
NOTAS CULTURALES
•	Perú	es	un	país	de	América	del	Sur,	situado	en	la	costa	
del	Pacífico.	El	idioma	más	hablado	es	el	español,	seguido	
del	quechua	y	del	aimara,	dos	lenguas	precolombinas.	La	
moneda	peruana	es	el	sol.	

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

Antes de empezar
Pida a los alumnos que observen el título de la unidad,  
el mapa y la imagen de fondo. A continuación, hága-
les preguntas para activar conceptos estudiados en la 
unidad 1: ¿Cómo se llama la Reportera de la unidad? ¿De 
dónde es? ¿Cuál es su nacionalidad? Puede pedirles que 
busquen los países vecinos de Perú en el mapa de la 
página 191 (Brasil –país de habla portuguesa–, Ecua-
dor, Colombia, Bolivia y Chile) y también el nombre del 
océano que bordea sus costas (el océano Pacífico).

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

Solución

A Lucía le gusta el ceviche y a Óscar, el gazpacho.

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

Solución
a. De animales
b. El delfín
c. El delfín

TRAnScRiPción

Brais: Hola, amigos, hoy entrevistamos a una repor-
tera muy especial de Perú. Y también… a su mascota. 
Hola, ¿cómo te llamas?
Lucía: Lucía. ¿Y tú?
Brais: Brais. Y ¿cómo se llama tu perro?
Lucía: Se llama Bicho.
Brais: ¡Hola, Bicho!
Bicho: ¡Guau, guau!
Brais: ¿Y qué le gusta hacer a Bicho? 
Lucía: Pues le gusta jugar y comer.
Brais: Me gustan mucho los perros.
Lucía: A mí también. Bueno, me gustan todos los  
animales, pero mi animal favorito es el delfín.
Brais: Ah, ¡también es mi animal favorito! Son muy  
inteligentes. 
Lucía: Sí, es verdad. 
Brais: Gracias por hablar con nosotros, Lucía. ¡Hasta  
pronto!
Lucía: ¡Hasta pronto!

¡EN MARCHA! Û p. 39
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LECCIÓN 1 2

OBJETIVOS

comunicativos

•	 	  Hablar de actividades habituales

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

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

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

Solución
a. 5 b. 4 c.  1 d. 6

En esta actividad, además de relacionar las frases 
con los números de la ilustración, deberán conjugar 
los verbos en presente de indicativo. Los alumnos de-
berán empezar sus frases con Lucía… para ayudarlos 
en la conjugación de los verbos. 
Una vez corregida la actividad 2, pida a los alumnos 
que intenten deducir los infinitivos de los verbos de 
la actividad 1. Para ello, dibuje una tabla de tres co-
lumnas en la pizarra y anote los verbos siguiendo las 
indicaciones de los alumnos.

-ar -er -ir
tocar
chatear

leer
comer

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

Solución
 Lucía escucha música (2), bebe refrescos (8),  
escribe poemas (7) y estudia inglés (3).

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

Los alumnos van a escuchar los testimonios de seis 
chicos que hablan de lo que hacen o no hacen en su 
habitación. En esta actividad se desarrolla la compe-
tencia de la mediación al transmitir por escrito una 
información recibida de forma oral.

Primera audición
En una primera escucha, los alumnos deberán identi-
ficar las acciones que hace o no cada chico. Para ello, 
puede pedirles que vayan a la página 130 del cuader-
no de ejercicios para anotar sus nombres en la casilla 
correspondiente de la tabla. Si lo considera necesario, 
previamente puede escribir el nombre de los chicos 
en la pizarra (Román, Santi, Noelia, Laura, Juan y Bea). 
A continuación, hagan el ejercicio 3 de la página 131 
para que los alumnos puedan escribir oraciones afir-
mativas y negativas con los verbos propuestos. 

Segunda audición 
Vuelva a la página 40 y ponga de nuevo la audición. 
Los alumnos, en parejas, deberán comparar los hábi-
tos de los seis chicos con lo que saben de Lucía. Para 
ello, primero llame la atención de los alumnos sobre 
las dos primeras oraciones que se proponen como 
modelo de ejecución de la actividad.

Solución
a. Noelia no estudia inglés, estudia francés.
b. Laura no toca el saxo, toca la guitarra.
c. Julián también lee cómics.
d. Bea también escribe poema.

TRAnScRiPción

Audio 65: Román: Yo no como chocolate, como fruta.
Audio 66: Santi: Yo escucho música hip hop como Lu-
cía.
Audio 67: Noelia: Yo estudio francés.
Audio 68: Laura: Yo en mi habitación toco la guitarra.
Audio 69: Juan: Yo también chateo. 
Audio 70: Bea: Yo también escribo poemas.

¿QUÉ CosAs HACE LUCÍA? Û p. 40
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Para profundizar
Pida a los alumnos que comparen sus propias activi-
dades con las de los adolescentes o las de Lucía. Para 
ello, pueden utilizar la tabla corregida del ejercicio 2 
de la p. 130 del cuaderno de ejercicios.

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

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

EjEmPlo dE PRoducción
Yo leo libros, juego con videojuegos y como chuches. 

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

SuGEREnciAS dE dEBERES PARA cASA
•  Libro del alumno. Para el presente  
de indicativo: 1, 2 y 3 (p. 46).

•  Cuaderno de ejercicios. Para el presente de 
indicativo: 4 (p. 131). Para el léxico  
de las actividades: 6 y 7 (p. 302).

4

OBJETIVOS

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

gramaticales y léxicos
•	   Gustar + infinitivo
•	  También / tampoco

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

Antes de empezar
Escoja una de las frases que hayan dicho los alumnos 
en el juego anterior y utilícela para explicar el fun-
cionamiento del verbo gustar, por ejemplo: Me gusta 
chatear. Muestre el pulgar levantando ( ) para re-

forzar el significado de la frase. Luego dé un ejemplo 
de la forma negativa (No me gusta escribir poemas) 
con el pulgar hacia abajo ( ). Escriba las frases en 
la pizarra.

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

Solución
a. (No) Me gusta jugar al fútbol.
b. (No) Me gusta leer cómics.
c. (No) Me gusta escuchar música.
d. (No) Me gusta estudiar.

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

¡ME GUsTA LEER! Û p. 41
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Taller  1 ¿SON GUAiS TUS PROFES?

En este taller (p. 55) los alumnos crearán un cuestio-
nario para conocer las aficiones y los gustos de un/a 
profesor/a del centro. La encuesta se creará en clase, 
pero la entrevista con el profesor se hará fuera.  

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

Fase 1: Los alumnos eligirán a qué profesor del centro 
quieren entrevistar. Asegúrese de que no todas las pa-
rejas escogen a los mismos profesores. 

Fase 2: En parejas, los alumnos redactarán las pregun-
tas del cuestionario en español. Recuérdeles que de-
ben utilizar los verbos en presente de indicativo o la 
estructura gustar + infinitivo. En clase o en casa, los 
alumnos deberán traducir las frases al italiano.

Fase 3: Los alumnos entrevistarán al profesor en su 
lengua nativa. Luego, tendrán que traducir las res-
puestas al español (en clase o en casa). 

Fase 4: Los alumnos representarán la entrevista en cla-
se: un alumno hará de periodista y el otro, de profesor. 
Puede pedirles que lean sus escritos o que los memori-
cen. Si se ha grabado la entrevista, se pueden reprodu-
cir algunos vídeos o audiciones en clase. Los alumnos 
podrán votar para elegir la mejor presentación. 

Finalmente, pida que completen la ficha de autoe-
valuación de la página 73 de esta guía. Explique que 
también usted la completará. 

EjEmPlo dE PRoducción
Alumno: ¿Le gusta escuchar música?
Profesor: Sí, me gusta mucho.
Alumno: ¿Qué música escucha?
Profesor: Escucho rock y música clásica.

Ficha 
BES

2

Antes de empezar
Escriba en la pizarra A mí también junto a un emoti-
cono sonriente y, al lado, A mí tampoco con un emo-
ticono triste. Exprese en voz alta un gusto: A mí me 
gusta comer chocolate, ¿y a ti?, los alumnos deberán 
contestar utilizando las estructuras anteriores. Pída-
les que vayan a la página 49 para las diferentes posi-
bilidades de reacción.

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

EjEmPlo dE PRoducción
A los / las dos nos gusta comer  
chocolate, leer cómics, escuchar  
música y estudiar.

2
El juEgo dEl  
“también / tampoco” 
Los alumnos tendrán que responder a los 
gustos de sus compañeros con este juego. 
Un alumno dice uno de sus gustos y lanza 
una pelota o una bola de papel a un compa-
ñero. Quien recibe la pelota debe reaccionar 
a esa afirmación y, después, lanzar la pelota a 
un tercero. Se seguirá este proceso hasta que 
todos los alumnos hayan participado.

EjEmPlo dE PRoducción
– Alumno 1: Me gusta jugar con videojuegos.
– Alumno 2: A mí también.
– Alumno 3: A mí no.

SuGEREnciAS dE dEBERES PARA cASA
•  Libro del alumno. Expresar gustos:  
imaginar cuatro frases que podría  
decir Lucía; 9 y 10 (p. 49).

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

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

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

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

EjEmPlo dE PRoducción
–Me gusta la paella.
–¡A mí también! / ¡A mí no!

Desarrollo de la actividad  
En esta actividad se desarrolla la competencia de la 
mediación al transmitir oralmente una información 
recibida por escrito. Esta actividad permite desarro-
llarse en la modalidad de clase invertida. En casa, 
los alumnos harán una lectura del texto para dedu-
cir el significado de las palabras que no conocen y 
asociar los cuatro testimonios con la foto del plato 
correspondiente. En clase, durante la corrección, in-
díqueles que deben iniciar cada frase como se mues-
tra en el ejemplo: A Paquita le gusta/n… Al acabar la 
actividad, pida a los alumnos que vayan al apartado 
Mi gramática (p. 47). Haga hincapié en el uso de gus-
ta o gustan según el tipo de sujeto. Puede practicar 
este tema con la ayuda de la ficha 9 para proyectar.  
Puede visualizar el gramaclip que se propone y usar 
las fichas 11, 12 y 13 para reforzar la comprensión.

Solución
a.  A Sandra le gusta la tortilla. 
b.  A Luis le gustan las albóndigas. 
c.  A Paquita le gusta la menestra.  
d.  A Miguel le gusta el pollo al curry con arroz.  

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

En esta actividad, los alumnos deberán escribir los 
ingredientes de los cuatro platos del texto anterior. 
Una vez acabada la actividad, pida a la clase que haga 
el ejercicio 1 de la p. 50. Es la forma de seguir descu-
briendo la gastronomía española y latinoamericana 
con la presentación de tres platos típicos españoles 
(tortilla, gazpacho y paella) y una especialidad perua-
na (ceviche). 

Solución
a. Las albóndigas llevan carne y (salsa de) tomate.
b. La menestra lleva verduras.
c. El pollo al curri lleva pollo, curri y arroz.

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

EjEmPlo dE PRoducción
–Mi plato no lleva carne. 
–¿Es la tortilla?
–No. Tampoco lleva huevo. 
–¡La menestra!

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

EjEmPlo dE PRoducción

Opción 1: 
–A mí me gusta el pollo al curri con arroz, pero no me 
gustan las albóndigas. 
–A mí me gustan las verduras, pero no me gusta la 
menestra.

Opción 2: 
–A Paquita le gusta la verdura y a mí no.
–A Sandra le gusta la tortilla y a mí también.

Opción 3: 
–A mí me gustan las albóndigas. ¿Y a ti?
–A mí también. / A mí no.

1 Ficha 
9 CLASE

INVERTIDA

2

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

NOTAS CULTURALES
•	En	España,	muchas	ciudades	o	regiones	
tienen	su	especialidad	culinaria.	
Algunos	ejemplos:	la	paella	en	Valencia,	
los	churros	y	el	cocido	en	Madrid,	el	
gazpacho	en	Andalucía,	la	fabada	en	
Asturias…	

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

EjEmPlo dE PRoducción
–  A Chiara no le gusta el pescado, pero le gusta  

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

el tomate.

SuGEREnciAS dE dEBERES PARA cASA
•  Libro del alumno. Para la construcción 
de “gustar”: 4, 5 y 6 (p. 47). Para el 
vocabulario de los alimentos: estudiar 
la sección “La comida” (p. 50).

•  Cuaderno de ejercicios. Para la cons-
trucción de “gustar”: 8, 9 y 10 
(p. 137).

EL MENÚ DEL CoLE Û p. 43

OBJETIVOS

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

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

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

EjEmPlo dE PRoducción
– Profesor: Las albóndigas.  
– Alumno 1: ¡No me gustan!  
– Alumno 2: ¡A mí tampoco! 
– Alumno 3: ¡A mí sí!
– Alumno 4: ¡A mí también!

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

EjEmPlo dE PRoducción
–Me gusta el 11 de noviembre porque me gustan  
mucho los espaguetis y me encanta el flan.

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

1 CLASE
INVERTIDA

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

Solución
 1. 9 de noviembre. 2. 13 de noviembre. 3. 10 de nov.

TRAnScRiPción

Audio 71
–¡Bieeen! ¡Arroz a la cubana! ¡Me encanta!
–¡A mí también!

Audio 72
–¡Oh, no! Odio las lentejas…
–¿Ah, sí? Pues a mí me gustan mucho, están buenísi-
mas.

Audio 73
–¿¡Calamares?! No puedo comer.
–¿Por qué no?
–Soy alérgico.

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

Vuelva a poner los diálogos de los adolescentes. Esta 
vez los alumnos deben indicar si las frases que se 
proponen son verdaderas o no, y corregir las falsas. 
Tendrán que usar encantar, gustar y poder.

Solución
 a. Falsa (A la chica le gusta el arroz a la cubana y 
al chico también). b. Falsa (A la chica no le gus-
tan las lentejas). c. Falsa (Al chico le encantan las 
lentejas).d. Falsa (El chico no puede comer cala-
mares porque es alérgico).

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

EjEmPlo dE PRoducción
–Yo no como verduras, porque soy vegetariano/a.
–Yo puedo comer de todo, pero la fruta no me gusta.
–Yo no puedo comer calamares, porque soy alérgico/a 
al pescado.
2. Con esta comprensión oral podrá trabajar la 
selección de la información. Oirán el testimonio de 
un cocinero de un comedor escolar y deberán anotar 
la información nueva para ellos. 

EjEmPlo dE PRoducción
–Yo no sabía que hay alumnos alérgicos al marisco.

TRAnScRiPción

Yo soy cocinero en el comedor del colegio Miguel Deli-
bes en Madrid. Me encanta cocinar en la escuela, ¡pero 
no es fácil! Por ejemplo: cuando el menú tiene jamón, 
preparamos también pollo para los que no comen 
cerdo por motivos religiosos. Si hacemos paella, la ha-
cemos sin calamares ni otro marisco porque muchos 
alumnos son alérgicos. Tres alumnos tienen intoleran-
cia al gluten; para ellos preparo un menú especial. Co-
cinar en un comedor escolar es un poco complicado, 
pero el resultado es genial: ¡a todos les encanta mi co-
mida!

2

audio
71 • 73

3

El juEgo dE la Entonación 
Ponga de nuevo las audiciones de la actividad 2 
para que presten atención a la entonación. Forme 
grupos de 3-4 alumnos. Cada grupo comentará el 
menú un día del menú escolar (act. 1, p. 43), siguien-
do como modelo las audiciones de la act. 2. La clase 
deberá adivinar de qué día están hablando. 

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

audio
74

SuGEREnciAS dE dEBERES PARA cASA
•  Libro del alumno. Para expresar gustos: 
hacer frases sobre sus gustos con todas 
las expresiones del cuadro gramatical de 
la p. 48.

•  Cuaderno de ejercicios. Para el vocabu-
lario de los alimentos: 5 y 6 (p. 136). 
Para expresar gustos: 7 (p. 136) y 8  
(p. 137).

LECCIÓN 2
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LECCIÓN 2 2

Taller 2 LA COmidA y yO

Este taller (p. 55) está diseñado para realizarse indivi-
dualmente, solo el último paso será conjunto y faci-
litará las interacciones entre alumnos. Los alumnos 
deberán crear un mapa mental (en papel o digital) de 
sus preferencias alimentarias.

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

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

Fase 3: Los mapas se exhibirán o se proyectarán en el 
aula. Haga balance para fomentar el diálogo: puede 
preguntarles cuál es el alimento preferido de la clase 
y cuál es el más odiado. También podrán ver con qué 
compañeros tienen más afinidades y hablar de ello.

A continuación, pida que completen la ficha de auto-
evaluación de la página 73 de esta guía. Explique que 
también usted la completará. 

EjEmPlo dE PRoducción
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OBJETIVOS

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

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

Para repasar al principio de la clase
Repase los conceptos estudiados en la lección 2 (los 
verbos gustar, encantar y odiar y el vocabulario de 
los alimentos) con un juego: El chef del restaurante. 
Pida a los alumnos que se pongan de pie. Señale a un 
alumno y diga el nombre de un alimento o un plato. 
El alumno tendrá que decirle, muy rápidamente, si le 
gusta ese plato o no, pero con cuidado de decirlo co-
rrectamente. En caso de error o de dudar demasiado, 
deberá sentarse. El ganador será el último alumno en 
pie y recibirá el título de chef del restaurante.

EjEmPlo dE PRoducción
Profesor: ¡La pizza!
Alumno 1: ¡Me gusta!

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

Antes de empezar
Pida a los alumnos que presenten brevemente la do-
ble página. Haga preguntas como: ¿De qué hablamos 
hoy? o ¿De qué trata la lección? La respuesta esperada 
es: Hablamos de animales. Luego pregunte si tienen 
una mascota en casa. Los alumnos responderán bus-
cando los nombres de los animales en la doble pági-
na, y si les falta alguna palabra, podrán pedir ayuda 
para su traducción.

EjEmPlo dE PRoducción
Profesor: ¿Tenéis mascota?
Alumno 1: Sí, tengo un gato.
Profesor: ¿Y cómo se llama?
Alumno 1: Se llama Silvestre.

Desarrollo de la actividad  
Esta actividad permite desarrollarse en la modalidad 
de clase invertida. En casa, los alumnos leerán el tex-
to y buscarán las palabras que no conocen. En clase, 
pregúnteles sobre los nombres de los animales que 

aparecen en el texto: los gatos,	las serpientes, las co-
bayas y  los perros. A continuación, pregúnteles: ¿Qué 
animal le gusta a Manuel? ¿Y a Daniela? ¿Qué anima-
les no les gustan? Los alumnos deberán responder y, 
además, justificar sus respuestas con extractos de 
los testimonios de Manuel y Daniela. 

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

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

EjEmPlo dE PRoducción
–Yo creo que las serpientes son muy aburridas. 
–Pues yo creo que son muy interesantes.

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

EjEmPlo dE PRoducción
Los adjetivos añadidos se han subrayado.

Adjetivos positivos Adjetivos negativos

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

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

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

¡QUÉ MoNos! Û p. 44

1 CLASE
INVERTIDA

2
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LECCIÓN 3

SuGEREnciAS dE dEBERES PARA cASA
•  Libro del alumno. Para practicar la pro-
nunciación: leer en voz alta el texto de 
la p. 44. Para los adjetivos de carác-
ter: 2 (p. 51).

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

OBJETIVOS

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

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

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

EjEmPlo dE PRoducción
–Es lenta.  
–¡La tortuga! 

En esta actividad se desarrolla la competencia de la 
mediación al procesar y sintetizar una información re-
cibida. Esta actividad permite desarrollarse en la mo-
dalidad de clase invertida. Para ello, pida que sigan 
las recomendaciones de la sección Mis estrategias de 

aprendizaje (p. 115). En casa, deberán contestar a las 
preguntas de comprensión. En clase, resuelva las du-
das y pregunte a los alumnos qué saben de Nora (Es 
un perro. Tiene una gran familia. Lo que más le gusta 
en el mundo son las galletas. Tiene muchos amigos. 
Le gusta jugar, correr y pasear. Le encanta oler cosas).

Solución
a. El perro (la perra).
b. Comer galletas, jugar, correr, pasear y oler cosas.

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

Solución
a.volar b. correr c. correr d. cantar e. volar

Los GUsTos DE Los ANIMALEs Û p. 45

1 CLASE
INVERTIDA

2

2

EjEmPlo dE PRoducción
– Mi animal favorito es el perro porque es inteligente  

y divertido.
–Yo creo que los perros son nerviosos y pesados.
–No me gustan las serpientes porque son aburridas.

Este trabajo también se puede hacer de forma in-
dividual y por escrito en el cuaderno de ejercicios 
(ejercicio 3, p. 139). Al terminar, sugiera a los alum-
nos que hayan elegido los mismos animales que 
lean sus razones para comparar los distintos pun-
tos de vista.

Para profundizar 
Los alumnos tendrán que responder en parejas a 
las preguntas del test de personalidad ¿Qué animal 
eres? del cuaderno de ejercicios (p. 138).  Los alum-
nos compararán sus resultados y verán si sus perfi-
les son similares o no.

El juEgo dEl mimo
Este juego permite fijar los adjetivos de carácter. 
Por turnos, los alumnos saldrán a la pizarra a re-
presentar un adjetivo. Se puede hacer el juego 
con los adjetivos del texto o ampliarlo con otros 
adjetivos vistos. Si lo desea, puede utilizar las tar-
jetas de la ficha 10.

Ficha 
10
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Para profundizar
Puede llevar a cabo un juego para reforzar el léxico 
aprendido en esta actividad. En parejas, un alumno 
dice un animal y el otro debe decir dos acciones que 
puede hacer. 

EjEmPlo dE PRoducción
–Los caballos.  
–A los caballos les gusta correr y dormir. 

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

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

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

3

SuGEREnciAS dE dEBERES PARA cASA
•  Cuaderno de ejercicios. Para los verbos  

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

LECCIÓN 3

Taller 3 AUTORRETRATO ANimAL

En este taller final (p. 55) se propone repasar el voca-
bulario estudiado en la lección de una manera lúdica: 
confeccionar un autorretrato con fotos de animales. 
Se  puede utilizar un programa de presentaciones 
digital o hacer un collage de fotos en una cartulina. 
También puede proponerles dibujar su autorretrato. 

Fase 1: Los alumnos elegirán tres adjetivos que repre-
senten su personalidad. Luego, tendrán que asociar 
cada adjetivo a un animal que crean que representa 
esas características. A continuación, buscarán las fo-
tos que necesiten (en internet, en revistas…). 

Fase 2: Para hacer el autorretrato, primero pondrán 
una foto de su cara. Luego, irán añadiendo (o dibu-
jando) las partes de cada animal seleccionado ante-
riormente. A continuación, escribirán frases con los 
adjetivos escogidos (por ejemplo: Soy activo como un 

ratón) y los relacionarán con la imagen correspon-
diente del animal.  Pueden colgar (o proyectar) los au-
torretratos en clase y votar cuál es el más original o el 
más gracioso.  

Por último, pida que completen la ficha de autoeva-
luación de la página 73 de esta guía. Explique que 
también usted la completará.

EjEmPlo dE PRoducción

Soy alegre 
como un pájaro.

Soy activo 
como un ratón.

Soy listo como 

un zorro.

Dónde encontrar…
Pistas de audio  CD y libro digital de Reporteros 1. 
Pistas de vídeo  libro digital de Reporteros 1. 
Co ntenuti digitali integrativi (fichas, fichas BES…)  

 libro digital de Reporteros 1.



CHIKIREPORTEROS
SolucionES
1.  Escriben artículos en una revista y hacen un 

programa de radio.
2.   Les gusta escribir y hablar en vivo en la radio. 

Les gusta transmitir información.

TRAnScRiPción (vídEo)

Chikinoticias y Chikiradio son proyectos hechos por ni-
ños, niñas y adolescentes que antes trabajaban en las 
calles y en viviendas particulares, y que con ayuda del 
Taller de Capacitación e Investigación Familiar, TACIF, la 
Cruz Roja peruana y la Cruz Roja alemana se convierten 
en comunicadores dispuestos a combatir el trabajo in-
fantil con buenas ideas. 
–Para mí es importante que los jóvenes conozcan sus 
derechos, porque así es más difícil que se abuse de ellos. 
–No solamente los mayores pueden tener una revista, 
sino los niños también. Primero, se elabora el cuadro de 
comisiones para ver quién debe hacer la página central, 
la página 8, la página 9… Creamos nuestros sociodra-
mas en la computadores y a veces van grabados y a 
veces los hacemos en vivo. Si son grabados, ya tenemos 
que practicar. Nosotros, cuando elaboramos la revista, 
vamos directamente a los niños para que la lean. 
–Me gusta escribir y me gustaría ser periodista porque 
me gusta escribir toda la información para darla a los 
jóvenes. 
–Quiero… quiero ser piloto de avión. Escribo guiones. 
Nunca pensé, así, escribir guiones para leer en radio. 
–Y ahora soy locutora. Nunca me imaginé estar en este… 
en este sitio en este momento y escribiendo la editorial 
de una revista. 
–Hola, muy buenas tardes, hemos venido al colegio Car-
los Noriega a distribuir nuestras revistas. Bueno, ante 
todo, muy buenas tardes estamos viniendo a entregar-
les a los profesores una de las revistas, la séptima revista 
que hemos elaborado. 
–Yo creo que he hecho un buen trabajo presentando la 
revista, aunque poniéndome nerviosa, pero ahí lo he he-
cho bien. 
–Ahora sí podemos decir "misión cumplida" al terminar 
todas las revistas repartidas. Muy feliz al saber que les 
interesa, les interesa lo que hacemos nosotras, las chicas 
de la revista. Me siento muy orgullosa, además, porque 
nosotras lo creamos con mucho esfuerzo y nos dedica-
mos a eso y a nuestros estudios también. 

Aunque hay mucho por hacer y mucha gente por cam-
biar, los Chikireporteros saben que cada programa y 
cada revista son un paso adelante hacia una sociedad 
más informada y, por lo tanto, más justa. 

ANIMALES DEL PERÚ
SolucionES 
3.  Ver mapa.
4.   Aves (el cóndor y el tucán), reptiles (el caimán)  

y mamíferos (la llama, el perro sin pelo y  
el jaguar).

¡ERES PERIODISTA!
EjEmPlo dE PRoducción

La selva Amazónica

Los Andes

La costa

La gata de mi vecino se llama Lela 

 y vive en el piso de arriba. Lela es 

muy activa: le gusta correr por la casa 

y mirar por la ventana. Es muy cariñosa 

con su familia y le encanta dormir en el 

sofá. Come galletas para gatos.   

 

Û pp. 52-53
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OBJETIVO CÍVICO

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

Desarrollo de la actividad
En esta actividad se desarrolla la competencia de la  
mediación al procesar y sintetizar una información re-
cibida. Esta actividad permite desarrollarse en la 
modalidad de clase invertida. En casa, los alumnos 
leerán atentamente el cómic y responderán a las 
preguntas propuestas. En clase, resuelva las dudas y 
haga dos preguntas previas para asegurarse de que 
lo han entendido:

a.  ¿Cuáles son los adjetivos que permiten describir  
al perro? (Es un perro abandonado. Es bonito y 
cariñoso.)

b.  ¿Qué elementos permiten decir que es un perro 
abandonado? (Las expresiones “nos sigue” y “no 
lleva collar”.)

SolucionES
1.  Porque un perro no es un juguete. Adoptar im-

plica ser responsable: pasearlo, darle comida…
2.  Quieren hacer conscientes a la gente de la res-

ponsabilidad que implica adoptar animales. Los 
animales deben respetarse, cuidarse y quererse.

3.  Sugerencia:Tengo un perro. Mi madre lo pasea 
y yo me ocupo de su comida.

Û p. 54 CLASE
INVERTIDA

Para profundizar (en la acción cívica)
Pueden llevarse a cabo varias acciones dentro del 
centro educativo: 
•		Crear	 carteles	 basados	 en	 el	 modelo	 del	 cómic	 

sobre alguno de los siguientes temas:
 –Respeto a los animales
 –Adopción
 –Abandono
•		Contactar	con	una	organización	de	protección	de	

los animales o de animales en peligro de extinción. 
•		Crear	un	mapamundi	con	los	animales	en	peligro	

de extinción.
•		Redactar	una	carta	de	respeto	a	los	animales	para	

que la firmen los alumnos del centro.



73

Contenuto

L’intervista ha abbastanza domande? 

Le domande riguardano i gusti del tuo 
professore?

Lingua
Si usa il lessico della lezione?

I verbi sono coniugati correttamente?

Presentazione 
orale

È interessante?

È comprensibile?

La valoración 
de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

¿SON GUAIS TUS PROFES?

autoEvaluación dEl tallEr 1

autoEvaluación dEl tallEr 2

Contenuto La mappa mentale è ben organizzata?

Lingua

Si usa il lessico della lezione?

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

Presentazione 
scritta

È originale?

È presentata bene?

La valoración 
de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

lA cOmIdA y yO

autoEvaluación dEl tallEr 3

Contenuto

Usi correttamente gli aggettivi che ti descrivono?

Gli aggettivi hanno un legame con gli animali 
scelti?

Lingua
Si usa il lessico della lezione?

Ci sono molti errori?

Presentazione  
scritta

È originale? 

È presentata bene?
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Comida 
  Relaciona los ingredientes 
 con los platos.

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

   Sugerencia: ceviche, paella, tortilla  
  de patatas, paella, gazpacho…         

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

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

Perú 
   ¿Qué países limitan con Perú? 

BRASIL
ECUADOR

Perú

COLOMBIA

BOLIVIA

CHILE

jaguar

vaca

caimán

74

cuEstionario
cultural

Comida 
  Relaciona los ingredientes 
 con los platos.

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

         

         

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

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

Perú 
   ¿Qué países limitan con Perú? 
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tortilla de patatas

paella

ceviche

gazpacho

a pescado

tomate

huevo

arroz
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2soLuCIoNEs

mi gramática 
los verbos regulares en presente

1. p. 46
a. toco
b. vive

c. hablan
d. lees

e. comemos,
f. escribo

2. p. 46
a. escuchas
b. aprende,

c. tocáis
d. vivo

e. comen
f. escribimos

3. p. 46
1. aprendea
2. viven

3. escucho
4. escribe

5. coméis

el verbo gustar
4. p. 47   
a. gustan b. gusta c. gusta d. gustan
5. p. 47
a. A José le gustan las Matemáticas.
b. ¿A ti no te gusta el hip hop?
c. A mí me gusta el colegio.
6. p. 47
EjEmPlo dE PRoducción
a. Me gusta el hip hop.
b. (No) Me gusta estudiar Español.
c. A todos les gusta el fútbol.
d. (No) Me gusta ver la tele.
e. ¿Os gusta el brócoli?
f. A ellos les gustan los cómics.

enCantar, gustar, oDIar...
7. p. 48
a. A mí me gusta mucho escuchar música.
b. A mi padre le encantan las albóndigas. 
c. A Rafael no le gustan nada los gatos.
d. (Yo) No puedo comer pescado. 
e. (Yo) Odio el fútbol.
8. p. 48
EjEmPlo dE PRoducción
a. Al profesor le encanta leer.
b. A mis padre no les gustan las serpientes.

tambIén, tampoCo
9. p. 49
a. Yo también. / Yo no.
b. A mí también./A mí no.
c. Yo tampoco./Yo sí.
d. A mí tampoco./A mí sí. 
e. Yo también./Yo no.

10. p. 49
EjEmPlo dE PRoducción 
a. Yo no tengo 40 años.
b. A mí no me gusta nadar.
c. A mí no me gustan nada las acelgas.

mis palabras 
platos e IngreDIentes

1. p. 50
a. tomate
b. huevo y patata

c. arroz
d. limón y pescado

anImales y CaráCter
2. p. 51
a. tímidos
b. nerviosos
c. divertidos

d. cariñosos
e. independientes
f. aburridas

cuadErno  
dE EjErcicios 
LECCIÓN 1

¿qué Cosas haCe luCía?
1. p. 150
1. Lucía chatea.
2. Lucía escucha música. 
3. Lucía estudia inglés.
4. Lucía toca el saxo.
5. Lucía lee cómics.
6. Lucía come chocolate. 
7. Lucía escribe poemas.
8. Lucía bebe soda.
2. p. 150

Estudiar 
francés Chatear

Comer 
en su 

habitación

Tocar la 
guitarra

Escuchar  
música

Dibujar 
en sus 

cuadernos

sí Noelia Juan Laura Santi

no Román Bea

TRAnScRiPción

Ver transcripción en la página 61 de esta guía.
3. p. 151
a. Román no come en su habitación.
b. Santi escucha música.
c. Noelia estudia francés.
d. Laura toca la guitarra.
e. Juan chatea.
f. Bea no bebe soda.

Û pp. 46-49

Û pp. 50-51

Û pp. 150-161

audio
65 • 70
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4. p. 151
EjEmPlo dE PRoducción
a. Yo chateo con mis amigos los fines de semana.
b. Yo toco el piano. 
c.  Yo leo cómics y libros. d. Yo dibujo a mis profe-

sores. e. Yo escucho música pop.¡Me gusta leer!
5. p. 151
a.  Sí, nos gusta mucho.
b.   A mí no me gustan los cómics.  

 A mí tampoco.
c.  A mí no me gusta el arroz.  A mí sí.
d.  Yo no soy español.  Yo tampoco.
e.  Yo no hablo francés.  Yo sí.

mIs palabras
6. p. 152
a. vives
b. chateo  
c. escucha  

d. escribo  
e. aprendes  
f. bebo  

g. dibujas  
h. lee

7. p. 152

mI gramátICa
8. p. 152
EjEmPlo dE PRoducción 
a. Me gusta hacer los deberes.
b. A mi padre no le gusta el café.
c. A mi mejor amigo le gustan los gatos.
d. A mi hermano/a no le gusta el pescado.
e. Me gusta estudiar.
f. A mi madre le gustan los caballos.
g. A mis profesores les gusta leer.
9. p. 152
a.  A Alejandro no le gusta escuchar a E. Iglesias. 

A mí sí me gusta escuchar a Enrique Iglesias.
b.   A Sofía le gusta dibujar a sus profesores.  

Sugerencia: A mí no (me gusta). 
c.    A Edu le gusta hablar por teléfono. 

Sugerencia: A mí también (me gusta). 
d.   A Carmen no le gusta estudiar.  

Sugerencia: A mí tampoco.

LECCIÓN 2 

platos favorItos
1. p. 154
a.  F. A Paquita le gusta la verdura de muchas ma-

neras.
b.  F. El plato favorito de Miguel lo prepara un ami-

go indio. 
c. F. A Sandra le gusta mucho la tortilla de patatas.
d. V.

el menú Del Cole
2. p. 154
EjEmPlo dE PRoducción

17 nov. 18 nov. 19 nov. 20 nov.

Crema de 
verduras

Paella

Flan

Ensalada

Tortilla de 
patatas

Gelatina

Espaguetis

Pescado al 
horno

Fruta

Ensalada

Arroz a la 
cubana

Yogur

mIs palabras
3. p. 155
1. pollo 4. leche 6. lechuga 7. tomates 
9. yogur 11. limones 13. huevos

TRAnScRiPción

En el refrigerador de mi casa siempre hay leche, 
huevos, yogures, tomates, limones, pollo… y algu-
na verdura, por ejemplo, lechuga.
4. p. 155

5. p. 156
EjEmPlo dE PRoducción
Yo puedo comer de todo. / Yo no puedo comer ce-
reales porque soy alérgico al gluten. / Yo no como 
carne de cerdo porque soy musulmán.

e g h 

A d l

P a V I V E S

R B E

b c H A T E O f U

N B J

d c E S c U c H A

E B S

d E S c R I B O

audio
101

agua

chocolate

pollo, huevos 
carne

leche
yogur

patatas, pan, lentejas

lechuga
tomates

plátanos
limones

manzanas

arroz
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6. p. 156 

mI gramátICa
7. p. 156
a. A mí me encantan las lentejas / la patatas fritas.
b. ¿A ti te gustan las patatas fritas / las lentejas?
c.  Mi compañero/a de mesa odia el chocolate /  

la verdura.
d.  A mi profesor/a no le gusta nada la verdura/  

el chocolate.
8. p. 157
a. A Lucía le gusta mucho el ceviche.
b. A Marc le encanta la tortilla de patatas.
c. Laura odia el chocolate.
d. A Óscar le gustan mucho los animales.
e. A Ainara no le gustan los monos.
f. A Yago no le gusta nada dibujar.
9. p. 157
a. gustan
b. encanta

c. gusta
d. gustan

e. gusta 
f. encantan

10. p. 157
a. me gusta
b. le gusta  

c. te gustan  
d. me gustan  

e. os gusta

LECCIÓN 3

test De personalIDaD
1. p. 158
Respuesta libre.
2. p. 158
Respuesta libre.

¡qué monos!
3. p. 159
EjEmPlo dE PRoducción
Francesca, 12 años, Pisa
Tu animal favorito: A mí me encantan los leones. 
Son muy bonitos, independientes y fuertes. No 
son muy sociables y son muy vagos, pero no nece-
sitan trabajar.
Un animal que odias: Los animales que odio son 
las serpientes. No son cariñosas y no son bonitas, 
no hacen nada. ¡Y son peligrosas!

mIs palabras
4. p. 159
a. pájaro  b. caballo  c. gallina  d. tortuga
5. p. 159
cariñoso (e) rápido (a) mono (c)  
vago (b) inteligente (d)
6. p. 160
a. serpiente  
b. caballo  

c. tortuga  
d. gato  

e. mono  
f. perro

7. p. 160
Animales: gato, mono, ratón, reptil, pájaro.
Adjetivos: sociable, mono, cariñoso, pesado, tran-
quilo, nervioso, vago, tímido

mI gramátICa
8. p. 161
a. Los caballos son muy rápidos y nobles.
b. A mi pájaro le gusta cantar y volar.
c.  Los monos comen plátanos y son muy divertidos.
d. Las tortugas son lentas y tranquilas.
9. p. 161
a.  Los perros no vuelan y no cantan, los perros  

corren.
b. A los gatos les gusta dormir y jugar.
c. Los peces no corren, los peces nadan.
d. Los pájaros comen insectos y cantan.
e. Las vacas comen hierba, no comen carne.
f.  Las tortugas corren y nadan, las tortugas no 

cantan.

AuTOEvALuACIóN
Fotocopie y reparta la página 78 de esta guía para  
que los alumnos puedan autocorregir sus actividades.

V A R d E R A R A
P A T A T A S Q R
J T m E N J X T R
P O L L O C O H O
O N L O P E T m Z
C H O C O L A T E
V E R d U R A E Z
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autoEvaluación

Coniuga i verbi.

a. Leo libros de aventuras y ciencia ficción.

b. ¿Vosotros corréis todos los días?

c. Santi nada en la piscina municipal.

d. Yago y sus amigos escuchan música en su habitación.

e. Lucía y yo estudiamos juntas.

f.  ¿Tú escribes un diario?

Scrivi sei frasi con questi elementi.

a. A Pedro le gusta nadar. 

b. A mí me encanta el chocolate. 

c. A María no le gustan nada las series de televisión. 

d. Me encanta leer. 

e. A mis padres les gusta mucho leer. 

f.   Mi hermano odia los reptiles. 

Rispondi utilizzando a mí también, a mí tampoco,  

a mí sí o a mí no.

a. A Lola le encanta la verdura.   A mí no. / A mí también.  

b. A Paco no le gustan las patatas fritas.  A mí sí. / A mí tampoco.  

c. A Gloria le gusta el pollo.  A mí no. / A mí también. 

d. A Guille no le gustan nada las lentejas. A mí sí. / A mí tampoco.  

e. A Clara le encanta la música heavy.  A mí no. / A mí también. 

Scrivi il nome dell'animale corrispondente a ciascuna definizione.

a. Son sociables y obedientes y viven con las personas: los perros  

b. Son lentas y tranquilas: las tortugas 

c. Son nobles y grandes y corren muy rápido: los caballos 

d. Son divertidos e inteligentes y parecidos a las personas: los monos 

Û p. 179
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2
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