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UNIDAD

 Mira las imágenes: ¿qué es lo que te llama la atención?, ¿en qué lenguas están 
escritos los carteles?

Sin duda habrás oído hablar de identidad cultural: lee los términos que aparecen en la 
siguiente nube de palabras y clasifica los que, en tu opinión, están relacionados con 
la idea de identidad cultural que tú tienes y los que no lo están.
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La cultura es 
el ejercicio 

profundo de la 
identidad.
(Julio Cortázar)

 Ahora, elige una de las palabras que has seleccionado en el ejercicio 2 y explica 
por qué crees que está relacionada con la idea de identidad cultural.

El esquema de abajo explica sintéticamente qué es la identidad cultural, pero le 
faltan algunas partes; ¿sabrías completarlo con la ayuda de las palabras que te 
proporcionamos?

valores • pasado • región • lengua • individuo • folclore

IDENTIDAD CULTURAL

Defi nición Características

Permite el 
aprendizaje del 

(2)  .

Es el conjunto de elementos 
unifi cadores de un 

(1) , un pueblo 
o comunidad.

(4) tradiciones (5)  y creencias

(6) música arte

Se transmite de 
generación en 

generación.

Nos une como zona, 

(3)
o país.
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DESCARGA LA APP 
GUARDA! Y ENCUÁDRAME 
PARA ESCUCHAR TODOS 

LOS AUDIOS EN TU MÓVIL
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EL MUNDO QUE NOS RODEA

Lee el siguiente texto sobre la difusión 
del español en el mundo.

5

La lengua es uno de los elemen-
tos que define la identidad de un 
pueblo. En el caso del español, 
podríamos afirmar que es un ele-
mento fundamental de la identi-
dad de todos los territorios en los 
que se habla. Y puede ser con-
siderado factor de transmisión y 
difusión de la cultura hispana por 
todo el mundo.

Los datos son asombrosos: 
resulta que más de 585 millones 
de personas hablan español en 
el mundo. Después del chino, la 
lengua española es la segunda en 
cuanto al número de hablantes, y 
la segunda lengua de comunica-
ción internacional, por detrás del 
inglés.

Además, por razones demo-
gráficas, el porcentaje de pobla-
ción mundial que habla español 
como lengua nativa está aumen-
tando, mientras que el número 

de hablantes de chino e inglés ha 
dejado de crecer.

A todo ello se suman los datos 
sobre el crecimiento del idioma 
español a través de la enseñan-
za, puesto que más de 22 millo-
nes de alumnos estudian español 
como lengua extranjera.

Hay que añadir también que su 
uso en Internet y, especialmente, 
en las redes sociales como Face-
book y Twitter, está tan difundido 
que es el tercer idioma más em-
pleado a nivel mundial, y sigue 
aumentando su expansión, fo-
mentada por los nuevos medios 
tecnológicos, blogs literarios, li-
bros electrónicos, etc.

A todo ello ha contribuido la 
presencia del Instituto Cervan-
tes en todo el mundo y el rico 
tesoro cultural y literario que si-
gue enriqueciendo la identidad 
hispana.

El idioma español 

como identidad 

cultural hispana

El INSTITUTO CERVANTES fue 
creado en 1991 para promover 
la enseñanza y el estudio del es-
pañol. Además, fomenta la difu-
sión de las culturas hispánicas.  
Su sede está en Madrid, pero 
tiene 87 centros distribuidos en 
44 países. Se dedica a organizar 
cursos de lengua española, los 
diplomas oficiales de español 
DELE y a realizar actividades de 
difusión cultural.

EL TOP 5 DE PAÍSES  
CON MÁS HABLANTES  
DE ESPAÑOL

MÉXICO 127 792 826
COLOMBIA 50 372 424
ESPAÑA 47 026 208
ARGENTINA 45 376 763
PERÚ 32 625 948

Pero podría sorprender 
que en ESTADOS UNIDOS 

más de 41 millones 
de personas tienen el 
español como lengua 
nativa y que se prevé que 
en 2060 será el segundo 
país hispanohablante del 
mundo.

(Datos Instituto Cervantes,  
El español una lengua viva - Informe 2020)

ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉSPESO RELATIVO DE 
LOS HABLANTES 
NATIVOS DE 
ESPAÑOL, INGLÉS 
Y FRANCÉS EN 
2020, 2050 Y 2100

(en millones 
de hablantes)

6,3 %
6,0 %

5,2 % 5,2 %

4,5 % 4,5 %

1,0 % 0,9 % 0,8 %
(Fuente: elaboración del 
Instituto Cervantes a partir 
de proyecciones de la ONU 
y Fernández Vítores, 2019)

U 1
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1. ¿Creéis que es importante 
aprender una lengua 
extranjera? ¿Por qué?

3. ¿Pensáis que Internet puede ser un 
instrumento eficaz para practicar 
un idioma? ¿Habéis probado alguna 
vez?

4. Hemos visto que la presencia del español en 
Internet y en las redes sociales es algo frecuente; 
¿habéis abierto y consultado páginas web en este 
idioma?

2. En vuestra opinión, ¿por 
qué hay tanta gente en 
el mundo que estudia 
español?

PARA EL EXAMEN  Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones 
sobre el texto anterior. Luego justifica las falsas.

1. La lengua española es la segunda en cuanto al número de hablantes después  
del inglés. V F

2. Más de 585 millones de personas estudian español como lengua extranjera. V F

3. El Instituto Cervantes ha contribuido a la difusión del español a nivel mundial. V F

4. En las redes sociales como Facebook y Twitter el español casi no se utiliza. V F

5. Estados Unidos se posiciona cuarto entre los países del continente americano  
por número de hablantes nativos de español. V F

6. Según el gráfico, el porcentaje de los hablantes nativos de español, inglés y  
francés descenderá de 2050 a 2100. V F

Basándote en la información que acabas de leer, completa las frases.

1. Los hablantes de la lengua española son  
2. La primera lengua materna por número de hablantes es  
3. La población de los países hispanohablantes está 
4. El número de personas que estudian español es de 
5. El país con más hablantes de español es  

 Con la ayuda del texto anterior y de las respuestas de los ejercicios 6 y 7, intenta 
resumir por escrito las ideas clave del Informe leído (máximo 100 palabras). Podrías 
empezar de esta manera:

La lengua es un elemento fundamental para la identidad de un pueblo… 

EN PAREJAS  Reflexionemos en parejas. Leed las siguientes preguntas y elaborad 
una respuesta oral compartida.

6

7

8

9
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EL MUNDO QUE NOS RODEA

Resulta evidente que la lengua es uno de los factores más importantes cuando 
hablamos de la identidad de un pueblo. ¿Sabes que en España no se habla solo 
español? Escucha el audio y escribe en el espacio la lengua que habla cada chico.01

10 

1

2
3

ARTÍCULO 3
DE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

5. El castellano es la lengua 
española ofi cial del Estado. 
Todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el 
derecho a usarla.

6. Las demás lenguas 
españolas serán también 
ofi ciales en las respectivas 
Comunidades Autónomas 
de acuerdo con sus 
Estatutos.

7. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas de 
España es un patrimonio 
cultural que será objeto 
de especial respeto y 
protección.

(Extracto de la Constitución española)

Ahora completa las frases. Si hace falta, escucha otra vez el audio.

1. Los chicos nos han dicho que, además del castellano, en España se 
habla  ,   y   .

2. Cada una de ellas es lengua coofi cial en  , 
 y   .

3. Es obligatorio que todos los españoles sepan hablar el 
 porque   .

4. Gracias a esta variedad lingüística muchos españoles son   .

5. El euskera, o   , es un idioma muy difícil del que 
todavía no se conoce el   .

EN PAREJAS  Lee las preguntas con tu compañero y, entre los dos, intentad dar 
vuestra respuesta. Al final, comparad vuestras reflexiones con las de los demás y, 
con la ayuda del profesor, elaborad una respuesta compartida.

1. ¿En vuestro país hay zonas bilingües? ¿Cuáles? 
2. ¿Algún miembro de vuestras familias sabe hablar otra lengua o un dialecto?
3. ¿En vuestra opinión, ¿es importante que una lengua se conserve y no se pierda? 

¿Por qué? 

01

11 
Castellano o español: al 
hablar de lenguas, los dos 
términos son válidos; sin 
embargo, español resulta 
más recomendable por 
carecer de ambigüedad. 
En España se usa el 
nombre castellano cuando 
se refiere a la lengua 
común del Estado en 
relación con las otras 
lenguas cooficiales.

12

En nuestro país, además del italiano, se habla/n también 
.

Algunos compañeros o amigos no tienen como lengua materna el italiano, 
sino .

En muchas familias se habla también 
.

Pensamos que mantener vivas todas las lenguas es  
.

RESPUESTA 
COMPARTIDA

U 1
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ISLAS CANARIAS

GALICIA

M A R  C A N T Á B R I C O

ASTURIAS
CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN
ARAGÓN

CATALUÑA

NAVARRALA RIOJA

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA

COMUNIDAD 

DE MADRID

ANDALUCÍA

CEUTA

MELILLA

REGIÓN 

  DE MURCIA

COMUNIDAD 

VALENCIANA

PAÍS 

VASCO

ISLAS BALEARES

M A R R U E C O S

F R A N C I A

O C É A N O

M
A

R
M

E D
I T E R R Á N E O

A T L Á N T I C O

PORTUGAL

En el mapa faltan los nombres de las capitales de las comunidades. Escucha esta 
entrevista al Ministro de Educación y escribe en las tablas de abajo los nombres de 
las capitales que menciona. Después, complétalas buscando información en la red.02

13

Comunidad Capital

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Comunidad Capital

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

La Rioja

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Navarra

País Vasco

 Lee el texto y consulta la red para buscar algún ejemplo de ruta cultural en 
España. Elige dos tipos entre las que presenta el texto y escríbelas en tu cuaderno, 
explicando detalladamente el recorrido.

14 

RUTAS CULTURALES
De las más conocidas a las más escondidas; en 
cada rincón de España hay una razón para la 
visita. Su propia personalidad histórica, artística 
y cultural ha otorgado a nuestro país un sinfín de 
peculiaridades, algunas de ellas muy particulares 
de una zona o comarca concreta. Así, en la 
actualidad pueden recorrerse y disfrutarse un 
sinnúmero de rutas que se han ido creando a lo 
largo de las últimas décadas. Podemos encontrar 

rutas literarias (Barrio de las letras de Madrid), 
arquitectónicas y monumentales (Ruta de los 
Castillos del Sur de Badajoz), etnológicas y 
etnográficas, artísticas, arqueológicas o históricas, 
de autor (Ruta de Goya en Aragón), gastronómicas 
o en la naturaleza (Camino Real del Puerto de la 
Mesa en Asturias); y todas ellas suponen un viaje 
cultural apasionante.

(Texto adaptado de www.españaescultura.es, 2020)
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UN PASO ADELANTE

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Las Comunidades Autónomas (CC. AA.) fueron creadas por la 
Constitución de 1978 para garantizar la autonomía de las dis-
tintas nacionalidades históricas y territorios de España. Estas re-
fl ejan una organización no centralizada del país ya que muchas 
competencias de la Administración General del Estado han pa-
sado a las CC. AA.

Actualmente hay 17 comunidades y dos ciudades autóno-
mas, Ceuta y Melilla, situadas en el continente africano.

Todas ellas tienen un Parlamento y un Gobierno autonó-
micos que organizan los asuntos de la Comunidad en tema de 
educación, sanidad, turismo, etc. elaborando las leyes autonó-
micas.

La ley más importante es el Estatuto de Autonomía. En él se 
defi nen las competencias que cada Comunidad posee y que son diferentes de una a otra; 
establece también la capital, la lengua o lenguas ofi ciales, el territorio, los símbolos, etc. Es 
como la Constitución de la comunidad autónoma. Algunos asuntos, como la política exte-
rior, siguen siendo de competencia del Estado.

Para concluir, la organización del estado en CC. AA. ha transformado España en uno de 
los países más descentralizados de Europa, pero al mismo tiempo es una fórmula capaz de 
garantizar la unidad de la nación y un lugar en el que todas las diferencias e identidades 
– políticas, sociales y culturales – que enriquecen la realidad histórica del país puedan 
desarrollarse de manera armónica.

Ya sabes que España está dividida en regiones que, política y administrativamente, 
se llaman comunidades autónomas (CC. AA.). Lee el siguiente texto.

15 

ARTÍCULO 143
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

4. En el ejercicio del derecho a 
la autonomía reconocido en el 
artículo 2 de la Constitución, 
las provincias limítrofes con 
características históricas, culturales 
y económicas comunes, los 
territorios insulares y las provincias 
con entidad regional histórica 
podrán acceder a su autogobierno 
y constituirse en comunidades 
autónomas con arreglo a lo 
previsto en este Título y en los 
respectivos Estatutos.

(Extracto de la Constitución española)

Lo aprendemos diciéndolo de otra manera. Conecta los elementos de las dos 
columnas. 

16 

a  Progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, 
social o cultural.

b Ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad 
pública o a una autoridad judicial o administrativa.

c  Asegurar y proteger contra algún riesgo o necesidad.
d  Fundar, ordenar, mandar lo que se debe hacer.
e  Cada una de las normas que una autoridad establece para 

regular, obligar o prohibir una cosa.
f  Hacer que varias cosas dependan de un poder central.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

1.  La Constitución de 1978 reconoce  
 y garantiza el derecho

2.  El sistema de las Autonomías supone
3.  Todo el territorio español está   

 dividido en
4.  Cada CC. AA. tiene amplias   

 competencias

LÉXICO  Seguro que ahora conoces el significado de todos estos términos: conecta 
cada uno con su definición. 

1. garantizar
2. ley
3. establecer
4. desarrollar
5. centralizado
6. competencia

17

a  17 CC. AA. más 2 ciudades 
autónomas.

b  a través de las leyes autonómicas.
c  a la autonomía de las regiones que 

componen España.
d  un fuerte descentramiento 

institucional.

U 1
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LÉXICO  Con la ayuda del léxico del ejercicio 17 completa las siguientes frases.

1. El Estado tiene que  la libertad del individuo.

2.  metas te permitirá alcanzar el éxito.

3. El próximo miércoles, el Parlamento va a aprobar la  sobre la 
reforma de la educación.

4. La inteligencia es una cualidad y habilidad que se puede   
y potenciar.

5. Un gobierno no  da poder a otras instituciones.

6. La  en tema de defensa corresponde al estado.

A  Nos preparamos a comprender el audio del ejercicio 20. ¿Cómo definirías estos 
conceptos? Escribe una definición y, después, compruébalo en el diccionario o con la 
ayuda de tu profesor.

1. densidad demográfica:  

2. movimiento migratorio: 

3. éxodo rural:  

4. nivel socioeconómico:  

B  Ahora relaciona cada imagen con el concepto adecuado.

18

19 

a. b. c. d. 

Escucha con atención la entrevista a un representante del Instituto Nacional de 
Estadística y elige la opción correcta (a / b / c).

03

20

1. La comunidad más grande es...
a  Castilla-La Mancha.
b  Castilla y León.
c  Andalucía.

2. La Comunidad de Madrid es una de las... 
a  menos pobladas.
b  más pobladas.
c  con mayor éxodo.

3. Dos de las comunidades más ricas se encuentran...
a  en el norte y noreste.
b  en el interior.
c  en el sur.

4. Las comunidades menos competitivas son...
a  Galicia y La Rioja.
b  Cataluña y País Vasco.
c  Extremadura y Andalucía.
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CON LAS REGLAS EN LA MANO

 Practicando p. 20Tablas de verbos 
online.scuola.zanichelli.it/laliteraturaentutiempo

USO DEL CONDICIONAL

Para expresar una acción futura en el pasado ➝ El domingo pasado Javier dijo que vendría al 
cine conmigo. (= Domenica scorsa Javier mi ha detto che sarebbe venuto al cinema con me.)

Para expresar probabilidad en el pasado ➝ ¿Qué haría mi madre anoche que la casa está 
patas arriba? (= Che cosa avrà fatto ieri sera mia madre che la casa è sottosopra?)

Conjuga los verbos en condicional y después relaciónalos con la función de cada 
frase.

1

1.  Yo en tu lugar (coger)  el tren, hay mucha niebla. 

2.  ¿(Poder)  prestarme tu chaqueta? 

3.  ¿(Querer, vosotras)  participar en la  
 próxima carrera campestre? 

4.  Me (tomar)  un refresco bien frío. 

5.  ¿(Importar, a vosotros)  acompañarme a casa? 

6.  Santiago me prometió que (apuntarse) 
 conmigo a un curso de gallego. 

7.  ¿Qué (pasar)  en clase que ayer se oyeron 
  risas y gritos en el aula 12? 

a  invitar a hacer algo 
b  dar un consejo 
c  expresar probabilidad  

en el pasado
d  atenuar una petición 
e  expresar acción futura  

en el pasado
f  expresar un deseo

Javier era fotógrafo y fue a Londres para hacer un reportaje que le había encargado una 
revista internacional. Cuando era joven, siempre pensó que (1) (ser) 
fotógrafo y (2) (recorrer)  el mundo. A veces sus amigos le preguntaban 
qué le (3) (gustar)  hacer cuando terminara los estudios y contestaba 
que le (4) (encantar)  encontrar un trabajo que le permitiera conocer 
muchos lugares. Pero lo que nunca pensó es que viajando (5) (conocer) 
a la mujer de su vida y (6) (enamorarse)  locamente de ella. Se considera 
una persona muy afortunada, ahora solo (7) (desear)  tener un hijo para 
ser completamente feliz.

Completa el texto con los verbos en condicional. 2 

¿Querríais consultar también el nuevo 
diccionario de dudas del español?

Para dar un consejo se pueden utilizar estas 
fórmulas: 

yo que tú, deberías, yo si fuera tú, yo en tu lugar...

¡OJO!

◆ En español el condicional se usa para:

• invitar a hacer algo.

¿Te gustaría venir conmigo de vacaciones a España?

• expresar un deseo.

Me encantaría tener amigos vascos para poder aprender su lengua.

Me apetecería probar el pulpo a la gallega, nunca lo he comido.

• atenuar una petición (cortesía).

¿Le importaría repetírmelo otra vez?

¿Podrías prestarme el último libro de Zafón?

• dar un consejo o hacer una recomendación. 

Yo que tú iría a Barcelona.

Deberías consultar un médico.

U 1
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En el correo de Alicia faltan los condicionales. Elige el verbo adecuado y conjúgalo.

apetecer • cambiar • divertirse • encantar • gustar (2) • ir •
llegar • ponerse • preferir • quedarse

3

DE: alicia_gonzalez2000@yahoo.es
PARA: juliaalvarez18@gmail.com
ASUNTO: ¿Qué tal?

¡Hola, Julia! ¿Qué tal?

Yo estoy bastante bien, aunque un poco triste porque me (1)  hacer 
más cosas de las que hago. Me (2)  viajar, visitar muchas ciudades 
de España que no conozco, si pudiera (3)  a Bilbao, pues me han 
dicho que es una ciudad preciosa. (4)  allí una semana por lo 
menos y luego (5)  ciudad. Otro lugar que me (6)

conocer es Salamanca, me he enterado de que en verano hay muchos estudiantes de 
todo el mundo, pienso que (7)  mucho allí. (8)

viajar con un grupo de amigos, pero no muy numeroso, porque creo que nunca
(9)  de acuerdo.

Bueno, debo ahorrar mucho dinero, dado que con lo que tengo no
(10)  demasiado lejos.

Y a ti, ¿qué te (11)  hacer?

Un abrazo, 
Alicia

EN PAREJAS  Los “quejicas”. Cada uno de vosotros tiene los problemas A o B y se 
queja con el compañero. Por turno, tenéis que daros consejos, ¿qué diríais?

4

Mañana es el 
cumple de Jaime, 
¿qué le regalo?

Me gustaría apuntarme 
a un curso de guitarra, pero 
también me gusta tocar 
la batería...

1. Mañana es el cumpleaños de mi amigo 
Jaime, ¿qué le regalo?

2. Tengo que ir a la despedida de soltero de mi 
futuro cuñado, pero no sé qué ponerme.

3. Luis me ha invitado a pasar el fi n de semana 
con él en la playa y Jorge quiere que me vaya 
con él a la sierra, y no sé qué hacer.

A

1. Me gustaría apuntarme a un curso de 
guitarra, pero también me gusta tocar la 
batería. ¿Qué me aconsejas?

2. Me gusta un/a chico/a y, como soy muy 
tímido/a, no sé qué decirle.

3. He perdido el móvil nuevo y no sé cómo 
contárselo a mis padres.

B
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CON LAS REGLAS EN LA MANO

 Practicando p. 22Tablas de verbos 
online.scuola.zanichelli.it/laliteraturaentutiempo

EXPRESAR DESEOS: LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

◆ Los verbos más comunes para expresar deseos son: querer, desear, esperar.

◆ Si el verbo de la oración principal y el verbo de la subordinada  
tienen el mismo sujeto ➝ infinitivo.

Quiero comprarme un pantalón en lugar de una falda.

Deseo practicar patinaje.

Espero verte pronto.

◆ Si el verbo de la principal tiene un sujeto diferente del verbo  
de la subordinada ➝ que + subjuntivo.

Espero que vayamos al cine esta tarde.

Quiero que me envíen la compra a casa.

Te deseo que seas feliz.

◆ Para formular deseos cuya realización no depende de nuestra voluntad ➝ Ojalá (que).

Ojalá haga sol mañana. 

2. ¡Bienvenidos a Granada! Queremos (6) (encontrarse, ustedes)  a 
gusto en nuestro hotel y (7) (disfrutar, ustedes)  del maravilloso 
entorno que ofrece esta ciudad. Deseamos (8) (saber, ustedes) 
que estamos a su completa disposición, no duden en pedirnos todo lo  
(9) (necesitar, ustedes) .  
¡Esperamos (10) (cumplir, nosotros)  sus sueños!

Completa las frases eligiendo entre infinitivo o que + presente de subjuntivo. 5 

ɪ ¡Que tengas buen viaje!

ɪ ¡Que te mejores!

ɪ ¡Que apruebes!

ɪ ¡Que tengas suerte!

ɪ ¡Que duermas bien!

ɪ ¡Que descanses!

ɪ ¡Que aproveche!

ɪ ¡Que sueñes con los angelitos!

ɪ ¡Que cumplas muchos más!

EXPRESIONES DE DESEO  
QUE SE USAN A MENUDO

1. Nos hemos tomado unas vacaciones porque queremos (1) (disfrutar, nosotros) 

 de un lugar tan encantador como es Mallorca. No tenemos todavía 
alojamiento allí, pero unos amigos desean (2) (quedarse, nosotros) 
en su casa. Yo no quiero (3) (molestar, yo)  y espero (4) (encontrar, yo) 

 un hotel o un hostal barato. Lo que deseamos los dos es (5) (haber) 

 una playa cerca, de esas blancas con aguas cristalinas que te dan 
ganas de tirarte.

 Crea contextos donde puedas utilizar, por lo menos, 3 o 4 expresiones de deseo.

Voy a visitar a mi mejor amigo que está enfermo y cuando me despido

le digo: ¡Que te mejores!

EN PAREJAS  Imagina que tu compañero es el genio de la 
lámpara y puede cumplir tres deseos, ¿qué le pides?

6 

7 

U 1
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NEXOS COORDINANTES
◆ Los nexos o conjunciones coordinantes sirven para unir palabras u oraciones indepen-

dientes (no subordinadas).

Nexos

Para unir, sumar y 
añadir

• y

• e

• ni

Julia y Maribel fueron juntas al cine.

Begoña e Isabel son muy buenas amigas.

Ni estudia ni trabaja.

Para indicar opción • o

• u

• o bien

¿Vienes conmigo o te quedas en casa?

Costará siete u ocho euros.

Puedes llamarme al móvil, o bien, al teléfono 
fijo.

Para indicar oposición • pero

• sino

• sin embargo

• no obstante

Habla mucho pero no escucha.

No viene conmigo Luis, sino Julia.

Estamos en invierno, sin embargo, hace mucho 
calor.

Ha salido el sol, no obstante, sigue haciendo 
frío.

Para explicar ideas • es decir

• o sea

Jorge es abogado, es decir, ha estudiado 
Derecho.

Es vegetariano, o sea, no come carne.

 Practicando p. 23

Relaciona las frases de las dos columnas.8

1.  El castellano es la lengua oficial 
de España, 

2.  La lengua es un elemento de 
identidad  

3.  Madrid es una ciudad bonita, 
4.  He visitado parte de Castilla y 

León, 
5.  No recuerdo si Andalucía tiene 

siete

a  no obstante, Toledo me gusta más.
b  sin embargo, en algunas CC. AA. se 

habla, sobre todo, otra lengua. 
c  u ocho provincias.
d  y un factor fundamental de difusión 

de una cultura. 
e  es decir, Valladolid, Segovia y 

Burgos.

PERO / SINO / SINO QUE

◆ La conjunción pero expresa también una reserva en relación a una idea anterior:

Es antipático pero inteligente.

◆ La conjunción sino une dos elementos, de los cuales:

• el primero es negativo. 

• el segundo excluye al primero.

No fue Sofía, sino Elvira, quien lo hizo.

No se lo dijeron a mi madre, sino a mi padre.

◆ Si después de sino aparece un verbo en forma personal, utilizamos la locución sino que:

No fui al fútbol, sino que preferí ir al teatro. 

 Practicando p. 23

 Ahora te toca a ti. Escribe 2 frases con cada uno de los siguientes nexos (pero, 
sino, sino que).

9
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 TALLER DE ESCRITURA Y DEBATE

Muchos cantan-
tes han contribuido 
a la difusión de esta 
lengua a través de sus 
canciones, como por ejemplo 
Pitbull, Prince Royce, Reik, Romeo Santos 
y otros.

Hay que destacar que el spanglish se 
está convirtiendo poco a poco en un 
movimiento literario, dejando de ser un 
fenómeno exclusivamente oral. Esto 
permite su consolidación y, de alguna 
manera, también le da cierta legiti-
mación y reconocimiento.

El resumen
A  Lee el texto. Las partes marcadas te ayudarán en la actividad siguiente.1

El SPANGLISH como identidad 
lingüística de los latinos en 
Estados Unidos (EE. UU.)

Muchos cantan-
tes han contribuido 
a la difusión de esta 
lengua a través de sus 

, como por ejemplo 

In un 
placete de La 

Mancha, of which 
nombre no quiero 
remembrearme…

(Ilan Stavans, El 
Quijote, 2005)

El spanglish es una “lengua” híbrida formada 
de la mezcla del español con palabras ingle-
sas sin traducir o traducidas incorrectamente. 
Tiene sus orígenes en las comunidades hispa-
nas que vivían en Estados Unidos.

Existen dos formas del spanglish, una con-
siste en combinar palabras inglesas y españo-
las correctas en los dos idiomas, por ejem-
plo: “Hola, good morning, cómo estás?”. La 
segunda forma se realiza tomando prestadas 
las palabras del inglés, cambiándolas y pro-
nunciándolas en español. De esta manera se 
crean palabras bajo las reglas de ortografía 
del español, pero no precisamente de manera 
correcta.

El resumen 
El spanglish es una lengua creada mezclando el español con el inglés. Nació en las comu-
nidades hispanas que vivían en EE. UU.

Se forma mezclando palabras españolas e inglesas correctas en la misma frase, o bien, 
adaptando las palabras inglesas a las reglas del español.

Muchos cantantes cantan en spanglish, sin embargo, está dejando de ser una lengua exclu-
sivamente oral, esto permite su reconocimiento y consolidación.

B  Ahora observa el ejemplo que te proponemos y las sugerencias a continuación. 

Estrategias
◆ El primer paso hacia un buen resumen consiste en realizar una lectura

atenta del texto. 

◆ Busca en el diccionario las palabras que no comprendas.

◆ Separa el texto en párrafos. Recuerda que cada punto y aparte marca el 
término de un párrafo.

◆ Lee cada párrafo subrayando las ideas más importantes y eliminando todo 
lo que te parezca superfl uo.

◆ Empieza a escribir el resumen manteniendo el tiempo verbal.

◆ Recuerda que debe ser más corto que el texto original, dado que no debería 
superar un tercio de este.

PASOS A SEGUIR PARA RESUMIR UN TEXTO

Busca en la red la canción Spanglish, de Reik. Escúchala: 
es un buen ejemplo de lo que acabas de leer.

U 1
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15

PARA EL EXAMEN  Y ahora tú… Haz un 
resumen con el siguiente texto.

2

El quechua o quichua es el cuarto idioma 
más hablado en América y la lengua nativa 
más extendida del continente. El quechua es 
la lengua que se utilizó durante el Imperio de 
los incas por excelencia y que, en su momen-
to de máximo esplendor durante el siglo XV, 
se extendía desde el Sur de Colombia hasta el 
norte de Argentina, pasando por los territo-
rios actuales de Ecuador, Perú y Bolivia.

Tras la conquista española, la lengua 
se conservó con gran vitalidad, en par-
te porque fue adoptada por los misione-
ros católicos como lengua de predicación.
Actualmente, este idioma se habla en la 
zona occidental de Sudamérica y es, jun-
to al español, la lengua ofi cial en Bolivia, 
Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Argenti-
na. En Ecuador, la lengua es usada en la re-
gión andina, especialmente donde se asien-
tan comunidades indígenas, y en San Pedro 
de Atacama (Chile). Mientras que, en Ar-

gentina, el quechua es ampliamente habla-
do en la provincia de Santiago del Estero.
Hoy se estima el número de personas que-
chua-hablantes en 12 millones en todo Suda-
mérica. Es una lengua que, lejos de estar mu-
riendo, renace desde la raíz.

El quechua está en el vocabulario diario 
de los hispanohablantes de los Andes, tales 
como apellidos, nombres de ciudades, pue-
blos, comidas, calles, etc.

Paradójicamente, hay un número creciente 
de no-andinos que está aprendiendo el que-
chua por medio de universidades e institucio-
nes culturales en Europa y Estados Unidos. El 
interés por aprender la lengua de los incas ha 
entrado en una nueva dimensión.

(Texto adaptado de www.ecolatino.ch, 2018)

1. ¿Qué palabras del texto anterior buscarías en el diccionario?

Palabras Defi nición en español

2. ¿Qué frases has subrayado?
3. Y ahora empieza a escribir el resumen; sigue las sugerencias de la página anterior.

DEBATE  La identidad lingüística de los inmigrantes. A continuación, os 
presentamos una serie de afirmaciones con las que podéis estar a favor o en contra. 
Leedlas y comparad en clase vuestra opinión. 

• Aprender rápidamente la lengua del país de acogida favorece la integración.

• Es oportuno dejar de hablar la propia lengua nativa cuando se vive en un nuevo país para 
integrarse mejor.

• La identidad lingüística y cultural de una persona no se debería cancelar nunca.

• Hay que estar abiertos a nuevas culturas incluso si se tiene que renunciar a la propia.

3

QUECHUA, LENGUA OFICIAL DE 

LOS ANDES

El quechua: el idioma del
Imperio de los incas 
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LA TERTULIA LITERARIA

LA ROSA DE ALEJANDRÍA (1984) 

de Manuel Vázquez Montalbán

Probablemente en un programa radiofónico, Pepe Carvalho había 

escuchado alguna vez que el dueño de El Rincón de Ortega se había 

convertido en el Quijote de la vieja y nueva cocina de La Mancha. 

Una vez en el local, Carvalho se entregó a la voluntad del dueño, 

excitado por las preguntas estimulantes de un cliente con ganas de 

adentrarse en los secretos de la cocina manchega.

Pepe Carvalho, gran investigador y amante de la buena comida, 

nos introduce en un viaje gastronómico a través de sus sugerentes 

descripciones de cocina.
 Manuel Vázquez 

Montalbán (1939-2003).

Atascaburras y gazpachos
Inmerso en las comprobaciones de la nariz y el paladar tardó Carvalho en 
advertir la presencia junto a su mesa de un viejo acompañado de bandurria1

que le sonreía con la boca abierta y la campanilla de la garganta2 vibrando al 
fondo de una caverna de dientes amarillos, picudos y bailones.

—¿Esa guitarra es suya?
—Mía y bien mía. La llevo conmigo todo el día. Pero más propio sería 

llamarla requinto, nombre que se da por aquí al guitarrico de seis cuerdas.
—¿Qué es lo que canta usted?
—Mayos y cantares de ánimas. Yo soy animero.3 Y usted come gazpachos 

y bebe vino de Villarrobledo, por lo que le felicito.
—¿Gusta?
—Por gustar gusto, pero tengo la tensión a tope y si me deja escoger le 

acepto el vino.
Pidió Carvalho un vaso al camarero que observaba la escena vigilante y ofre-
ció una silla al viejo bandurriero.

—Este vino no se puede tomar de pie. 
—Usted sabe lo que se bebe […]. Perdone la intromisión pero me gusta 

saber quién me invita, ¿es usted de Madrid?
—De Barcelona.
—¿Viajante?
—En cierto sentido.

Tragueó otra vez el hombre y recitó de corrido:4

  En la Francia soy francés,
En Valencia valenciano,
En Aragón aragonés,
En Cataluña catalano.

—Muy curioso. ¿Es suyo?
—Más antiguo que ir a pie. Se lo recito para corresponder a su amabilidad. 

Veo que ha pedido dos cosas de la tierra: atascaburras5 y gazpachos. ¿Ya las 
conocía usted?

—Las atascaburras sí, en los gazpachos me estreno.

04

1. bandurria: guitarrita 
de seis cuerdas

2. campanilla de la 
garganta: úvula

3. animero: que pide 
limosna para ayuda 
de la ánimas de 
purgatorio 

4. de corrido: de un 
tirón, de carrerilla

5. atascaburras: plato 
a base de bacalao y 
patatas

5

10

15

20

25

30
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—Cómaselos usted, que en esta casa son de confianza. A pesar de que es-
tán de moda los siguen haciendo bien.

—¿De moda?
—Con la autonomía se pusieron de moda, y el gazpacho manchego no 

tiene otro secreto que la honradez.
Agradeció la nueva medida de vino que le sirvió Carvalho, la medió y 

tomó aire para ilustrar al forastero sobre lo que se guisaba y lo que se comía. 
Declamó más que habló:

—No pondría yo la mano en el fuego sobre la legitimidad de las tortas 
de gazpacho que se hacen hoy en día en los restaurantes, donde el morbo 
autonómico ha convertido el gazpacho manchego en una seña de identidad 
regional, pero le diré cómo hacían las tortas los pastores y cómo las hacen 
todavía las mujeres viejas de Bonete […].

Con la masa se hacen bollicos6 y se dejan en reposo, para luego aplanar-
los y formar tortas de tres o cuatro palmos de diámetro y un centímetro de 
gruesa. Cada torta se dobla en cuatro partes para cuando llegue el momento 
de cocerlas en una lumbre de ascuas,7 bien cubiertas de brasas con un cu-
bre-pan de hierro, con el mango de madera. […]

Guiñó el ojo el bandurriero y tragó medio vaso de tinto Estola.
—No lo olvide usted nunca. Para platos oscuros, vinos oscuros.
—¿Y dice usted que hay gazpachos de orugas?
—Con orugas, sí, señor, que no hay mejor planta para ensalada, y en el 

pasado se hacía con ella una salsa riquísima con miel, vinagre y pan tostado. 
En las grandes capitales se han olvidado de las plantas de los caminos, pero 
en el campo hay más cultura, y en estos tiempos vuelve a haber hambre.

(Manuel Vázquez Montalbán, La Rosa de Alejandría, Editorial Planeta, Barcelona, 1993)

EL TEXTO Y SU CONTENIDO

PARA EL EXAMEN  Lee el texto y contesta a las 
preguntas.

1. Carvalho mantiene una animada 
conversación con un personaje, ¿quién es?

2. ¿Cómo describe el narrador al hombre que 
toca el requinto?

3. ¿Qué significa la frase “Por gustar gusto, 
pero tengo la tensión a tope y si me deja 
escoger le acepto el vino”?

4. ¿A qué se dedica el hombre que conoce 
Carvalho?

5. Carvalho dice “en los gazpachos me 
estreno”, ¿qué significa?

 Traduce al italiano el siguiente fragmento.

Agradeció la nueva medida de vino que le sirvió 
Carvalho, la medió y tomó aire para ilustrar al 
forastero sobre lo que se guisaba y lo que se 
comía. Declamó más que habló:

—No pondría yo la mano en el fuego sobre la 
legitimidad de las tortas de gazpacho que se 
hacen hoy en día en los restaurantes, donde el 
morbo autonómico ha convertido el gazpacho 
manchego en una seña de identidad regional, 
pero le diré cómo hacían las tortas los pastores 
y cómo las hacen todavía las mujeres viejas de 
Bonete.

1
2

35

40

45

50

55

6. bollicos: especie de 
bolitas

7. lumbre de ascuas: 
fuego de brasas

Atascaburras y  
gazpacho manchego.
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MIS COMPETENCIAS

EN GRUPO  Tu clase tiene que participar en un congreso sobre “Las lenguas del 
mundo” y tenéis que preparar una ponencia sobre algunas lenguas precolombinas 
como el quechua, el aimara, el guaraní, el araucano y el náhuatl, entre otras. Seguid 
las siguientes pautas.

• Dividíos en grupos de máximo 5 personas y elegid una de estas lenguas.

• Investigad en qué lugar se habla la lengua elegida añadiendo información sobre la ubicación 
geográfica del país, el origen de la lengua, número de hablantes, si es lengua cooficial o no, 
dónde se aprende y algunas palabras como ejemplo. Además de estos datos, es útil cualquier 
otra información que podáis encontrar.

• Elaborad una presentación escrita para vuestra ponencia con todos los datos obtenidos.

• Cada grupo presenta su ponencia ayudándose con PowerPoint, Prezi u otro programa similar.

1

 Todo es ponerse

Acercándonos al DELE B1

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
INSTRUCCIONES  Le proponemos dos fotografías para esta tarea. Elija una de ellas y 

obsérvela con detalle. 

2

Describa con detalle, durante 1 o 2 minutos, lo que ve en la foto y lo que imagina que 
está ocurriendo. Estos son algunos aspectos que puede comentar. 
• Las personas: dónde están, cómo son, qué hacen.

• El lugar en el que se encuentran: cómo es. 

• Los objetos: qué objetos hay, dónde están, cómo son. 

• Qué relación cree que existe entre estas personas. 

• ¿De qué cree que pueden hablar? 

Posteriormente, el entrevistador le hará algunas preguntas. La duración total de esta 
tarea es de 2 a 3 minutos. 

Ejemplos de preguntas del entrevistador: 

foto 1 foto 2

Foto 1
• ¿Usted va a menudo a algún lugar parecido 

al de la imagen? 

• ¿Cómo es? ¿Trabajan muchas personas allí? 
¿Qué tipo de tiendas hay?

• En su zona, ¿los jóvenes van mucho a los 
centros comerciales? ¿Por qué? 

Foto 2
• ¿Ha estado usted en algún lugar parecido al 

de la imagen? 

• ¿Le gusta visitar ciudades? ¿Por qué?

• ¿Cuál ha sido el lugar que más le ha gustado 
conocer hasta ahora? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son sus vacaciones ideales?

U 1
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PRACTICANDO

Vuelve a escuchar el audio sobre las lenguas de España ( pág. 6, ejercicio 10) y 
completa el esquema de abajo con las características de cada una de ellas.

Catalán Gallego Vasco

Se habla en la Comunidad

Autónoma de Cataluña.

05

1

Léxico y comunicación

Escucha el siguiente audio sobre la identidad de los hispanos en Estados Unidos y elige  
la opción adecuada (a / b / c). 

1. En la grabación se exponen las teorías de...
a  una investigadora.
b  una niña bilingüe.
c  una estadounidense.

2. El tema principal del audio es...
a  la identidad en Estados Unidos.
b  cómo ser bilingüe.
c  la doble identidad de los hispanos en 

Estados Unidos.

3. La autora del libro dice que ser bilingües es...
a  positivo.
b  negativo.
c  malo para la sociedad.

4. Los hispanos en Estados Unidos tienen que...
a  olvidar su identidad.
b  olvidar el español.
c  aprender inglés y ser bilingües.

06

2

LÉXICO  Escribe 8 frases usando el léxico de la unidad. Puedes elegir las palabras 
que prefieras de las que te presentamos a continuación.

valores • pasado • región • lengua • individuo • folclore • densidad demográfica •  
movimiento migratorio • éxodo rural • nivel socioeconómico • ley • competencia

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3
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PRACTICANDO

El País Vasco siempre ha tenido 
una larga tradición deportiva, y 

no solo por el fútbol. Existen en es-
tas tierras muchos deportes tradicio-
nales que para los vascos suponen 
su seña de identidad.

La denominada pelota vasca es 
uno de los más representativos del 
deporte vasco. Se trata de un juego 
que ha sido llevado a todo el mun-
do, con el resultado de que hoy 
hay una Federación Mundial, que 
organiza campeonatos internacio-
nales en los que, evidentemente, 
los vascos o los descendientes de 
emigrantes son los jugadores más 
destacados. 

La pelota se golpea y se lanza con-
tra una pared solo con la mano, con 
palas o con una cesta muy especial. 
Se trata de un deporte que requiere 
fuerza física, resistencia y agilidad, 
además de una gran concentración 
para seguir la trayectoria de la bola y 
poder golpearla adecuadamente. Es 

el deporte vasco que 
mayor trascenden-
cia tiene, llegando 
a emitirse por te-
levisión en mu-
chos países.

El sokatira con-
siste en dos equi-
pos que se colocan 
a ambos lados de una 
soga gruesa y cuyo objeti-
vo es arrastrar al equipo contra-
rio recogiendo el cabo hasta una 
marca que este tiene. Desde fuera 
parece el clásico juego de niños, 
pero hay equipos que entrenan 
muy duro para enfrentarse en las 
competiciones que se pueden ver 
con ocasión de determinadas fe-
chas señaladas.

El corte de troncos (aizkora) es un de-
porte. Tiene su origen en los trabajos de 
los leñadores que cortaban con hachas 
los troncos para conseguir madera para 
construcciones. La esencia de este de-

porte se mantiene, 
ya que los corta-

dores se colocan 
sobre el tronco 
y se ponen a 
darle golpes con 
sus hachas hasta 

cortarlos por la 
mitad. Gana el que 

consigue cortar su 
tronco antes que el resto 

de los jugadores.

El levantamiento de piedras (ha-

rrijasotze) es también muy tradicio-
nal. Este deporte requiere de mucha 
fuerza física y bastante precisión, 
para poder realizar los movimientos 
y hacer el levantamiento de tal ma-
nera que no se produzcan lesiones. 
Hoy se emplean distintas formas de 
piedras que determinan el peso que 
estas tienen. Las cuadradas son las 
que más pueden llegar a pesar, su-
perando en ocasiones los 300 kilos.

(Texto adaptado de www.bubblefootball.es, 22/03/2016)

DEPORTES TRADICIONALES VASCOS

Resume el siguiente texto: cada párrafo una frase. 4

el deporte vasco que 
mayor trascenden-
cia tiene, llegando 
a emitirse por te-
levisión en mu-

 con-
siste en dos equi-
pos que se colocan 
a ambos lados de una 
soga gruesa y cuyo objeti-
vo es arrastrar al equipo contra-

porte se mantiene, 
ya que los corta-

dores se colocan 
sobre el tronco 
y se ponen a 
darle golpes con 
sus hachas hasta 

cortarlos por la 
mitad. Gana el que 

consigue cortar su 
tronco antes que el resto 

de los jugadores.

DEPORTES TRADICIONALES VASCOS

Completa las siguientes frases con los verbos en condicional.

1. (Deber)  ir a la inauguración de la nueva tienda de deportes, seguro 
que os gustará.

2. Yo que tú (ponerse)  el pantalón corto.
3. (Querer, nosotros)  ir a visitar la exposición. ¿A qué hora cierra?
4. Joven, ¿te (importar)  dejarme el asiento?
5. Carmen no vino a clase ayer: (tener)  algún problema.
6. Sabemos que te has peleado con Julia; nosotras en tu lugar (ir)

a hablar con ella.

5

Con las reglas en la mano

El resumen 

U 1
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Vuelve a escribir las frases transformando los verbos en condicional.

1. Nos apetece una cerveza bien fría. 
➝

2. ¿Os gusta dar un paseo por las calles del centro?
➝

3. Me hace falta descansar un rato; ¿podemos parar?
➝

4. Quería ver esos zapatos del escaparate. 
➝

5. ¿Puedes ayudarme con el equipaje?
➝

6. Deseo cambiar de habitación, ¿es posible? 
➝

7. ¿Te importa pasarme la sal y el aceite? 
➝

8. ¿Vienes al cine conmigo esta noche?
➝

Utiliza los verbos del recuadro en condicional para completar el texto.

decir • gustar • ir • preferir • reaccionar • ser (x2) • venir

6

7

 Contesta a las preguntas expresando probabilidad, como en el ejemplo.

1. • ¿Cuántos años tenían los abuelos cuando se conocieron? (veinte años)
• No sé exactamente... tendrían unos veinte años.                   

2. • ¿A qué hora volviste del concierto? (23:30)

• No me acuerdo, pero 
3.  • ¿A cuántos chicos españoles conociste durante el intercambio? (25/30)

• No sé, 
4.  • ¿Cuándo te apuntaste al curso de baile? (mayo)

• No recuerdo la fecha exacta, pero 
5. • ¿Cuándo pusisteis en orden vuestra habitación? (anteayer)

• Bueno, 
6. • ¿Qué hacía tu novio mientras tú estabas de vacaciones con tu familia? (el mes pasado)

• No lo sé, 

8

(1)  las 10 de la mañana cuando sonó el despertador; recuerdo 
que el día antes había dicho a Jaime que me (2)  emprender una 
aventura para romper con el aburrimiento de las últimas semanas. No estaba seguro 
de lo que (3)  mis padres, ni de cómo (4)  mis 
amigos, pues pensaba irme yo solo a conocer nuevos lugares, nueva gente y nuevos 
ritmos de vida. Pero me preguntaba a mí mismo si (5)  capaz de 
hacer un viaje así. ¿A dónde (6) ? Ya en pasado había hablado con 
mi mejor amigo de esto y me dijo que (7)  conmigo, pero ahora no 
sé qué (8)  . ¡Cuántas dudas!
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PRACTICANDO

 Expresar deseos. Completa las frases con subjuntivo o infinitivo. 

1. Quiero que mis amigos 

2. Necesito que en este hotel 

3. Ojalá la agencia 

4. Prefi ero 

5. Espero que 

6. Ojalá la excursión 

7. Deseamos 
8. Necesitamos 
9. No quiero que 

Expresar deseos. Completa el texto con los verbos en subjuntivo o infinitivo. 

10 

11 

Expresar deseos. Lee el correo que Julia escribe a Maribel y pon los verbos en 
subjuntivo o infintivo. 

9 

PARA: PARA: 

¡Hola, Maribel! ¿Qué tal?

Espero que (1) (estar)  bien, pues hace mucho tiempo que no sé 
nada de ti. Quiero (2) (contar a ti)  que este año pensamos ir de 
vacaciones al País Vasco, ojalá (3) (venir)  con nosotros, me haría 
mucha ilusión. Estamos preparando un itinerario muy interesante. 

Además de visitar las principales ciudades, deseamos (4) (conocer)

los pueblos de sus alrededores, porque están llenos de encanto. 

Espero que (5) (gustar a ti)  la idea y que (6) (animarse)

 a venir. Ya te iré contando cómo van los preparativos.

¡Hasta pronto!

Julia

Deseo (1) (conocer)  las comunidades autónomas para descubrir 
la gran riqueza cultural y natural que tiene España. Espero que cada una de ellas 
(2) (tener)  características propias, pues me gusta (3) (apreciar)

 sus monumentos y ciudades, sus fi estas y tradiciones, o
(4) (disfrutar)  de su gastronomía típica. Me apasiona que la gente 
de otros lugares (5) (ofrecerme)  hospitalidad.

Prefi ero (6) (coger)  el mapa y elegir yo por dónde empezar, ¡me 
encanta la aventura! pasear por un bosque o por una playa estupenda, me apetece 
(7) (bañarse)  en un lago o en un río de la sierra. Me alegro de que 
se (8) (hablar)  varias lenguas, porque así aprenderé muchas cosas 
más. ¡Ojalá (9) (poder)  ir este verano!

U 1
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 Traduce las siguientes frases.

1. Carmen, so che domani hai un esame molto impegnativo, in bocca al lupo!
2. Attualmente sono circa 580 milioni le persone che parlano spagnolo.
3. Quando voglio fare un viaggio mi rivolgo a un’agenzia, perché mi piace che siano loro 

a organizzarlo.
4. Se fossi in te non rimarrei in casa questa sera: danno un fi lm bellissimo al cinema 

Apolo.
5. Ho sempre desiderato avere amici di altri paesi, anche per questo motivo studio molte 

lingue straniere.
6. Mi piacerebbe moltissimo viaggiare attraverso alcuni paesi sudamericani per 

conoscere culture e tradizioni diverse.
7. Anche se sono già grande, quando vado a letto, mia madre mi continua a dire: "sogni 

d’oro!".
8. L’uso della lingua spagnola su Internet e sui social network continua ad aumentare.
9. Molti ispanici che vivono negli Stati Uniti non parlano né spagnolo né inglese, ma un 

misto delle due lingue che si chiama spanglish.
10. Tutti i giornali scrissero che si sarebbero accentuati i movimenti migratori verso le 

grandi città.

14

Completa las frases con los nexos coordinantes adecuados.

no obstante • pero • o (u) • es decir • o sea • y (e)

1. Es muy trabajador,  no encuentra un trabajo que le guste.
2. Soy delegado de clase, , expongo las cuestiones de todos los 

compañeros a los profesores.
3. La empresa de mis padres se llama "Fernández  Hijos".
4. No sé si defi nirme moderno  hortera. 
5. La crisis está disminuyendo, , el Gobierno mantiene las medidas de 

austeridad.
6. Mi hermano habla cuatro idiomas, , es políglota.

Completa con pero, sino o sino que.

1. Paula no está enfadada  triste.
2. Me gustaría comprar ese libro,  no tengo dinero.
3. No es Rocío la que sabe hablar catalán  Isabel.
4. Javier ha dicho que está muy cansado, 

 le da igual, viene con nosotros a la 
piscina.

5. Me gustaría mucho ir este fi n de semana a la playa, 
 he quedado con mi hermana para ir 

a ver el partido de baloncesto.
6. No te dije que lo compraría,  iba a 

mirar el precio.
7. No me dieron el premio a mí, 

decidieron dárselo a otro concursante.

12

13

ONLINE

Ponte a prueba con los ejercicios interactivos ZTE


