

sos, econуmicos, cientнficos).
Encantar o divertir: (con una forma agradable de presen ta-

ciуn).

1 la imprenta – печатание / друкаванне; 2 hojas sueltas – отдельные 
страницы / асобныя старонкі; 3 encuadernar – переплетать / 
пераплятаць; 4 saciar la avidez – утолить жажду / задаволіць смагу
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16. Contesta a las preguntas.

1. їQuй es el periodismo?
2. їCuбles son los objetivos del periуdicos?
3. їQuй sabйis sobre la historia del periodismo?

17. Lee la información, fíjate en los momentos básicos de cada 
noticia.

Uno de los principales fines de los periуdicos es la noticia. 
Una noticia bien realizada debe contestar a seis preguntas 
fundamentales:

quй – quiйn – cuбndo – dуnde – cуmo – por quй

Bardem, “Biutiful”y “El secreto de tus 
ojos” a por el BAFTA

Javier Bardem, como mejor actor por 
su trabajo en Biutiful (coproducciуn his-
panomexicana); y esta misma pelнcula y El 
secreto de tus ojos (coproducciуn hispano-
argentina) han sido seleccionadas para op-
tar al premio al mejor filme en lengua no 
inglesa en los premios de la Academia 
Britбnica de las Artes en el Cine y 
Televisiуn (BAFTA) el 13 de febrero en 
Londres. “El discurso del rey”, es la gran 
favorita: su protagonista Colin Firth, 
ademбs de Jeff Brigges (“Valor de ley”), 
Jesse Eisenberg (“La red social”) y James 
Franco (“127 horas”) son los rivales de 
Bardem.

18. El texto propuesto es una noticia importante dentro del panorama 
actual del mundo de arte. Léela, haz 6 preguntas y responde a 
esas seis interrogantes.

Los felices 70 de Plбcido

Si me preguntan їquiйn es el mejor tenor del mundo? a mi 
juicio es una pregunta fбcil de responder. Aunque hay distintos 

quiйn

cуmo

por quй

cuбndo
dуnde

quй
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tipos de voz tenoril y de repertorio, Plбcido 
Domingo puede ser considerado el mejor, por 
multitud de papeles que ha interpretado, el 
nъmero de уperas que ha cantado en todo el 
mundo y el gran repertorio discogrбfico que 
ha protagonizado, a lo que se suma su inmen-
so prestigio como cantante y su personalidad 
en otros gйneros de canto desde la mъsica re-
ligiosa hasta la folklуrica y la zarzuela.

Sus Majestades los Reyes de Espaсa ofrecen hoy al tenor y 
a su esposa un almuerzo en el palacio de la Zarzuela por sus 70 
aсos que cumple el dнa 21 de enero. Tambiйn el jefe del Gobier-
no le enviу mensaje en la cena y gala que le dedicу la Sociedad 
de artistas en la que participaron otros destacados intйr-
pretes. 

19. Pasa la noticia al pasado haciendo todos los cambios necesarios, 
comienza así:

El periodista escribiу en su artнculo que Plбcido Domingo 
podнa ser considerado el mejor tenor del mundo por…

20. Lee el texto, fíjate en los principios fundamentales de la prensa 
española y sus representantes más importantes. 

La prensa en Espaсa

El periуdico de informaciуn general de mayor difusiуn hoy 
en dнa es El Paнs, con un nъmero de lectores que se acerca dos 
millones. Este diario naciу en 1976, apenas un aсo despuйs del 
final del rйgimen franquista. El Paнs es el periуdico de mayor 
tirada (el que mбs vende), sobre todo gracias a sus suplementos 
dominicales. Otros periуdicos de difusiуn nacional son ABC ed-

itado en Madrid, y La Vanguardia y El 
Periуdico de Catalunya, en Barcelona.

La presencia de la prensa escrita en 
los acontecimientos de los ъltimos 
aсos no ha sido exclusivamente como 
reflejo de la realidad, sino que muchas 
veces la anticipa y provoca: los escбn-
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dalos periodнsticos mбs famosos tuvieron que ver en su mayorнa 
con campaсas dirigidas por el periуdico El Mundo (bajo el nom-
bre de periodismo de investigaciуn), con motivo de casos de 
corrupciуn, por ejemplo.

La prensa semanal incluye revistas sociopolнticas, como 
Cambio 16, Tribuna de Actualidad, Panorama, Йpoca, Tiempo; 

deportivas, como As, Motor 16, Autopista; de espectбculos – es-
pecialmente televisiуn – y tiempo libre, como Guнa del ocio, 
Tele programa; y numerosas revistas “del corazуn”, como Pron-
to, Hola, Semana, Lecturas, Diez Minutos, cuyo centro de 
interйs gira en torno a la vida de personajes pъblicos, general-
mente relacionados con el mundo del espectбculo.

La prensa espaсola es el medio de mayor credibilidad y el 
que mбs contribuye a la formaciуn de la opiniуn pъblica. Йsta 
es una de las principales conclusiones del estudio Influencia de 
los medios de comunicaciуn en la opiniуn pъblica espaсola, 
elaborado por Ibйrica de Comunicaciуn, Anбlisis e Informaciуn 
(Ibecom). Segъn este informe, la mayorнa de la sociedad espa-
сola confнa mбs en los medios de comunicaciуn que en la justi-
cia, porque los medios de comunicaciуn vigilan la actividad 
polнtica y denuncian las situaciones anуmalas. Ademбs, la so-
ciedad espaсola prefiere la prensa como el medio informativo 
de mayor credibilidad y formaciуn.

En este informe encontramos interesantes conclusiones:
Con relaciуn a los periуdicos espaсoles mбs leнdos, la mayor 

parte de las personas consultadas consideran que El Paнs y El 
Mundo son los diarios mбs influyentes. Los suplementos 
dominicales de la prensa diaria “que mбs gustan por su conteni-
do y calidad” son los siguientes: El Paнs semanal, La  Revista de 
El Mundo, Magazine, Blanco y Negro y El Domi nical.

Entre los diez suplementos semanales mбs valorados por las 
personas consultadas se encuentran Crуnica, La Esfera de Li-
bros, Salud y Motor / Viajes, todo ellos de El Mundo.

El Mundo ocupa en Internet el primer puesto entre los “me-
jores diarios y pбginas web consultados”. A continuaciуn figu-
ran El Paнs Electrуnico, La Vanguardia, El Periуdico, ABC 
Electrуnico.

Ademбs de los periуdicos y diarios dominicales que apare-
cen en el informe anterior, en Espaсa la prensa deportiva 
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ocupa un lugar destacado. As y Marca son los diarios mбs 
vendidos.

En cuanto a las revistas, la prensa del corazуn o “prensa 
rosa” tiene una importante tirada semanal. Las mбs demanda-
das son: Pronto, Hola, Lecturas, Diez minutos, Semana.

Entre las revistas de informaciуn general mбs leнdas por los 
espaсoles se encuentran: Йpoca, Cambio 16 y Tiempo.

21. Responde a estas preguntas.

1. їPor quй la sociedad espaсola confнa en los medios de 
comunicaciуn?

2. їCuбles son los diarios espaсoles mбs influyentes?
3. їQuй periуdico es el mбs consultado en Internet?
4. їRecuerdas el tнtulo de alguno de los suplementos domini-

cales que mбs gustan a los lectores?

22. �Escucha el texto y completa la tabla en el cuaderno.

Periуdicos que se compran mбs …

Revistas que se venden mбs …

Revistas que prefieren mujeres …

Revistas que les gustan a los hombres …

23. Contesta a las preguntas según el texto escuchado.

1. їCuбles son los periуdicos que mбs compra la gente? їDe quй 
depende?

2. їHan cambiado las costumbres de los lectores?
3. їCuбl es el mensaje lanzado?

24. Lee la información sobre prensa impresa de nuestro país y 
cuenta cuáles son los diarios más infl uyentes de nuestro país y 
qué información ofrecen. Podéis trabajar en grupos presentando 
un periódico elegido.

La prensa de Belarъs

“S.B. Belarъs hoy” (antes “So vetskaya Bielorussia”) es el 
pe riуdico de informaciуn general de mayor difusiуn con la tira-
da mбs de 500 000 ejemplares. Se publica en ruso. Es un pe riу-
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dico dinбmico y moderno que 
 ofrece a sus lectores la infor maciуn 
mбs diversa e interesante. Tambiйn 
ofrece la prog ramaciуn de los cana-
les de televisiуn asн como los cruci-
gramas.

Es un periуdico de pago con periodicidad de 5 veces a la se-
mana, de lunes a sбbado

“Zvyazda” es el periуdico mбs 
antiguo, se publica del aсo 1917. 
Desde 1927 se publica en bielorru-
so. Con la periodicidad de 5 veces a 
la semana informa sobre la 

temбtica de la vida sociopolнtica, econуmica, cultural, deporti-
va de la repъblica e internacional, tambiйn sobre la actividad 
del gobierno, del parlamento, de los organismos jurнdicos, sin-
dicatos, partidos. 

“Respъblica” es un diario socio-
po lнtico de pago que ofrece a sus lec-
tores diferentes artнculos dedicados 
a la polнtica, la economнa, la cul-
tura, la sociedad y el deporte. Tambiйn se publican leyes y edic-
tos, varias actas normativas, cotizaciones de divisas.

“Pressbol” es el periуdico deportivo de mayor difusiуn y 
popularidad. Ofrece toda clase de informaciуn cuyo centro de 
interйs gira en torno a la vida de personajes pъblicos relaciona-
dos con el mundo del deporte: novedades, entrevistas, progra-

maciуn, resultados de diferentes 
com peticiones y sus anбlisis. 
Todo sobre el deporte y los de-
portistas bielorrusos. 

Titulo…
Periodicidad…
Tipo de difusiуn (gratuito o a pagamento)…
Temбtica… 
Tirada…
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Lección 4. La prensa “de color”

1. Lee la transcripción de un debate de radio sobre la prensa del 
corazón y contesta a la pregunta. 

їQuй es “la prensa rosa” y “amarilla” y a quй se dedica?

Presentador: Buenas tardes a todos nues-
tros oyentes y bienvenidos, una vez mбs, al pro-
grama de debate Hablamos claro. El programa 
de hoy estб dedicado a la prensa rosa y a los 
programas televisivos que se ocupan de difun-
dir y contar la vida de los famosos espaсoles. 
Para hablar de este tema, contamos en nuestro 
estudio con la presencia de Jesъs Montero, pa-
parazzi de 39 aсos, y de Amalia Gonzбlez, 
modelo de 27 aсos, que lucha por defender su intimidad dнa a 
dнa. Para comenzar, Jesъs Montero, їcуmo es tu trabajo?

Jesъs Montero: Mi trabajo es apasionante. En Espaсa el 
nъmero total de lectores de la prensa rosa es de 12 millones y, 
por eso, yo les ofrezco las fotos que acompaсan los escбndalos 
de la gente que es famosa en este paнs.

Presentador: Y tъ, Amalia, їquй opinas sobre estas revistas?
Amalia Gonzбlez: Detesto todos los programas “telebasura” 

que aparecen cada dнa en televisiуn y que sobreviven de los co-
tilleos sobre personas que somos conocidas o famosas y que 
tambiйn queremos tener una vida normal.

Jesъs Montero: Perdona, Amalia. No debes olvidar que a 
mu chos famosos os gusta el sensacionalismo. Ademбs, algunos 
bus cбis a los fotуgrafos para vender una exclusiva y provocar 

el escбndalo. Te recuerdo, Amalia, que la pren-
sa del corazуn es un fenуmeno generalizado en 
todo el mundo y hoy en Espaсa se venden tres 
millones de revistas.

Amalia Gonzбlez: Sн, Jesъs. Pero yo 
tambiйn te recuerdo que la prensa rosa o pren-
sa del corazуn destroza a las personas que 
tienen un trabajo pъblico y que son conocidas 
por la gente.
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Jesъs Montero: Amalia, estбs equivocada. Es la prensa ama-
rilla la que destroza a los personajes pъblicos, pero nosotros, 
los que trabajamos para la prensa rosa, necesitamos mitos para 
enseсar al resto de la gente y que la gente os admire por todo lo 
que hacйis. Nosotros contamos vuestras cosas con una gran y 
sincera admiraciуn.

Amalia Gonzбlez: No estoy de acuerdo contigo. Creo que, si 
realmente los paparazzi y presentadores de televisiуn que 
hacйis estos programas admirбis a los famosos, lo que debйis 
hacer es hablar de nuestro trabajo y respetar nuestra vida 
privada, y no buscar siempre el sensacionalismo con vuestras 
noticias y fotografнas.

Jesъs Montero: Amalia, ha sido un placer hablar contigo. 
Nos veremos en el prуximo desfile de moda en el que participes.

Amalia Gonzбlez: Eso espero.

2. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afi rmaciones.

1. En Espaсa se vende un millуn de revistas del corazуn.
2. Una exclusiva no cuesta dinero.
3. El nъmero total de lectores de la prensa rosa en Espaсa llega 

a los cinco millones.
4. La prensa del corazуn es un fenуmeno generalizado en todo 

el mundo.
5. Prensa amarilla es sinуnimo de prensa del corazуn.

3. Has visto los términos como cotilleo, sensacionalismo, papa raz-
zi, escándalo, telebasura. ¿Puedes relacionarlos con las siguien-
es defi niciones?

 – ... : Hecho o dicho considerado contrario a la moral social 
y que produce indignaciуn o habladurнas maliciosas.

 – ... : Difusiуn de los asuntos de otras personas.
 – ... : Tendencia a presentar los aspectos mбs llamativos de 

algo para producir una sensaciуn o emociуn grande.
 – ... : Programas de televisiуn que emiten noticias de poco 

interйs y que sуlo buscan informaciones morbosas.
 – ... : Fotуgrafos de la prensa del corazуn que intentan foto-

grafiar a la gente famosa en cualquier lugar y en cualquier 
situaciуn.
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4. Elige la variante correcta.

1. La prensa rosa se ocu-
pa de

2. Amalia Gonzбlez lu-
cha por defender

3. Amalia opina que las 
personas famosas tam-
biйn quieren

4. Jesъs Montero opina 
que a muchos famo-
sos les gusta

5. La modelo cree que 
los teleperiodistas de-
ben

a. proteger la naturaleza.
b. difundir y contar la vida de los 

famosos espaсoles.
c. propagar las reglas de la etiqu-

e ta.
a. su propiedad privada.
b. su intimidad.
c. su derecho a trabajar.
a. tener una vida normal.
b. descansar.
c. acompaсar los escбndalos.
a. el sensacionalismo.
b. la telebasura.
c. la prensa amarilla.
a. provocar escбndalos.
b. destrozar a los personajes pъ-

bli cos.
c. respetar la vida privada.

5. Relee la transcripción del debate del ej. 1 en la pág. 192 y pon al 
estilo indirecto.

El presentador dijo: “El programa estб dedicado a la prensa 
rosa y a los programas que se ocupan de contar la vida de los 
famosos espaсoles”. “Para hablar del tema contamos en el estu-
dio con la presencia de Jesъs Montero, paparazzi, y de Amalia 
Gonzбlez, modelo”.

Jesъs Montero dijo: “En Espaсa el nъmero total de los lecto-
res de la prensa rosa es de 12 millones”. “Mi trabajo es apasio-
nante, yo ofrezco a los lectores las fotos que acompaсan a la 
gente famosa”. “No debes olvidar que a muchos famosos les gus-
ta el sensacionalismo, ademбs algunos buscбis a los fotуgrafos 
para vender una exclusiva”. “Los que trabajan para la prensa 
rosa necesitan mitos para enseсar al resto de la gente”. 

Amalia Gonzбlez dijo: “Ha sido un placer hablar contigo”. 
“Nos veremos en el prуximo desfile de moda”. “Detesto todos 
los programas “telebasura”. “Las personas conocidas o famosas 
tambiйn quieren una vida normal”. “La prensa rosa o de corazуn 
destroza a las personas que tienen un trabajo pъblico y son co-
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nocidas por la gente”. “Los presentadores de televisiуn y los pa-
parazzi deben hablar de nuestro trabajo y respetar nuestra vida 
privada”.

GR. Contraste Modo Subjuntivo/ Modo Indicativo

6. a) Trabajad en dos grupos discutiendo “la prensa rosa”: unos en 
pro, otros en contra. Utilizad las expresiones:

(No) Creo que 
Segъn mi opiniуn
Parece que
(No) estoy seguro
Dudo que
(No) opino que
(No) Estoy de acuerdo

 b) Contesta a las preguntas.

їTe interesa conocer detalles de la vida de tus нdolos y de los 
famosos?

їTe gusta hojear o leer las revistas del corazуn? їPor quй?

Lección 5. Al paso con el tiempo 
1. Lee el texto y compara el número de lectores y las tiradas de los 

periódicos gratuitos y de los de pago. 
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El desarrollo de las nuevas tecnologнas afecta a todos los me-
dios de comunicaciуn. El formato tradicional de la prensa es-
crita en los ъltimos aсos estб compitiendo con Internet y con la 
prensa electrуnica, asн como con los medios de informaciуn al-
ternativos como los blogs y, en segundo lugar, la apariciуn de la 
prensa gratuita, distribuida en la calle y no en los lugares ha-
bituales como quioscos (20 minutos, Metro, ADN, ЎQuй!). Me-
nos йxito tuvo un periуdico creado con el fin de la integraciуn 
social para indigentes1, que actuaban como vendedores como 
alternativa a la mendicidad2 (La Farola).

La prensa gratuita superу por sus tiradas y el nъmero de 
lectores a los diarios de pago. Las siguientes tablas comparan la 
tirada, la difusiуn y el nъmero de lectores estimado de los 
periуdicos espaсoles de los que se tienen datos. 

Nombre Periodicidad Tipo de 
difusiуn

Promedio 
tirada diaria 

Lectores 
diarios 

20 Minutos Lunes a viernes Gratuito 702.518 2.279.000

ЎQuй! Lunes a viernes Gratuito 619.129 1.496.000

ADN Lunes a viernes Gratuito 575.887 1.203.000

El Paнs Diaria Pago 473.407 1.924.000

El Mundo Diaria Pago 383.713 1.282.000

ABC Diaria Pago 326.584 756.000

1 indigentes – нищие / жабракі; 2 mendicidad – попрошайничество / 
па прашайніцтва

2. Expresa tus ideas sobre por qué la prensa gratuita va pisando 
fuerte.

Modelo: Creo que la prensa gratuita es mejor presentada. Tam-
biйn segъn mi opiniуn…

3. Ahora lee la opinión de un joven y compárala con la tuya.

En efecto los gratuitos estбn elevando su distribuciуn, es 
mбs fбcil que pasen de mano en mano, la gente los deja en los 
asientos del transporte y cualquiera que pasa los levanta. Cosa 
mбs difнcil de hacer si te has gastado un euro en El Paнs o en El 
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Mundo, con sus 64 pбginas tamaсo tabloide1 mientras que 20 
minutos es gratis con 40 pбginas de un tabloide reducido2. El 
gratuito lo ojeas y lo abandonas, los otros no, ahora habrб que 
saber si los que dicen que los leen en verdad leen lo que dicen. 

Quй los lean mбs los jуvenes, suena muy lуgico, si tus padres 
te dan tu abono mensual (42 euros para los menores de 22 aсos) 
de transporte y apenas unos cuantos “duros” para gastar en el 
colegio, es obvio que no vas a gastar 1 euro en el periуdico, a esa 
edad, antes te compras cualquier otra cosa menos el periуdico, 
luego entonces es factible que lean mбs los gratuitos que los de 
paga. Ahora en cuanto al contenido, 20 minutos no te informa 
ni la mitad de lo que te informa algъn otro medio de paga, no 
forma opiniуn y por lo tanto carece de influencia en la sociedad. 
Como producto publicitario estб bien sin duda, como periуdico 
y medio de informaciуn… tengo mis dudas. 

1 tabloide – иллюстрированная газета / ілюстраваная газета; 2 ta-
bloide reducido – иллюстрированная газета малого формата / ілюст ра-
ваная газета малога фармату

1. їPor quй los “regalados” estбn subiendo su distribuciуn?
2. їQuiйn los lee?
3. їPor quй los jуvenes dan preferencia a este tipo de prensa?

GR 8. Futuro Compuesto

4. �Escucha un fragmento de una conferencia y señala cuál es 
el tema principal.

1. La apariciуn de los blogs en los medios de comunicaciуn 
electrуnicos.

2. El telйfono mуvil como principal soporte informativo.
3. La evoluciуn de la publicidad.
4. El impacto de las nuevas tecnologнas en los medios de 

comunicaciуn.

5. El conferenciante cita estas previsiones que hicieron a fi nales 
del siglo XX. ¿Cuáles se han cumplido? 

 – Internet se habrб generalizado y los periуdicos impresos 
habrбn desaparecido.
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 – Los billetes de aviуn en papel tambiйn habrбn desapare-
cido.

 – Las oficinas de las agencias de viajes habrбn reducido su 
volumen de negocio.

6. Completa estas predicciones con el verbo correcto.

serбn – continuarб – habra consolidado – habrб visto – 
estarбn – tendrбn – habrб – desarrollado – habrбn – 

perdido – habrб – actualizarб – habrбn – convertido – 
habrб – ampliado – habrб – permitido

1. La tendencia a la concentraciуn de medios en grandes gru-
pos de comunicaciуn se …

2. La publicidad… siendo la principal fuente de ingresos.
3. Los nuevos medios … una ediciуn continua que se … de modo 

permanente. Por ello, el anбlisis y la investigaciуn 
periodнstica … importancia frente a la informaciуn. 

4. La prensa escrita se… afectada por la presencia de los me-
dios en lнnea.

5. La televisiуn digital … progresivamente son contenidos y … 
un mayor nъmero de canales gratuitos. El conocimiento de 
las preferencias de los clientes … la distribuciуn persona-
lizada de los contenidos.

6. Deportes, cines, programas de adultos y de ocio …el tipo de 
contenidos por los que las audiencias … mбs dispuestas a 
pagar. 

7. La pantalla del ordenador y el televisor … en un solo aparato.
8. El comercio electrуnico … como alternativa al comercio 

tradicional. 

7. �Escucha la grabación y comprueba los resultados.

8. Di qué predicciones se habrán cumplido dentro de XX años 
según el Instituto de Investigación de Mercado. 

√9. En parejas, escribid 5 previsiones relacionadas con los medios 
de comunicación o con las tecnologías nuevas que se habrán 
cumplido dentro de veinte años. 
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10. Responde a estas preguntas.

1. їQuй medios de informaciуn se utilizan en tu paнs con mбs 
frecuencia?

2. їQuй clase de programas se ven en la televisiуn?
3. їHay diferencias importantes entre la televisiуn de tu paнs y 

la de otros paнses?
4. їSe respeta la libertad de prensa o hay algъn tipo de censu-

ra?
5. їCrees que las revistas del corazуn tienen algъn tipo de 

interйs? їPara quiйn?

11. Muchos jóvenes sueñan con ser periodistas. ¿Qué atractivos e 
inconvenientes tiene esta profesión para ti y qué medio de 
información (prensa escrita, radio, televisión…) prefi eres? 

√12. Organizad los debates sobre los medios de información. Aquí 
le ofrecemos algunos temas a discutir.

1. Fuentes de informaciуn, libertad de elegir.
2. La libertad de prensa y la censura.
3. “La prensa rosa”: en pro y en contra.
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Unidad VI
LOS JÓVENES EN EL 

MUNDO ACTUAL 

Lección 1. El perfi l de los jóvenes de hoy

GR. Presente, Imperfecto de Subjuntivo

1. Se ha mezclado la información sobre los gustos de los jóvenes 
de los años 80 y los gustos de los jóvenes actuales. Trata de 
reconstruir correctamente las frases. 

Los jуvenes de antes y los jуvenes de hoy

Nos gustaba a veces beber hasta perder el control.

Nos gusta que la ropa sea de marca.

A algunos no les gusta 
la gente que

nuestros padres nos pidieran expli-
caciones.

Nos encantaba que se nos considere “piojos”1 sociales.
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Nos fastidia que hacer fiestas en casa.

Nos fastidiaba que necesita drogas para poder vivir.

Nos encanta que las mujeres fueran liberales de pa-
labra y de hecho2.

A algunos jуvenes les 
encantaba

nuestros padres nos controlaran la 
hora de llegada a casa.

A algunos jуvenes nos 
fastidia que

nuestros padres tengan que darnos 
dinero.

Odiбbamos que nuestros amigos sean sinceros.

Preferimos que nuestros padres dialoguen con no-
sot ros.

1 “piojos” – паразиты / паразіты; 2 de palabra y de hecho – на словах 
и на деле / на словах і на справе

2. Clasifi ca las frases del ejercicio anterior y compáralas con nu e-
stro país.

jуvenes de los 
aсos 80

jуvenes actuales 
de Espaсa

jуvenes de mi 
paнs

3. Expresa si estás de acuerdo con estas opiniones.

1. La mayorнa de los jуvenes discute con los padres.
2. Los jуvenes se comunican mбs con el padre.
3. Cuando hablan del tiempo libre la mayorнa de los jуvenes 

estб de acuerdo con sus padres.
4. El cine es el sitio mбs popular para los jуvenes.
5. En las discotecas la mayorнa de los jуvenes tiene menos de 

veinte aсos.
6. Los jуvenes no saben aprovechar su tiempo libre.
7. Los temas preferidos de conversaciуn son el trabajo, los 

estudios, las diversiones y el uso del tiempo libre.
8. Los chavales de hoy son muy indiferentes respecto a la vida 

social.
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4. Lee el texto y fíjate en las características, las preocupaciones y 
los valores de los jóvenes españoles de hoy día.

Quй piensan, quй desean, quй temen 
los jуvenes espaсoles de hoy

Muchas cosas han cambiado. “La juventud actual se ha he-
cho mбs estudiosa, mбs optimista y mбs conservadora” se dice 
en el informe “Jуvenes espaсoles” presentado por la fundaciуn 
Santa Marнa para resumir una opiniуn muy extendida. Quieren 
un porvenir personal tranquilo y no renuncian a los valores 
tradicionales. Creen en la libertad, el amor y el йxito, pero 
tambiйn en Dios y en el matrimonio, es decir, quieren casarse, 
tener hijos, vivir en una casa agradable, conseguir un buen tra-
bajo y tener un buen sueldo. 

Crece la cantidad de jуvenes que opinan que hoy es muy 
difнcil creer en un porvenir mejor, son mбs pragmбticos y mate-
rialistas que antes, tienen pбnico ante las nuevas enfermedades 
y consideran que el SIDA ha revolucionado dramбticamente las 
relaciones personales. La gente joven da demasiada importan-
cia al fнsico y a la imagen. Aumenta el nъmero de jуvenes que 
creen que la droga es un infierno. Les inquieta el racismo y les 
preocupa la miseria. Desean la paz, pero no saben cуmo se 
mantendrб.

Todos defienden la democracia como sistema de gobierno, el 
pacifismo y prefieren permanecer, cada vez mбs tiempo, en el 
hogar familiar. 

Estos jуvenes tambiйn estбn preocupados por el paro, la fal-
ta de dinero, la soledad y la ecologнa. 

Entre sus preferencias para ocupar el tiempo libre resaltan 
dos tipos de actividades: salir con amigos (las discotecas y los 
cines son lugares muy populares) y viajar. Los temas preferidos 
de conversaciуn son el trabajo, los estudios, las diversiones y el 
uso del tiempo libre.

5. Busca un sinónimo para las siguientes palabras del artículo.

1. informe – a. libro, b. folleto, c. reportaje
2. disminuye – a. sube, b. cambia, c. baja
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3. aumenta – a. sube, b. cambia, c. baja
4. tema – a. tуpico, b. aficiуn, c. asunto
5. diversiуn – a. atracciуn, b. pasatiempo, c. tiempo libre
6. lugar – a. esquina, b. cuarto, c. sitio

6. Para hacer un resumen del texto leído completad las oraciones.

Quй piensan, quй desean, quй temen los jуvenes 
espaсoles de hoy

I. La opiniуn muy extendida 
es que la juventud es ...
Los jуvenes quieren ...
Creen en ...

II. Segъn otra opiniуn los 
jуvenes son ... 
Desean ...
Consideran ...

Todos defienden ...
Les preocupa ...

Sus preferencias para pasar el tiempo libre ...

7. Lee el texto y completa el retrato de los jóvenes típicos de la 
España de hoy hecho a base del ej. 4 en la pág. 202 .

El perfil de los jуvenes de hoy y sus valores

Cuando se habla del adolescente, la imagen de un chico o una 
chica ensimismado1, apбtico, escandaloso, irrespetuoso... se 
presenta de manera automбtica en la cabeza de muchos. Pero 
їcуmo son realmente los adolescentes espaсoles? Segъn los 
estudios realizados por el sociуlogo Javier Elzo, la juventud 
actual es menos idealista que la de generaciones pasadas: 
valoran lo prуximo y cercano por encima de proyectos de 
futuro. Son apolнticos, odian la injusticia y aunque no se com-
prometen2 (tan sуlo un 9% colabora con una ONG) son muy 
solidarios. Poco religiosos y bastante tolerantes en cuanto a las 
cuestiones de moral, aprecian tales valores afectivos como 
pacifismo, tolerancia, ecologнa, lealtad... pero fallan en valores 
que necesitan esfuerzo, tales como compromiso,... Las 
relaciones entre chicas y chicos son de bastante igualdad y muy 
liberales en cuanto al sexo. En general, son poco conflictivos y 
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se consideran satisfechos con su familia, con la escuela y con 
los amigos.

1 ensimismado – погруженный в себя / паглыблены ў сябе; 2 no se 
comp rometen – не связывают себя обязательствами / не звязваюць ся-
бе абавязкамі

8. Expresa tu opinión sobre algunos aspectos analizados respecto 
a los jóvenes de nuestro país.

9. Lee el texto y trata de caracterizar la así llamada generación B 
que agrupa a los chicos y chicas que viven según la ley del 
mínimo esfuerzo.

Jуvenes de hoy: nace la generaciуn B

La necesidad de poner etiquetas a todo tambiйn funciona 
para los jуvenes. La informaciуn aparecida recientemente en 
Internet explica la denominaciуn de generaciуn B: sirve para 
agrupar a los jуvenes que “no piensan en trabajar, en indepen-
dizarse o en ganar dinero” y viven segъn la ley del mнnimo es-
fuerzo y la comodidad que ofrece la vida bajo la protecciуn de 
papб y mamб. Unos chicos y chicas para los que lo importante 
es “llevar una vida lo mбs horizontal posible, comer galletitas y 
mirar el trozo de muro que se ve desde su ventana.” Con el fin 
de saber quй piensan realmente los jуvenes, hemos preguntado 
a unos chicos y chicas, de 17 y 18 aсos, cuбles son sus aficiones 
e intereses. 

Бlex es el primero en abrir fuego. “A mн me parece que la 
apatнa de la que se habla tiene que 
ver con que vivimos en una йpoca en 
la que el ocio lo es casi todo para los 
jуvenes. Todo cambia a demasiada 
velocidad – explica –. Y quizб por 
ello la juventud se pierde un poco”.

Ivбn reconoce que hay algo de ver-
dad en esto. “Algunos empiezan a 
moverse poco y a pretender que se lo 
dieran todo hecho y esto ha provocado 
que a otros nos empieza a gustar. Eso 
se nota en los exбmenes”, y empleando 
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un ejemplo muy descriptivo 
dice: “Ahora nos piden que 
contestemos sуlo sн o no”. Y 
Her minia enriquece la 
argumen taciуn: “O poner una 
cruz y esto nos hace vagos”.

Bea intenta contradecir 
esta respuesta: “Muchas vec-
es el problema sн que estб en 
nosotros. Cuando me pongo a 
hablar con la gente de mi clase me dicen que lo que mбs les preo-
cupa es cуmo van a pasar el fin de semana. A mн lo que me gusta 
es lo contrario”. 

Para Alma, la respuesta sobre lo que son y piensan los 
jуvenes de hoy hay que buscarla en las actitudes de los padres. 
“Ya no hay comunicaciуn – dice –. Los padres estбn muy cen-
trados en su vida y en su trabajo. La causa de que la mayorнa de 
los chicos y chicas viven segъn la ley del mнnimo esfuerzo se 
debe a que sus padres los han educado asн. En el colegio tenнa un 
compaсero de clase al que sus padres le prometieron que si 
aprobaba le regalaban una moto. Y al final, pese a suspender, se 
la compraron porque... pobrecito”. 

Herminia, que es la ъnica del grupo que compagina1 sus es-
tudios con una jornada laboral de 40 horas semanales, precisa 
aъn mбs: “Como los adultos dicen que tuvieron que trabajar 
duro cuando eran pequeсos, ahora pretenden que nosotros no 
tengamos que hacerlo”. 

Mientras Raъl seсala: “Lo que buscamos es ser diferentes al 
resto. Yo voy como voy y me visto como quiero, porque me sien-
to cуmodo asн. Si tienes claro lo que buscas, te da lo mismo te-
ner 13 o 28 aсos, al final vas a hacer lo que tъ quieras y no lo 
que te digan los demбs”.

Algo que les iguala a todos es su constante relaciуn con las 
nuevas tecnologнas. Videojuegos, mуviles e Internet son sus 
tres compaсeros inseparables.

Paco lo reconoce: “Todo estб hecho para que sea muy fбcil de 
manejar. Internet acaba atrofiбndote2 la imaginaciуn y la cre-
atividad”. Ivбn expresa una opiniуn diferente: “En cualquier 
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momento en que no te apetezca leer, estudiar o hacer otra cosa, 
estб ahн para jugar o navegar”.

1 compagina – сочeтает / спалучае; 2 atrofiбndote – атрофируя у те-
бя / атрафіруючы ў цябе

10. Encuentra sinónimos contextuales.

ъltimamente – …, hacerse autуnomos – …, para – …, opi-
nan – …, el tiempo libre – …, formar – …, quitar – … . 

11. Elige la variante correcta.

1. La generaciуn B ag ru-
pa a los jуvenes que

2. La generaciуn B

3. La causa de que la 
mayorнa de los chicos y 
chicas viven segъn la 
ley del mнnimo esfuer-
zo se debe a que

4. Como los adultos dicen 
que tuvieron que tra-
bajar duro cuando eran 
jуvenes, ahora pre-
tenden 

5. Ahora a los jуvenes les 
piden que contesten 
sуlo sн o no o pongan 
una cruz y esto 

6. Los compaсeros inse-
parables de los jуvenes 
son 

a. practican baloncesto, boxeo, 
etc. 

b. no piensan en trabajar, inde-
pendizarse.

a. estб inventada por Internet.
b. estб provocada por la como-

didad de la vida bajo la pro-
tecciуn de los padres.

a. sus padres los han educado 
asн.

b. porque no hay otra manera de 
vivir.

a. que sus hijos no tengan que 
hacerlo.

b. que sus hijos tengan que ha-
cer lo mismo.

a. les dificulta mucho los estu-
dios.

b. acaba atrofiбndoles la imagi-
naciуn y la creatividad.

a. videojuegos, mуviles e Inter-
net.

b. televisiуn, libros, deporte.

12. Contesta a las preguntas.

1. їCуmo son los jуvenes de la generaciуn B?
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2. їQuй ha provocado su apariciуn?
3. їA quй se debe su apatнa?
4. їQuй les iguala a todos?
5. їPor quй muchos estбn en contra de Internet?

13. Haz un test para determinar a qué tipo perteneces según las 
respu estas predominantes. 

Sн, eres B
 � Vivir con papб y mamб
 � Tener novio/a
 � Navegar por Internet
 � Darse un baсo
 � La ropa de tienda
 � No trabajar
 � Dejarse barba o perilla
 � Pereza, pereza, pereza
 � Jazz brasileсo
 � Llamar a una telepizza

No eres B
Vivir solo
Ligar en cualquier parte
Leer la prensa
Ducharse por la maсana
Comprar en mercadillos
Trabajar para vivir
Afeitarse
Vida ъtil
Mъsica bakalao
La comida creativa

14. Describe en pocas palabras la generación B. 

15. Expresa tu opinión.

1. їCуmo crees que es la juventud de nuestro paнs? їSe parece 
en algo a la espaсola de hoy en dнa?

2. їQuй cualidades y defectos le encuentras?

16. Presenta el retrato de la juventud española y belarusa a base de 
los aspectos siguientes.

a. Caracterнsticas generales
b. Valores:

creen en …
defienden …

c. Deseos:
en el campo afectivo personal
en el campo de trabajo

d. Preocupaciones
e. Preferencias
f. Defectos 
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Lección 2. Los jóvenes lo tienen difícil. 

1. Lee el texto y encuentra equivalentes:

поиск собственного «я»; личность; жизненная позиция; 
на уровне физиологии; психологическое отражение; неуве-
ренность; недостаток самоуважения; чрезмерное, навязчи-
вое сравнение; умственное развитие; внутренний мир; разум 
и воля подчинены инстинктам; противоположный пол; ве-
сти диалог; позиция активного слушателя; разрыв с устояв-
шимся; опасная почва; асоциальное поведение / пошук аса-
бістага «я»; асоба; жыццёвая пазіцыя; на ўзроўні фізіялогіі; 
псіхалагічнае адлюстраванне; няў пэў ненасць; недахоп са-
мапавагі; празмернае, надакучлівае параўнанне; разумовае 
развіццё; унутраны свет; розум і воля падпарадкаваны ін-
стынктам; супрацьлеглы пол; вес ці дыялог; пазіцыя ак-
тыўнага слухача; разрыў з тым, што ўсталявалася; небяс-
печная глеба; асацыяльныя паводзіны

Adolescentes, comprender el proceso de cambios

Cuando el chaval empieza a madurar, empieza la bъsqueda de 
la identidad propia – que va de los 12 a los 18 aсos aproximada-
mente – en su personalidad tienen lugar muchos cambios. El jo-
ven debe elaborar su proyecto vital: їquiйn soy? їQuй profesiуn 
quiero tener? їCuбles son los valores que me interesan?

Todo empieza a variar. A nivel fisiolуgico los cambios se 
 hacen evidentes y tienen su reflejo sicolуgico: crece la inseguri-
dad, falta la autoestima (tambiйn como fruto de la comparaciуn 
obsesiva con los нdolos de moda). Tambiйn en el desarrollo in-
telectual hay muchos cambios.

El descubrimiento de su mundo interior le conduce al ego-
centrismo donde se ve a sн mismo como un ser ъnico y espe-
cial.

En el campo afectivo los sentimientos empiezan a tener tan-
ta importancia que la razуn y la voluntad quedan subordinadas 
a los instintos. Los amigos tienen una gran importancia y el 
interйs por el sexo contrario empieza a hacerse evidente.
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Ademбs todo ello estб mezclado con grandes ideales (la jus-
ticia, la libertad, el altruismo). Los adultos deben tomar todos 
esos cambios como un rasgo de evoluciуn. Dialogar mucho y 
tener una actitud de escucha activa, puede evitar muchos con-
flictos.

Sin embargo, hay casos cuando la ruptura con lo establecido 
entra en un campo peligroso. Las drogas y el alcohol, las acti-
tudes antisociales presentan dificultades a la familia y al cha-
val, para los que hay que estar preparados.

2. Forma parejas lógicas fi jándote en la formación de palabras.

1. seguridad
2. justicia
3. interйs
4. social
5. cubrir

a. antisocial
b. descubrir
c. inseguridad
d. injusticia
e. desinterйs

3. Encuentra en el texto los contrarios.

1. Egoнsmo
2. Exterior 

4. Di si es verdadero o falso.

1. El muchacho empieza a madurar y empieza la bъsqueda 
de la identidad propia.

2. Los padres deben elaborar su proyecto vital.
3. Los cambios a nivel fisiolуgico y sicolуgico se hacen evi-

dentes.
4. En este perнodo disminuye la inseguridad, crece la au-

toestima. 
5. Se presenta el egocentrismo donde el chaval se ve a sн mis-

mo como un ser ъnico y especial.
6. En el campo afectivo la razуn y la voluntad quedan subor-

dinadas a los instintos.
7. Los amigos y el interйs al sexo contrario tienen poca im-

portancia.
8. Todos estos cambios deben tomarse como un rasgo de 

evoluciуn.
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9. Los diбlogos y la actitud de escucha activa ayuda a evitar 
muchos conflictos.

10. Las drogas, el alcohol, las actitudes antisociales es un 
campo peligroso.

5. Contesta a las preguntas.

1. їA quй edad empieza el perнodo de maduraciуn y cambios?
2. їPor quй empieza la bъsqueda de la identidad propia?
3. їCуmo se manifiestan los cambios en el campo sicolуgico?
4. їA quй conduce el descubrimiento de su mundo interior?
5. їQuй cambios se presentan en el campo afectivo?
6. їCuбl es mejor modo de evitar muchos conflictos?
7. їQuй momentos presentan mucho peligro?

6. Cuenta en breve el contenido del texto según el plan.

1. Edad
2. Bъsqueda de la identidad propia
3. Cambios en el campo sicolуgico
4. Egocentrismo
5. Cambios en el campo afectivo
6. Modo de evitar conflictos
7. Campo peligroso

GR 7. Estilo indirecto

7. Pasa al estilo indirecto empezando con dijo o dijeron.

Modelo: “No llegaremos antes de las diez”. → Dijeron que no 
llegarнan antes de las diez.

1. “Los platos los lavarй yo”. ...
2. “Tomaremos una pizza para cenar” ...
3. “Yo apagarй la luz y cerrarй la puerta”. ...
4. “Te llamarй antes de salir para el aeropuerto”. ...
5. “Compraremos un disco de Ana Belйn”. ...
6. “Estaremos toda la tarde en la biblioteca”. ...
7. “No sй si volverй en tren o en aviуn”. ...
8. “Evitaremos el conflicto dialogando con los padres”….
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8. Pasa a al estilo indirecto utilizando los verbos: aconsejar, co-

men tar, contar, explicar, pedir, preguntar, proponer o su-

gerir.

Modelo: Hemos estado dos horas parados en la autopista por 
culpa de un accidente. → Explicу que habнan estado 
dos horas parados en la autopista por culpa de un acci-
dente.

1. їTe apetece ir al cine esta noche? ...
2. їDуnde estб el aseo, por favor? ...
3. Para cambiar de canal tienes que pulsar este botуn. ...
4. їPor quй no llamas a Valentina para felicitarla? ...
5. Me ha encantado la interpretaciуn de Antonio Banderas. ...
6. їSabes que han escrito a Emilio? ...
7. Por favor, їme ayudas a lavar los platos? ...
8. Yo creo que te conviene quedarte en casa un dнa mбs. ...
9. їPor quй no salimos a cenar todos juntos? ...

10. Estaremos preparados para las dificultades en la familia y 
en los estudios.

9. Haz el ejercicio según el modelo.

Modelo: їQuй ha dicho? – Ha dicho que vayas a la panaderнa. 
їQuй dijo? – Dijo que fueras a la panaderнa.

ЎVen! ЎLevбntate! ЎCalla! ЎSal!
ЎApaga la luz! ЎCoge el autobъs! ЎSiйntate!

10. Utilizando en presente los verbos decir, preguntar, contar, 
explicar, proponer, ordenar..., di cómo pasarías las siguientes 
frases al estilo indirecto.

Modelo: A mн el pescado no me gusta nada. → Dice que el pes-
cado no le gusta nada.

1. їUstedes viven en Italia? ...
2. Ven aquн, por favor. ...
3. їCuбndo llega tu hermano? ...
4. Cuando vuelva mi hermano, hablarй con йl. ...
5. Hable mбs despacio, por favor. ...
6. їCуmo se llama tu padre? ...
7. Este es mi paraguas, їverdad? ...
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8. Si llueve, irй en coche. ...
9. Si hace buen tiempo, iremos a la playa. ...

11. Y ahora di cómo referirías las frases del ejercicio anterior al día 
siguiente.

Modelo: Dijo que el pescado no le gustaba nada.

12. Pon en estilo directo.

Modelo: El mйdico me ha dicho que como poco. → El mйdico me 
ha dicho: “Comes poco”. 

1. La maestra me aconsejу que practicara mбs.
2. El mйdico me dijo que comiera poco. 
3. Roberta dijo que no nos preocupбramos porque llegarнa a 

tiempo.
4. Carlos me ha dicho que tъ tienes el libro que estoy buscando.
5. Tu madre me preguntу si te habнa visto.
6. El jefe dice que lo llames en seguida.
7. Alicia me ha propuesto que vaya a la montaсa con ella.
8. El recepcionista me preguntу que si sabнa inglйs.

13. Practica con el compañero.

A partir del 1 de enero, la gasolina diez cйntimos mбs cara

Modelo: – їTe has enterado de lo que dice el periуdico?
– No: їquй dice?
– Que a partir del 1 de enero la gasolina costarб diez 
cйntimos mбs.

Maсana trenes parados por la huelga de maquinistas

Niсo de cinco aсos muere jugando con una pistola

Francia y Espaсa intensifican la cooperaciуn 
antiterrorista
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Llegar al mundo con 355 gramos
Madre y niсo, en perfectas condiciones de salud

El estreno de la comedia Vivir es fбcil, un inesperado fra-
caso

14. Trabajad en parejas para reconstruir los diálogos.

Modelo: Elena dice que quiere comprar un piso en el centro. Y 
su amiga le responde que le gustarнa mбs vivir en las 
afueras.
– Quiero comprar un piso en el centro.
– Yo que tъ, preferirнa vivir en las afueras. 

1. Marнa dice que no le gusta nada ir al campo de fъtbol a ver 
partidos porque la asustan las masas de gente. Su amigo Adolfo 
le responde que no estб de acuerdo porque, segъn йl, los parti-
dos de fъtbol vistos en el estadio tienen un encanto especial.

2. Lola fue al mйdico y le explicу que llevaba varios dнas con 
dolor de cabeza. El mйdico, tras informarse sobre sus costum-
bres (horario de las comidas, nъmero de horas de sueсo, consu-
mo de tabaco y licores, etc.) y hacerle un reconocimiento, le dijo 
que se tranquilizara porque no tenнa nada, pero le recomendу 
que se tomara unos dнas de vacaciones.

3. Antonio va al hospital para visitar a su amigo Ignacio. Al 
entrar en la secciуn de traumatologнa, una enfermera le pre-
gunta por la razуn de su presencia allн. Antonio se la explica y 
la enfermera le hace notar que el horario de visita es de las dos a 
las tres de la tarde.

4. Paloma llama a un restaurante para reservar una mesa 
para ocho personas. La seсora le pregunta la hora a la que pien-
san llegar y Paloma contesta que hacia las nueve y media. La 
seсora toma nota del nombre y apellidos de Paloma y se despide.

5. En una tienda un seсor quiere comprar un jersey. La de-
pendienta le pregunta por la talla, el color y el tipo de cuello 
que prefiere. El seсor contesta que le gustarнa azul marino, con 
cuello de pico y dice que no conoce la talla pero que le gustan los 
jersйis mбs bien amplios.
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Lección 3. Los jóvenes en acción 

1. Lee el texto y fíjate en diferentes formas de participación activa 
en la vida y opciones para aprovechar el tiempo libre.

Juventud en acciуn

Del 29 de septiembre al 5 de octubre se va a celebrar la Se-
mana de la Juventud. Durante estos siete dнas habrб numerosas 
activi dades por y para jуvenes en mбs de 30 paнses. El objetivo 
es presentar los resultados que ha obtenido el programa JU-
VENTUD desde su comienzo en el aсo 2000. El programa pre-
tende favorecer la cooperaciуn en el desarrollo de una polнtica de 
juventud basada en la educaciуn no formal. La primera Semana 
de la Juventud ha elegido el lema de “Jуvenes en Acciуn”. Los 
tres principales aspectos del programa son: iniciativas, pues da 
a los jуvenes oportunidades para realizar labores de voluntaria-
do en el extranjero; interculturalidad, ya que cada proyecto ofre-
ce un encuentro de diferentes culturas e inclusiуn, pues es en 
apoyo al Aсo de las Personas con Discapacidad1.

Un nuevo impulso

Durante esta semana los mejores proyectos obtendrбn pre-
mios en cinco categorнas: intercambios de jуvenes, servicio vo-
luntario, iniciativas juveniles, jуvenes con discapacidad y 
 EuroMed. Han sido propuestos alrededor de 20 proyectos y 150 
jуvenes acudirбn para mostrar sus proyectos en una exposiciуn 
interactiva, junto con varias ONG2 (Organizaciones no guber-
namentales). Participarбn en debates sobre la polнtica de juven-
tud del futuro y se reunirбn con diferentes lнderes polнticos. La 
ceremonia de entrega de premios tendrб lugar la noche del 1 de 
octubre. Los proyectos tocan todos los aspectos de la sociedad. 
Estos son algunos ejemplos: 

 � el proyecto La mъsica en mi vida, de Alemania, reuniу a 
jуvenes discapacitados islandeses, brasileсos y alemanes para 
disfrutar de su interйs comъn por la mъsica, producir un CD y 
actuar en un festival;

 � el proyecto Cafйs europeos de Francia, animу a personas no 
europeas a presentar y discutir sus ideas sobre las costumbres y 
los valores europeos;
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 � los jуvenes voluntarios del proyecto Cultura y agregaciуn 

de Italia emplearon obras de teatro y vнdeos para organizar 
espectбculos;

 � el proyecto Mujer moderna y feminidad antigua contу con 

participantes de Argelia, Francia, Israel, Finlandia y Malta, 
que se reunieron con el objetivo de comprender las diferencias 
de ser mujer en sociedades y paнses distintos.

Participaciуn activa

Los participantes del programa JUVENTUD han colaborado 
activamente en la preparaciуn de su propia Semana de la Ju-
ventud organizando jornadas informativas, conferencias y fo-
ros, concursos de SMS, premios nacionales para jуvenes, talle-
res y exposiciones. En Irlanda, por ejemplo, se han creado talle-
res para enseсar a los jуvenes samba, hнp-hop, artes marciales, 
danza afroirlandese y mъsica del Caribe entre otras cosas. En 
Italia se organizarб una Gira teatral que partirб del sur hacia 
Milбn para promover actividades locales con jуvenes. La Comu-
nidad de Jуvenes Flamencos de Bйlgica ha organizado una ac-
tividad orientada a los jуvenes para mostrarles formas no tradi-
cionales de viajar al extranjero. En Espaсa, la reuniуn de 
Jуvenes en Acciуn pondrб el punto final a una semana de activi-
dades en las que se animarб a los jуvenes a presentar sus opinio-
nes en debates y conferencias culturales. En Polonia se 
organizarбn unos 15 actos locales y en Varsovia circularб un 
tranvнa pintado con los lemas y logotipos de la Juventud en 
Acciуn.

La Semana de la Juventud promete abrirnos los ojos a las 
aportaciones de los jуvenes a la sociedad y animarlos a aprender 
unos de otras y a aprovechar los beneficios del intercambio cul-
tural.

1 discapacidad – физический недостаток / фізічны недахоп; 2 ONG – 
неправительственная организация / неўрадавая арганізацыя

2. Fíjate en la formación de palabras y forma las palabras nuevas 
con la ayuda del prefi jo dado.

intercambio, interactivo, intercultural
nacional, continental, parlamentario, acciуn

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



216

3. Completa con la información relacionada con la Semana de la 
Juventud.

Fecha:… Nъmero de paнses participantes:…
Objetivo:…
Tres principales aspectos:…
Categorнas de los premios: …
Nъmero de proyectos:..
Dнa de entrega de premios:…

4. Relaciona estos proyectos con los países que los presentaron.

1. Cultura y agregaciуn 
2. Cafйs europeos
3. La mъsica en mi vida – La 

mъ sica es mi vida
4. Mujer moderna y femini-

dad antigua

a. Alemania
b. Argelia, Francia, Israel
c. Italia
d. Francia

5. Di a qué proyectos de los anteriores corresponden estas afi r ma-
ciones.

1. Jуvenes de otros paнses opinaron sobre los valores y las cos-
tumbres europeas.

2. Se estudiaron las diferencias entre mujeres y sociedades 
diferentes.

3. Compartieron su gusto por la mъsica, grabaron y tocaron en 
un festival.

4. Los participantes mostraron vнdeos y obras de teatro. 

6. Di en qué proyectos de los anteriores te gustaría participar y por 
qué. 

7. Completa las frases con uno de los verbos en Infi nitivo o 
Subjuntivo.

enseсar – promover – conocer – entrar – poder

1. Fue organizada una gira para … actividades variadas con 
jуvenes de diferentes ciudades y pueblos.
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2. Los talleres de samba, hнp-hop, artes marciales, danza af-
roirlandese, etc. fueron creados para … en contacto con 
otras culturas los chicos y chicas del paнs.

3. Un tranvнa se desplazу por la ciudad para que todas las per-
sonas … ver los logotipos y lemas de Juventud en acciуn.

4. Los jуvenes de Bйlgica organizaron una actividad orientada 
para que los jуvenes … formas no tradicionales de viajar al 
extranjero.

5. Conferencias y debates sirvieron para … opiniones de todos 
los jуvenes.

8. Contesta a las preguntas.

1. їQuй pretende el programa JUVENTUD?
2. їCuбl es el lema de la primera Semana de la Juventud?
3. їEn quй aspectos principales se centra el programa?

9. Expresa tu opinión por qué ha sido elegido el lema y qué posi bi-
lidades ofrece el programa a los participantes.

GR. 4. Condicionales II

10. Di qué actividades y actos organizarías si participaras en una 
Semana de la Juventud. ¿Cómo llamarías tu proyecto?

poner en escena – planificar – crear – hacer – organizar – 
preparar – poner en marcha – montar – participar

Modelo: Si participara en una Semana de la Juventud, pondrнa 
en escena obras de teatro.

intercambios entre jуvenes
encuentros interculturales
conciertos
debates
concursos
festivales artнsticos
puentes interactivos

voluntariado en nuestro/ot-
ro paнs
talleres y exposiciones
mesas redondas
competiciones deportivas
obras de teatro
viajes y marchas turнsticas
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11. Lee el texto y fíjate en diferentes formas de pasar el tiempo libre 
en verano. 

Los campamentos: cуmo pasar un verano diferente

їQuiйn no ha soсado alguna vez 
con mirar las estrellas en plena na-
turaleza? їA quiйn no le gustarнa 
disfrutar de las historias contadas 
alrededor de un fuego? їQuiйn no 
ha querido alguna vez descender 
unos rнos rбpidos? Estas y otras 
emociones las puedes encontrar en 
los campamentos.

Cada vez son mбs los chicos que abandonan su entorno du-
rante unas semanas para ir de acampar con otros jуvenes de su 
edad y disfrutar las 24 horas con un montуn de actividades. Es 
una experiencia1 inolvidable y muy enriquecedora, pues fomen-
ta la sociabilidad2, el trabajo en equipo y el respeto por la Natu-
raleza.

Todos los campamentos tienen algo en comъn: la vida al aire 
libre. Eso sн, puedes elegir campamentos de verano en tu paнs o 
bien salir al extranjero. Cada vez hay mбs donde elegir. Depen-
diendo de las actividades que te proponen, estos son los mбs 
usuales:

 � Campamentos ambientales: si quieres conocer la flora y la 
fauna y aprender a cuidar el medio ambiente, estos campamen-
tos estбn especialmente indicados para ti. Se suelen organizar 
en lugares muy bonitos, como parques o reservas naturales mбs 
o menos salvajes. La edad recomendada es de 7 a 15 aсos.

 � Campamentos deportivos: si te gusta el ejercicio fнsico, no 
lo dudes; en los campamentos deportivos se combinan diferen-
tes actividades con la prбctica de uno o varios deportes. A veces, 
se dan tambiйn las clases de idioma. Los hay para todas las 
edades.

 � Campamentos de aventuras: la aventura es la razуn de ser 
de estos campamentos. En ellos puedes practicar deportes de 
montaсa, rafting, piragьismo, nataciуn, submarinismo, etc. 
ЎLa adrenalina te va a subir! Estбn pensados para jуvenes de 15 
a 18 aсos pues comprenden un poquito de riesgo.
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 � Campamentos temбticos: si 
tienes una pasiуn y quieres culti-
varla en verano, en estos campa-
mentos estб lo que buscas. En ellos 
se practica una ъnica actividad: 
mъsica, teatro, cine, danza, foto-
gra fнa, etc. Los hay para todos los 
gustos. La edad es de 8 a 18 aсos.

 � Campamentos de trabajo: el objetivo de estos campamen-
tos es reconstruir un entorno como un bosque o un pueblo. Se 
organizan para chicos y chicas mayores de 16 aсos.

 � Campamentos solidarios: normalmente, estбn promovi-
dos3 por ONG como Cruz Roja Juventud o Greenpeace. En este 
tipo de campamento se realizan actividades variadas con un ob-
jetivo comъn: una educaciуn en valores humanos. Suelen ser 
para jуvenes mayores de 18 aсos.

 � Campamentos de idiomas: si quieres aprender un idioma 
en inmersiуn4 y conocer a chicos y chicas de diferentes naciona-
lidades, йsta es una de las mejores opciones. Los campamentos 
de idiomas suelen ser un combinado de todos, por lo que ademбs 
del idioma harбs otras actividades. Estбn pensados para cual-
quier edad.

1 experiencia – опыт / вопыт; 2 fomenta la sociabilidad – способствует 
общению / садзейнічае зносінам; 3 estбn promovidos – организованы 
при содействии / утвораны пры садзейнічанні;4 aprender un idioma en 
inmersiуn – изучать язык методом погружения / вывучаць мову мета-
дам паглыблення

12. Di cuál de estas alternativas te gustaría. Motiva tu respuesta.

1. … que mis padres me llevaran de vacaciones a un lugar 
exуtico.

2. … que mi escuela organizara un campamento de verano.
3. … que mis amigos me invitaran a pasar las vacaciones con 

ellos. 
4. … que me tocara un viaje a la capital del mundo que yo eli-

giera.
5. … que mis padres me mandaran a otro paнs a estudiar un idio-

ma en inmersiуn.
6. … que me dejaran elegir mis vacaciones.
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13. Elige las afi rmaciones que están de acuerdo con el texto.

Cuando vayas de campamento,...
a. estarбs en contacto con la naturaleza.
b. sуlo podrбs elegir entre cinco opciones.
c. podrбs observar el firmamento.
d. estarбs sуlo con personas mayores.
e. no te moverбs de tu paнs.
f. dejarбs tu ciudad o tu pueblo sуlo por una semana.
a. harбs una o varias actividades.

14. Relaciona el tipo de campamento con las actividades.

1. Solidario
2. Multiaventura
3. Ambiental
4. De trabajo
5. Deportivo
6. De idiomas
7. Temбtico

a. Te dedicas a una actividad que puede 
ser artнstica.

b. Colaboras para recobrar algo.
c. Se estudia la naturaleza.
d. Se practican disciplinas atlйticas sin 

riesgo.
e. Estudias otra lengua.
f. Se practican deportes de cierto riesgo.
g. Colaboras con organizaciones no gu-

bernamentales.

15. Di a qué campamento se refi ere. Completa con el tipo de campa-
mento adecuado.

 � De quince a dieciocho aсos
 � Mayores de dieciocho aсos 
 � De siete a quince aсos
 � De ocho a dieciocho aсos
 � Todas las edades
 � Mayores de diecisйis aсos

16. Di si has ido alguna vez a un campamento. Si es así, ¿te gustó? 
Si no has ido nunca, ¿te gustaría ir? ¿A qué campamento y por 
qué?

17. Lee el texto sobre la organización juvenil y encuentra en el texto 
los equivalentes a las expresiones siguientes:

«Сделай свой выбор», «Вахта памяти», «Вопрос прези-
денту», «За независимую Беларусь», «Лига добровольного 
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труда молодежи», «Белорусская лига интеллектуальных 
команд», КВН / «Зрабі свой выбар», «Вахта памяці», «Пы-
танне прэ зідэнту», «За незалежную Беларусь», «Ліга до-
браахвотнай працы моладзі», «Беларуская ліга інтэлек-
туаль ных каманд», КВЗ.

La Uniуn Republicana de la Juventud de Belarъs

La Uniуn Republicana de la Juven-
tud de Belarъs (BRSM) fue fundada 6 
de septiembre de 2002. Es la 
organizaciуn juvenil mбs grande y mбs 
influyente en Belarъs, con el apoyo del 
gobierno belaruso. Une a los jуvenes en-
tre las edades de 14 y 31 y tiene dos 
sнmbolos oficiales: un emblema y una 
bandera. 

El objetivo principal es promover el patriotismo e inculcar 
valores morales en la juventud de Belarъs, a travйs de diferen-
tes actividades y proyectos de carбcter patriуtico, humanita-
rio, deportivo, cultural, etc. Esto se logra mediante la 
participaciуn en una serie de actividades y proyectos que se ce-
lebran durante el aсo: “Una pregunta al Presidente”, el foro ju-
venil “Haz tu elecciуn” y muchos otros. Con motivo de la 
celebraciуn del Dнa de la Victoria tiene lugar “La guardia de la 
memoria” y se da el homenaje a los veteranos de la Gran Guerra 
Patria para honrar su heroнsmo y sacrificios. 

En otras fiestas nacionales, los miembros de BRSM salen a 
la calle para distribuir cintas de colores de la bandera nacional 
de Belarъs, que pueden ser usados en una camisa o una chaque-
ta. El grande concierto “Por Belarъs independiente” fue orga-
nizado por BRSM en 2007. Este proyecto, junto con otras ac-
tividades, es parte del programa “ ЎPor Belarъs!” 

La Uniуn dedica mucha atenciуn al fomento del modo de 
vida sana organizando varias actividades y proyectos: “Belarъs 
contra el tabaco”, “El verano para la salud”, “Sano soy yo, sano 
es mi paнs”, etc. 

BRSM hace mucho para ayudar a los jуvenes a solucionar 
diferentes pro blemas: desde “cуmo encontrar una colocaciуn” 
hasta “a quй dedicar sus horas de ocio”. Por ejemplo, desde el 
desarrollo del potencial intelectual en “La liga belarusa de equi-
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pos intelectuales”, la organizaciуn del tiempo libre en el “Club 
de los alegres e ingeniosos” o “Liga del trabajo voluntario de los 
jуvenes” hasta la ayuda en la colocaciуn en las brigadas de 
construcciуn y trabajos agrнcolas tanto en nuestro paнs como en 
el extranjero. 

 Tambiйn ofrece el apoyo a los jуvenes artistas de talento: 
los festivales internacionales “La reina primavera”, “La prima-
vera estudiantil”, etc. 

Siendo miembros de las organizaciones juveniles europeos 
BRSM participa tambiйn en numerosos programas conjuntos: 
foro internacional “Amistad sin fronteras”, campamento inter-
nacional “Be-La-Rus” y muchos otros. 

18. Completa las oraciones. 

1. BRSM es la organizaciуn juvenil…
2. El objetivo principal es…
3. Diferentes actividades y proyectos de la organizaciуn tienen 

carбcter…
4. “La guardia de la memoria” tiene lugar… y de este modo…
5. “Sano soy yo, sano es mi paнs” y otros programas estбn 

 orientados a…
6. “Liga del trabajo voluntario de los jуvenes” ayuda a los 

jуvenes … 
7. El apoyo a los jуvenes artistas de talento lo ofrecen…
8. BRSM participa en numerosos programas conjuntos con 

otras organizaciones:…

GR. 4. Condicionales (II)

19. Di en qué programas podrían participar los jóvenes.

Modelo: querer participar en la vida polнtica / tomar parte en el 
foro juvenil “Haz tu elecciуn” → Si quisiera participar 
en la vida polнtica tomarнa parte en el foro juvenil 
“Haz tu elecciуn.” 

1. querer dedicar mбs atenciуn a la salud / convenir/ me/ el 
proyecto “Belarъs contra el tabaco” 

2. buscar trabajo en verano / me/ ayudar “Liga del trabajo vo-
luntario de los jуvenes” 
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3. necesitar pasar el tiempo libre / dedicar /me/ al “Club de los 
alegres e ingeniosos”

4. interesarse en programas conjuntos europeos / ir / al cam-
pamento internacional “Be-La- Rus”

5. tener talentos artнsticos / participar / en los festivales “La 
reina primavera” o “La primavera estudiantil”

20. Lee el texto y di en qué actividades de la organización te gustaría 
participar y por qué.

BRSM, cada uno de nosotros

Los miembros de BRSM participan en diferentes proyectos:
1. Actividades de carбcter patriуtico: 

2. Actividades deportivas y promociуn de la vida sana: 

3. Actividades de colocaciуn juvenil:

4. Actividades culturales y recreativas: 

Vivir en una sociedad civil es ser partici-
pante activo: Ўcada uno de nosotros es pa-
triota de Belarъs!

Practicar el deporte, llevar la vida acti-
va: Ўcada uno de nosotros opta por la vida 
sana!

Trabajar durante el aсo acadйmico y las 
vacaciones, alcanzar el objetivo puesto: 
Ўcada uno de nosotros es mi llonario!

Cantar y bailar, participar en otras ac-
tividades culturales: Ўcada uno de no-
sotros es una persona creativa!
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5. Actividades excursionistas por la repъblica y al extranjero:

6. Actividades de carбcter humanitario: 

Modelo: Me encantarнan actividades de carбcter humanitario 
para ayudar y apoyar a los necesitados y compartir el 
calor de mi corazуn con las personas que estбn mal. 

21. Mira el póster dedicado al verano 2012. Di en qué iniciativas 
podrías tomar parte tú y tus amigos a base de vuestros intereses, 
afi ciones y posibilidades.

22. Cuenta sobre los proyectos y actividades en que participan los 
jóvenes de nuestro país y de los paises europeos.

Ver las curiosidades de su paнs nativo y 
del extranjero, desarrollar su mundo in-
terior: Ўcada uno de nosotros es viajero!

Compartir el calor de buenos corazones, 
ayudar y apoyar a los necesitados: Ўcada 
uno de nosotros es voluntario!

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



225

Unidad VII

DESCUBRIMIENTOS 
E INVENTOS

Lección 1. Tecnologías nuevas y consecuencias 
de su aplicación

1. Piensa y di cuáles fueron los avances tecnológicos más impor-
tantes del siglo XX y de los tiempos anteriores. Ordena según 
tus preferencias y explica su utilidad eligiendo de las opciones 
ofrecidas. 

Medios de trans-
porte y el trбfico

Medicina Medios de 
comunicaciуn

 � la rueda
 � el tren rбpido
 � la nave espacial
 � el aviуn
 � el semбforo lu-

minoso

 � los rayos X
 � el trasplante 

de уrganos
 � la fertili za-

ciуn asistida1

 � los antibi уti-
cos
 � las vacunas
 � la clonaciуn

 � la televisiуn
 � Internet
 � la telefonнa mу vil
 � la imprenta2

 � el correo electrу-
nico

Tecnologнas 

 � el lбser 
 � las microondas

 � la fibra уptica
 � las nanotecnologнas

Para ayudar:

desplazarse rбpido 
prevenir las enfermedades
salvar muchas vidas 
revolucionar las comuni-
caciones

diagnosticar las enfermedades
ayudar a muchas parejas a tener 
hijos
descubrir una nueva era de tec-
no logнas
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poner el libro al alcance3 
de todos
abrir la era cуsmica

combatir muchas enfermedades
facilitar los trabajos de casa

1 la fertilizaciуn asistida – искусственное оплодотворение / штучнае 
апладненне; 2 la imprenta – типография / тыпаграфія; 3 poner al alcance – 
предоставить в распоряжение / даць у распараджэнне

Modelo: Creo que los antibiуticos revolucionaron la medicina. 
Di eron la posibilidad de combatir muchas enferme-
dades. 

2. La biotecnología tendrá un papel esencial en las próximas dé-
cadas. Lee el texto sobre algunas aplicaciones de esta ciencia y 
contesta a las preguntas.

їUn clon tiene beneficios?

La histуrica llegada a la escena 
internacional de la oveja Dolly 
provocу una serie de preguntas so-
bre para quй puede servir un clon.

Mбs allб de los temores y preocu-
paciones sobre los peligros para la 
humanidad, los resultados obteni-
dos por el equipo escocйs en el Insti-
tuto Roslin de Edimburgo, abren perspectivas reales en el cam-
po de la medicina.

Entre otros: fabricaciуn de medicamentos, hormonas y 
уrganos humanizados a partir de animales, modelos mбs efi-
caces para estudiar las enfermedades humanas y un mejor cono-
cimiento de las enfermedades, por ejemplo, de los cбnceres. 

Estos tambiйn pueden ser aprovechados en la agricultura 
(producciуn, gusto, calidad) y para la protecciуn de especies en 
extinciуn1, como los osos panda. 

La empresa propietaria de la tйcnica “Dolly” estб especia-
lizada en corderos transgйnicos, productores de sustancias 
terapйuticas.

Los animales transgйnicos permiten fabricar productos 
para el tratamiento de enfermedades. La clonaciуn de estos ani-
males mejorarнa la producciуn y la obtenciуn de уrganos para 
trasplantar transgйnicos al humano. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



227

їCuбles son las perspectivas reales de los productos 
transgйnicos en el campo de la medicina?

їCуmo pueden ser aprovechados en la agricultura?

1 especies en extinciуn – вымирающие виды / выміраючыя віды

3. Antes de leer el texto siguiente busca usando tu intuición los 
equivalentes rusos / belarusos a estas palabras y expresiones 
en español, ¿crees que tienen el mismo signifi cado?

bioingenierнa, modificar, alimentos, natural, manipulado, 
genйticamente, minerales, proteнnas, vitaminas, conservaciуn, 
cultivador, utilizaciуn, quнmico, transgйnico, potencial, espe-
cial, etiqueta, gen, hibridaciуn

4. Lee el texto y elige los momentos positivos de la bioingeniería. 
Fíjate en las ventajas e inconvenientes de los alimentos gené-
ticamente manipulados.

La bioingenierнa їbien o mal?

La bioingenierнa ha abierto la puerta a la posibilidad de 
modificar nuestros alimentos. Sн, cierto es que muchas perso-
nas prefieren lo natural, ya que lo natural se considera que es 
mejor y ademбs no ha sido manipulado.

Al estar hablando de alimentos manipulados genйticamente 
podemos estar pensando que la modificaciуn es para bien, y sн 
es asн, ya que se pueden consumir alimentos con mбs minerales, 
proteнnas y vitaminas ademбs de un menor contenido en gra-
sas, ademбs de una mejor conservaciуn de estos alimentos.

La gran mayorнa de los alimentos transgйnicos accesibles ac-
tualmente a los consumidores es de primera generaciуn. Eso 
quiere decir que presentan beneficios directos para los cultiva-
dores, pero no para los consumidores. 

No se van a necesitar productos quнmicos para cultivarlos, 
ya que entre sus beneficios se encuentra la resistencia a enfer-
medades evitando posibles destrucciones de cosechas y aho-
rrando millones lo que disminuye los costes de estos productos. 
Ademбs supone un mayor cuidado y preservaciуn del medio 
ambiente gracias a la no utilizaciуn de estos productos 
quнmicos. 
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Entre los futuros beneficios que ofrecerбn los alimentos 
transgйnicos se encuentra la capacidad de crecer y desarro-
llarse con menos agua, suponiendo un importantнsimo ahorro 
para zonas con problemas de irrigaciуn y tambiйn la capacidad 
de obtener cultivos de mayor tamaсo. 

Los alimentos transgйnicos tienen un gran potencial para 
mejorar la vida en la Tierra, ayudando a terminar con el ham-
bre que mata a millones de seres humanos. Pero hay que saber 
que los productos transgйnicos, sobre todo cuando se trata de 
alimentos, no son todas ventajas, tienen tambiйn sus inconve-
nientes.

Se dice que pasan por muchos controles, asн que no hay que 
preocuparse por nada. Pero una de las cosas mбs curiosas es que 
en muchas ocasiones llegan al mercado y no son etiquetados 
como lo que son, productos modificados genйticamente por me-
dio de la biotecnologнa o ingenierнa genйtica. Hay que prestar 
especial atenciуn en la compra de estos productos transgйnicos 
ya que tienen unas caracterнsticas especiales que no tienen los 
habituales, esto se conoce en la etiqueta, asн como las 
caracterнsticas y proceso de obtenciуn.

Los inconvenientes que se pueden dar con los productos 
transgйnicos son que puede haber rechazo frente a un gen 
extraсo, riesgo de que se produzca hibridaciуn y los genes no se 
desarrollen el carбcter de la forma esperada.

5. Di si es verdadero o falso.

1. Los productos transgйnicos, sobre todo cuando se trata de 
alimentos tienen solamente los lados positivos.

2. Muchas personas prefieren lo natural: lo natural se con-
sidera que es mejor y ademбs no ha sido manipulado.

3. Los alimentos transgйnicos pueden contener mбs minerales, 
proteнnas y vitaminas ademбs de un menor contenido en 
grasas y se conservan mejor.

4. En cuanto a los cultivos, las tecnologнas transgйnicas ofre-
cen unos cultivos mбs resistentes a los ataques, tanto de in-
sectos como virus y hongos, ademбs de a las sequнas.

5. Los cultivos transgйnicos conllevan la disminuciуn del coste 
ademбs de un mayor cuidado y preservaciуn del medio am-
biente.
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6. Los productos transgйnicos que llegan al mercado siempre 
estбn etiquetados como se debe.

7. En cuanto a los productos transgйnicos puede haber rechazo 
frente a un gen extraсo, tambiйn riesgo de que se produzca 
hibridaciуn y los genes no se desarrollen el carбcter de la 
forma esperada.

6. Expresa tu opinión sobre las cuestiones siguientes.

1. їLa biotecnologнa es una esperanza para la humanidad o una 
potencial amenaza? 

2. La clonaciуn de animales y plantas es ya una realidad. їPero 
podrнan un dнa fabricarse seres humanos? їTe parece йtico? 
їSe debe prohibir la clonaciуn humana?

3. Pronto los cientнficos sabrбn quй genes son responsables de 
4 mil enfermedades hereditarias. їCrees que este descu-
brimiento es bueno o malo? їSerб mбs fбcil en el siglo XXI 
controlar nuestro destino?

4. Gracias a los avances en la higiene y la medicina vivimos 
mucho mбs tiempo que nuestros antepasados. En el futuro 
la tecnologнa podrнa alargar la vida humana hasta lнmites 
increнbles. їTe gustarнa vivir mбs tiempo? їCrees que 
nuestros descendientes morirбn a los 200 у 300 aсos? їQuй 
consecuencias provocarнa esto?

7. Lee el texto dedicado a un anuncio de Greenpeace. ¿Cuál es la 
idea del anuncio? Elige entre las opciones ofrecidas: 

1. Favorecer a que lleguen a nuestros platos los alimentos ma-
nipulados genйticamente. 

2. No sabemos que nos estamos comiendo.
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3. Crear un alerta1 sobre los alimentos modificados genйti ca-
mente.

4. Saber que las etiquetas no dicen la verdad.

їSabes con quiйn estбn experimentando?

Durante aсos se ha denunciado la experimentaciуn con ani-
males y ahora… їSabes con quiйn estбn experimentando? Cada 
dнa se produce una nueva noticia que confirma los riesgos que 
los alimentos manipulados genйticamente producen a nuestro 
organismo y el medio ambiente, y cada vez son mбs alarmantes. 
Ademбs, no puedes decidir no elegirlos porque ante el posible 
rechazo de la sociedad, han decidido de no identificarlos. Y los 
eliges sin querer. Porque son productos cotidianos de gran con-
sumo como el chocolate, la margarina o los alimentos infan-
tiles. Austria, Luxemburgo y Suiza ya han negado la comer-
cializaciуn de estos alimentos. Impedir a que lleguen a tu plato 
depende de ti. Reaccionemos contra los alimentos modificados 
genйticamente antes de que ellos lo hagan contra nosotros. 

Para nadie es un secreto que muchas veces no sabemos que 
nos estamos comiendo. Y lo paradуjico es que aunque a veces 
creemos saberlo, es probable que las etiquetas mientan. 

Greenpeace ha creado una campaсa publicitaria para crear 
un alerta sobre los alimentos modificados genйticamente, que 
pueden perjudicar tu salud y que no han sido correctamente 
probados sus efectos en los seres humanos.

їSabes lo que comes? Las plantas genйticamente modifica-
das pueden contener los genes de insectos, animales o algunos 
virus. Estos alimentos pueden causar daсo a tu salud. ЎBusca la 
etiqueta “No contiene elementos genйticamente alterados” en 
el envase! 

1 alerta – бдительность, осторожность / пільнасць, асцярожнасць

8. Lee las opiniones de varias personas sobre alimentos manipu-
lados genéticamente y di con cuál coincides. 

“Todo es real y todo existe, el ser humano se estб matan-
do lentamente, dнa con dнa se esta poniendo la soga al cuello 
y sin saberlo”.
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“Los problemas de manipular parten por trasladar cier-
tas alergias de un alimento a otro, es por eso que estoy de 
acuerdo, debemos ser abiertos en cuanto a quй modificacio-
nes sufriу un alimento.”

“El etiquetado es una cortina de humo, por mбs que lo 
tenga їquiйn garantiza que no estй contaminado? Ўojo!”

“Creo que esta campaсa, con lo bien que me cae Green-
peace, es una campaсa del terror, el hombre a lo largo de su 
historia como agricultor ha seleccionado aquellas semillas 
que le son mas beneficiosas, y cruzando especies para obte-
ner las mejores, se hace hasta en la cruza de animales. Nin-
guno de los alimentos que comemos nos traslada su material 
genйtico a nuestro cuerpo, nadie se ha empezado ponerse 
rojo de comer tanto tomate.”

9. En grupos leed las ventajas y riesgos de la clonación y de las ap-
licaciones de la biotecnología. Contesta a las preguntas y exp-
resa tu opinión a favor o en contra.

1. їAyudarб a combatir las enfermedades y prolongar la vida?
2. їAyudarб a disminuir el hambre en el mundo?
3. їQuй beneficios tendrбn para el consumidor los alimentos 

transgйnicos?

Ventajas

 � Animales y plantas resistentes a los virus y enferme-
dades.

 � Ganaderнa y agricultura mбs rentables y productivas, 
aumento de la producciуn.

 � Plantas transgйnicas necesitan poco agua y nutrientes.
 � Aumento de producciуn mundial de alimentos.
 � Prevenciуn de miles de enfermedades hereditarias.
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 � Alimentos con mбs vitaminas, minerales y proteнnas, y 
menores contenidos en grasas.

 � Cultivos mбs resistentes a los ataques de virus, hongos 
o insectos, herbicidas sin la necesidad de emplear productos 
quнmicos. 

 � Ahorro econуmico y menor daсo al medio ambiente.
 � Mayor tiempo de conservaciуn de frutas y verduras.
 � Disminuciуn de los costes de la agricultura.
 � La biotecnologнa puede ayudar a preservar la biodiver-

sidad natural.
 � Cultivos tolerantes a la sequнa y estrйs (por ejemplo, 

cuando hay demasiada sal en el suelo).

Riesgos

 � Pйrdida de la diversidad genйtica: cultivo de una o dos 
variedades por especie vegetal.

 � Propagaciуn de enfermedades en animales del mismo 
clon. Posible transmisiуn a las personas.

 � Fabricaciуn de armas biolуgicas.
 � Mal uso: posible clonaciуn de seres humanos.
 � Reacciones alйrgicas a las sustancias de los alimentos 

transgйnicos.
 � Impacto negativo en el medio ambiente.
 � Riesgo de que se produzca hibridaciуn.
 � Posible rechazo frente al gen extraсo.
 � Puede que los genes no desarrollen el carбcter de la for-

ma esperada.
 � Siempre van a llegar productos transgйnicos sin eti-

quetar a los mercados.

10. Cuando vas al supermercado, ¿te fi jas en las etiquetas de los pro-
ductos que compras? ¿Qué tipo de información esperas en-
contrar? 

11. Expresa tu opinión acerca de por qué puede aumentar el uso de 
los transgénicos y por qué pueden ser prohibidos.
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12. Lee el texto y fíjate en los logros de Steve Jobs y gracias a qué 
fueron posibles. 

Steve Jobs: empresario, genio dotado de previsiуn

Cuando muriу Steve Jobs, el 
cerebro1 de Apple, miles de palabras 
dedicadas a este personaje em ble-
mбtico recorrieron Internet y los pe-
riуdicos; algunos lo elogiaban2, ot ros 
lo criticaban, pero lo que estб cla ro 
es que su muerte ha provocado mu-
chas polй micas. 

Sin licenciatura alguna, dotado 
de una capacidad emprendedora y 
previ siуn sin igual, Steve Jobs consiguiу identificar la marca 
de la manzana con su propia persona. Cofundador y presidente 
de Apple, fue uno de los mayores innovadores de la industria 
informбtica en los ъltimos tiempos.

No era perfecto, cometнa errores, era dйspota, obsesiona-
do3 por el trabajo y el diseсo, rebelde, perfeccionista y prepo-
tente4. Ese hombre iba en vaqueros y jersey, siempre iguales, 
ya que una vez decidiу que deberнa tener su propio uniforme y 
ese mismo dнa se comprу un centenar de unidades de ese fa-
moso jersey negro. Lejos de ser correcto, hacнa cosas como 
aparcar su Mercedes en el aparcamiento para minusvбlidos o 
entre dos plazas. 

Pero exigнa perfecciуn a sus empleados para tener excelen-
tes productos, como el mismo dijo una vez: “Mi trabajo no es 
caer bien a la gente. Mi trabajo es hacerles mejores”. Y parece 
que no se equivocу mucho, pues ha revolucionado el mercado 
con sus productos.

En 1976 en el garaje de sus padres creу junto con su 
compaсero el Apple I. Despuйs crearon el Apple II, el primer 
ordenador de consumo masivo de la historia, y cinco aсos 
despuйs ya eran millonarios. 

En 1984 lanzaron el Macintosh, el primer ordenador que 
respondнa al concepto de PC, ordenador personal. Su gran 
innovaciуn fue el uso del ratуn y del sistema de ventanas.
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Sus constantes problemas con el mбximo dirigente de la em-
presa, ejecutivo de la vieja escuela que no soportaba la rebeldнa 
de Jobs le obligaron salir de la empresa en 1985.

Pero Steve Jobs no se detuvo, se encontrу en un momento 
muy duro pero muy mбgico, con la posibilidad de empezar de 
nuevo otra aventura. En esos aсos comprу unos estudios de 
animaciуn, naciendo entonces Pixar, reconocida en el mundo 
cinematogrбfico con varios Oscars y con йxitos como “Toy Sto-
ry” (“Juguetes”), el primer largometraje realizado completa-
mente por ordenador. 

Al vender en 2005 Pixar a Disney por 7.400 millones de 
dуlares, Jobs se convirtiу en el mayor accionista individual de 
los estudios, que como йl, se dedican a fabricar sueсos.

Jobs volviу a Apple en 1996 como asesor5 y mбs tarde como 
presidente, con el sueldo simbуlico de 1 dуlar, por lo que 
apareciу en el libro Guinness de los rйcords como el ejecutivo 
peor pagado del mundo. Y empiezan a sucederse, uno tras otro, 
йxitos que revolucionaron el mercado. Como se dice por ahн, 
una persona puede estar orgullosa de haber revolucionado una 
vez su mercado, Jobs lo revolucionу un buen nъmero de veces.

Lo interesante de Jobs no es que inventara un nuevo produc-
to. Es cierto, no inventу el telйfono, por ejemplo, pero lo 
revolucionу. Y la magia de sus productos se basa en la usabili-
dad de los mismos. Hay mуviles mбs potentes, sн, o mбs bara-
tos, pero, “lo importante no es lo que es capaz tu mуvil, sino lo 
que tъ eres capaz de hacer con йl”.

1 el cerebro – мозг / мозг; 2 elogiaban – хвалили / хвалілі; 3 obsesio-
nado – одержимый / апанаваны; 4 prepotente – всемогущий / усема-
гутны; 5 asesor – советник /саветнік

13. Fíjate en las palabras en negrilla en el texto, explica su signi fi -
cado. 

ЎRecuerda!

Prefijo pre- significa anterioridad local o temporal, pri-
oridad o encarecimiento: prefijar, prehistoria, preposiciуn, 
preclaro.
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14. Forma los verbos de los sustantivos dados según el modelo.

Modelo: potencia – prepotencia
tensiуn – ...
sentimiento – ...

15. Forma los verbos de los adjetivos dados según el modelo.

Modelo: clбsico – preclбsico
colombiano – ...

16. Forma los verbos de los verbos dados según el modelo.

Modelo: dominar – predominar
meditar – ... ver – ... decir – ...
fabricar – ... cocinar – ... escribir – ...

Lección 2. Inventos e inventores

1. Lee el texto y contesta a las preguntas a continuación. 

El Ictнneo de Narciso Monturiol 

La idea de navegar bajo el agua ha estado con la humanidad 
desde la antigьedad. Hubo varios intentos, con mayor o menor 
fortuna. 

Narciso Monturiol, inventor espaсol, fue precursor del sub-
marino (Figueras, Gerona, 1819 – San Martнn de Provenзals, 
Barcelona, 1885). Procedente de una familia de artesanos, 
estudiу Derecho, pero nunca ejerciу la profesiуn. Atraнdo por 
las ideas polнticas, dirigiу varios periуdicos revolucionarios de 
orientaciуn comunista, lo que le obligу a permanecer algъn 
tiempo exiliado en Francia. 

En 1849 mientras estaba en 
Cadaquйs, observу las dificultades 
de la pesca del coral. Su aficiуn a los 
temas cientнfico-tйcnicos le llevу a la 
idea de construir una embarcaciуn1 
capaz de navegar bajo el agua, es 
decir un submarino. Para realizar el 
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proyecto en octubre de 1857 fundу 
una sociedad, que inicialmente contу 
con 18 accionistas y un capital de 
10.000 pesetas. 

Construyу gracias a la ayuda 
econуmica de sus amigos el Ictнneo, 
el primer submarino de tipo experi-
mental, cuyo significado es “pez 

nave”. La nave, de madera y con forma de pez, era resistente, 
impermeable2 y con medios de regeneraciуn del aire y 
producciуn de oxнgeno3. Estaba dotada de sistemas de 
propulsiуn4 en superficie y bajo el agua, de inmersiуn y 
emersiуn5, podнa hacer maniobras y recoger objetos bajo el 
agua. Iba equipada con уrganos de visiуn y de iluminaciуn del 
exterior y, en definitiva, contaba con todos los medios para 
navegar a la profundidad deseada y cumplir su misiуn sin nece-
sidad de ayuda exterior. Tenнa doble casco y se movнa mediante 
la fuerza humana. Las pruebas tuvieron lugar en el puerto de 
Barcelona en 1859 y 1860, y en el de Alicante en 1861. El gobier-
no, al principio se interesу en el proyecto desde el punto de vis-
ta cientнfico y militar que podrнa ofrecer y prometiу los medios 
necesarios para la construcciуn de un nuevo buque. Se hicieron 
mбs de cincuenta pruebas, todas ellas con йxito. A pesar del 
йxito de las pruebas, necesitaba todavнa muchas mejoras.

En 1866 Monturiol construyу el segundo Ictнneo que se 
movнa mediante una hйlice6 propulsada por una mбquina de 
vapor. Para terminar el proyecto se necesitaban grandes in-
versiones de capital, pero las dudas de la rentabilidad del 
proyecto y la falta de apoyo oficial interrumpieron los experi-
mentos despuйs de haber fabricado un segundo prototipo. Las 
dificultades financieras obligaron a suspender los trabajos en 
1868. Un mes despuйs, el inventor se vio obligado a vender 
Ictнneo para pagar sus deudas, lo que significу el fin del 
proyecto.

1 embarcaciуn – судно / судна; 2 impermeable – водонепроницаемое / 
воданепранікальнае; 3 oxнgeno – кислород / кісларод; 4 sistemas de 
propulsiуn – система двигателей / сістэма рухавікоў; 5 inmersiуn y 
emersiуn – погружение и всплытие/ апусканне пад ваду і ўсплыццё; 
6 hйlice – зд. гребной винт / тут грабны вінт
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1. їCуmo Narciso Monturiol tuvo la idea de construir una 
embarcaciуn capaz de navegar bajo el agua?

2. їQuй significa Ictнneo?
3. їGracias a quй se hizo posible su construcciуn?
4. їCуmo era el submarino y de quй estaba dotado?
5. їPor quй el gobierno, al principio, se interesу en el proyec-

to?
6. їMediante quй se movнan el primer y el segundo submarino 

de Monturiol? 
7. їCуmo finalizу el proyecto? 

2. Lee el texto y haz tareas a continuación. 

La modesta vida del creador del karaoke

El japonйs Daisuke Inoue es el cre-
ador de la primera mбquina de karaoke, 
ese invento tan enormemente popular 
en el mundo. Sin embargo, muchos aсos 
viviу sin saborear la gloria del йxito 
mundial de su invento. Saltу a la fama 
de forma modesta cuando un canal de la 
televisiуn de Singapur revelу en 1996 que йl era el creador de la 
primera mбquina con la que millones de personas se atreven a 
ser cantantes por un dнa.

En los 60 Daisuke Inoue trabajaba de baterнa en una banda 
musical y ademбs tocaba el teclado con sуlo tres dedos a fin de 
acompaсar a los clientes con dinero que querнan cantar. Un dнa, 
en 1969, un ejecutivo cantarнn que iba a viajar, le pidiу que lo 
acompaсara. Inoue tuvo otra idea: en un casete grabу la canciуn 
favorita de su cliente, y el hombre quedу encantado. Y como la 
misiуn principal de su banda consistнa en entretener veladas a 
hombres de negocios, precisamente para divertir a aquellos 
seсores mientras la banda descansaba, Inoue tuvo la idea de 
grabar la mъsica y dejarles el micrуfono para que los invitados 
pudieran subir al escenario y cantarse unos temitas. Una primi-
tiva mбquina de sonido permitнa que los aficionados interpreta-
ran sus melodнas predilectas. Ese fue el comienzo de un invento 
planetario. Habнa nacido el karaoke (literalmente, sin orques-
ta). Corrнa el aсo 1971. 
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“Nunca pensй que iba a tener tanto йxito. Mi propуsito era 
alquilar 200 aparatos de karaoke a otros cafйs y ganarme asн la 
vida mientras tocaba la baterнa y el piano con mi banda musical, 
que era lo que realmente me gustaba”, confiesa Inoue. Su sueсo 
era ser uno de los mejores baterнas y pianistas de Japуn. “No lo 
fui porque, pese a trabajar muy duro, no tenнa talento ni practi-
caba lo suficiente. Nunca aprendн a leer mъsica”, dice. 

Ahora la mбquina de karaoke se ha convertido en un pro-
ducto de la globalizaciуn, que igual se emplea en pequeсos bares 
al aire libre en las costas espaсolas que en grandes hoteles de 
Estados Unidos y Asia.

En Japуn se usa en hospitales, para curar la depresiуn y la 
soledad, y, en general, en todo el mundo, sirve para como com-
plemento del aprendizaje de lenguas extranjeras. En algunas 
iglesias sirve para ayudar a cantar los salmos.

Sin embargo, excepto una fama tardнa y escasa, Inoue no ha 
recibido ningъn dinero por su inven ciуn porque no la registrу, 
ha preferido “que paten ten otros, pues esa operaciуn cuesta 
mucha plata”, segъn declarу en Osaka.

Su tнtulo honorнfico de asesor de la Asociaciуn Japonesa de 
Karaoke es lo ъnico que le vincula ahora a su inven to, con el que 
habrнa ganado, de haberlo registrado, 150 millones de dуlares, 
segъn calcula su amigo, pro fesor universitario y traductor 
Robert Scott Field.

3. Termina la oración según el texto eligiendo la variante correspon-
diente

1. Gracias al invento del japonйs millones de personas…
a. pueden grabar sus voces. 
b. pueden hacerse cantantes por algъn tiempo. 
c. realizar su sueсo de hacerse famosos.

2. La misiуn principal de la banda de Daisuke Inoue consis-
tнa en …
a. entretener las jornadas a hombres de negocios. 
b. hacer mбs divertidos los ratos de ocio a hombres de ne-

gocios.
c. acompaсar a los clientes con dinero que querнan cantar.
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3. La fama que llegу al inventor …
a. fue escasa.
b. un producto de la globalizaciуn.
c. le ayudу a ganarse la vida. 

4. Di si es verdadero o es falso.

1. No registrу su invento porque ha preferido “que paten ten 
otros, pues esa operaciуn cuesta mucho trabajo”. 

2. En Japуn el karaoke se usa en hospitales para curar la sole-
dad y la presiуn. 

5. Elige la variante correcta para contestar a las preguntas.

1. їCuando Daisuke Inoue se hizo famoso? Se hizo famoso cu-
ando…
a. grabу un disco con su mъsica para un ejecutivo cantarнn.
b. en 1996 un canal de la televisiуn de Singapur revelу la 

verdad.
c. en los 60 trabajaba de baterнa en una banda en Kobe.

2. їCon quй soсaba el japonйs? Soсaba con …
a. vender 200 aparatos de karaoke a otros cafйs y ganarse 

asн la vida.
b. ser uno de los mejores baterнas y pianistas de Japуn.
c. saborear la gloria del йxito mundial de su invento.

3. їPor quй no se realizу su sueсo? No se realizу porque…
a. no trabajaba duro.
b. no era un hombre de ideas.
c. no tenнa talento.

4. їCуmo estб vinculado ahora a su inven to? Estб vinculado a 
su invento con… 
a. 150 millones de dуlares recibidos por su patente. 
b. su tнtulo honorнfico.
c. las ideas de su amigo, pro fesor universitario y traductor 

Robert Scott Field.
5. їQuй era lo que realmente le gustaba a Daisuke Inoue? Le 

gustaba …
a. estar ideando cosas ъtiles.
b. tocar la baterнa y el piano con su banda musical.
c. cantarse sus melodнas predilectas.
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6. Contesta a las preguntas.

1. їPor quй es famoso el japonйs Daisuke Inoue?
2. їDe quй se ocupaba en los 60?
3. їQuй le gustaba y con quй soсaba?
4. їQuй significa el karaoke?
5. їEn quй aсo apareciу?
6. Cуmo naciу?
7. їPor quй el inventor tuvo poco dinero y poca fama?
8. їQuй vincula ahora al inventor con su invento?
9. їDуnde y cуmo se usa el invento en nuestros dнas?

7. Fíjate en el uso de la forma verbal en negrilla en la frase del últi-
mo párrafo del texto leído (ej. 2, pág. 237).

GR. 9. Potencial Compuesto

Potencial Compuesto (Potencial Perfecto)

pintar comer vivir

Singular yo habrнa pintado
tъ habrнas pintado
Ud./йl/ella habrнa 
pin tado

habrнa comido
habrнas comido
habrнa comido

habrнa vivido
habrнas vivido
habrнa vivido

Plural nosotros/as hab rнa-
mos pintado
vosotros/as hab rн-
ais pin tado
Uds./el los/el las 
hab rн an pintado

habrнamos co-
mi do
habrнais comi-
do
habrнan comido

habrнamos 
vivido
habrнais vivido

habrнan vivido

– Y a ti, Ana, 
їte gustarнa ser 

poeta?

– Me gustarнa mбs 
ser cantante. Soy pin-

tora y de no ser pintora, 
habrнa sido cantante 

de уpera.
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8. Indica las formas apropiadas del Potencial Compuesto de los 
verbos entre paréntesis.

Modelo: Nosotros (hacer) habrнamos hecho todos los quehace-
res, pero no tuvimos tiempo.

1. Tъ (apreciar)… mi poesнa, pero no la has leнdo.
2. Ellos (pintar)… un mural, pero no obtuvieron el permiso.
3. Ud. (tocar)… el piano, pero tuvo problemas con los dedos.
4. Ellas (poner)… la mesa, pero nadie se lo pidiу.
5. Tъ y yo (resolver)… los problemas, pero no quisimos hacer-

lo. 
6. Silvia y Alberto (esculpir)… una estatua, pero decidieron no 

participar en aquella exposiciуn.
7. Yo (presentar)… el informe, pero no lleguй a tiempo. 
8. Uds. (vivir)… en el campo, pero les ofrecieron un buen tra-

bajo en la ciudad.
9. Tъ ( abrir)… la puerta, pero no encontraste la llave.

9. Completa los diálogos con la forma apropiada del Potencial 
Compuesto de los verbos: querer, divertirse, presentar, tener, ve-
nir, hacer, sentir, tocar. Luego, en parejas, representad los diá-
logos.

1. – Tъ … el papel de Aнda mejor que ella. ЎQuй lбstima!
– Sн, mis padres … desde California sуlo para oнrme cantar 
en Aнda.

2. – Olga, yo esperaba algo mбs. Con un poco de dedicaciуn y 
prбctica la orquesta … mejor y los mъsicos … mбs йxito.
– Menos mal que la compositora no los escuchу. Se … mal.

3. – Tania … la comedia pero no pudo porque cerraron el teatro.
– ЎQuй lбstima! Mi esposa y yo… ir a verla. Siempre veo tra-
gedias y sй que… 

10. Combina elementos de las tres columnas para formar oraciones 
usando el Potencial Compuesto.

con talento artнstico
con mбs tiempo libre
en otra especializaciуn
con mбs aprecio de las 
artes
con mбs dinero

yo
tъ
la gente
mis compaсeros y yo
los artistas

estudiar…
pintar…
componer…
viajar…
escribir
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11. En parejas, imaginad que sois ancianos y estáis hablando de 
sus años de juventud. ¿Qué habríais hecho de manera diferente?

Modelo: їTe (interesar) aprender a tocar un instrumento? – 
Estudiante 1: їTe habrнa interesado aprender a tocar 
un instrumento?
Estudiante 2: Sн, habrнa aprendido a tocar el piano.

1. їTe (gustar) viajar por la Amйrica Latina?
2. їQuй escritores (leer)?
3. їQuй clases (tomar)?
4. їQuй tipo de mъsica (escuchar)?
5. їQuй tipo de amigos/as (tener)?
6. їA quй fiestas o viajes no (ir)?
7. їCon quй tipo de persona (salir)?
8. їQuй tipo de ropa (llevar)?

12. En parejas, leed la carta que Mario le escribió a Ángela. Decid 
qué cosas Mario habría hecho de una manera diferente de haber 
tenido la oportunidad.

Modelo: Mario habrнa ido a Honduras con un grupo de amigos.

Querida Бngela:

Regresй ayer de mi viaje a Honduras. Fui con un grupo 
de personas que no conocнa y viajamos en autobъs. Comen-
zamos en Tegucigalpa, donde fuimos tres dнas seguidos al 
museo. Viajamos por una carretera muy mala hasta La Mos-
quita, donde pasamos cuatro dнas. ЎNo me gustу nada! Lue-
go fuimos a la isla de Roatбn, que es un lugar bellнsimo, a 
bucear1 por un dнa. No tuve cuidado con el agua y me 
enfermй de estуmago despuйs del segundo dнa.

Un abrazo,

Mario

1 bucear – заниматься дайвингом / займацца дайвінгам
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13. Hablad con un(a) compañero(a) de algunos de los errores que 
habéis cometido en vuestra vida. El/La compañero(a) te dirá lo 
que habría hecho en esa situación.

Modelo: Estudiante 1: El aсo pasado saquй una mala nota en 
biologнa.
Estudiante 2: Yo que tъ no habrнa sacado una mala 
nota. Habrнa estudiado mucho mбs.

Para ayudar: no asistir a la conferencia sobre el cine espaсol; 
perder el aviуn para ir a Parнs; ocupar el ъltimo lugar en las com-
peticiones; olvidar felicitar al abuelo; no salir al campo.

14. Di qué habrían preferido ellos para vestirse, pero no lo hicieron 
por algún motivo.

Modelo: Carmen / adornar el vestido con los strass. → Carmen 
habrнa adornado el vestido con los strass.

1. Tъ / ponerse los guantes elegantes.
2. Nosotros / combinar los pantalones vaqueros y sandalias.
3. Yo / poner una minifalda y un suйter de angora.
4. Tus amigos y tъ / preferir las chaquetas elegantes con las 

faldas midi.
5. Lola y Anita / limitarse con una blusa nueva.
6. Antonio / elegir un cinturуn con brillos.
7. Adela / calzarse zapatos con tacones altos.
8. Tu y tu amiga/ vestirse como siempre.
9. Yo / dar la preferencia a un vestido clбsico.

10. Nosotros / adornar los sombreros con flores. 

15. Transforma las oraciones para decir que podría ser, pero no fue 
así.

Modelo: Miguel / ir al cine // tener que quedarse estudiando. → 
Miguel habrнa podido ir al cine, pero tuvo que quedar-
se estudiando.

1. (Yo) / llamar a Marcela // no conseguir su nъmero de telй-
fono.

2. Antonio y Alberto / tocar bien en el concierto // practicar 
poco.

3. (Tъ) venir a mi casa // no encontrar la direcciуn.
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4. Uds. / conocer a mi novia // llegar demasiado tarde.
5. Mis amigos y yo / comer en tu casa // no tener hambre.

16. Cuenta qué habríais hecho durante un viaje cancelado a Madrid.

Modelo: Habrнamos ido a ver el parque el Retiro. …

Iremos a ver el parque del Retiro. Participaremos en un pro-
grama de entrevistas, serб un programa divertido. Mi prima 
nos conseguirб entradas para un espectбculo de baile. Nos que-
daremos en casa de mis tнos. Conocerй al novio de mi prima. Mis 
tнos nos mostrarбn la ciudad. Visitaremos el Prado. Veremos a 
muchos turistas extranjeros. Llamarй a mis padres para con-
tarles todo. Habrб festival en la calle. Bailaremos salsa y tango 
en una discoteca. El novio de mi prima nos mostrarб el docu-
mental que hizo. Escucharemos a algunos artistas recitar poe-
mas en un cafй.

17. Pregunta a tu vecino(a) qué habría hecho y qué no en los años 
pasados.

Modelo: їTe habrнas dejado crecer el pelo?
No, no me habrнa dejado crecer el pelo.

hacer tatuajes; raparse la cabeza; ponerse minifalda; cal-
zarse las botas militares; llevar un sombrero mexicano; com-
prar los tejanos desgarrados; hacer un piercing; visitar el de-
sierto Atacama; escalar Everest; bucear en el mar Rojo. 

18. Reacciona expresando cómo habrías actuado tú. Tu hermana 
mayor te cuenta como le fue el domingo en casa de los padres 
de su novio.

El domingo estaba tan nerviosa que…
1. … no hablй en toda la comida. – Pues yo habrнa hablado sin 

parar sуlo por nervios.
2. … al llegar no dije que la casa era muy bonita. – … 
3. … no dije que todo estaba muy bueno. – …
4. … no les di las gracias por la invitaciуn. – …
5. … no levantй los ojos del plato. – …
6. … cuando mi novio me hablaba para ayudarme, yo ni le es-

cuchaba. – …
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7. … fui a la cocina y ayudй a fregar los platos. – …
8. … me despedн sin darles un beso, les di la mano, me dio corte 

ser demasiado familiar.

GR. Contraste entre Potencial Simple y Compuesto.

19. Contesta qué harías o qué habrías hecho en estas situaciones.

1. Ves que alguien se cae en la calle.
a. Ayudar a la persona a levantarse.
b. Mirar para otro lado.
c. Reнrse.
Respuesta: Yo ayudarнa a la persona a levantarse.

2. Encuentras un billete de 100 mil rublos en el autobъs.
a. Dбrselo al conductor.
b. Preguntar en alta de quiйn es el billete.
c. Quedбrselo.
Respuesta:…

3. El otro dнa viste que una persona joven dio un empujуn a 
una persona anciana y no le habнa pedido perdуn.
a. Pedir perdуn.
b. Actuar de la misma manera.
c. Llamar la atenciуn de la persona joven por maleducada.
Respuesta:…

4. Ves cуmo alguien roba la cartera a otra persona.
a. Ir a la policнa a contбrselo.
b. Acercarse para impedirlo.
c. Seguir el camino.
Respuesta:…

5. Ayer viste por la calle a un seсor que llevaba la chaqueta del 
revйs y los zapatos de colores diferentes.
a. Decнrselo.
b. Pensar que era un payaso y estar callado/a.
c. Reнrse.
Respuesta:…

6. Un amigo tuyo estб con gripe y tъ este aсo todavнa no la has 
pasado.
a. Ir a verlo igualmente.
b. Mandarle un correo electrуnico o hablar por telйfono.
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c. Esperar su recuperaciуn y luego invitarlo a tu casa.
Respuesta:…

7. En la calle casualmente te encuentras con tu ex-amigo. 
a. Acercarse y saludar cordialmente.
b. Esperar a ver cуmo reacciona y hacer lo mismo.
c. Fingir que no lo/la has visto.
Respuesta:…

8. En la tienda en la caja te cobran de mбs y aseguran que es lo 
justo.
a. Pedir tranquilamente el resto.
b. Pagar porque es mejor no entrar en conflictos por poco 

dinero.
c. Protestar enйrgicamente.
Respuesta:…

20. Completa con Potencial Simple o Compuesto de los verbos del 
recuadro.

ir (2 veces) – comprar – haber – dar – poner – encantar – 
llamar – poder

Modelo: He visto un abrigo precioso, me quedaba fenomenal, 
pero no sй si comprбrmelo porque era muy caro. → 
Pues yo que tъ me lo comprarнa, que para eso trabaja-
mos.

1. – ї… (tъ) a Sevilla en tren o en autobъs? – Depende, їcuбnto 
cuesta el billete y cuбnto dura el viaje?

2. – Ana no llamу ayer. – Pues me dijo … para ponernos al dнa. 
3. – їSabes que el sбbado no me atrevн a ponerme el vestido 

nuevo? Es que los colores me parecen demasiado llamativos. 
– Pues yo me lo ….

4. – ї… cerrar la ventana? Es que tengo mucho frнo. – Sн, sн, no 
se preocupe.

5. – їVas a conectarte a esas horas? – Es que le dije a Ana que 
le … una respuesta hoy por la noche.

6. Ayer fue la cena de despedida de Roberto. – їPor quй no me 
lo dijiste? Nosotros …. Roberto nos cae muy bien.
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7. La periodista Marнa Ramos viene a darnos una charla. – Me 
… conocerla. ЎHe oнdo tanto hablar de ella!

8. Ayer querнamos ir al cine, pero no encontrй entradas. – ЎQuй 
raro! Claro que era el dнa del espectador, … mucha gente. 

• Para saber mбs

En Espaсa existe asн llamado dнa del espectador: la gran 
mayorнa de los cines ofrece precios especiales reducidos en de-
terminados dнas de la semana. El dнa del espectador varнa segъn 
la ciudad, aunque la gran mayorнa de los cines optan por el 
miйrcoles o el lunes. A propуsito, el precio medio de una entra-
da de cine es de 5,75 euros. 

21. Lee el texto sobre el inventor belaruso Fiódor Evstáfi ev y con-
tes ta a las preguntas. 

Vuelos soсando y en realidad

El 17 de diciembre del aсo 1903 el aeroplano de los herma-
nos norteamericanos Wright logrу el primer vuelo que durу 12 
segundos y recorriу unos 40 metros sin elevarse mбs de un me-
tro del suelo, dando inicio a la йpoca de la aviaciуn. 6 aсos mбs 
tarde el inventor autodidacta1 belaruso Fiуdor Evstбfiev 
(12.10.1862 – 21.1.1941) con sus propias manos construye el 
modelo del helicуptero2 de tamaсo de 1 metro y lo presenta en la 
exposiciуn industrial en Ekaterinoslav en 1909.

Lo ideу trabajando en el perfeccionamiento de la hйlice del 
barco: quiso crear un aparato que pudiera desplazarse con la 
fuerza motriz de la hйlice, pero no en el agua, sino en el aire. 

En 1909 Fiуdor Evstбfiev finalizу el trabajo sobre el 
helicуptero, aparato de despegue vertical3.

El 16 de agosto de 1910 F. Evstбfiev recibiу el certificado de 
salvaguardia4 №44753 de la invenciуn de helicуptero. Segъn la 
idea del autor el aparato tenнa que permanecer en el aire a la al-
tura necesaria asн como desplazarse horizontalmente, realizar 
virajes, despegues y aterrizajes verticales. Despuйs de muchos 
aсos de espera Fiуdor Evstбfiev recibiу a su nombre la patente 
de invenciуn segъn la cual obtenнa el permiso de construir con 
sus propios medios el aparato de tamaсo natural. Pero siendo 
un simple carpintero no tenнa posibilidades econуmicas para 
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hacerlo. El privilegio (la patente) entregado a F. Evstбfiev, habi-
tante de Gуmel, por la invenciуn de helicуptero fue publicado el 
28 de agosto de 1912 bajo el №222772 y se guarda en la biblio-
teca pъblica Saltykov-Schedrнn en San Petersburgo.

En 1922 el inventor de Gomel iniciу la elaboraciуn del 
proyecto de helicуptero de pasajeros modernizando el modelo 
existente. Los diseсadores soviйticos, despuйs de examinar el 
proyecto del aparato volador, lo encontraron ъtil y aconsejaron 
mejorar unos detalles. El inventor trabajу sobre el aparto hasta 
1940.

En 1922 F. Evstбfiev fue nombrado instructor del departa-
mento de invenciones de la Direcciуn de los Ferrocarriles Occi-
dentales. Una cosa extraordinaria: en su certificado de servicio 
y su pase como su cargo estб indicado: “inventor”.

En su apartamento creу un burу social de diseсos y 
experimentaciуn donde se confeccionaban y se realizaban prue-
bas de los modelos inventados. 

En 1928 el gobierno soviйtico le otorgу5 el tнtulo honorнfico 
“Hйroe del trabajo”, y en 1932 Fiуdor Evstбfiev fue galardona-
do6 con la orden de la Bandera Roja de Trabajo.

En sus ъltimos aсos se dedicу a su trabajo preferido unien-
do a sus discнpulos, aficionados a la aviaciуn. Su pasiуn cre-
ativa le permitiу ascender de un simple carpintero a un espe-
cialista – diseсador de alta calificaciуn y llegar a ser inventor 
y cientнfico.

1 el inventor autodidacta – изобретатель-самоучка / вынаходнік-
самавучка; 2 helicуptero – вертолет / верталёт; 3 despegue vertical – 
вертикальный взлет / вертыкальны ўзлёт; 4 el certificado de salvaguar-
dia – охранная грамота / ахоўная грамата; 5 otorgу – присвоило / 
прысвоіла; 6 fue galardonado – был награжден / быў узнагароджаны

1. їCuбndo F. Evstбfiev construye el modelo del helicуptero y 
dуnde lo presenta en la exposiciуn?

2. їCуmo lo ideу?
3. їCuбndo recibiу el certificado de la invenciуn de helicуptero?
4. їQuй tenнa que hacer el aparato segъn la idea del autor?
5. їQuй tнtulos y galardones le fueron otorgados por el gobier-

no soviйtico?
6. їA quй se dedicу hasta los ъltimos dнas? 
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Lección 3. El progreso a pasos gigantes 

1. Lee el texto a continuación y encuentra en el texto las palabras 
parecidas a las palabras en nuestro idioma. ¿Crees que signifi can 
lo mismo o tienen otros signifi cados? Encuentra otras palabras 
parecidas y adivina su signifi cado. 

el progreso, tйcnico, ritmo, transformado, radicalmente, la 
humanidad, la tecnologнa, la energнa atуmica, el cristal, la pe-
nicilina, la conservaciуn, la cinematografнa, el proyecto, la 
funciуn, la biosfera

Los inventos del siglo XX

El nacimiento de la ciencia moderna se fecha con el siglo 
XVII, y desde entonces el progreso cientнfico avanza continua-
mente. Pero es a lo largo del siglo XX cuando la investigaciуn y 
la aplicaciуn tйcnica de los conocimientos cientнficos se han de-
sarrollado a un ritmo tan rбpido que ha transformado radical-
mente la vida de los seres humanos. En los ъltimos 20 aсos se 
han realizado mбs descubrimientos que en el resto de la historia 
de la humanidad. La incorporaciуn de principios cientнficos y 
tecnologнas aplicables a la vida cotidiana se estб produciendo a 
una velocidad incomparable con la del pasado. 

La primera mitad del siglo veinte se caracterizу por el em-
pleo de las mismas fuentes energйticas que en el siglo anterior, 
con el desarrollo de la electricidad industrial y la bъsqueda del 
dominio de la energнa atуmica. 

En este perнodo, las principales innovaciones tecnolуgicas 
fueron: en la industria, la invenciуn creciente de aparatos 
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domйsticos, la obtenciуn de nuevos materiales de construcciуn 
como el hormigуn armado y el cristal, de fibras sintйticas para 
la producciуn textil, y de accesorios plбsticos; en medicina, el 
hallazgo de sustancias contra las infecciones, como la penicili-
na y otros antibiуticos; la mejora de los conocimientos en agri-
cultura, alimentaciуn y tйcnicas de conservaciуn de alimentos; 
en el transporte la producciуn en serie del automуvil, que se 
convirtiу en el medio predominante de locomociуn, la invenciуn 
del aeroplano; en los medios de comunicaciуn el desarrollo de la 
cinematografнa asн como de la televisiуn. 

En su segunda mitad, se ha roto con la divisiуn entre la cien-
cia abstracta y la aplicaciуn tйcnica, con lo que la investigaciуn 
cientнfica se implanta rбpidamente en la prбctica, primero en 
campos reducidos y, posteriormente, en la producciуn indus-
trial de bienes de consumo. Asн, los progresos cientнficos estбn 
cada vez mбs en el origen de los progresos tйcnicos, que consti-
tuyen uno de los principales motores del crecimiento econуmico. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial los estudios so-
bre energнa atуmica procedente del uranio y el plutonio, des-
encadenaron una acelerada carrera armamentista, con la conse-
cuente amenaza para la vida en el planeta que inaugurу una 
йpoca de temores ante una posible destrucciуn masiva. Pero 
tambiйn ampliу las posibilidades de desarrollo para la ciencia, 
con proyectos tecnolуgicos a gran escala, sobre todo para la 
bъsqueda de nuevas fuentes de energнa. La Guerra Frнa impulsу 
la carrera espacial y con ella la colocaciуn de satйlites artificia-
les que, aparte de su funciуn militar, revolucionaron la 
tecnologнa de telecomunicaciones y prepararon el camino para 
la exploraciуn del espacio donde se ha producido un logro 
tecnolуgico espectacular, al permitir que por primera vez los 
hombres pudieran abandonar la biosfera terrestre y regresar a 
ella. 

2. Lee el texto otra vez y encuentra los equivalentes a las expre-
siones dadas que sirven de ayuda para entender mejor la idea. 

источники энергии; основные инновационные техноло-
гии, железобетон; синтетические волокна; основное сред-
ство передвижения; изобретение аэроплана; массовое унич-
тожение; гонки в космическом пространстве; исследование 
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космоса; земная биосфера / крыніцы энергіі; асноўныя іна-
вацыйныя тэхналогіі; жалезабетон; сінтэ тычныя валокны; 
аснаў ны сродак перамяшчэння, вына ход ніцтва аэраплана; 
масавае зніш чэнне; гонкі ў касміч най прасторы; даследван-
не космаса; зямная біясфера

3. Relaciona las partes. 

a. la investigaciуn y la 
aplicaciуn tйcnica

b. la incorporaciуn de 
principios cien-
tнficos y tecnologнas 
aplicables

c. el hallazgo de sus-
tancias

d. se ha roto con la 
divisiуn entre la 
ciencia abstracta y la 
aplicaciуn tйcnica

e. desencadenaron una 
acelerada carrera ar-
mamentista

f. con la consecuente 
amenaza para la vida

g. con proyectos tecno-
lуgicos a gran escala

h. la colocaciуn de sa-
tйlites artificiales

i. la investigaciуn 
cientнfica se implan-
ta rбpidamente

1. обнаружение веществ / 
знаходжанне рэчываў

2. было покончено с разделением 
между абстрактной наукой и 
техническим применением / 
было закончана з падзяленнем 
паміж абстрактнай навукай і 
тэхнічным прымяненнем

3. исследование и применение / 
даследванне і прымяненне

4. развязали интенсивную гонку 
вооружений / развязалі 
інтэнсіўную гонку ўзбраенняў

5. с масштабными техноло ги-
ческими проектами / з масш-
таб нымі тэхналагічнымі пра-
ек тамі

6. научные изыскания быстро 
внедряются / навучныя зна-
ходкі хутка ўкараняюцца

7. промышленное производство 
товаров потребления / прамы-
словая вытворчасць тава раў 
спажывання

8. размещение искусственных 
спутников / размяшчэнне 
штуч ных спадарожнікаў

9. с последующей угрозой жиз-
ни / з наступнай пагрозай для 
жыцця
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10. la producciуn indus-
trial de bienes de 
consumo

k. внедрение научных принци-
пов и прикладных техноло-
гий / укараненне навуковых 
прын цыпаў і прыкладных тэх-
налогій

4. Di si es verdadero o falso.

1. El nacimiento de la ciencia moderna se fecha con nuestro siglo.
2. La investigaciуn y la aplicaciуn de los conocimientos 

cientнficos se han transformado radicalmente la vida de los 
seres humanos.

3. En los ъltimos 20 aсos se han realizado mбs descubrimien-
tos que en el resto de la historia de la Humanidad.

4. La primera mitad del siglo veinte se caracterizу por el em-
pleo de las fuentes energйticas alternativas.

5. En su segunda mitad, se ha roto con la divisiуn entre la cien-
cia abstracta y la aplicaciуn tйcnica, es decir, la investigaciуn 
cientнfica se implanta rбpidamente en aplicaciones prбc-
ticas.

6. Los progresos cientнficos constituyen uno de los principales 
motores del crecimiento econуmico.

7. Los estudios sobre energнa atуmica no influyeron en el de-
sarrollo de la ciencia.

8. Los satйlites artificiales impulsaron la tecnologнa de teleco-
municaciones y prepararon el camino para la exploraciуn 
del espacio.

5. Contesta a las preguntas.

1. їCуmo se han desarrollado la investigaciуn y la aplicaciуn 
tйcnica de los conocimientos cientнficos en el siglo pasado? 
їQuй cambios conllevaron? 

2. їCuбles fueron las principales innovaciones tecnolуgicas de 
la primera mitad del siglo XX?

3. їCuбles son los principales motores del crecimiento 
econуmico?

4. їQuй fuente de energнa se estudia en el siglo XX? їPor quй 
es peligrosa?

5. їQuй impulsу la carrera espacial y con quй funciуn?
6. їQuй beneficios ofreciу la colocaciуn de satйlites artifi-

ciales?
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7. їPor quй a lo largo del siglo XX se ha transformado radical-
mente la vida de los seres humanos?

8. їPara quй sirven cada vez mбs los progresos tйcnicos?
9. їPara quй tecnologнa sirviу la colocaciуn de satйlites artifi-

ciales?
10. їPara quй proyectos ampliу las posibilidades la investigaciуn 

de la energнa atуmica?
11. їPor quй la energнa atуmica y los satйlites y naves espaciales 

pueden ser peligrosos?

6. Agrupa en dos columnas los efectos positivos y negativos del 
progreso técnico de los últimos tiempos. 

Positivo
el desarrollo de 
la electricidad

…

 Negativo
una acelerada carrera 

armamentista
...

7. Lee el texto y completa las oraciones a base de lo leído. 

Microelectrуnica y fibras уpticas

En los primeros aсos de la dйcada de 1950 comenzу a desa-
rrollarse la microelectrуnica gracias a la apariciуn del transis-
tor en 1948 y la tecnologнa de semiconductores. El mayor po-
tencial esta tecnologнa lo encontrу en satйlites, cбmaras de 
televisiуn y en la telefonнa, aunque mбs tarde la microelectrуnica 
se desarrollу con mayor rapidez en otros productos independi-
entes como calculadoras de bolsillo y relojes digitales. 

En relaciуn con la microelectrуnica fue de gran importancia 
el surgimiento de la industria computacional. En la dйcada del 
50, el transistor fue incorporado al 
ordenador y, a partir de entonces, se 
hicieron posibles aparatos cada vez 
mбs completos, pequeсos y menos 
caros. Con la caнda de los precios y el 
perfeccionamiento del chip de silicio1 
producido en serie, surgieron los or-
denadores personales que, al poder 
colocarse sobre un escritorio sin 
necesidad de estar vinculadas a pro-
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cesadores mayores, pudieron realizar muchas de las tareas de 
los ordenadores centrales que eran mucho mбs caros. El desar-
rollo de la informбtica ha sido quizбs el motor mбs importante 
de los profundos cambios sociales y culturales que han tenido 
lugar en la segunda mitad del siglo XX. 

Durante la cuarta generaciуn de ordenadores (1982–1989), 
las tecnologнas lograron un avance significativo. El sistema 
mejorу sustancialmente con las llamadas memorias de burbu-
jas2 y los discos уpticos. En la quinta generaciуn (1990–...) o 
generaciуn de las mбquinas inteligentes se utiliza el concepto 
de inteligencia artificial (IA), con velocidades enormes por se-
gundo. 

En la llamada “era de la informaciуn” no puede dejarse de 
lado el papel que desde los aсos ochenta ha tenido en diversas 
aplicaciones el uso de fibras уpticas. Gracias a su capacidad de 
transmitir imбgenes, las fibras уpticas se utilizan mucho en ins-
trumentos mйdicos para examinar el interior del cuerpo huma-
no y para efectuar cirugнa con lбser. La aplicaciуn mбs 
caracterнstica de los cables de fibra уptica (que son, en este 
caso, sistemas flexibles3) para la transmisiуn de luz se da en el 
campo de la medicina; especнficamente, en la iluminaciуn de ins-
trumentos como los endoscopios. Su principal ventaja es la po-
sibilidad de hacer llegar la luz hasta el punto deseado, sin 
aportaciуn de calor4. 

En telefonнa, las fibras уpticas han sustituido progresiva-
mente a los cables utilizados anteriormente; los mensajes se 
codifican digitalmente5 en impulsos de luz y se transmiten a 
grandes distancias, de manera que ofrecen mayores posibili-
dades para transportar un volumen mucho mayor de 
informaciуn con mayor velocidad de transmisiуn. 

1. La microelectrуnica comenzу a desarrollarse gracias a la 
apariciуn de ...

2. Esta tecnologнa fue usada en ....
3. Gracias al transistor se hicieron posibles...
4. El desarrollo de la informбtica ha sido quizбs...
5. Durante la cuarta generaciуn de computadoras mejorу sus-

tancialmente...
6. En la quinta generaciуn de las mбquinas inteligentes se uti-

liza el concepto...

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



255

7. En la tecnologнa de fibras уpticas se usa la posibilidad de ... 
8. Las fibras уpticas se utilizan mucho en instrumentos 

mйdicos para...
9. Su principal ventaja es...
10. En telefonнa, las fibras уpticas han sustituido...
11. Ofrecen mayores posibilidades para...

1 chip de silicio – кремниевый чип / крэмніевы чып; 2 memorias de 
burbujas – «пузырьковая» память / «бурбалкавая» памяць; 3 flexibles – 
гибкие / гнуткія; 4 sin aportaciуn de calor – без нагревания / без награ-
вання; 5 digitalmente – в виде цифрового кода / у выглядзе лічбавага 
кода

8. Relee el texto del ej. 7 en la pág. 253 y contesta a las preguntas.

1. їDesde cuбndo y gracias a quй comenzу a desarrollarse la 
microelectrуnica?

2. їEn quй esfera encontrу el mayor potencial esta tecnologнa?
3. їA quй se debe el surgimiento de la industria computacio-

nal?
4.  їEn quй estбn las ventajas del ordenador personal?
5. їCon quй mejorу sustancialmente la cuarta generaciуn de 

ordenadores?
6. їQuй concepto se utiliza en la quinta generaciуn de mбquinas 

y con quй se caracteriza?
7. їEn quй campo se utilizan mucho las fibras уpticas?
8. їCuбl es la principal ventaja las fibras уpticas en telefonнa?

9. Cuenta sobre las ventajas que ofrecen la microelectrónica y 
fi bras ópticas.

10. Lee el texto y fíjate en las ventajas y peligros que conlleva el uso 
de tecnologías de telecomunicaciones. 

Redes y comunicaciones: ventajas y peligros

Internet, que ha revolucionado las telecomunicaciones gra-
cias a su capacidad de transmitir y obtener informaciуn de 
manera instantбnea a travйs de ordenadores personales, 
comenzу a desarrollarse a finales de los aсos sesenta, en el con-
texto de la Guerra frнa. 
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En los aсos noventa, gracias a los avances de la llamada “su-
percarrera de la informaciуn” ha crecido muchнsimo la canti-
dad de usuarios de Internet. De esta manera ha cambiado de 
forma sorprendente la comunicaciуn a distancia. Ha colaborado 
a satisfacer las necesidades creadas por el mundo globalizado 
permitiendo que personas e instituciones puedan compartir 
informaciуn y trabajar en colaboraciуn. El contenido disponible 
en Internet ha aumentado con gran rapidez y variabilidad, lo 
que permite encontrar fбcilmente cualquier informaciуn, 
ademбs posibilita la realizaciуn de transacciones econуmicas de 
forma segura, lo que ha ofrecido nuevas grandes oportunidades 
para el comercio. 

Sin embargo, el crecimiento explosivo de Internet conllevу 
muchos riesgos. Aumentу el nъmero de los sitios Web que 
contenнan textos y otros materiales en los que se fomentaba el 
racismo o se exponнa material pornogrбfico. Se presentaron 
fuertes crнticas. Estas crнticas condujeron a peticiones de cen-
sura dirigidas a los suministradores de Internet para que cum-
plieran con determinados criterios. Otro elemento negativo de 
Internet se ha manifestado en la amenaza, hecha realidad en 
varias ocasiones, de que personas irresponsables inserten “vi-
rus” en la red causando graves daсos en los equipos computa-
cionales en el бmbito mundial. Tampoco puede agradar la posi-
bilidad de acceder a los datos personales de las personas o la 
informaciуn secreta de las corporaciones, departamentos o 
ministerios como lo demostrу el ejemplo de Wiki Leaks y Juliбn 
Paul Assange. 

La mensajerнa electrуnica, las pantallas y los procesadores 
de textos reemplazan a las letras escritas sobre papel. Dicciona-
rios, enciclopedias como la de Oxford y la Britбnica, diarios y 
revistas de todo el mundo, catбlogos de librerнas y de bibliote-
cas, libros de texto, incluso novelas, museos, estudios de todos 
los niveles, recuerdan aquellos cursos por correspondencia, 
sуlo que ahora cuentan con respuesta inmediata. Lo ъnico que 
se necesita saber es quй se desea, apretar una tecla y listo.

La computaciуn es un buen ejemplo del conocimiento y la 
experiencia que tiene la juventud en el uso de la tecnologнa: el 
padre tiene que recurrir a su hijo para que le enseсe. Estбn 
cambiando los patrones de enseсanza. Internet constituye un 
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instrumento importante para la movilizaciуn de capitales, ya 
que йstos pueden ser colocados en los mercados de valores, ban-
cos de cualquier parte del mundo, moviendo el dinero de mane-
ra rбpida y... їsegura?

11. Expresa tu opinión si son positivos o negativos los efectos del 
uso de Internet. 

1. Capacidad de encontrar y transmitir cualquier informaciуn 
de manera instantбnea a travйs de ordenadores personales.

2. Comunicaciуn a distancia en el mundo globalizado para 
compartir informaciуn y trabajar en colaboraciуn.

3. Posibilidad de realizar transacciones econуmicas de forma 
segura.

4. Sitios Web con textos y otros materiales en los que se fo-
menta el racismo o se expone material pornogrбfico.

5. Amenaza de “virus” en la red que pueden causar graves 
daсos en los equipos computacionales en el бmbito mundial. 

6. Posibilidad de acceder a los datos personales de las personas 
o la informaciуn secreta.

7. La mensajerнa electrуnica, las pantallas y los procesadores 
de textos reemplazan a las letras escritas sobre papel.

8. Diccionarios, enciclopedias, diarios y revistas de todo el 
mundo, catбlogos de librerнas y de bibliotecas, libros de tex-
to, incluso novelas, museos, estudios de todos los niveles a 
distancia de un clic. 

9.  Mercados de valores, bancos de cualquier parte del mundo, 
moviendo el dinero de manera rбpida y... їsegura?

12. Di de qué posibilidades de nuevos medios de comunicaciones 
disfrutas tú y tus amigos. 
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LECTURA

Texto 1 

1. Lee el texto y fíjate en los nueve claves que deben tener los 
padres españoles eligiendo el colegio a sus hijos.

Nueve claves que debes tener en cuenta

El colegio es para los niсos como una segunda casa. En йl 
pasan una buena parte de su infancia y adolescencia. Aquн estбn 
algunos puntos esenciales para conocer el centro al que irб tu 
hijo.

1. La distancia de la casa. Es uno de los criterios que mбs 
preocupa a los padres. Hay quienes prefieren que estй cerca de 
casa para que los niсos puedan seguir conviviendo, fuera del 
horario de clases, con sus compaсeros. Tambiйn es importante 
para poder compaginar1 los horarios con los de los padres y fa-
cilitar el transporte de los niсos. En el caso de los colegios 
pъblicos, la proximidad al domicilio es uno de los criterios de 
admisiуn.

2. El nъmero de alumnos. 
Pocos alumnos. Hay familias que prefieren colegios mбs 

pequeсos, en los que, teуricamente, la educaciуn y la formaciуn 
del niсo puede ser mбs personalizada. En principio, la 
formaciуn en aulas con pocos alumnos favorece la relaciуn en-
tre йstos y sus profesores y se pueden detectar mejor los posi-
bles problemas de adaptaciуn.

Grandes centros. Otros padres prefieren que sus hijos va-
yan a colegios mбs grandes, en los que los niсos se relacionan 
con mбs compaсeros, su entorno2 se amplнa y suelen disponer 
de mбs instalaciones.

3. La existencia de laboratorios. En estas aulas especiales po-
nen en prбctica algunas materias, sobre todo de ciencias. Algu-
nos colegios tienen tambiйn laboratorios de fotografнa o idiomas.

4. El factor econуmico es decisivo a la hora de optar por la 
enseсanza pъblica o la privada. Pero los padres deben saber que 
no tiene por quй ser mejor el colegio mбs caro, ya que depende 
tambiйn de las subvenciones3 que pueda tener el centro, asн 
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como de la forma de seleccionar el profesorado, o el nivel de 
educaciуn que se exija. Ademбs, hay que contar con que a los 
gastos de la matrнcula (nulos en la mayorнa de los centros du-
rante la etapa obligatoria) tendrбn que sumarse los gastos ex-
tras como el transporte, el comedor y otras actividades ex-
traescolares.

5. Las aulas de informбtica son cada vez mбs frecuentes. En 
ocasiones, los centros ofrecen clases de informбtica como asig-
natura optativa o como enseсanza de apoyo fuera o dentro del 
horario escolar.

6. La actividad deportiva no sуlo favorece el desarrollo 
fнsico.

Tambiйn ayuda a los niсos en sus relaciones con otros 
compaсeros, les enseсa a trabajar en equipo y a desarrollar su 
espнritu de superaciуn. Por lo general, los colegios pequeсos 
tienen pocas posibilidades de ofrecer buenas instalaciones de-
portivas. Las prбcticas mбs habituales son fъtbol, baloncesto y 
atletismo.

7. El comedor escolar existe en la mayorнa de los colegios, 
tanto pъblicos como privados, ya que lo habitual es que la jor-
nada escolar se desarrolle en horario partido4 de maсana y tar-
de. Los gastos de alimentaciуn del niсo son cubiertos siempre 
por los padres, salvo cuando la familia reside en una zona rural 
y estб obligada a escolarizar a los niсos en centros pъblicos de 
otros municipios; en estos casos el servicio es totalmente gra-
tuito. El coste de la comida es siempre menor en los colegios 
pъblicos que en los privados o concertados. En algunos centros, 
los alumnos mбs pequeсos comen en un comedor aparte, donde 
estбn bajo la vigilancia5 y ayuda de los adultos.

8. El transporte escolar lo suelen pagar los padres. En los 
centros pъblicos este servicio sуlo es gratuito para las familias 
que viven en zonas rurales y tienen que trasladar a sus hijos a 
centros de otros municipios. 

9. Las actividades extraescolares se organizan en casi todos 
los centros pъblicos y privados. Todos tienen plena libertad a la 
hora de fijar horarios y precios. Siempre son voluntarias.

1 compaginar – сочетать, совмещать / спалучаць, сумяшчаць; 2 en-
torno – окружение / акружэнне; 3 las subvenciones – финансирование / 
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фінансаванне; 4 horario partido – расписание, разделенное на части / 
расклад, падзеляны на часткі; 5 vigilancia – присмотр / прыгляд

2. Explica con tus propias palabras qué signifi ca y por qué es im-
portante:

1. la proximidad del centro a la casa del alumno
2. el nъmero de alumnos por aula
3. la existencia de laboratorios
4. el factor econуmico
5. las aulas de informбtica
6. las instalaciones deportivas
7. el comedor escolar
8. el transporte escolar
9. las actividades extraescolares

3. Ordena estos puntos esenciales según su importancia a tu 
parecer.

4. Contesta a la pregunta.

їQuй criterios valorarнas tъ al momento de elegir el colegio 
para tus hijos?

Texto 2

1. Lee el texto y fíjate en las etapas de la formación educativa del 
heredero de la Corona española. 

Su Alteza Real el Prнncipe de Asturias

Su Alteza Real el Prнncipe de Asturias, Don Felipe de 
Borbуn y Grecia, el tercer hijo de Sus Majestades los Reyes de 
Espaсa Don Juan Carlos y Doсa Sofнa, naciу en Madrid el 30 de 
enero de 1968. El Heredero de la Corona recibiу la formaciуn 
acadйmica y militar.

 Cursу los estudios de Preescolar, Educaciуn General Bбsica 
y Bachillerato Unificado Polivalente en el Colegio Santa Marнa 
de los Rosales, un centro moderno donde se integrу sin ningъn 
tipo de privilegios y en el que permaneciу hasta 1984. 
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 Concluidos sus estudios secundarios, siguiendo su plan per-
sonal de estudios, ha asistido a algunos cursos en centros del 
extranjero, y asн, realizу el ъltimo curso escolar equivalente al 
C.O.U. en Canadб, donde permaneciу durante un aсo (para per-
feccionar los idiomas francйs e inglйs). 

 Posteriormente, desde septiembre de 1985 a julio de 1988, 
Su Alteza Real llevу a cabo sus estudios militares: en Academia 
General Militar de Zaragoza; Academia Naval Militar de Marнn, 
y Academia del Aire. 

De octubre de 1988 a junio de 1993 estudiу en la Universi-
dad Autуnoma de Madrid, cursando tambiйn diversas asigna-
turas de la carrera de Ciencias Econуmicas con el objeto de com-
pletar su formaciуn en esta materia, donde se licenciу en 
Derecho convirtiйndose en el primer prнncipe de la Corona 
espaсola que obtiene el tнtulo de licenciado universitario. 

 En septiembre de 1993 iniciу un Mбster en Relaciones In-
ternacionales en Washington graduбndose el 26 de mayo de 
1995. Finalizando el doctorado en Relaciones internacionales, 
regresу a Espaсa a fin de asumir plenamente sus obligaciones 
como heredero de la Casa Real. 

En la actualidad, llevу a cabo varios cursos de Actualizaciуn 
de Conocimientos en materia de Seguridad y Defensa. 

2. Completa el esquema en el cuaderno.

Estudios preescolares

Educaciуn General Bбsica

Bachillerato Unificado Polivalente

Curso escolar equivalente al C.O.U.

Estudios militares

Estudios Universitarios

Estudios Postuniversitarios

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuй tipos de formaciуn recibiу el Prнncipe Felipe?
2. їCrees que son necesarios todos estos estudios?
3. їQuй lenguas extranjeras domina el Prнncipe?
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Texto 3

1. Lee el texto y trata de comprender el porqué Malasaña es llamado 
también el barrio de la maravilla. 

Mi barrio favorito en Madrid: Malasaсa

Lo que me encanta mбs de Madrid 
son sus barrios, todos diferentes entre 
ellos, y su marcha. El ba rrio que me 
gusta mбs y en que me gusta vivir 
siempre es Malasaсa, llamado tambiйn 
el barrio de la maravilla.

Se ubica en el centro de la ciudad y 
corresponde con la zona este del barrio 
Universidad. Estб delimitado por la 
calle Fuencarral, Gran Vнa, calle San 
Bernardo y plaza de Bilbao. Se puede llegar fбcilmente con el 
metro, parada Tribunal o Noviciado. Hay tambiйn un bus que 
te lleva a Puerta del Sol o en lugares centrales.

El barrio lleva el nombre de Manuela Malasaсa, una joven 
que participу en la lucha para defender la plaza del 2 de mayo 
contra la invasiуn de Napoleуn.

Es una zona muy conocida, el ambiente es alternativo y muy 
colorido, una mezcla infinita entre antiguo y moderno. De noche 
las calles se llenan de gente y sobre todo en verano, se queda allн 
hasta la tarde noche y tambiйn durante la semana, haciendo de 
este un barrio de multietnнas y de rollos diferentes…

Si andбis por la calle, podйis ver que nada es uniforme y si 
de dнa te agobia el ruido y la demasiada 
gente que hay en Gran Vнa, puedes hacer 
una vuelta en este barrio tan caracterнstico.

Hay tiendas muy simpбticas, con ropa 
vintage y de segunda mano y hay tambiйn 
un mon tуn de sitios para comer o tomar 
algo de beber. Las vitrinas de la mayorнa de 
las tiendas son todas coloradas y llenas de 
dibujos bonitos que sуlo al verlos te alegran 
el бnimo…
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En Malasaсa no hay discotecas 
grandes, mбs las cosas peculia res son 
sitios aunque pequeсos muy bonitos, 
donde se puede escuchar mъsica reg-
gae, rock, punk, fun ky, etc.

Otra cosa que me encanta es que 
es un barrio que promueve el arte en 
general, sobre todo el independiente. 
Hay muchas galerнas de arte por las calles donde gente puede 
exponer su idea, pensamientos y condividir emociones.

Lolina es un sitio con muebles y artнculos vintage donde 
podйis ir a tomar un tй, en la calle Espнritu Santo.

La Vнa Lбctea estб cerca de la plaza del Dos de mayo, es muy 
antiguo, y ponen mъsica de los aсos 70 todo en una atmуsfera 
muy alegre.

El Barco, en la calle del Barco, tambiйn me gusta: antes de 
las 12 de la noche hacen conciertos funky, jazz y despuйs 
mъsica libre, de diferentes gйneros (depende del dнa) hasta la 
maсana.

Otro sitio bonito es el Cafй La Palma, en calle de La Palma… 
No se paga para entrar y se puede escuchar mъsica hasta las 3 
de la noche.

 La primera vez que escuchй el nombre “Malasaсa” fue en la 
canciуn de Manu Chao “Me gustas tъ” (“Me gusta Malasaсa, me 
gustas tъ…”) y fue el primer barrio que vi cuando lleguй en sep-
tiembre porque vivo muy cerca y si salgo paso siempre allн a to-
mar algo o llevo siempre a quien conozco.

Creo que todo esto es subjetivo, yo veo demasiada maravilla 
en este barrio…. y no sй, puede ser que vosotros veбis y vivбis 
sensaciones diferentes.

Una cosa estб segura: ЎЎЎtenйis que verlo!!!

2. Cuenta sobre el barrio según el plan:

 – Dуnde estб situado;
 – Cуmo estб comunicado;
 – A quiйn se debe su nombre; 
 – Su carбcter y sus habitantes;
 – Tiendas; 
 – Cosas particulares. 
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3. Di si te gustaría visitar este barrio. ¿Qué cosa te impresionó 
más? 

Texto 4

1. Lee el texto y trata de comprender la idea principal. 

Barrios sin automуviles

Ya existen barrios sin auto-
mуviles y numerosos proyectos en 
 Holanda, Alemania, Austria y en 
Gran Bretaсa. Son barrios diseсados 
y pensados para que sus vecinos vi-
van sin automуvil.

La gente que vive sin coches debe 
soportar las molestias de aquellos 
que sн tienen uno o varios por hogar. 
Si aquellos que eligen vivir sin coche se reъnen en un mismo 
barrio, las molestias desaparecen y los niсos pueden jugar 
fuera sin miedo a atropellos.

Los barrios sin coches se pueden clasificar en dos categorнas:
Los autйnticos barrios sin coches
La mayorнa de los barrios ya existentes y de los proyectos en 

marcha pertenece a esta categorнa. Sus habitantes no poseen 
ningъn automуvil y todo tipo de circulaciуn motorizada queda 
prohibida en el interior del barrio (excepciуn hecha para urgen-
cias etc.). Hay algunas plazas de aparcamiento disponibles a la 
entrada del barrio, segъn el caso, para coches de “auto compar-
tido” y algъn otro tipo de excepciуn.

Los barrios “pobres” en coches
En este tipo de barrios, las plazas de aparcamiento estбn 

limitadas y reagrupadas en aparcamientos colectivos a la entra-
da del barrio, sin embargo, los coches tienen permitido la 
circulaciуn por el interior del barrio.

La experiencia viene demostrando que los barrios sin coches 
puros son muy demandados y las encuestas muestran que los 
habitantes de dichos barrios estбn muy contentos y satisfechos 
con su elecciуn.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



265

Los barrios sin coches se inte-
gran en el contexto urbano, prefe-
riblemente en lugares a los que llega 
el transporte pъblico y en los que 
tanto comercios como colegios se 
encuentran a distancias que puedan 
ser recorridas a pie.

Por supuesto, todos los barrios 
ofre cen diferentes servicios que facilitan la vida sin coche.

A parte de la ausencia de ruido y de peligro de atropello, hay 
algunas ventajas mбs:

– Tanto los precios de venta como de alquiler son un 20% 
inferiores gracias al ahorro del coste de los aparcamientos. 

Estos barrios disponen de espacios libres de gran calidad, 
ademбs se dispone de sitio para la vegetaciуn y zonas recreati-
vas etc. Es una alternativa a la huнda al campo. Familias que 
actualmente emigran a la periferia, encuentran en la ciudad un 
medio ideal para sus niсos.

2. Contesta a las preguntas.

1. їQuй diferencia hay entre los autйnticos barrios sin coches y 
los barrios “pobres” en coches?

2. їCuбles son las ventajas mбs grandes de este tipo de ba-
rrios?

3. Expresa tu opinión sobre las ventajas y las defi ciencias de los 
barrios sin coches.

Texto 5

1. Lee el texto y trata de comprender la idea principal.

Contenedores – vivienda. 

Hoy en dнa el precio de las viviendas espaсolas es muy alto y 
las ideas que anteriormente se consideraban locas ahora se con-
vierten en lo mбs normal y comъn dentro de la sociedad. Una de 
йstas puede ser vivir en una vivienda situada en un contenedor. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



266

Los contenedores marinos han sur-
gido como una soluciуn en la 
bъsqueda de un espacio donde ha-
bitar. Y actualmente existen per-
sonas que defienden la opciуn de 
habitar en este espacio, tambiйn 
hay otras que insisten diciendo que 
no deja de ser un contenedor a pesar 
de que lo adecuemos para vivir.

El coste de construcciуn es la mitad que el de un piso de las 
construcciones realizadas tradicionalmente. Mбs partidarios 
de la construcciуn de este tipo de viviendas hay en Andalucнa, 
Cataluсa y Galicia. Los precios de renta de un contenedor en 
la ciudad de Cataluсa varнan desde 200 a 250 euros mensu-
ales. La principal ventaja de estos contenedores es el reciclaje 
del mismo y el ahorro de documentos para su construcciуn. 
Este tipo de casas “ofrece todas las prestaciones y comodi-
dades de un piso tradicional”, dicen los expertos. Muchas per-
sonas no estбn de acuerdo con la utilizaciуn de contenedores 
marнtimos como viviendas, destacando que segъn la 
Constituciуn espaсola todos los ciudadanos tienen derecho a 
una vivienda digna.

Entre las ventajas de este sistema, destacan que “es rбpido 
y econуmico, y en 15 dнas puede quedar montado el edificio, y 
en dos meses acabado”. Muchos destacan, ademбs, la resisten-
cia de este material. “Los container se fabrican para resistir 
las inclemencias1 del mar y los golpes que surgen de su trans-
porte en barco. Ademбs, como tienen un tamaсo estбndar, su 
transporte es fбcil”. Coinciden con estas afirmaciones la 
mayorнa de arquitectos. Por otra parte, los contenedores pue-
den ser reconvertidos y ensamblados segъn las necesidades, 

de manera que “permiten una 
gran variedad de formas y estruc-
turas” y son capaces de soportar 
hasta 10 veces su peso, comentan 
los arquitectos. Asн, es posible 
cre ar viviendas con mбs o menos 
habitaciones, o de varios pisos, y 
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donde la integ ra ciуn de escaleras, ascensores, agua corriente, 
electricidad o saneami entos no ofrece problema alguno.

Estas casas tambiйn tranquilizan a los mбs preocupados por 
el medio ambiente; ya que, al reaprovechar estos contenedores, 
se evita que se conviertan en residuos. Y para ser aъn mбs 
ecolуgicos, sus tejados pueden ser transformados en jardines, o 
pueden instalarse paneles solares, asн como diversos materiales 
respetuosos con el medio ambiente a fin de afectar lo menos po-
sible a la naturaleza.

Por todo ello, pero sobre todo por su menor coste –, una casa 
de 60 m2 cuesta unos 15.000 euros –, muchos opinan que este 
tipo de construcciones es el futuro, aunque este sistema “no va 
a reemplazar a la vivienda tradicional, sуlo es una alternativa”. 
En opiniуn de arquitectos, para que en Espaсa comiencen a 
cons truirse este tipo de casas, primero habrб que “superar los 
prejuicios hacia los prefabricados”, lo que supone “un cambio 
de mentalidad a la hora de habitar”.

1 inclemencia – ненастье / непагода 

2. Elige la frase que según tu opinión expresa mejor la idea del 
texto: 

a. este tipo de construcciones es el futuro;
b. todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna;
c. el coste de construcciуn es la mitad que el de las construc-

ciones tradicionales;
d. estas viviendas son respetuosas con el medio ambiente;
e. no van a reemplazar a la vivienda tradicional, sуlo es una 

alternativa.

3. Agrupa en dos columnas las ventas y las defi ciencias de este 
tipo de vivienda.

Ventajas
…

Deficiencias
…

4. Expresa tu opinión sobre la idea de quién puede optar por este 
tipo de vivienda y por qué.
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Texto 6

1. Lee el texto y trata de comprender y formular la idea principal.

Diferencias regionales de las viviendas tradicionales

Las casas tradicionales del norte de Espaсa son diferentes 
de las del sur. En el norte, donde llueve bastante, las casas 
tienen tejados muy inclinados para que la lluvia corra con fac-
ilidad. En la construcciуn de tejados y de las paredes debido a 
su impermeabilidad se utiliza el material llamado la pizarra. La 
pizarra es una roca, el mineral que la forma es principalmente 
cuarzo. Suele ser de color negro azulado o negro grisбceo y por 
eso las casas construidas de este material se llaman “casas ne-
gras.” 

En el norte muchas casas tambiйn tienen miradores para 
que entre la poca luz que hay.

El calor obliga a construir las casas de otra manera en el sur. 
Los tejados son planos y las paredes son blancas para que recha-
cen el calor. Son muy tнpicas las casas blancas andaluzas con 
sus patios interiores muy pintorescos. Su nombre proviene de 
la antigua costumbre de los habitantes de encalar las fachadas 
de sus casas, adornбndolas con macetas de flores de vivos colo-
res, creando un espectбculo de color para la vista. 

Las calles son estrechas para dar la sombra necesaria para 
evitar la caнda del sol, muy fuerte en este lugar. En el sur, los 
habitantes se preocupan mбs de las persianas que los protegen 
del sol у el calor. Los patios suelen estar decorados con plantas 
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donde hay una fuente o surtidor que crea un ambiente fresco y 
una sensaciуn de oasis muy agradable en un clima cбlido. 

Los balcones canarios son el elemento de la arquitectura 
tradicional mбs conocidos. Estбn presentes en todo tipo de vivien-
das de diferente nivel econуmico. El balcуn canario tiene in-
fluencias de los dos tipos que existen en Espaсa: el balcуn ro-
mano у el бrabe aunque tras su apariciуn surgen diversas varian-
tes que le dan cierto carбcter. Su funciуn no sуlo es para mejo-
rar la ventilaciуn de la casa o para dar sombra, sino que se trata 
de un sнmbolo de ambiciуn del propietario. Se suelen colocar en 
la fachada sobre la puerta de entrada o, en ocasiones, estб deco-
rado con diferentes molduras. Hay varios tipos de balcones, un 
elemento caracterнstico o llamativo son las almenas que, depen-
diendo de su nъmero en la portada de la casa, serб de un propi-
etario con unas caracterнsticas determinadas. Si la casa tiene 
una sola almena1, quiere decir que el dueсo es un castellano an-
tiguo que no ha tenido en sus antepasados antecedentes бrabes, 
musulmanes o judaicos. Si, por el contrario, la casa tiene tres 
almenas, se trata de una familia hidalga, de la pequeсa nobleza, 
garantizando con ello su “limpieza de sangre”, tнtulos, perte-
nencia a una orden militar o a otro grupo de relevancia social.

1 almena – зубец / зубец

2. Contesta a las preguntas. Puedes encontrar la respuesta en el 
texto. 

1. їPor quй motivo principal las casas tradicionales del norte 
de Espaсa son diferentes de las del sur?

2. Las almenas en las portadas de las casas canarias son sуlo 
elementos decorativos o їes algo mбs?

3. Describe y explica las razones de la construcción y las 
características de: 

a. “las casas negras”, los tejados y los miradores del norte;
b. las casas de color blanco, las calles estrechas y los patios del 

sur;
c. los balcones canarios 
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Texto 7 

1. Lee el texto y fíjate en las etapas de la vida de Severo Ochoa 
Albornoz.

Severo Ochoa Albornoz 

El profesor Severo Ochoa Albornoz 
nace el 25 de septiembre de 1905 en 
Luarca (Asturias). Estudiу en el insti-
tuto de Mбlaga. Su interйs por la 
biologнa fue estimulado en gran parte 
por las publicaciones del gran 
neurуlogo espaсol Santiago Ramуn y 
Cajal. Luego se trasladу a Madrid y 
cursу estudios en la facultad de medi-
cina la Universidad Complutense. En 
aquella йpoca, eran los que mejor salida daban a sus perspecti-
vas futuras. Se licenciу en 1929 doctorбndose poco despuйs. 
Sin embargo, nunca ejerciу la medicina; el mismo declarу en 
numerosas ocasiones que no habнa visto a un enfermo desde que 
saliу de la Facultad. Durante su estancia en Madrid fue 
compaсero de grandes intelectuales y artistas de la йpoca, como 
Garcнa Lorca y Salvador Dalн.

Tras licenciarse trabajу en Heildelberg gracias a una beca de 
investigaciуn. Durante este perнodo trabajу sobre bioquнmica y 
la fisiologнa del mъsculo.

En 1931 fue nombrado profesor de fisiologнa en la Universi-
dad de Madrid, puesto en el que estuvo hasta 1935.

En 1932 trabajу en el Instituto Nacional para la inve sti-
gaciуn de Londres donde trabajу sobre enzimologнa1. 

A su regreso a Madrid en 1934 fue nombrado profesor de 
fisiologнa y bioquнmica y despuйs fue nombrado director de 
Fisiologнa en el Instituto de investigaciуn Mйdica de Madrid.

En 1936 estallу la Guerra Civil Espaсola y Severo Ochoa 
decidiу buscar condiciones mбs favorables para la investigaciуn. 
Asн, llegу de nuevo a Alemania a Heidelberg, donde estudiу las 
enzimas. Pero tampoco durу aquн mucho tiempo, pues con la 
invasiуn nazi tuvo que salir del paнs, ya que su jefe era judнo. 
En 1937 se trasladу a Inglaterra donde se dedicу al estudio de la 
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funciуn biolуgica de la vitamina B
1
 y de otros aspectos 

enzimбticos, en la Universidad de Oxford.
Cuando comenzу la Segunda Guerra Mundial emigrу a los 

Es ta dos Unidos en 1941, allн realizу interesantes estudios 
enzimolуgicos. En 1956 obtiene la ciudadanнa estadounidense, 
pero segъn sus propias palabras йl siempre se considerу “un exi-
liado cientнfico, no polнtico”.

Su descubrimiento mбs importante fue la consecuciуn2 de la 
sнntesis del бcido ribonucleico (ARN)3 (presente en las cйlulas, 
el cual permite la sнntesis y la reproducciуn del cуdigo genйtico 
que nos hace tener los caracteres y parecernos a nuestros 
familiares). Con este descubrimiento se unen los dos polos de la 
ciencia que se creнan separados, como son la bioquнmica y la 
fisicoquнmica. Por este descubrimiento se le concediу el Premio 
Nobel de Medicina en el aсo 1959 compartido con el profesor 
Arthur Kornberg. 

Durante 1970 el laboratorio de Ochoa contribuyу a identi-
ficar las correspondencias entre los nucleуtidos y los aminoбci-
dos de las proteнnas, la clave de la genйtica. 

Severo Ochoa falleciу en Madrid en 1993, siendo enterrado 
en Luarca, tras su regreso definitivo ocho aсos antes.

1 enzimologнa – энзимология, наука о ферментах / энзімалогія, 
навука аб ферментах; 2 la consecuciуn – достижение / дасягненне; 3 бci-
do ribonucleico (ARN) – рибонуклеиновая кислота (РНК) / рыба ну-
клеінавая кіслата

2. Completa con la información correspondiente sobre la biografía 
del científi co.

1905… 1937…
1929… 1941…
1931… 1956…
1932… 1959…
1936… 1993…

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuй descubrimiento fue el mбs importante y en quй con-
siste?

2. їQuй premio recibieron el cientнfico y su colega por su tra-
bajo?
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4. Di qué información en la biografía del científi co te pareció 
curiosa.

Texto 8

1. Lee el texto y fíjate en las etapas de la vida de Napoleón Orda.

Napoleуn Orda 

Napoleуn Orda, dotado de numerosos 
talentos, llegу a ser gran pintor, brillante 
mъsico, magnнfico pedagogo. 

Nace el 11 de febrero de 1807 en la fin-
ca Varatsйvichi (hoy dнa cerca de Ivбnovo, 
provincia de Brest). La educaciуn pri-
maria el chico la recibiу en la casa de sus 
padres. Su mamб le dio las primeras lecci-
ones de mъsica, le enseсу a tocar el piano. 
Luego continuу los estudios en el gimnasio de Svнsloch. En 
1823 se matriculу en la Facultad de Fнsica y Matemбticas, Uni-
versidad de Vilna, pero no finalizу la carrera. Se interesa por la 
idea generosa de la libertad de la Patria y forma parte de una 
agrupaciуn clandestina1 de estudiantes que fue descubierta en 
1827. Fue condenado y tuvo que pasar mбs de un aсo en la 
cбrcel. Despuйs de su liberaciуn sigue siendo sospechoso. 

Vuelve a casa, se inscribe en el Cuerpo Lituano de Caballerнa. 
Cuando empieza la sublevaciуn en el Reino Polaco, Napoleуn 
Orda se pone de parte de los insurgentes y participa en los com-
bates mostrando valentнa excepcional por lo que fue condecora-
do con la Orden Virtuti Militari2 y fue ascendido al grado de 
capitбn. En 1831 tuvo que emigrar ya que en la Patria le espe-
raban persecuciones de las autoridades. 

En exilio debe adaptarse a las condiciones nuevas. El do-
minio de idiomas extranjeros, y, en primer lugar, del francйs, 
le favoreciу mucho, pero no pudo salir de los apuros financie-
ros. En 1833, con un pasaporte ajeno, tuvo que trasladarse de 
Suiza a Parнs donde reside hasta 1856. En Parнs conoce a 
F. Chopнn, F. Liszt, J. Rossini, G.Verdi, A. Mickiewicz, E. Sten-
dhal, H. de Balzak, I.Turguйnev. En 1843 contrae matrimonio 
con la francesa I. Baglet.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



273

Le persiguen constantemente difi-
cultades econуmicas y la nostalgia, Le 
encantan la mъsica y la pintura que 
impulsan su imaginaciуn creativa. No 
le importa ser demasiado mayor para 
estudiar. Toma clases de dibujo de un 
famoso pintor francйs, maestro en 
paisaje arquitectуnico. Al mismo tiempo sigue perfeccionando 
la interpretaciуn musical, a lo que contri buyу mucho F. Chopнn, 
que se habнa ofrecido como maestro. Muy pronto el pedagogo y 
el alumno se hacen amigos. En la casa del mъsico se encuentra 
con F. Liszt que tambiйn valorу muy alto su talento de 
improvisaciуn y le aconsejу que se ocupara de la composiciуn 
con mбs seriedad. 

N. Orda compone romances, polonesas, valses y otras piezas 
musicales. En 1838 edita “El бlbum de obras de compositores 
polacos”, incluyendo en йste varias obras suyas. Su nombre se 
hace conocido entre los aficionados a la mъsica. A mediados de 
los aсos 40 trabaja de director de la Уpera Italiana en Parнs, 
pero al cerrarse el teatro vuelve a dar clases de mъsica. 

En los ratos libres se dedica a viajes y en esos perнodos se 
vuelca a la pintura. Viajando por paнses europeos con precisiуn 
protocolar refleja en el papel diferentes monumentos arqui-
tectуnicos. Con sus pinceles y lбpices recorriу Inglaterra, Esco-
cia, Holanda, Portugal, Espaсa, etc. En total realizу 13 viajes 
habiendo creado centenares de magnнficos dibujos.

La belleza de los paisajes de otros paнses impresiona a N. Or-
da, pero echa mucho de menos su patria. Decide volver, pero su 
mujer y el hijo se quedan en Francia, la esposa no se atreve a 
compartir su decisiуn. 

Vuelve solo. Estб privado de su propiedad, de la casa y la 
herencia, con lo poco que obtiene de recompensa se dedica a la 
economнa agrнcola y en las horas de ocio se entrega a la pintura. 
Domina perfectamente la tйcnica del dibujo a lбpiz, pinta pano-
ramas, lugares relacionados con la vida de personalidades des-
tacadas, monumentos arquitectуnicos. 

En 1863 en Polonia tiene lugar otra sublevaciуn con la que 
tiene que ver N. Orda. Otra vez fue encarcelado y condenado a 
exilio, pero despuйs fue puesto en libertad. Vive en la hacienda 
de su hermana y pinta mucho. Inesperadamente fue invitado a 
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enseсar mъsica y pintura al hijo del general en retiro A. Rzha-
vusky cuya hija estб casada con H. de Balzak. El ambiente y la 
atmуsfera artнstica de la casa favorecieron al florecimiento de 
los talentos de N. Orda. 

Allн nace su idea de crear una enciclopedia artнstica para 
inmortalizar con lбpiz los lugares histуricos. Hasta su muerte 
se dedica a realizar su plan: recorriу muchas provincias, 
dibujу mucho y luego sistematizу sus obras editando por su 
cuenta varias series de dibujos – litografнas de cada provin-
cia. En total, editу 8 бlbumes con 260 versiones litogrбficas, 
ъnica colecciуn de este gйnero. Los historiadores opinan que 
hizo mбs de 2000 dibujos; hasta nuestros dнas llegaron mбs 
de 1000. 

N. Orda se enfermу y falleciу en Varsovia en 1883 y fue en-
terrado en Ivбnovo, en la cripta familiar de acuerdo con su tes-
tamento. 

1 agrupaciуn clandestina – подпольная группа / падпольная група; 
2 Orden Virtuti Militari – орден Воинской Доблести / ордэн Воінскай 
Доблесці

2. Encuentra en el texto las demostraciones de su valentía, de su 
talento de músico y de pintor.

3. Contesta las preguntas.

1. їDуnde y cuбndo naciу N. Orda?
2. їDуnde estudiу y por quй no finalizу los estudios?
3. їA quй se dedica despuйs de su liberaciуn?
4. їQuй demuestra su valentнa personal?
5. їPor quй tuvo que emigrar?
6. їDуnde vive y cуmo es su entorno?
7. їA quй se dedica en Parнs?
8. їQuй hace en sus ratos libres?
9. їPor quй decide volver a su Patria?

10. їQuй le espera al volver?
11. їQuй cosas favorecieron al florecimiento de los talentos de 

N. Orda? 
12. їEn quй consiste la idea de su colecciуn?
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Texto 9

1. Lee el texto y contesta a las preguntas. 

La flor de lis1 de tres pйtalos2 en Belarъs

El movimiento scout (del 
inglйs scouting que significa 
“explorar”) es un movimiento 
educativo para jуvenes que estб 
presente en 165 paнses, con 
aproximadamente 30 millones de 
miembros en todo el mundo. Esta 
actividad nace como una manera 
de combatir la delincuencia en la 
Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el desarrollo 
fнsico, espiritual y mental de los jуvenes para que puedan con-
stituirse en “buenos ciudadanos”. 

El movimiento comenzу siendo sуlo masculino pero ya hacia 
1909 empezу a aceptar la participaciуn femenina. Hoy dнa, los 
scouts son mayormente mixtos en casi todos los paнses.

El Movimiento Scout es una filosofнa de vida. Con el objeto 
de formar el carбcter y enseсar de forma prбctica valores huma-
nos se enseсa el respeto de la naturaleza, la tolerancia, la igual-
dad, el compaсerismo, la actividad fнsica y la capacidad de su-
perar dificultades e incomodidades. Tienen que aprender a to-
mar responsabilidades, adquirir ciertas habilidades y compe-
tencias, la independencia y confianza en sн mismo, la capacidad 
de servir, cooperar y conducir a travйs de actividades educati-
vas variadas, incluyendo juegos al aire libre en contacto con la 
naturaleza.

Los scouts tienen una insignia3 con la flor de lis. La flor de 
lis es un antiguo sнmbolo con mъltiples significados. Fue insig-
nia de los reyes franceses y tambiйn se usу muchas veces como 
indicador de la direcciуn Norte en los mapas y las brъjulas anti-
guas. Los tres pйtalos de la flor de lis representan fundamental-
mente cada uno de los compromisos de la Promesa Scout: de-
beres con Dios y la Patria, ayuda al prуjimo, y cumplimiento de 
la Ley Scout. 
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Las dos estrellas representan los ojos bien abiertos del 
Scout, y cada uno de los 10 picos de las estrellas representa los 
diez puntos de la Ley Scout. El anillo que une los tres pйtalos es 
seсal de la unidad del Movimiento Mundial Scout. Todo esto ro-
deado por una soga con el nudo llano, reconocida como sнmbolo 
de la hermandad mundial de los Scouts. 

Uno de los aspectos mбs importantes del simbolismo scout 
es el saludo de mano izquierda. El significado de este gesto es el 
siguiente: se usa la mano izquierda, que es la mбs prуxima al 
corazуn y es sнmbolo de sinceridad. 

En Belarъs la organizaciуn infantil social de scout existe 
ya 22 aсos. He aquн la entrevista con uno de los dirigentes 
scout.

їQuiйn puede llegar a ser scout? їQuй es necesario hacer? 
Para llevar el nombre orgulloso de scout es necesario apro-

bar el examen: hay que saber encender una hoguera, hacer her-
vir el agua y preparar una sopa, saber usar la brъjula, saber 
hacer 4 nudos, conocer la historia del movimiento, saber las co-
sas elementales para la primera ayuda mйdica y algunas otras 
cosas. 

їCуmo puede hacerlo un adolescente?
La preparaciуn dura varios ciclos: primero los chicos asisten 

a mini-conferencias y obtienen algunas habilidades prбcticas. 
Luego tienen lugar las prбcticas en el campamento republicano 
“Robinsonada”, es objetivo es sobrevivir en las condiciones 
difнciles del bosque viviendo en las tiendas de campaсa.

їQuй edad es la mбs conveniente para trabajar en la 
organizaciуn?

 Los chicos de 11 a 14 aсos es la parte mбs activa que conoce 
el mundo que le rodea y a sн misma. En esta edad forman su pro-
pia visiуn del mundo y de la vida y aprenden a adaptarse a las 
condiciones existentes.

En resumen, es una forma de descanso activo para los 
jуvenes gracias a la cual se puede conocer muchas cosas intere-
santes y ъtiles y encontrar buenos amigos. 

www. scout-belarus.org/

1 la flor de lis – цветок лилии / кветка ліліі; 2 pйtalos – лепестки / 
пялёсткі; 3 insignia – значок / значок
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1. їCuбndo naciу el movimiento scout y con quй motivo?
2. їEn quй paнses estб presente y a quiйn agrupa?
3. їCuбl es el objetivo de la organizaciуn?
4. їQuй significa el saludo de los scouts?
5.  їQuй examen deben aprobar los chicos belarusos para llevar 

el nombre de scout?
6. їA quй favorece la participaciуn en el Movimiento Scout?

2. Completa en el cuaderno la tabla sobre la insignia de los scouts. 

Flor de lis

Los tres pйtalos

Las dos estrellas

El anillo

La soga con el nudo llano

3. Encuentra en Internet más información sobre 

 – las secciones o pandillas; 
 – el uniforme de los scouts;
 – el saludo. 

Texto 10

1. Lee el texto y trata de comprender la idea principal. 

Telefйrico de Torres Quevedo 

Salvo excepciones, los espaсoles nos hemos limitado a adap-
tar o a mejorar algunos de los productos de uso cotidiano, la 
mayorнa de ellos no puede clasificarse como nuevas invencio-
nes. Son varias las mejoras introducidas por los inventores 
espaсoles en diseсos o productos ya existentes o en fase de 
experimentaciуn. Entre ellos: el telefйrico de Torres Quevedo.

Leonardo Torres Quevedo fue un ingeniero espaсol admira-
ble por el nъmero e importancia de sus invenciones. Fue en 
1887 cuando Torres Quevedo registrу su primera patente. El 
invento fue registrado con el nombre de “aerotransbordador” o 
“aerocar”.
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Aparatos suspendidos por 
cable para superar alturas u ob-
stбculos, similares al telefй rico, 
se usaban durante varios siglos, 
tanto para la explotaciуn de 
minas como para el transporte 
de pasajeros. Durante varios si-
glos funcionaban con tracciуn 
animal o humana y despuйs por vapor. El telefйrico de Torres 
Quevedo aportу nuevas soluciones a los ya existentes durante 
esa йpoca.

En un primer momento, su invento es recibido con burlas, 
sin embargo, tras la puesta en marcha del primer funicular del 
mundo, inaugurado en San Sebastiбn en 1907, que permitнa a la 
aristocracia donostiarra acceder sin problemas a la cima del 
Monte Ulнa, el aerotransbordador adquiriу gran fama mundial, 
construyйndose inmediatamente varios aerocars en diversas 
partes del mundo.

El mбs famoso de los transbordadores construidos con la 
tecnologнa ideada por Torres Quevedo, que sigue en funciona-
miento, es el funicular del Niбgara, inaugurado en 1916, en la 
lнnea fronteriza entre Canadб y Estados Unidos sobre las famo-
sas cataratas en la parte canadiense. Allн es conocido como el 
telefйrico espaсol. 

2. Contesta a las preguntas.

1. їQuiйn es Leonardo Torres Quevedo?
2. їCuбndo Torres Quevedo registrу su primera patente?
3. їCon quй nombre fue registrado su invento?
4. їPara quй servнan y sirven los funiculares?
5. їDуnde sigue funcionando el funicular mбs famoso de los 

transbordadores construidos con la tecnologнa ideada por 
Torres Quevedo?

6. їCуmo lo llaman allн?

3. Di tu opinión si es un invento o una mejora de los aparatos ya 
existentes.

4. Busca en Internet la información sobre otros inventos de Torres 
Quevedo.
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Texto 11

1. Lee el texto y trata de comprender la idea principal. 

El autogiro de De la Cierva

Una de las cosas mбs arraigadas1 en 
Espaсa es que el inventor del autogiro 
(prototipo de helicуptero) fue Juan De la 
Cierva. Si bien su patente estб registra-
da como tal, realmente no fue asн.

Los planos originales pertenecнan al 
Pere de Son Gall (traducido al castellano 
serнa algo asн como “Pedro el de la Finca 
de Gallos”; era muy comъn en Mallorca 
poner a las fincas diferentes nombres, siendo el dueсo/hijo/ 
heredero nombrado tambiйn como poseedor de la finca), persona 
que naciу, creciу y pereciу en el pueblo Llucmajor, de Mallorca.

Bueno, el tal Pere tenнa sus planos dibujados de algo que 
podrнa elevarse varios metros e incluso un prototipo a escala 
real2. El problema venнa de la financiaciуn, teniendo en cuenta 
que sacaba lo que sacaba trabajando en el campo (que no era 
mucho), solo pudo construir el prototipo de madera. No podнa 
ni comprarse un motor para probarlo.

Ahora viene lo interesante. Juan De la Cierva vio el prototi-
po dibujado y copiу los planos de Pere que su padre tenнa: Pere 
enviу los planos a un ministro llamado Juan De la Cierva y 
Peсafiel, el cual no le prestу interйs. El hijo de este, Juan De la 
Cierva y Codorniu (mбs conocido por sus inventos como Juan 
de la Cierva), copiу esos diseсos presentбndolos un aсo despuйs 
a industria. Mientras el aviуn es una aeronave de alas fijadas al 
fuselaje3, el autogiro inventado por De la Cierva tiene alas fi-
jadas a un rotor.

Asн que realmente, el inventor real fue Pere, aunque Juan 
De la Cierva tiene la patente y montу un autogiro (evidente-
mente mejor hecho que el hacedor original). 

En resumen, “los grandes copian y los mejores roban” se 
dice. Ha habido varios inventos errуneamente atribuidos a 
espaсoles, asн como varias otras mejoras a aparatos en fase de 
desarrollo realizadas por espaсoles, que sin duda ayudaron con 
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su trabajo e ingenio a preparar el mundo en que vivimos actual-
mente.

1 arraigadas – распространенных / распаўсюджаных; 2 a escala real – 
в натуральную величину / у натуральную велічыню; 3 alas fijadas al 
fuselaje – крылья, закрепленные на фюзеляже / крылы, замацаваныя 
на фюзеляжы

2. Encuentra en Internet o en la enciclopedia de dónde proviene la 
palabra “helicóptero”.

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuiйn registrу la patente de autogiro?
2. їA quiйn pertenece la idea original?
3. їPor quй el inventor no pudo realizar su idea?
4. їCuбl es una de las diferencias entre el aviуn y el autogiro 

inventado por de la Cierva?

4. Expresa tu opinión sobre cuál es el mérito de Juan De la Cierva.

Texto 12

1. Lee el texto y determina la ventaja principal del invento. 

Chupa Chups: el invento espaсol mбs goloso

Es un producto espaсol, ahora bajo control y propiedad de 
una empresa italiana, que ha triunfado en muchos paнses. El 
padre de Chupa Chups es el catalбn Enric Bernat. Se le ocurriу, 
como la mayorнa de los inventos de este tipo, de casualidad. En 
alguna entrevista, el Sr. Bernat reconoce que se le ocurriу la 
idea despuйs de ver “que los niсos sacaban los caramelos de la 
boca con las manos para poder hablar o seguir jugando”. Como 
forma mбs higiйnica y para evitar que los niсos se ensuciaran las 
manos, se le ocurriу la idea de po ner 
un palillo para sujetar el dulce.

La idea de poner un palillo para 
sujetar los dulces para comerlos es 
muy antigua, data de varios siglos. 
Se usaba en centro de Europa hacia 
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1700. En los Estados Unidos, estos caramelos se llamaban lolli-
pops se comenzaron a fabricar hacia el siglo XIX. 

El йxito principal de Chupa Chups, y de su fundador el Sr. 
Bernat, ha sido la excelente comercializaciуn, con un marketing 
acertado, de un producto que ahora ya es conocido en muchos 
paнses de Europa, Amйrica y Asia, pero no tanto la invenciуn de 
un artнculo nuevo ya que йste era conocido popularmente en vari-
os paнses. El caramelo fue introducido en el mercado espaсol en 
siete sabores diferentes, por primera vez en 1958.

Actualmente, Chupa Chups tiene sus filiales de 170 paнses. 
El aсo 1995 marcу un hito en la historia de Chupa Chups. La 
fбbrica de Rusia suministrу los primeros caramelos de este tipo 
consumidos en el espacio, enviados a peticiуn de los astronau-
tas a bordo de la estaciуn espacial MIR. 

CURIOSIDADES:
– Hay unos 50 sabores.
– El logotipo es obra de Salvador Dalн. La venta de Chupa 

Chups en el extranjero hizo necesario un nuevo diseсo del en-
voltorio. Para tan importante encargo, decidieron ir a ver a 
Salvador Dalн quien en apenas una hora creу el logotipo actual, 
la famosa margarita. Este logotipo dio la vuelta al mundo e hizo 
que Chupa Chups, el primer caramelo con palito, fuera conoci-
do internacionalmente. “Es rodу i dura molt” (en catalбn, “Es 
redondo y dura mucho”), fue el eslogan que acompaсу la prime-
ra publicidad. El palito de madera se sustituyу por otro de 
plбstico para evitar que se rompiera y causara cualquier posible 
daсo al consumidor.

– Hay un Club Chupa Chups que reъne a 70.000 personas de 
todo el globo.

– Es uno de los mayores sustitutos del tabaco para los ex fu-
madores. 

– 1997 se registra la cifra acumulada de 40.000 millones de 
Chupa Chups vendidos mundialmente

– En 1991 se puso en marcha la fabricaciуn de Chupa Chups 
en Rusia, con una producciуn de 1,5 millones de caramelos dia-
rios. En 1997 el Rey Juan Carlos I se presentу en Moscъ para 
celebrar 1.000 millones de Chupa Chups producidos en Rusia.

– En la actualidad se estб realizando un nuevo proyecto en 
la India, donde se construirб una planta industrial para elabo-
rar 2 millones de unidades al dнa.
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Actualmente se venden mil quinientos millones de Chupa 
Chups al aсo, Ўy desde que se inventу nos sigue endulzando la 
vida tanto a niсos como a mayores! 

2. Contesta a las preguntas.

1. їQuiйn es el padre de Chupa Chups y dуnde apareciу?
2. їCуmo se le ocurriу la idea?
3. їA quй se debe el йxito principal de Chupa Chups y de su 

fundador?
4. їEn quй paнses Chupa Chups tiene sus filiales?
5. їQuiйn es el autor de la famosa margarita?
6. їCuбntos caramelos al aсo se venden?

3. Di qué información te parece más interesante.

4. Cuenta qué relaciona el caramelo y Rusia.

Texto 13

1. Lee el texto y fíjate en las recientes novedades tecnológicas.

Informбtica y electrodomйsticos, unidos para siempre

Otra vez tiene razуn Steve Jobs. En “Apple” aparato y siste-
ma operativo siempre fueron unidos. Estamos llegando a un 
punto en que la falta de conexiуn a Internet de un electro do-
mйstico del hogar serб noticia. La conexiуn estarб incluida en 
el aparato.

Lo primero es el televisor con Internet que se implantarб 
con mбs rapidez que los 3D. Hoy sуlo el 9% de los aparatos de 
televisiуn vendidos en Estados Unidos llevan Internet, pero en 
3 aсos serб el 50%.

Detrбs del televisor llegarбn lavadoras, microondas, hor-
nos, lavaplatos, frigorнficos... Todo con Internet y conexiуn re-
mota desde el mуvil, que, por supuesto, serб inteligente. “Esta-
mos a la puerta de innovaciones que permitirбn que la energнa 
estй disponible de una manera tan sencilla, como las conexiones 
WiFi”, dijo el presidente de Duracell.

Aquн estбn los aparatos que ya estбn en el umbral1.
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Bebйs televigilados. 
El aparato Withings Smart Babys vigila al bebй y transmite 

imбgenes y datos a los mуviles con sistema Android o iPhon. 
Lleva detector de sonidos y de movimientos, lentes infrarrojos 
para la oscuridad, mide la humedad de la habitaciуn y permite 
seleccionar la mъsica para que duerma el niсo. 

Lavadoras “inteligentes”
LG presentу el aparato mбs ambicioso para toda su lнnea de 

electrodomйsticos del hogar: secadoras, hornos, microondas, la-
vadoras, frigorнficos y aire acondicionado. Cualquier anomalнa 
de los aparatos se envнa automбticamente al mуvil del propieta-
rio. Tambiйn se puede actuar remotamente sobre los aparatos: 
elegir el programa del lavado, de la centrifugaciуn, etc. 

Reloj con la conexiуn a correo. 
Casio incorporarб a sus relojes un Bluetooh de tan escaso 

gasto de baterнa que permite su conexiуn permanente. Cuando 
se recibe un mensaje o una llamada en el mуvil (que no debe es-
tar a mбs de cinco metros) salta en el reloj quiйn es el remitente 
y con un simple toque se anula o no el tono.

Autorradio WiFi y sin manos
El autorradio Parrot Asteroid lleva conexiуn a la Web. Des-

de una llave USB, iPhon, iPod, reproductor MP3 (gracias a la 
tecnologнa 3G) se reproduce la mъsica del mуvil al autorradio 
con Bluetooh. Tambiйn se accede a servicios de localizaciуn 
GPRS. 

1 el umbral – порог / парог

2. Contesta a las preguntas.

1. їCuбl es la particularidad vanguardista de “Apple”?
2. їCуmo serб el futuro televisor?
3. їDe dуnde serб posible manejar los electrodomйsticos?
4. їCуmo funciona el aparato que vigila a los bebes?
5. їCуmo funciona el reloj con la conexiуn a correo?
6. їCуmo funciona el autorradio de nueva generaciуn?

3. Encuentra en Internet la información sobre otras novedades 
tecnológicas.

4. Cuenta qué aparato moderno te gustaría tener y por qué.
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GRAMÁTICA

1. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo

Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo глаголов «типовых» и 
«нетиповых» образуется от основы 3-го лица множественно-
го числа Pretйrito Indefinido, к которой добавляются окон-
чания:

для I спряжения:

-ara, -aras, -ara, -бramos, -arais, -aran или
-ase, -ases, -ase, -бsemos, -aseis, -asen

для II и III спряжения:

-iera, -ieras, -iera, -iйramos, -ierais, -ieran или
-iese, -ieses, -iese, -iйsemos, -ieseis, -iesen

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 

Verbos regulares

I спряжение

trabajar

trabaj-ara (-ase)
trabaj-aras(-ases)
trabaj-ara(-ase)
trabaj-бramos(-бse mos)
trabaj-arais(-aseis)
trabaj-aran(-asen)

II и III спряжение

comer vivir

com-iera(-iese)
com-ieras(-ieses)
com-iera(-iese)
com-iйramos(-iйse mos)
com-ierais(-ieseis)
com-ieran(-iesen)

viv-iera(-iese)
viv-ieras(-ieses)
viv-iera(-iese)
viv-iйramos(-iйse mos)
viv-ierais(-ieseis)
viv-ieran(-iesen)
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Verbos de irregularidad comъn 
Отклоняющиеся глаголы

preferir: prefirieron; prefirie-; prefiriera, prefirieras, pre fi-
riйramos

repetir: repitieron; repitie-; repitiera, repitieras, repitiйramos
dormir: durmieron; durmie-; durmiera, durmieras, durmiйra-

mos
conducir: condujeron; conduje-; condujera, condujeras, condu-

jйramos
creer: creyeron; creye-; creyera, creyeras, creyйramos
destruir: destruyeron; destruye-; destruyera, destruyeras, des-

truy йramos
oнr: oyeron; oye-; oyera, oyeras, oyйramos

Verbos de irregularidad propia 
Глаголы индивидуального спряжения

dar: dieron; die-; diera, dieras, diйramos
decir: dijeron; dije-; dijera, dijeras, dijйramos
estar: estuvieron; estuvie-; estuviera, estuvieras, estuviйramos
hacer: hicieron; hicie-; hiciera, hicieras, hiciйramos
ir/ser: fueron; fue-; fuera, fueras, fuйramos
poder: pudieron; pudie-; pudiera, pudieras, pudiйramos
poner: pusieron; pusie-; pusiera, pusieras, pusiйramos
querer: quisieron; quisie-; quisiera, quisieras, quisiйramos
saber: supieron; supie-; supiera, supieras, supiйramos
tener: tuvieron; tuvie-; tuviera, tuvieras, tuviйramos
venir: vinieron; vinie-; viniera, vinieras, viniйramos

Примечания:

1. Глаголы, имеющие в 3-м лице множественного числа 
Pretйrito Indefinido согласную основу на -j, в Subjuntivo те-
ряют i окончания и имеют окончание -ese, -era (вместо -iese, 
-iera): traducir – tradujeron – tradujese (tradujera).

2. Формы Imperfecto de Subjuntivo на -ra и на -se взаимо-
заменяемы лишь в том случае, когда они употребляются в 
придаточных предложениях:

Le pedimos (a йl) que lo hiciera(se) allн mismo.
Мы просили его, чтобы он сделал это там же.
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Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo употребляется в при-
даточных предложениях для выражения действия одновре-
менного или последующего по отношению к другому про-
шедшему действию, выраженному сказуемым главного 
предложения, которое стоит в Pretйrito Indefinido, Pretйrito 
Imperfecto или Pretйrito Pluscuamperfecto de Indicativo, а 
также в Potencial Simple. Глагол главного предложения тре-
бует употребления Modo Subjuntivo.

Le dije que no se fuera. – Я сказал ему, чтобы он не уходил.
Querнa que se lo pusiera. – Я хотел, чтобы он его (пальто) 

надел.
Juan me habнa pedido que te telefonease. – Хуан просил (по-

просил) меня позвонить тебе (чтобы я тебе позвонил).
Yo no le aconsejarнa que alquilara esa casa de campo. – Я не 

советовал бы ему снимать эту дачу.

2. Modo Potencial (Modo condicional)
Условное наклонение

Modo Potencial (условное наклонение) выражает действие 
не как реальное, а как предположительное, возможное.

Modo Potencial имеет два грамматических времени: Po-
tencial Simple (простая форма условного наклонения) и Po-
tencial Compuesto (сложная форма условного наклонения).

Potencial Simple образуется путем прибавления к инфи-
нитиву глагола окончаний: -нa, -нas, -нa, -нamos, -нais, -нan.

Potencial Simple
Простая форма условного наклонения 

tomar comer vivir

tomarнa
tomarнas
tomarнa
tomarнamos
tomarнais
tomarнan

comerнa
comerнas
comerнa
comerнamos
comerнais
comerнan

vivirнa
vivirнas
vivirнa
vivirнamos
vivirнais
vivirнan

Глаголы индивидуального спряжения в Potencial Simple 
имеют те же отклонения, что и в Futuro Simple.
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tener – tendrй – tendrнa saber – sabrй – sabrнa
hacer – harй – harнa querer – querrй – querrнa
venir – vendrй – vendrнa haber – habrй – habrнa
decir – dirй – dirнa poder – podrй – podrнa
poner – pondrй – pondrнa salir – saldrй – saldrнa

Отклоняющиеся глаголы в Potencial Simple спрягаются 
как правильные глаголы.

Potencial Simple употребляется:
1) для выражения предполагаемого или обусловленного 

действия, одновременного с моментом высказывания или 
следующего за ним:

Irнa a verle (hoy, maсana) pero no sй su direcciуn. – Я схо-
дил бы к нему (сегодня, завтра), да не знаю адреса.

2) в выражениях вежливости: 
їNo podrнa darme este libro para unos dнas? – Не могли бы 

вы дать мне эту книгу на несколько дней?

3) при согласовании времен в косвенной речи, так назы-
ваемое “Futuro en pasado.”

Dijo: “Vendrй el sбbado”. – Он сказал: «Я приеду в суббо-
ту». – Dijo que vendrнa el sбbado. – Он сказал, что приедет в 
субботу.

4) для выражения предположительного действия или со-
стояния в прошлом:

Entonces tendrнa 30 aсos. – Тогда ему было лет 30.

3. Condicionales (I)
Условные придаточные предложения (I тип)

Условные предложения I типа выражают реальные усло-
вия для осуществления другого действия в настоящем или 
будущем (и в прошлом):

condiciуn posible (условие) → consecuencia (следствие)
Si ganan este partido (puede que ganen o puede que no), 

serбn campeones. – Если они выиграют этот матч, будут чем-
пионами.

Si no llueve maсana (puede que llueva o puede que no), ire-

mos a la playa. – Если завтра не будет дождя, пойдём на пляж.
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Si tienes hambre (no sй si tienes hambre o no), come algo. – 
Если ты голоден, съешь что-нибудь.

Если речь идет о реальной ситуации и есть реальные ус-
ловия осуществления действия, могут быть использованы 
следующие формы:

Condiciуn                             →
Si + Presente de Indicativo

Si aprendo bien el espaсol,
Если хорошо выучу ис-
панский язык
Si te gusta ese libro,
Si vienes a Madrid,
Si no llovнa, 

Consecuencia

Futuro Simple, Presente de 
In dicativo o Imperativo, Im-
per fecto
podrй trabajar de intйrp re te.
смогу работать переводчи-
ком.
te lo regalo.
ven a visitarnos.
нbamos a la playa.

Примечания:

1. В придаточном предложении после союза si не употреб-
ляется Futuro Simple.

Si me telefonea, le invitarй. – Если он мне позвонит, я его 
приглашу.

2. Придаточное предложение может стоять в начале и в 
конце предложения.

Podemos irnos si no te gusta la pelнcula. – Мы можем уйти, 
если фильм тебе не нравится.

4. Condicionales (II)
Условные придаточные предложения (II тип)

Условные предложения II типа выражают возможные, 
трудные для исполнения условия для осуществления друго-
го действия в настоящем или будущем.

Если речь идет о маловероятной, трудной для ис пол-
нения или нереальной ситуации, и нет реальных условий 
осуществления действия, используются следующие фор-
мы:
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Condiciуn                             →
Si + Pretйrito Imperfecto de 
Subjuntivo
Si Alicia me explicara la 
regla otra vez,
Если бы Алисия объяснила 
мне правило еще раз,
Si Alberto fuera mбs alto,

Если бы Альберто был выше 
ростом,

Consecuencia
Potencial (Condicional) 
Sim ple
la comprenderнa mejor.

я бы поняла его лучше.

serнa un buen jugador de 
baloncesto.
он был бы хорошим бас-
кет болистом.

5. Pronombres posesivos-adjetivos acentuados 
(forma completa)

Притяжательные местоимения-прилагательные 
ударной (полной) формы

Poseedor

Pronombres Posesivos

Singular Plural

Mascu-
lino

Femeni-
no

Mascu-
lino

Femeni-
no

yo
tъ
Ud.
йl, ella
nosotros, -as
vosotros, -as
Uds.
ellos, ellas

mнo
tuyo
suyo
suyo
nuestro
vuestro
suyo
suyo

mнa
tuya
suya
suya
nuestra
vuestra
suya
suya

mнos
tuyos
suyos
suyos
nuestros
vuestros
suyos
suyos

mнas
tuyas
suyas
suyas
nuestras
vuestras
suyas
suyas

Притяжательные местоимения-прилагательные полной 
формы всегда следуют непосредственно за определяемыми 
существительными (в отличие от притяжательных местои-
мений-прилагательных краткой формы) и употребляются в 
следующих случаях: 

1) при обращении: Amigos mнos, ... (Друзья мои, …);
2) в восклицательных предложениях: ЎOh, hija mнa! (О, 

дочь моя!);
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3) если определяемому существительному предшествует 
еще одно определение, выраженное числительным или ука-
зательным местоимением- прилагательным:

En esta calle viven dos tнas mнas. – На этой улице живут 
две мои тети.

Este perro tuyo es muy inteligente. – Эта твоя собака очень 
умная.

6. Pronombres posesivos-sustantivos acentuados 
(forma completa)

Притяжательные местоимения-существительные 
ударной (полной) формы

Притяжательные местоимения-существительные по 
форме совпадают с притяжательными местоимениями-при-
лагательными полной формы, но в отличие от последних 
употребляются самостоятельно, вместо существительного, и 
принимают артикль этого существительного.

Tu casa es nueva, la mнa es vieja. – Твой дом новый, мой – 
старый.

В функции именной части сказуемого со связкой ser при-
тяжательные местоимения-существительные обычно упо-
требляются без определенного артикля, но могут употреб-
ляться и с определенным артиклем.

Este libro es mнo. / Este libro es el mнo. – Эта книга – моя. 

7. Estilo indirecto 
Косвенная речь

Перевод прямой речи в косвенную осуществляется в со-
ответствии со следующими правилами:

1. Если глагол, вводящий косвенную речь (decir, conte-
star, informar, preguntar, responder, replicar, aсadir, etc.), 
стоит в одном из времен плана настоящего или будущего 
(Presente, Pretйrito Perfecto, Futuro Simple), то в косвенной 
речи времена не меняются.

Йl dice: “Maсana irй al mйdico”. – Йl dice / ha dicho / dirб 
que maсana irб al mйdico.

2. Если глагол, вводящий косвенную речь, стоит в одном 
из прошедших времен (Pretйrito Indefinido, Pretйrito Imper-
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fecto, Pretйrito Pluscuamperfecto), то время глагола в кос-
венной речи меняется следующим образом:

Прямая речь Косвенная речь

Presente Pretйrito Imperfecto

Pretйrito Perfecto Pretйrito Pluscuamperfecto 

Pretйrito Indefinido Pretйrito Pluscuamperfecto 

Pretйrito Imperfecto Pretйrito Imperfecto / Pluscuamper-
fecto

Futuro Simple Potencial Simple (Condicional Simple)

Например:

Йl dijo / habнa dicho / decнa:

“Estoy cansado”.
“No lo he visto”.
“Estoy trabajando”.
“Voy a hacerlo”.
“Te llamй por telйfono”.
“Te invitarй”.

Йl dijo / decнa / habнa dicho 
que…
… estaba cansado.
… no lo habнa visto.
… estaba trabajando.
… iba a hacerlo.
… me habнa llamado / me llamу
… me invitarнa.

Наречия места и времени также меняются:

hoy →
ahora →
ayer →
maсana →
el prуximo… →
dentro de →
hace… →

aquel dнa 
entonces/en aquel momento
el dнa anterior
al dнa siguiente
al cabo de …
al cabo de / dentro de
hacнa …

3. Общие вопросы (без вопросительного слова) передают-
ся в косвенной речи с помощью si (=ли):

Me preguntу: “їEstбs bien?” – Me preguntу si estaba bien.
В вопросах с вопросительным словом при передаче в кос-

венную речь после глаголов responder, querer, saber и др. 
часто ставится que и только потом вопросительные слова:

Me preguntу: “їCuбnto es?” – Me preguntу que cuбnto era.
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Me preguntу: “їTe gusta el teatro?” – Me preguntу que si 
me gustaba el teatro.

Для передачи в косвенной речи утвердительного или от-
рицательного ответа используются модели:

Ha dicho/dijo… que sн.
Ha respondido/respondiу… que no.
4. Modo Imperativo при переводе в косвенную речь пере-

дается через Modo Subjuntivo:
Me dice: “Ven conmigo”. – Me dice que venga con йl.
5. Особое внимание обращается на то, что личные и при-

тяжательные местоимения меняются в зависимости от того, 
о ком идет речь:

La madre nos dijo: “El domingo viene vuestra abuela”.
La madre nos dijo que el domingo venнa nuestra abuela.

8. Futuro Compuesto (Futuro Perfecto) 

Futuro Compuesto образуется с помощью вспомогатель-
ного глагола haber (в Futuro Simple) и причастия (Participio 
Pasado) основного глагола.

habrй
habrбs + prepar -ado
habrб     com-ido
habremos     viv-ido
habrйis
habrбn

В испанском языке обозначает:
1) действие, которое произойдет в будущем и завершится 

прежде другого будущего действия или момента:
Cuando regreses, ya habrй terminado el trabajo. – Когда ты 

вернешься, я уже закончу работу.
Para el verano que viene ya habremos construido la casa. – 

К следующему лету мы уже построим дом.
2) Вероятное, возможное, предполагаемое прошедшее 

действие (= Pretйrito Perfecto + probabilidad): 
їCuбnto le habrб costado este coche? – Сколько могла ему 

стоить эта машина?
Me lo habrбs dicho en broma, їno? – Ты мне это, наверное, 

в шутку сказал, да?
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9. Potencial Compuesto (Potencial Perfecto) 

Potencial Compuesto образуется с помощью вспомога-
тельного глагола haber (в Potencial Simple) и причастия (Par-
ticipio Pasado) основного глагола.

habrнa
habrнas + prepar -ado
habrнa     com-ido
habrнamos     viv-ido
habrнais
habrнan

Potencial Compuesto чаще всего выражает:
1) вероятное действие в прошлом, которое, как предпола-

гается, произошло ранее какого-то другого прошедшего дей-
ствия:

No habrнan dicho unas palabras cuando la maestra los detu-
vo cortйsmente. – Не сказали они и нескольких слов, как 
учительница вежливо их остановила.

2) в главном предложении условного периода третьего 
типа возможное, вероятное действие, которое не было осу-
ществлено в прошлом:

Si yo te hubiera pedido me habrнas ayudado. – Если бы я 
тогда тебя попросил, ты бы мне помог.

3) будущее действие по отношению к какому-либо дей-
ствию в прошлом и одновременно предшествующее какому-
нибудь другому действию или моменту:

Asegurу que regresarнa pasados unos meses y que para en-
tonces ya se habrнa termнnado la construcciуn del edificio. – Он 
заверил, что вернется через несколько месяцев и что к этому 
времени уже будет закончено строительство здания.

Здесь Potencial Compuesto se habrнa terminado указывает 
на будущее действие по отношению к прошедшему asegurу и 
предшествующее по сравнению с regresarнa.

Примечание. Формы условного наклонения могут выра-
жать прошедшееe время в вопросах, подобных їSi saldrнan 
(habrнan salido) ayer? – Выехали ли они вчера?
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10. Formación de palabras  
Cловообразование

Суффиксация

Суф-
фиксы

Производящая 
основа

Производное 
слово

Примеры

-icar

-ecer

существитель-
ное,
прилагательное
существитель-
ное,
прилагательное

глагол, обозна-
чающий дей ст-
вие; глагол, обоз-
начающий дей ст-
вие или его на-
чало, переме ну 
состо яния

modificar, 
identificar
agradecer, 
robustecer

Префиксация

Пре-
фиксы

Приобретаемое значение Примеры

pre- предшествование, приори-
тет

prehistoria,
 predomi nante

en-
a-

вступление в какое-либо со-
стояние

enriquecer, encabe-
zar, aclarar, ano-
che cer

anti- противоположность antifascista

des- противоположность, про-
тиворечие

desagradable,
 desco nocido

extra- высшая степень чего-либо; 
положение вне какого-ли-
бо места

extraordinario
extraterrestre

in- отрицание, противополож-
ность, противопоставление

incomodidad, in-
mor tal, indepen-
dencia

inter- положение между чем-ли бо internacional, in-
tercontinental

pro- замещение, побуждение к 
чему-либо

pronombre
proclamar
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GRAMÁTICA

1. Pretérito Imperfecto de Subjuntivo

Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo дзеясловаў «тыпо-
вых» i «нетыповых» утвараецца ад асновы 3-й асобы множ-
нага лiку Pretйrito Indefinido, да якой дадаюцца канчаткi:

для I спражэння:

-ara, -aras, -ara, -бramos, -arais, -aran альбо
-ase, -ases, -ase, -бsemos, -aseis, -asen

для II и III спражэння:

-iera, -ieras, -iera, -iйramos, -ierais, -ieran альбо
-iese, -ieses, -iese, -iйsemos, -ieseis, -iesen

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo 

Verbos regulares

I спражэнне

trabajar

trabaj-ara (-ase)
trabaj-aras(-ases)
trabaj-ara(-ase)
trabaj-бramos(-бse mos)
trabaj-arais(-aseis)
trabaj-aran(-asen)

II и III спражэнне

comer vivir

com-iera(-iese)
com-ieras(-ieses)
com-iera(-iese)
com-iйramos(-iйse mos)
com-ierais(-ieseis)
com-ieran(-iesen)

viv-iera(-iese)
viv-ieras(-ieses)
viv-iera(-iese)
viv-iйramos(-iйse mos)
viv-ierais(-ieseis)
viv-ieran(-iesen)
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Verbos de irregularidad comъn 
Дзеясловы з адхiленнямi

preferir: prefirieron; prefirie-; prefiriera, prefirieras, pre fi-
riйramos

repetir: repitieron; repitie-; repitiera, repitieras, repitiйramos
dormir: durmieron; durmie-; durmiera, durmieras, durmiйra-

mos
conducir: condujeron; conduje-; condujera, condujeras, condu-

jйramos
creer: creyeron; creye-; creyera, creyeras, creyйramos
destruir: destruyeron; destruye-; destruyera, destruyeras, des-

truy йramos
oнr: oyeron; oye-; oyera, oyeras, oyйramos

Verbos de irregularidad propia 
Дзеясловы iндывiдуальнага спражэння

dar: dieron; die-; diera, dieras, diйramos
decir: dijeron; dije-; dijera, dijeras, dijйramos
estar: estuvieron; estuvie-; estuviera, estuvieras, estuviйramos
hacer: hicieron; hicie-; hiciera, hicieras, hiciйramos
ir/ser: fueron; fue-; fuera, fueras, fuйramos
poder: pudieron; pudie-; pudiera, pudieras, pudiйramos
poner: pusieron; pusie-; pusiera, pusieras, pusiйramos
querer: quisieron; quisie-; quisiera, quisieras, quisiйramos
saber: supieron; supie-; supiera, supieras, supiйramos
tener: tuvieron; tuvie-; tuviera, tuvieras, tuviйramos
venir: vinieron; vinie-; viniera, vinieras, viniйramos

Заўвагi: 

1. Дзеясловы, якія маюць у 3-й асобе множнага лiку 
Pretйrito Indefinido зычную аснову на -j, у Subjuntivo губля-
юць i канчатка i маюць канчатак -ese, -era (замест -iese, -iera): 
traducir – tradujeron – tradujese (tradujera).

2. Формы Imperfecto de Subjuntivo на -ra i на -se ўзаемна-
замяняльныя толькi ў тым выпадку, калi ўжываюцца ў да-
даных сказах:

Le pedimos (a йl) que lo hiciera(-se) allн mismo. – Мы прасілі 
яго, каб ён зрабіў гэта там жа.
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Pretйrito Imperfecto de Subjuntivo ўжываецца ў даданых 
сказах для выражэння дзеяння адначасовага цi наступнага 
ў адносiнах да другога мінулага дзеяння, выражанага вы-
каз нiкам галоўнага сказа, якi стаiць у Pretйrito Indefinido, 
Pretйrito Imperfecto цi Pretйrito Pluscuamperfecto de Indica-
tivo, а таксама ў Potencial Simple. Дзеяслоў галоўнага сказа 
патрабуе ўжывання Modo Subjuntivo.

Le dije que no se fuera. – Я сказаў яму, каб ён не адыходзiў.
Querнa que se lo pusiera.– Я хацеў, каб ён яго (палiто) 

апрануў.
Juan me habнa pedido que te telefonease. – Хуан папрасiў 

(прасiў) мяне патэлефанаваць табе (каб я табе патэле фа-
наваў).

Yo no le aconsejarнa que alquilara esa casa de campo. – Я не 
раіў бы яму наймаць гэтую дачу.

2. Modo Potencial (Modo Condicional) 
Умоўны лад

Modo Potencial (умоўны лад) выражае дзеянне не як рэ-
альнае, а як магчымае.

Modo Potencial мае два граматычныя часы: Potencial 
Simple (простая форма ўмоўнага ладу) i Potencial Compuesto 
(складаная форма ўмоўнага ладу). 

Potencial Simple ўтвараецца шляхам прыбаўлення да iнфi-
нi тыва дзеяслова канчаткаў: -нa, -нas, -нa, -нamos, -нais, -нan.

Potencial Simple
Простая форма ўмоўнага ладу

tomar comer vivir

tomarнa
tomarнas
tomarнa
tomarнamos
tomarнais
tomarнan

comerнa
comerнas
comerнa
comerнamos
comerнais
comerнan

vivirнa
vivirнas
vivirнa
vivirнamos
vivirнais
vivirнan

Дзеясловы iндывiдуальнага спражэння Potencial Simple 
маюць тыя ж адхiленнi, што i ў Futuro Simple.
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tener – tendrй – tendrнa saber – sabrй – sabrнa
hacer – harй – harнa querer – querrй – querrнa
venir – vendrй – vendrнa haber – habrй – habrнa
decir – dirй – dirнa poder – podrй – podrнa
poner – pondrй – pondrнa salir – saldrй – saldrнa

Дзеясловы з адхiленнямi ў Potencial Simple спрагаюцца 
як правiльныя дзеясловы.

Potencial Simple ўжываецца:
1) для выражэння маючага быць цi абумоўленага дзеян-

ня, адначасовага з момантам гаворкі цi наступнага за iм:
Irнa a verle (hoy, maсana) pero no sй su direcciуn. – Я 

схадзiў бы да яго (сёння, заўтра), але не ведаю яго адраса;

2) у выразах ветлiвасцi:
їNo podrнa darme este libro para unos dнas? – Ці не маглi б 

вы даць мне гэтую кнiгу на некалькi дзён?

3) пры дапасаваннi часоў ва ўскоснай мове, так званы 
“Futuro en pasado”.

Dijo: “Vendrй el sбbado”. – Ён сказаў: «Я прыеду ў суботу».
Dijo que vendrнa el sбbado. – Ён сказаў, што прыедзе ў 

суботу;

4) для выражэння магчымага дзеяння цi стану ў мiну лым:
Entonces tendrнa 30 aсos. – У той час яму было гадоў 30.

3. Condicionales (I) 
Умоўныя даданыя сказы (I тып)

Умоўныя сказы I тыпу выражаюць рэальныя ўмовы для 
ажыццяўлення iншага дзеяння ў цяперашнiм цi будучым (а 
таксама i ў мiнулым):

condiciуn posible (умова) → consecuencia (наступства).
Si ganan este partido (puede que ganen o puede que no), 

serбn campeones.
Калi яны выйграюць гэты матч, будуць чэмпiёнамi.
Si no llueve maсana (puede que llueva o puede que no), ire-

mos a la playa.
Калi заўтра не будзе дажджу, пойдзем на пляж.
Si tienes hambre (no sй si tienes hambre o no), come algo.
Калi ты галодны, з’еш што-небудзь.
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Калi гаворка iдзе аб рэальнай сiтуацыi i ёсць рэальныя 
ўмовы для ажыццяўлення дзеяння, могуць быць выкарыста-
ны наступныя формы:

Condiciуn                             →
Si + Presente de Indicativo

Si aprendo bien el espaсol,
Калi добра вывучу iспан-
скую мову, 
Si te gusta ese libro,
Si vienes a Madrid,
Si no llovнa,

Consecuencia
Futuro Simple, Presente de 
Indicativo o Imperativo, Im-
perfecto
podrй trabajar de intйrprete.
змагу працаваць пераклад-
чыкам.
te lo regalo.
ven a visitarnos.
нbamos a la playa.

Заўвагi:

1. У даданым сказе пасля злучнiка si не ўжываецца Fu-
turo Simple.

Si me telefonea, le invitarй. – Калi ён мне патэлефануе, я 
яго запрашу.

2. Даданы сказ можа стаяць у пачатку i ў канцы сказа. 
Podemos irnos si no te gusta la pelнcula. – Мы можам пайс-

цi, калi фiльм табе не падабаецца.

4. Condicionales (II) 
Умоўныя даданыя сказы (II тып)

Умоўныя сказы II тыпу выражаюць магчымыя, цяж кiя 
для выканання ўмовы для ажыццяўлення iншага дзеяння ў 
цяперашнiм цi будучым часе.

Калi гаворка iдзе аб малаверагоднай, цяжкой для выканан-
ня цi нерэальнай сiтуацыi, i няма рэальных умоў ажыццяўлен-
ня дзеяння, выкарыстоўваюцца наступныя формы:

Condiciуn
Si + Pretйrito Imperfecto 
de Subjuntivo
Si Alicia me explicara la 
regla otra vez,

Consecuencia
Potencial (Condicional) 
Sim ple
la comprenderнa mejor.
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Калi б Алiсiя растлумачыла 
мне правiла яшчэ раз, 
Si Alberto fuera mбs alto,

Калi б Альберта быў вышэй 
ростам,

я б зразумела яго лепш.

serнa un buen jugador de 
baloncesto.
ён быў бы добрым баскет-
балiстам.

5. Pronombres posesivos-adjetivos acentuados 
(forma completa)

Прыналежныя займеннiкi-прыметнiкi нацiскной  
(поўнай) формы

Poseedor

Pronombres Posesivos

Singular Plural

Mascu-
lino

Fe-
menino

Mascu-
lino

Femeni-
no

yo
tъ
Ud.
йl, ella
nosotros, -as
vosotros, -as
Uds.
ellos, ellas

mнo
tuyo
suyo
suyo
nuestro
vuestro
suyo
suyo

mнa
tuya
suya
suya
nuestra
vuestra
suya
suya

mнos
tuyos
suyos
suyos
nuestros
vuestros
suyos
suyos

mнas
tuyas
suyas
suyas
nuestras
vuestras
suyas
suyas

Прыналежныя займеннiкi-прыметнiкi поўнай формы 
заўсёды iдуць следам непасрэдна за азначаемымi назоўнiка-
мi (у адрозненнi ад прыналежных займеннiкаў-прыметнiкаў 
кароткай формы) i ўжываюцца ў наступных выпадках:

1) пры зваротах: Amigos mнos, ... (Сябры мае, …);
2) у клiчных сказах: ЎOh, hija mнa! (О, дачка мая!);
3) калi азначаемаму назоўнiку папярэднiчае яшчэ адно 

азначэнне, выражанае лiчэбнiкам цi ўказальным займен-
нiкам-прыметнiкам:

En esta calle viven dos tнas mнas. – На гэтай вулiцы жы-
вуць дзве мае цёткi.

Este perro tuyo es muy inteligente. – Гэты твой сабака 
вельмi разумны.
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6. Pronombres posesivos-sustantivos acentuados 
(forma completa) 

Прыналежныя займеннiкi-назоўнiкi нацiскной 
(поўнай) формы

Прыналежныя займеннiкi-назоўнiкi па форме супада-
юць з прыналежнымi займеннiкамi-прыметнiкамi поўнай 
формы, але ў адрозненнi ад апошнiх ужываюцца самастой-
на, замест назоўнiка, i прымаюць артыкль гэтага на зоў-
нiка.

Tu casa es nueva, la mнa es vieja. – Твой дом новы, мой – 
стары.

У функцыi iменнай часткi выказнiка разам з дзеясловам-
звязкай ser прыналежныя займеннiкi-назоўнiкi звычайна 
ўжываюцца без пэўнага артыкля, але могуць ужывацца i з 
пэўным артыклем.

Este libro es mнo. / Este libro es el mнo. – Гэтая кнiга – мая. 

7. Estilo indirecto 
Ускосная мова

Перавод простай мовы ва ўскосную ажыццяўляецца ў ад-
паведнасцi з наступнымi правiламi.

1. Калi дзеяслоў, якi ўводзiць ускосную мову (decir, con-
testar, informar, preguntar, responder, replicar, aсadir, etc.), 
стаiць у адным з часоў плана цяперашняга цi будучага часа 
(Presente, Pretйrito Perfecto, Futuro Simple), то ва ўскоснай 
мове часы не мяняюцца.

Йl dice: “Maсana irй al mйdico” – Йl dice / ha dicho / dirб 
que maсana irб al mйdico.

2. Калi дзеяслоў, якi ўводзiць ускосную мову, стаiць у 
адным з прошлых часоў (Pretйrito Indefinido, Pretйrito Im-
perfecto, Pretйrito Pluscuamperfecto), то час дзеяслова ва 
ўскоснай мове мяняецца наступным чынам:

Простая мова Ускосная мова

Presente Pretйrito Imperfecto

Pretйrito Perfecto Pretйrito Pluscuamperfecto 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



302

Pretйrito Indefinido Pretйrito Pluscuamperfecto 

Pretйrito Imperfecto Pretйrito Imperfecto / Pluscuamper-
fecto

Futuro Simple Potencial Simple (Condicional Simple)

Напрыклад:

Йl dijo / habнa dicho / decнa:

“Estoy cansado”.
“No lo he visto”.
“Estoy trabajando”.
“Voy a hacerlo”.
“Te llamй por telйfono”.
“Te invitarй”.

Йl dijo / decнa / habнa dicho 
que…
… estaba cansado.
… no lo habнa visto.
… estaba trabajando.
… iba a hacerlo.
… me habнa llamado / me llamу
… me invitarнa.

Прыслоўі месца i часу таксама мяняюцца:

hoy →
ahora →
ayer →
maсana →
el prуximo… →
dentro de →
hace… →

aquel dнa 
entonces/en aquel momento
el dнa anterior
al dнa siguiente
al cabo de …
al cabo de / dentro de
hacнa…

3. Агульныя пытаннi (без пытальнага слова) перадаюцца 
ва ўскоснай мове з дапамогай si (= цi).

Me preguntу: “їEstбs bien?” – Me preguntу si estaba bien.

У пытаннях з пытальным словам пры пераводзе ва ўскос-
ную мову пасля дзеясловаў responder, querer, saber i iнш. 
часта ставіцца que i толькі потым пытальнае слова:

Me preguntу: “їCuбnto es?” – Me preguntу que cuбnto era.
Me preguntу: “їTe gusta el teatro?” – Me preguntу que si 

me gustaba el teatro.

Для перадачы ва ўскоснай мове сцвярджальнага цi ад-
моўнага адказу выкарыстоўваюцца мадэлi:
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Ha dicho/dijo… que sн.
Ha respondido/respondiу… que no.
4. Modo Imperativo пры пераводзе ва ўскосную мову пе-

радаецца праз Modo Subjuntivo:
Me dice: “Ven conmigo”. – Me dice que venga con йl”.
Асаблiвая ўвага звяртаецца на тое, што асабовыя i пры-

належныя займеннiкi мяняюцца ў залежнасцi ад таго, пра 
каго iдзе гаворка.

La madre nos dijo: “El domingo viene vuestra abuela”.
La madre nos dijo que el domingo venнa nuestra abuela.

8. Futuro Compuesto (Futuro Perfecto) 

Futuro Compuesto ўтвараецца з дапамогай службовага 
дзеяслова haber (у Futuro Simple) i дзеепрыметнiка (Parti-
cipio Pasado) ад асноўнага дзеяслова.

habrй
habrбs + prepar -ado
habrб     com-ido
habremos     viv-ido
habrйis
habrбn

У iспанскай мове азначае:
1) дзеянне, якое пройдзе ў будучым i завершыцца перш 

другога будучага дзеяння цi моманта:
Cuando regreses, ya habrй terminado el trabajo. – Калi ты 

вернешся, я ўжо закончу работу.
Para el verano que viene ya habremos construido la casa. – 

Да наступнага лета мы ўжо пабудуем дом;

2) верагоднае, магчымае мінулае дзеянне (=Pretйrito Per-
fecto + probabilidad): 

їCuбnto le habrб costado este coche? – Колькi магла яму 
каштаваць гэтая машына?

Me lo habrбs dicho en broma, їno? – Ты мне гэта, мабыць, 
у жарт сказаў, так?
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9. Potencial Compuesto (Potencial Perfecto)

Potencial Compuesto ўтвараецца з дапамогай службовага 
дзеяслова haber (у Potencial Simple) i дзеепрыметнiка (Parti-
cipio Pasado) ад асноўнага дзеяслова.

habrнa
habrнas + prepar -ado
habrнa     com-ido
habrнamos     viv-ido
habrнais
habrнan

Potencial Compuesto часцей за ўсё выражае:
1) верагоднае дзеянне ў мінулым, што, як мяркуецца, ад-

былося раней за якое-небудзь iншае мінулае:
No habrнan dicho unas palabras cuando la maestra los detu-

vo cortйsmente. – Не сказалi яны i некалькi слоў, як нас таў-
нiца ветлiва iх спынiла.

2) у галоўным сказе ўмоўнага перыяду трэцяга тыпу 
магчымае, верагоднае дзеянне, якое не было ажыццёўлена ў 
мінулым:

Si yo te hubiera pedido me habrнas ayudado. – Калi б я ў той 
час цябе папрасiў, ты дапамог бы мне;

3) будучае дзеянне ў адносiнах да якога-небудзь дзеяння 
ў мінулым i якое адначасова папярэднiчае iншаму дзеянню 
цi моманту:

Asegurу que regresarнa pasados  unos meses y que para en-
tonces ya se habrнa termнnado la construcciуn de la casa. – Ён 
запэўнiў, што вернецца праз некалькi месяцаў i што да гэта-
га часу ўжо будзе завершана будаўнiцтва дома.

Тут Potencial Compuesto se habrнa terminado ўказвае на 
будучае дзеянне ў адносiнах да мінулага asegurу i папярэд-
нее ў параўнаннi з regresarнa.

Заўвага. Формы ўмоўнага ладу могуць выражаць прош-
лы час у пытаннях тыпу їSi saldrнan (habrнan salido) ayer? – 
Выехалi яны ўчора цi не?
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10. Formación de palabras  
Cловаўтварэнне

Суфіксацыя

Су-
фiксы

Аснова, ад 
якой утвара-

ецца слова

Вытворнае 
слова

Прык лады

-icar

-ecer

назоўнiк, 
пры метнiк
назоўнiк, 
пры метнiк

дзеяслоў, якi аз-
начае дзеянне 
дзеяслоў, якi аз-
начае дзеянне 
цi яго па ча так, 
перамену ста ну

modificar, 
identificar
agradecer, 
robustecer

Прэфіксацыя

Прэ-
фiксы

Значэнне, якое набываец-
ца

Прыклады

pre- папярэднiчанне, прыя ры-
тэт

prehistoria, predo-
minante

en-
a-

уступленне ў якi-небудзь 
стан

enriquecer, encabe-
zar, aclarar, ano-
checer

anti- супрацьлегласць antifascista

des- супрацьлегласць, супярэч-
насць

desagradable, 
desconocido

extra- вышэйшая ступень чаго- 
небудзь; становішча па-за 
якiм-небудзь месцам

extraordinario
extraterrestre

in- адмаўленне, супрацьлег-
ласць, супрацьпастаўленне

incomodidad, in-
mortal, indepen-
dencia

inter- становішча памiж чым-не-
будзь

internacional, in-
tercontinental

pro- замяшчэнне, заахвочван-
не да чаго-небудзь

pronombre
proclamar
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VOCABULARIO

Условные обозначения /
Умоўныя азначэннi

f – femenino – женский род / жаночы род 
m – masculino – мужской род / мужчынскi род

pl – plural – множественное число / множны лiк 
* – слова для понимания при чтении текста /словы для 

разумення пры чытаннi тэкстаў

A
abono m удобрение / уг наенне
acceder получать доступ, со-

гласие / атрымлiваць до с-
туп, згоду

accesible доступный, -ая / да-
ступны, -ая 

acceso m доступ / доступ
accesorio m аксессуар / аксе-

суар
acelerado, -a ускоренный, -ая / 

паскораны, -ая 
aceptable приемлемый, -ая / 

прымальны, -ая 
aceptar принимать, соглашать-

ся / прымаць, пага джац ца
acertar попадать в цель; уга-

дывать / трапляць у цэль; 
угадваць

бcido m кислота / кiслата
acoger принимать / прымаць
*acomodado, -a обеспеченный, 

-ая / забяспечаны, -ая 
acorde согласно, в соответст-

вии / згодна, у адпаведнасцi
acreditar подтверждать, ак кре-

дитовать / пацвярджаць, 
акрэдытаваць

actuar действовать, быть заня-
тым / дзейнiчаць, быць 
занятым

acudir часто посещать, прибе-
гать к помощи / часта на-

ведваць, прыбягаць да да-
памогi

acumular накапливать / збi-
раць

admisiуn f прием / прыём
adquirir приобретать / набы-

ваць
advertir предупредить / папя-

рэдзiць
afectar наносить ущерб, вред / 

прычыняць шкоду
agobiar угнетать, утомлять / 

прыгнечваць, стамляць
ahorrar сберегать / зберагаць
aislar изолировать / iзаляваць
ajeno, -a чужой, -ая / чужы, -ая 
alarma f тревога, сигнал трево-

ги / трывога, сiгнал тры-
вогi 

alcanzar достигать, добивать-
ся / дасягаць

alcoba f спальня / спальня
alerta настороженно, бдитель-

но / насцярожана, пiльна
aliento m дыхание / дыханне
alistarse записываться, всту-

пать в ряды / запiсвацца, 
уступаць у рады

almacenamiento m хранение / 
захоўванне

alojarse размещаться / размяш-
чацца
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alquilar брать в наем, напрокат / 
браць у наём, напракат

alucinante бредовый, -ая / 
вар’яцкі, -ая 

alzarse подниматься, возвы-
шаться / падымацца, уз-
вышацца

бnimo m дух, душа / дух, душа
anticipar предварять, предво-

схищать / папярэднiчаць
anuncio m объявление / аб’ява
aсadir добавлять / дабаўляць
aplicaciуn f приложение, при-

менение / прымяненне, 
ужыванне

apodo m прозвище, кличка / 
мя нушка

aportaciуn f вклад / укладанне
aprendizaje m ученичество, 

практика / вучанiцтва, 
пра к тыка

aprobar выдерживать, сдавать 
экзамен / вытрымлiваць 
iспыт, экзамен

apuro m затруднение, нужда / 
цяжкасць, нястача

бrea f площадь, территория / 
плошча, тэрыторыя

arma f оружие / зброя
*Armada f Военно-морские 

силы Испании / Ваенна-
марскiя сiлы Iспанii

armario m empotrado встроен-
ный шкаф / убудаваная 
шафа

*arraigado, -a имеющий, -ая 
земельные угодья / маю-
чы, -ая зямельныя ўгоддзі

arrepentirse раскаиваться / 
раскайвацца

arriesgar рисковать / рызыка-
ваць 

artificial искусственный, -ая / 
штучны, -ая

asaltar нападать, атаковать / 
нападаць, атакаваць

ascender получать повышение; 
подниматься / атрымлi-
ваць павышэнне; пады-
мацца

asemejarse быть похожим, упо-
добляться / упадабляц ца

aseo m туалет, туалетная ком-
ната / туалет, туалетны 
пакой

asesinato m убийство / забой-
ства

asesor m советник, помощ-
ник / саветнiк, памочнiк

aterrizaje m приземление / 
прызямленне

atractivo, -a привлекатель-
ный, -ая / прывабны, -ая 

atrapar ловить, хватать / ла-
вiць, хапаць

atrevido, -a отважный, -ая / 
адважны, -ая 

atropellar сбивать (о транс-
портном средстве) / збiваць 
(пра транспартны сродак)

*augurar предсказывать, про-
рицать / прадказваць

aumentar увеличивать / павя-
лiчваць

ausencia f отсутствие / адсут-
насць

avance m продвижение вперед / 
рух уперад

avanzar двигаться вперед / ру-
хацца наперад

averiarse ломаться, терпеть 
аварию / ламацца, пацяр-
пець аварыю

averiguaciуn f выяснение / 
выясненне

avidez f жадность / прагнасць
avisar предупреждать / папя-

рэджваць
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azabache m черный янтарь; 
агат / чорны бурштын; агат

azotar сечь, бить, стегать / сек-
чы, бiць

azulejarнa f изразец / кафля
*azulgrana сине-гранатовый, 

-ая / сiне-гранатавы, -ая
avergonzarse стыдиться / са-

ромiцца 

В
*baterнa f ударные инструмен-

ты; батарея / ударныя iн-
струменты; батарэя

batir бить, взбивать / бiць, уз-
бiваць

*bautizar крестить / хрысцiць
beca f стипендия / стыпендыя
beis бежевый, -ая / бэжавы, 

-ая 
beneficio m преимущество, 

выгода / перавага, выгада
bienes m, pl имущество / ма-

ёмасць
bienestar m благополучие / да-

брабыт
*bordear окаймлять, обрам-

лять / акружаць, абрамляць
brъjula f компас / компас
*buque m корабль / карабель
*burbuja f пузырек / бурбалка
*burguesнa f буржуазия / бур-

жуазiя

С 
*caballerнa f кавалерия; ры-

царство; благородство / 
кавалерыя; рыцарства; вы-
сакароднасць

cadena f цепь / ланцуг

*caducidad f срок годности / 
тэрмiн прыгоднасцi

calidad f качество / якасць
calificaciуn f квалификация / 

квалiфiкацыя
campaсa f кампания / кам-

панiя
cбncer m рак / рак
capellбn m капеллан / капелан
carga f груз; зарядка / груз; 

зарадка
cargador m зарядное устрой-

ство / зарадная прылада
cargo m должность / пасада
caridad f милосердие / мiла-

сэрнасць
carpintero m плотник / цясляр
carrera f специальность; 

карье ра / спецыяльнасць; 
кар’ера

cartera f портфель; бумажник / 
партфель; бумажнiк

*cбscara f скорлупа / шкар-
лупiна

*casco m шлем / шлем
castigar наказывать / караць
*catedrбtico m преподаватель 

кафедры / выкладчык ка-
федры

causa f причина; дело / пры-
чына; справа

cauteloso, -a осторожный, -ая / 
асцярожны, -ая 

*caza f охота; дичь / паляван-
не; дзiчына

celebridad f знаменитость / 
знакамiтасць

cйlula f клетка / клетка
*cementerio m кладбище / мо-

гiлкi
cerebro m мозг / мозг
chillуn, -a кричащий, -ая / які 

крычыць 
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ciego, -a слепой, -ая / сляпы, -ая 
cita f свидание / спатканне
citar назначать свидание; ци-

тировать / назначаць спа-
тканне; цытаваць

ciudadano m гражданин; горо-
жанин / грамадзянiн; жы-
хар горада

clandestino, -a подпольный, -ая / 
падпольны, -ая 

*clavo m гвоздь / цвiк
*codificar шифровать, присва-

ивать код / шыфраваць, 
прысвойваць код

colaboraciуn f сотрудничество / 
супрацоўнiцтва

*columna f vertebral позвоноч-
ник / пазваночнiк

combustible m горючее / гару-
чае

cometer совершить, допускать / 
здзейснiць, дапускаць

compaginar совмещать, соче-
тать / сумяшчаць, спалу-
чаць

compartir разделять / падзя-
ляць

competencia f компетенция; 
конкуренция / кампетэн-
цыя; канкурэнцыя

competitividad f соперничест-
во / сапернiцтва

complementario, -a дополни-
тельный, -ая / дадатковы, 
-ая 

complicidad f соучастие, со-
общничество / саўдзель-
нiцтва, саўдзел

comъn общий, обычный / агуль-
ны, -ая, звычайны, -ая 

*concebirse зарождаться / за-
раджацца

conceder предоставить, разре-
шать / даць, дазваляць

*condenar приговаривать / 
прыгаворваць

conducta f поведение / паво-
дзiны

confianza f доверие / давер
confiterнa f кондитерская / 

кандытарская
consecuencia f последствие / 

наступства
contemporбneo, -a современ-

ный, -ая / сучасны, -ая 
contribuir способствовать / 

садзейнiчаць
*convaleciente, -a выздоравли-

вающий, -ая / той (тая), 
што папраўляецца 

convencer убеждать / перакон-
ваць

*convencional обычный, -ая, 
традиционный -ая / звы-
чайны, -ая, традыцыйны, 
-ая 

convertirse превращаться / пе-
ратварацца

convicciуn f убеждение / пера-
кананне

coraje m отвага / адвага
cordillera f горная гряда / гор-

ная града
corresponsal m, f корреспон-

дент / карэспандэнт
corte f двор / двор
cortesano, -a придворный, 

-ая / прыдворны, -ая 
cortina f штора / штора
*costilla f ребро / рабро
cotidiano, -a ежедневный, 

-ая / штодзённы, -ая 
cotilleo m сплетня, слух / 

плётка, чутка
credibilidad f достоверность / 

верагоднасць
*cripta f крипта; склеп / 

крыпта; склеп
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cruce m перекресток / пера-
крыжаванне

cumbre f вершина / вяршыня

D
denunciar доносить / даносiць
derecho m право / права
*derrame m разлив / разлiў
desacuerdo m разногласие / 

рознагалоссе
desafiar бросать вызов / кi-

даць выклiк
*desatar развязать / развя-

заць
*descendiente потомок / на-

шчадак
desecho m отход / адыход
desencadenar развязывать / 

развязваць
despegue m взлет / узлёт
desplazarse перемещаться / 

перамяшчацца
desplegable, -a раскладной, 

-ая / раскладны , -ая 
destrozar разламывать / раз-

ламваць
*detestar ненавидеть / нена-

вiдзець
difundir распространять / рас-

паўсюджваць
difusiуn f распространение / 

распаўсюджванне
digital цифровой, -ая / лiчба-

вы, -ая 
dignidad f достоинство / год-

насць
dimensiуn f размер / памер
discapacidad f физический не-

достаток / фiзiчны неда-
хоп

discнpulo m ученик / вучань

disfrutar наслаждаться / 
цешыцца, атрымлiваць 
асалоду

disimular скрывать, притво-
ряться / утойваць, пры-
тварацца 

disminuir уменьшать / па-
мяньшаць

disparar стрелять / страляць
disponer располагать / мець
disponible имеющийся, -яся в 

распоряжении / маючы-
ся, -чаяся ў распараджэнні

dispositivo m прибор, устрой-
ство / прылада, устрой-
ства

distinguir отличать / адроз-
нiваць, вылучаць

distracciуn f развлечение / за-
бава

distribuir распределять / раз-
мяркоўваць

diversidad f разнообразие / 
разнастайнасць

divorcio m развод / развод
dominio m владение / ула-

данне
dotar обеспечивать / забяспеч-

ваць
dueсo m хозяин / гаспадар

Е
ediciуn f издание / выданне
editar издавать / выдаваць
educaciуn f воспитание / вы-

хаванне
eficacia f эффективность / 

эфектыўнасць
eficaz эффективный, -ая / 

эфек тыўны, -ая 
ejecutivo, -a исполнительный, 

-ая / выканаўчы , -ая 
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ejercer исполнять, практико-
вать / выконваць, практы-
каваць

electrodomйstico m электро-
бытовой прибор / электра-
бытавы прыбор

eliminar ликвидировать, унич-
тожить / лiквiдаваць, знiш-
чыць

elogiar хвалить / хвалiць
embajador m посол / пасол
embarcaciуn f судно / судна
emersiуn f погружение / па-

гружэнне
eminente выдающийся, -аяся / 

адметны, -ая 
emisora f передающая станция / 

перадаючая станцыя
emitir передавать / перада-

ваць
empresarial предпри нима тель-

ский, -ая / прадпрымаль-
нiцкi, -ая 

*enano m гном / гном
encarcelar заключать в тюрь-

му / пасадзiць у турму
encargado, -a ответственный, 

-ая (за что-то) / адказны, 
-ая (за што-небудзь) 

encuadernaciуn f переплет / 
пераплёт

encuesta f опрос / апытанне
engaсar обманывать / манiць
englobar охватывать / ахоп-

лiваць
enigmбtico, -a загадочный, 

-ая / таямнiчы, -ая 
enterarse узнавать / давед-

вацца
enterrar хоронить, погребать / 

хаваць
entorno m окружение / акру-

жэнне

entretener развлекать / за-
баўляць

entrevista f интервью / 
iнтэрв’ю

envase m емкость, упаковка / 
ёмiстасць, упакоўка

envidia f зависть / зайздрасць
envoltorio m обертка / абгортка 
equivocarse ошибаться / па-

мыляцца
escala f шкала / шкала
escape m утечка / уцечка
escaso, -a скудный, бедный, 

-ая / мiзэрны, -ая, бедны, 
-ая 

esconderse прятаться / хавац-
ца

esfuerzo m усилие / намаганне
eslogan m слоган / слоган
espacial космический, -ая / 

касмiчны, -ая 
espina f шип, колючка / шып, 

калючка
esplendor блеск / ззянне
esponja f губка / губка
establecer устанавливать / 

 устанаўлiваць
estaciуn f станция / станцыя
estricto, -a строгий, -ая / стро-

гi, -ая 
evaluaciуn f оценка / ацэнка
*evaporarse испаряться / вы-

парвацца
evidente очевидный, -ая / вi-

давочны, -ая 
evitar избегать / пазбягаць
exhibir выставлять / выстаў-

ляць
*exiliar высылать / высылаць
exploraciуn f исследование / 

даследванне
explosivo, -a взрывной, -ая / 

узрыўны, -ая 
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expulsar выгонять / выганяць
extender распространять; рас-

тягивать / распаўсюдж-
ваць; расцягваць

exterior внешний, -яя / знеш-
нi, -яя 

extinciуn f угасание, вымира-
ние / угасанне, вымiранне

F
fabricaciуn f изготовление / 

выраб
faceta f грань, аспект / грань, 

аспект
facial лицевой, -ая / які ад-

носіцца да твару
facilitar облегчать, предоста-

влять / палягчаць, пра-
дастаўляць

fallar терпеть провал, неудачу / 
пацярпець няўдачу

*fertilizaciуn f удобрение / 
угнаенне

fibra f волокно / валакно
firmeza f твердость / цвёр-

дасць
flexible гибкий, -ая / гiбкi, 

гнуткi, -ая 
flujo m течение, поток / плынь, 

паток
fomentar укреплять / ума-

цоўваць
forjar ковать / каваць
fуsil ископаемый, -ая / выкап-

нёвы, -ая
fregadero m мойка / мыйка
fuga f утечка / уцечка
fumigaciуn f фумигация / 

фумiгацыя
fundaciуn f фонд; основание / 

фонд; аснаванне

G
gala f праздник, наряд / свя-

та, святочны ўбор
galardonar награждать / узна-

гароджваць
ganaderнa f животноводство / 

жывёлагадоўля
gestionar действовать / дзей-

нiчаць
gitano цыган, -ка / цыган, -ка
glorificar прославлять / пра-

слаўляць
gozar наслаждаться / цешыц-

ца
graduarse заканчивать учеб-

ное заведение / заканч-
ваць навучальную ўста-
нову

gratuito, -a бесплатный, -ая / 
бясплатны, -ая 

gravedad f тяготение / пры-
цягненне

*grifo m кран / кран
guiar вести, руководить / вес-

цi, кiраваць

H 
hбbito m привычка, обычай, 

навык / звычай, навык
*hallazgo m находка / знаход-

ка 
hartarse насыщаться / насы-

чацца
*helicуptero m вертолет / вер-

талёт
heredar наследовать / атрым-

лiваць у спадчыну
*hibridaciуn f гибридизация / 

гiбрыдызацыя
hogar m очаг / ачаг
hojear листать / гартаць
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homenaje m чествование / 
ушанаванне

*hongo m грибок / грыбок
honrado, -a честный, -aя / сум-

ленны, -ая 
*hormigуn m armado железо-

бетон / жалезабетон
*hormiguero m муравейник / 

мурашнiк
hueco m пустое место / пустое 

месца
*huella f след / след 
 ~dactilar отпечаток пальца / 

адбiтак пальца
huir убегать / бегчы, уцякаць
humo m дым / дым

I 
imagen f образ, изображение / 

вобраз, выява
*impacto m столкновение, по-

падание / сутыкненне, па-
паданне

impartir давать уроки, препо-
давать / даваць урокi, вы-
кладаць

impedir препятствовать / пе-
рашкаджаць

impermeable водонепроница-
емый, -aя / воданепра нi-
кальны , -ая 

imprenta f типография / тыпа-
графiя

impresiуn f впечатление / ура-
жанне

incendio m пожар / пажар
*inclinaciуn f наклонность / 

схiльнасць
inconveniente неподходящий, 

-aя / непадыходзячы, -ая 
incorporar присоединять / да-

лучаць

infiltrarse проникать, проса-
чиваться / пранiкаць, 
прасочвацца

infinito, -a бесконечный, -aя / 
бясконцы, -ая 

ingresar поступать / пасту-
паць

inhalaciуn f ингаляция, вды-
хание / iнгаляцыя, уды-
ханне

inmersiуn f погружение / па-
гружэнне

inmobiliario, -a недвижимый, 
-aя / нерухомы, -ая 

innato, -a прирожденный, 
-aя / прыроджаны , -ая 

innovaciуn f инновация / iна-
вацыя

inquietar беспокоить / непа-
коiць

insertar включать, вставлять / 
уключаць, устаўляць

insignia f значок / значок
insinuar намекать / намякаць
insistente настойчивый, -aя / 

настойлiвы, -ая 
inspiraciуn f вдохновение / 

нат хненне
instalaciуn f инсталляция, 

 установка / iнсталяцыя, 
устаноўка

instalar устанавливать / уста-
наўлiваць

instantбneo, -a мгновенный, 
-aя / iмгненны, -ая 

insurgente бунтарский, -aя / 
бунтарскi, -ая 

intentar пытаться / спраба-
ваць

interactuar взаимодейство-
вать / узаемадзейнiчаць

interior внутренний, -яя / 
унутраны, -ая 
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interpretaciуn f исполнение, 
интерпретация / выка-
нанне, iнтэрпрэтацыя

intruso незваный, -aя, вторг-
шийся, -аяся / нязва ны, 
-ая; які ўварваўся 

inventar изобретать / вына-
ходзіць

invernadero m оранжерея, те-
плица / аранжарэя, цяп-
лiца

inversiуn f инвестиция / iн-
вестыцыя

investigaciуn f исследование / 
даследванне

ira f гнев / гнеў
irrelevante незначительный, 

-aя / нязначны, -ая 

J
jinete m всадник / коннiк
judнo, -а еврейский, -aя / яў-

рэй скi, -ая 
justicia f справедливость / 

спра вядлiвасць

L
laico, -a светский, -aя / свецкi, 

-ая 
lanzar запускать / запускаць
lavabo m умывальник, рако-

вина / умывальнiк, рака-
вiна

lavavajillas m посудомоечная 
машина / пасудамыечная 
машына

*legado m завет, наказ / запа-
вет, наказ

*legislaciуn f законодатель-
ство / заканадаўства

*lente f линза / лiнза

lesiуn f повреждение, травма / 
пашкоджанне, траўма

Letras f, pl филология / фiла-
логiя

*licenciarse увольняться, ухо-
дить в отставку / зваль-
няцца, iсцi ў адстаўку

lienzo m холст / палатно
llave f ключ / ключ
lujo m роскошь / раскоша
luminosidad f освещенность / 

асветленасць, асвечанасць

М
malgastar растрачивать / рас-

трачваць
*mandamiento m завет, запо-

ведь / запавет
marcar отмечать / адзначаць
*mбrtir m мученик / пакутнiк, 

мучанiк
matiz m оттенок / адценне
matrimonio m брак / шлюб
mecenas m меценат / мецэнат
medida f мера / мера
menospreciar недооценивать / 

недаацэньваць
mйrito m заслуга / заслуга
meta f цель / мэта
*mina f шахта / шахта
minerнa f горное дело / горная 

справа
*minorнa f меньшинство / 

 меньшасць
minusvбlido m инвалид / iнва-

лiд
*mito m миф / мiф
modalidad f разновидность / 

разнавiднасць
мorado, -а фиолетовый, -ая / 

фiялетавы, -ая 
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mortal смертный, -ая / смя-
ротны, -ая 

motriz движущий, -ая / руха-
ючы, -ая 

moverse двигаться / рухацца
mudo, -а немой,-ая / нямы, -ая
muralismo m настенная живо-

пись / насценны жывапiс

N 
naturaleza f природа / пры-

рода
~muerta натюрморт / нацюр-

морт
negarse отрицать / адмаўляць
nobiliario, -а благородный, -ая / 

высакародны, -ая
nobleza f знать / знаць
novedad f новость, новинка / 

навiна

О
objetivo m цель / мэта
objeto m объект, предмет / 

аб’ект, прадмет
obligar заставлять / прыму-

шаць
*obsesiуn f одержимость / апа-

наванасць
obstбculo m преграда, препят-

ствие / перашкода
ocre m охра / охра
oculto, -а тайный, -ая / пата-

емны, -ая 
oferta f предложение / прапа-

нова
oficio m профессия / прафесiя
*olfato m нюх / нюх
onda f волна / хваля
ondulado, -а волнистый, -ая / 

хвалепадобны, -ая 
opciуn f опция / опцыя

oportunidad f возможность / 
магчымасць

otorgar присваивать / пры-
свойваць

*oxнgeno m кислород / кiсла-
род

P
рadecer страдать, болеть / па-

кутваць, хварэць
paisaje m пейзаж / пейзаж, 

краявiд
paleta f палитра / палiтра
pase m пропуск / пропуск
*patada f удар ногой / удар на-

гой
patrimonio m наследие / спад-

чына
patrуn m патрон, шеф; обра-

зец / патрон, шэф; узор 
pegar приклеить, бить / пры-

клеiць, бiць
peligro m опасность / небя-

спека
penetraciуn f проникновение / 

пранiкненне
perchero m вешалка / вешалка
persuadir внушать / унушаць
*peregrinaje m паломничест-

во / паломнiцтва
perfil m профиль / профiль
perjudicar наносить ущерб / 

наносiць шкоду
perla f жемчужина / жамчу-

жына
*persa m, f персидский, -ая / 

персiдскi, -ая 
persecuciуn f преследование / 

праследванне
perseguir преследовать / пра-

следваць
persiana f жалюзи / жалюзi
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*personificar олицетворять / 
увасабляць

pesar взвешивать / узважваць
*pйtalo m лепесток / пялёстак
petrуleo m нефть / нафта
pнldora f пилюля / пiлюля
*pincelada f мазок кистью / 

мазок пэндзлем
*pistacho m фисташка / фiс-

ташка
*pizca f щепотка / дробка, ка-

лiва 
plaza f место, путевка / месца, 

пуцёўка
plenitud f полнота / паўната
poblar населять / насяляць
poluciуn f загрязнение окру-

жающей среды / забрудж-
ванне навакольнага ася-
роддзя

portero m швейцар / швейцар
porvenir m будущее / буду-

чыня
poseer обладать / уладаць, ва-

лодаць 
prevenciуn f предотвращение / 

папярэджанне
*primogйnito m первенец / 

першынец
propagaciуn f распростране-

ние / распаўсюджанне
*propiciar способствовать / 

садзейнiчаць
propiedad f собственность / 

уласнасць
propietario m собственник / 

уласнiк
proporcionar обеспечивать / 

забяспечваць
propуsito m цель / мэта
propulsiуn f продвижение / 

прасоўванне, рух наперад
protecciуn f охрана, защита / 

ахова, абарона

*prudencia f благоразумие / 
разважнасць

prueba f испытание, доказа-
тельство / iспыт, доказ 

publicidad f реклама / рэкла-
ма

R
rascacielos m небоскреб / хма-

рачос
rayo m луч / прамень
razуn f довод / доказ, довад
razonable разумный, -ая / ра-

зумны, -ая 
razonar рассуждать / разва-

жаць
rebelde непокорный, -ая / не-

пакорны, -ая 
reconocer признавать / пры-

знаваць
recuperaciуn f возвращение / 

вяртанне, зварот 
recurrir прибегать, обращать-

ся / звяртацца
rechazar отвергать / адхiляць
reducciуn f сокращение / ска-

рачэнне
reducir сокращать, уменьшать / 

скарачаць, памяньшаць
reemplazar заменять / замя-

няць
referirse касаться, относиться / 

датыкацца, адносiцца
reformar реконструировать / 

реканструяваць
relaciуn f отношение / ад-

носiны
remitente отправитель / ад-

праўшчык
remotamente одновременно / 

адначасова
renacimiento m возрождение / 

адраджэнне
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*renal почечный, -ая / нырка-
вы, -ая 

rendimiento m отдача / аддача
renombre m известность / зна-

камiтасць
renovable возобновляемый, 

-ая / узнаўляемы, -ая 
renunciar отказаться / адмо-

вiцца
reposo m отдых, покой / ад-

пачынак, спакой
requerir требовать / патраба-

ваць
residuo m отход / адыход
resistente прочный, -ая / моц-

ны, -ая 
resumen m итог, резюме / вы-

нік, рэзюмэ
resumir резюмировать / рэзю-

мiраваць
retener удержать / утрымаць
retirar убирать, отводить / 

прымаць, адводзiць
retrato m портрет / партрэт
riego m полив / палiў
rinconera f угловой диван / 

вуглавая канапа
rodear окружать / акружаць
rueda f колесо / кола
rural сельский, -ая / сельскi, 

-ая 

S
saciar насыщать, утолять / на-

сычваць, здавольваць
salario m зарплата / зарплата 
satйlite m спутник / спада-

рожнiк
secciуn f отдел, секция / ад-

дзел, секцыя
seguridad f безопасность / бяс-

пека
selectividad f отбор / адбор

*semiconductor m полупровод-
ник / паўправаднiк

seсal f знак / знак
serpiente f змея / змяя
soberano m суверен, монарх / 

суверэн, манарх
*soga f веревка / вяроўка
solicitar просить / прасiць
sombra f тень / цень
someter подвергать / падвяр-

гаць 
sordo, -а глухой, -ая / глухi, 

-ая 
sospechoso, -а подозритель-

ный, -ая / падазроны, -ая 
sуtano m подвал / падвал
*subconsciente подсознатель-

ный, -ая / падсвядомы, 
-ая 

sublevaciуn f восстание / 
паўстанне

*subvencionar финансиро-
вать / фiнансаваць

suceso m происшествие / зда-
рэнне

sucesor m преемник, последо-
ватель / пераемнiк, пасля-
доўнiк

sueldo m зарплата / зарплата
sufrir страдать / пакутваць
sugerencia f замечание / заў-

вага
sumergirse погружаться / 

апускацца (у ваду)
superar преодолевать / пера-

адольваць
supersticioso, -а суеверный, 

-ая / забабонны, -ая 
suplemento m приложение / 

дадатак 
suspender отменять; прова-

лить экзамен / адмяняць; 
правалiць экзамен

sustancia f вещество / рэчыва
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Т
tбctil осязаемый, -ая / адчува-

емы, -ая (на дотык) 
tamaсo m размер / памер
teclado m клавиши / клавiшы 
tejado m крыша / дах
*templo m храм / храм
temporada f сезон / сезон
tertulia f вечеринка, ток-шоу / 

вечарынка, ток-шоў
*tesis f диссертация / дысер-

тацыя
*testamento m завещание / за-

вяшчанне
*tira f лента, полоса / стужка, 

паласа
tirada f тираж / тыраж
toallero m держатель полоте-

нец / трымальнiк ручнi-
коў

toque m прикосновение, штрих / 
дотык, штрых

tracciуn f тяга / цяга
*transgйnico, -а генномодифи-

цированный, -ая / генна-
мадыфiкаваны, -ая 

transmitir передавать / пера-
даваць

traspasar передавать / перада-
ваць

trastero m чулан / камора 
tratamiento m лечение / 

лячэнне
*tribunal m суд / суд

U
ubicarse располагаться / раз-

мяшчацца
umbral m порог / парог
urbanizaciуn f микрорайон / 

мiкрараён 

usabilidad f использование / 
выкарыстоўванне

usuario m пользователь / 
карыстальнiк

V

vacuna f вакцина / вакцына
valor m ценность / каштоў-

насць
vanguardista авангардный, 

-ая / авангардны, -ая 
*vapor m пар / пара
velocidad f скорость / хут-

касць
venganza f месть / помста
ventaja f преимущество / пе-

равага
vergьenza f стыд / сорам
verter выливать / вылiваць
vнctima f жертва / ахвяра
vidrio m стекло / шкло
vigilar наблюдать / назiраць
vincular связывать / звязваць
*viсa f виноградник / вiна-

граднiк
viсeta f виньетка / вiньетка
violencia f насилие / насiлле 
virgen f дева / дзева
visible видимый, -ая / бачны, 

-ая
*volcar опрокидывать, изли-

вать / перакульваць, вы-
лi ваць

volumen m объем; том / аб’ём; 
том

voluntario, -а добровольный, 
-ая / добраахвотны, -ая 

vulnerable ранимый, -ая / 
ранiмы, -ая
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_______________________________________________________
(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учеб ный 
год

Имя 
и фамилия 
учащегося

Класс

Состояние 
учебного 
пособия 

при 
получении

Отметка 
учащемуся 

за пользование 
учебным 
пособием

20 /

20 /

20 /

20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд-
жета для фондов библиотек по заказу Министерства обра-
зования Республики Беларусь.
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