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cata alla grammatica e alla riflessione metalinguistica e contrastiva. Il repertorio delle attività comprende
esercizi di riempimento, sostituzione e completamento
di frasi, che si concentrano sugli aspetti formali, oltre a
quelli focalizzati sugli aspetti funzionali e sul significato.
Pur senza fornire una formazione specifica, Enhorabuena propone anche esercizi di traduzione e attività di
mediazione. Queste attività comprendono varie forme
di passaggio da una lingua all’altra, con particolare riferimento alla mediazione orale di tipo informale che avviene in molte situazioni reali. La prospettiva interculturale
si rispecchia anche in una serie di interviste a persone
che mettono a confronto mondi diversi.
Nel libro sono richiamate le tracce audio che, oltre a
essere disponibili sul sito, si possono attivare sullo smartphone scaricando l’app Guarda! L’apparato multimediale, pensato per potenziare l’oralità, rende possibile utilizzare il corso anche per l’autoapprendimento. Nel sito si
trovano anche le soluzioni degli esercizi.
Nella stesura del libro sono state seguite le più recenti norme ortografiche e grammaticali stabilite dalla Real
Academia Española.

¡Enhorabuena!

¡Enhorabuena! è un corso di spagnolo che permette agli
studenti italofoni di raggiungere il livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue. Un solo volume include il corso di lingua, la grammatica contrastiva e numerosi esercizi, promuovendo
una visione plurale del mondo ispanico, aperta alle diverse varietà linguistiche e culturali. Rispetto alla precedente, la seconda edizione è stata rivista e arricchita in
ogni sua parte, con particolare riguardo per i contenuti
di attualità e per alcuni temi grammaticali.
La Parte I si concentra su abilità orali e scritte, produzione e comprensione di testi, apprendimento del lessico
e degli aspetti funzionali. Vengono proposti testi e dialoghi
in diverse situazioni comunicative, fumetti, articoli di giornale, pubblicità, reportage, programmi di viaggio, lettere,
blog, forum di discussione, chat e testi letterari, per favorire il coinvolgimento degli studenti in attività individuali e di
gruppo. Questo percorso si apre con un’unità introduttiva
ed è poi suddiviso in sei Etapas, ciascuna delle quali contiene tre unità e si conclude con la sezione Puesta a punto
per il ripasso e il consolidamento dei contenuti trattati.
La Parte II, che segue la stessa articolazione, è dedi-
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PRESENTACIÓN DE LA
SEGUNDA EDICIÓN
¡Enhorabuena! Curso y gramática de español para italófonos vuelve a publicarse en
una nueva edición corregida y aumentada, que cubre los niveles A1-A2-B1-B2 del
Marco común europeo de referencia para las lenguas. Es un método completo, ya que
condensa, dentro del mismo libro, un curso de lengua, una gramática contrastiva y
una amplia gama de ejercicios. Se dirige preferentemente a estudiantes universitarios,
pero puede ser utilizado también en el trienio de la enseñanza secundaria y en todo
tipo de curso intensivo, ya que concentra en un solo volumen los contenidos necesarios para desarrollar las destrezas correspondientes al nivel de usuario independiente
(B2). ¡Enhorabuena! se apoya en una metodología ecléctica, que tiene en cuenta los
aspectos comunicativos, pragmáticos y culturales, favoreciendo, al mismo tiempo, el
aprendizaje de las estructuras gramaticales y la reflexión metalingüística, con un enfoque contrastivo. ¡Enhorabuena! estimula la participación del alumno en las actividades
de tipo comunicativo, lo acerca a diferentes contextos culturales del mundo hispánico,
desarrolla la conciencia intercultural y promueve un sólido conocimiento gramatical,
mediante una amplia gama de ejercicios y tareas.

¿En qué se diferencia esta nueva edición de la anterior?
• El volumen se presenta con un proyecto gráfico completamente renovado.
• Todos los contenidos han sido revisados y actualizados cuidadosamente, comprobando su adecuación para el nivel B2.
• Se proponen nuevas actividades y ejercicios basadas en los documentos reales y en
los contenidos pragmáticos.
• Los temas gramaticales han sido sometidos a una escrupulosa revisión, que, en algunos casos, ha sido radical. Se ha modificado en profundidad, por ejemplo, el planteamiento de los tiempos del pasado.
• Se ha puesto especial cuidado en la presentación abarcadora de la lengua española,
vista en sus variedades tanto europeas como latinoamericanas. A este propósito, se
han enmendado algunas explicaciones tanto de léxico como de gramática que priorizaban la norma peninsular.
• Muchas de las imágenes han sido sustituidas por otras más actuales y de mayor
impacto, privilegiando su valor cultural y favoreciendo la observación crítica e intercultural.
• En cada unidad de la Parte I se ha añadido un nuevo ejercicio de comprensión auditiva, para potenciar las destrezas orales.
• Por último, esta segunda edición se ofrece también en formato electrónico, para que
pueda ser leído en diferentes dispositivos.
III

¡Enhorabuena! ofrece un input muy variado, que comprende una amplia gama de variedades textuales y discursivas (diálogos en diferentes entornos y situaciones comunicativas, historietas, textos periodísticos, anuncios publicitarios, informes, programas
de viaje, cartas, blogs, foros de debate, chats, textos literarios, etc.). La selección de
textos abarca tanto documentos auténticos (aunque adaptados para amoldarse a los
vínculos de espacio), como textos creados específicamente. Estas muestras de lengua
sirven como punto de partida para estimular interacciones y para reflexionar sobre la
relación entre la lengua, el contexto y las intenciones de los hablantes. Asimismo, las
imágenes no son mero adorno sino que incentivan las estrategias inferenciales y las
actividades productivas; han sido elegidas con sumo cuidado, como puertas de acceso
a las culturas hispánicas en los aspectos más diversos: personas, paisajes urbanos y
naturales, cuadros, objetos, productos y escenas de la vida cotidiana.
El curso refleja y promueve una visión panhispánica de la lengua española, aun concediendo prioridad a la perspectiva europea. El estudiante entra en contacto ya desde las
primeras unidades con distintas variedades de la lengua y de las culturas hispánicas,
vistas no ya como transgresiones a la norma, sino como componentes constitutivos de
un sistema policéntrico. Se ha procurado superar el estereotipo y presentar a España y
a los países hispanoamericanos como mundos cambiantes, que actúan de forma dinámica en la realidad actual, aun manteniendo vivo su pasado y sus tradiciones. Se pretende desarrollar la conciencia intercultural, que se fundamenta en la curiosidad y en
la empatía hacia la diversidad: el aprendiente ejercita la observación, distanciándose de
su propia cultura y reconociendo la multiplicidad del universo cultural al que se asoma.
La estructura se compone de dos partes, diferenciadas gráficamente, que se desarrollan en paralelo, conciliando la gradualidad con la sistematicidad, la atención a los
contenidos con la atención a las formas.
La Parte I se focaliza en las destrezas de comprensión y producción, en el aprendizaje
del léxico y en los aspectos discursivos. Contiene materiales heterogéneos, que motivan la participación del estudiante en numerosas actividades individuales y de grupo.
Se impulsan la interacción, el desarrollo de las destrezas orales y escritas, el contacto
con las culturas hispánicas, así como la reflexión sobre los fenómenos lingüísticos. Este
itinerario, tras una unidad preliminar de aproximación a la lengua española, se articula en 6 etapas, centradas en una serie de áreas temáticas y objetivos comunicativos
interrelacionados. Cada etapa se divide en 3 unidades y se cierra con una sección de
repaso y puesta a punto de los contenidos tratados.
La Parte II comprende, asimismo, una unidad de apertura y 6 bloques de 3 unidades.
La atención se dirige a las cuestiones gramaticales, expuestas con la máxima claridad,
sin renunciar a un buen nivel de profundización, indispensable cuando se tenga como
objetivo la corrección. Se promueve la reflexión metalingüística y contrastiva, teniendo
en cuenta que la comparación interlingüística nace espontánea en todo aprendizaje de
una nueva lengua. Sin embargo, el enfoque no es puramente formal; los temas gramaticales están relacionados con los contenidos léxicos y los objetivos comunicativos de
las correspondientes unidades de la Parte I, y dan lugar también a muy variadas actividades de explotación, haciendo hincapié en los aspectos funcionales y en el desarrollo
de la competencia pragmática y discursiva. De ahí que, por ejemplo, se introduzcan
pronto las formas del subjuntivo, muy productivas en la interacción, y se trate más
adelante el futuro morfológico, ya que el alumno dispone de otras formas más usuales
para expresar la idea de futuro.
IV

Entre los distintos ejercicios y prácticas, se destacan las actividades de mediación,
que constituyen la nueva frontera de la didáctica de lenguas extranjeras, como se sugiere en el Marco común europeo, y tienen el objetivo de acostumbrar al alumno a operar
en un mundo en el que los contactos interculturales son cada vez más frecuentes. Dichas prácticas, además de la traducción, engloban varias modalidades de paso de una
lengua a otra, con especial referencia a la mediación oral de tipo informal que se suele
llevar a cabo en muchas situaciones reales. Otro aspecto innovador está representado
por una serie de entrevistas a personas que tienen en común el hecho de haber pasado
un periodo más o menos largo en países diferentes del lugar de origen; las entrevistas,
recogidas y grabadas en la Universidad de Milán, se centran en las miradas interculturales de las que son portadores los entrevistados.
¡Enhorabuena! se complementa con el sitio web online.universita.zanichelli.it/calvi2e
donde se encuentran los materiales audio y las claves de los ejercicios, y se ofrecerán
futuras actualizaciones.
Queremos destacar, por último, que se han seguido las últimas normas ortográficas y
gramaticales establecidas por la Real Academia Española.

V

Una mirada a las secciones del libro
Cada unidad de la Parte I se estrena con AbrienES
A2 ESTA
do caminos, que plantea los contextos comuniMI FAMILIA
cativos, las áreas léxicas y los temas culturales
imbricados en la unidad, así como las cuestiones
gramaticales que se irán profundizando en la correspondiente unidad gramatical. Se arranca con
una o dos imágenes, que favorecen la motivación y se relacionan con el diálogo propuesto a
continuación. En Observa y toma nota se estiE
mulan las capacidades inferenciales del alumno,
pidiéndole que se fije en los aspectos funcionales, léxicos y gramaticales indispensables para
alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos. Las observaciones conciernen a un número limitado de estructuras, para facilitar el procesamiento del input, mientras que se
reenvía a la Parte II para un tratamiento más sistemático. También se proporcionan otros
textos de distinta tipología y se plantean varias actividades productivas, tanto individuales como colectivas. En cada unidad se incluye, además, una actividad que parte de la
observación de alguna imagen.

A2

ABRIENDO CAMINOS
Busca y toma nota

1 Busca en el texto el plural de las palabras:
año, familiar, hermosa, guapa, horario. ¿Cómo
se forma el plural de estas palabras?
2 Las formas de los adjetivos posesivos son mi,
tu, su, nuestro/a, vuestro/a, su; se utilizan
siempre sin artículo. Tienen forma de plural:

mis, tus...: sigue tú.
3 El demostrativo este/esta/estos/estas corresponde al italiano questo/a/i/e.
4 Subraya las formas de los verbos volver, vivir,
enseñar, trabajar, pagar, ser, tener que aparecen en el texto.

2 Lee el texto en voz alta y contesta a las preguntas.

ÁLBUM DE FAMILIAS

1 Escucha el siguiente diálogo.

010

Diana es una joven ecuatoriana que vive en Madrid. Durante sus vacaciones, vuelve a Quito y va a ver a
sus familiares y amigos. Un día le enseña una foto de su familia a una amiga:
Diana:
Guadalupe:
Diana:
Guadalupe:
Diana:
Guadalupe:
Diana:
Guadalupe:
Diana:
Guadalupe:

Mira, Guadalupe, esta es mi familia. Mis dos hijas y mi marido José.
¡Qué hermosas! ¿Cuántos años tienen?
La niña pequeña tiene dos años y medio y la grande cinco. Es que la foto es del año pasado.
¡Me gustaría verlas!
Ay, no sé, Guadalupe. Hoy están con los abuelitos y mañana volvemos a España.
Y tu marido, ¿es español?
No, José es ecuatoriano también, pero los dos trabajamos en Madrid.
¿Dónde trabajan?
En un hotel. Es un buen trabajo: los horarios son buenos y pagan bastante bien.
Parece que todo te va bien, Diana. ¡Me alegro mucho!

Nuevos tiempos para las familias.
La familia española, en singular,
ha pasado a mejor vida. Se acabó
la uniformidad: lo plural y la mezcla se imponen. Familias monoparentales, con hijos de otro color,
biológicos o adoptados, de homosexuales, de ‘juntos pero separados’, divorciados y vueltos a casar...
Familias. Un panorama impensable hace unos pocos años.
Familias urbanas y rurales, extensas o nucleares, nacionales y
extranjeras, de razas y nacionalidades diferentes, pasadas por la
iglesia o sin papeles, acomodadas
o modestas, de gays y lesbianas,
de jóvenes que inician o mayores
que repiten, familias que adoptan
o acogen niños y niñas de países

1 Y tú, ¿qué tipo de familias

2

conoces?

14

A continuación, Recursos y actividades hace hincapié en los contenidos léxicos, funcionales y comunicativos. En estas páginas se proponen otras
muestras de lengua (intercambios comunicativos
y textos dispares), pero sobre todo prácticas destinadas a la ampliación del léxico y a la producción, oral y escrita, más o menos guiada o libre, así
como a la adquisición de estructuras. Se encuentran también ejercicios de comprensión auditiva
y sugerencias para realizar tareas de grupo.

B3

Vocabulario
se acabó › è finita
hace unos pocos años › alcuni
anni fa
sin papeles › senza documenti
acomodadas › benestanti

Adaptado de El País, 5/8/07

¿A qué modelo corresponden?

3

¿Cómo se pueden definir?

3 Observa este cuadro: ¿conoces al pintor?

l cuadro es de Fernando Botero (1932), pintor y escultor colombiano contemporáneo, y se llama “Una familia” (1996). La familia es un tema recurrente en su
obra. El estilo de Botero se reconoce a primera vista por los
personajes gordos y los objetos con formas redondas, que crean campos de color. La familia se compone de dos adultos (los
padres) y de tres niños, uno de los cuales es un bebé en brazos
de su madre. La niña mayor tiene una muñeca entre sus manos. Los colores dominantes son el azul, el verde y el rojo.
¿Crees que es un cuadro figurativo? ¿Es realista? ¿Te gusta?

Ahora responde a las preguntas.

1
2
3
4
5

lejanos y futuro incierto. Clásicas y
modernísimas. La familia no está
para nada en crisis; al contrario, se
encuentra en una fase de apertura
y expansión, tiene una enorme vitalidad y es capaz de crear nuevos
y variadísimos tipos de relaciones,
desde micro hasta macrofamilias.

¿De dónde es Diana? ¿Dónde vive?
¿Cómo se llama su marido? ¿De dónde es?
¿Cuántos años tienen las niñas? ¿Cómo son?
¿Cómo es el trabajo de Diana y de José?
¿Cómo expresa Guadalupe su alegría?

catorce

quince

B3

HACIA EL MUNDO HISPÁNICO

RECURSOS Y ACTIVIDADES

8 Escucha el siguiente fragmento de un programa de radio local en el que se informa

Ciudades que cambian

sobre diferentes asuntos de la ciudad de Pontevedra. Selecciona la opción correcta (A,
B o C) para cada pregunta.

1 Durante las fiestas de la ciudad...

4

Valencia

En las últimas décadas, Valencia ha experimentado una brillante transformación. Proyectos emblemáticos, como la rehabilitación del centro, el Jardín del Turia, el metro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias han identificado a los valencianos con su ciudad y están atrayendo cada día más turismo.

La nueva estación de trenes...

a se ofrecen pulpo y tortillas gratis.
b los niños pueden ganar premios.
c la Oficina de Turismo estará abierta.

15

a se ha construido en más de doce meses.
b comenzará a funcionar el sábado.
c es también una sala de exposiciones.

Adaptado de http://www.valencia.es

2 En el boletín informativo han hablado de... 5

La sala de exposiciones municipal...

a un partido de fútbol.
b un concurso de comida.
c una exposición de pintura.

a se inaugura el 10 de julio.
b estará en la antigua estación.
c forma parte de la nueva estación
de trenes.

Los actores de Narcos de Galicia...

3

6

a se han hecho fotos con los ciudadanos.
b hacen la última escena de la serie en el
Ayuntamiento.
c van a ir a un acto organizado por el
alcalde.

He aquí el comentario de un valenciano.

1

Para los que no la habéis visitado, os digo que os perdéis algo maravilloso, ya no solo por
la cantidad de monumentos y edificios de gran valor arquitectónico e histórico o por el
clima, sino por la maravillosa gente que hay. Otra cosa que me encanta de Valencia es la
“noche valenciana”: hay discotecas, pubs, salas de fiesta... para todos los gustos y edades.
No podía acabar esta opinión sin mencionar la fiesta de las fiestas valencianas: ¡las fallas!
No hay palabras para describirla, es algo descomunal.

2
3

Durante el día...

4

a la temperatura no va a cambiar.
b no va a ser necesario el
paraguas.
c puede llover.

5
6

Ravalejar
El neologismo ravalejar, que significa “pasear por el Raval”, integrarse en su atmósfera relajada y pasar un buen rato, expresa la energía y la personalidad de un barrio cosmopolita que, sin
renunciar a su fisonomía tradicional, procura atraer a nuevos visitantes y crear un sentimiento
de orgullo entre sus habitantes.
El Raval se ha convertido en una nueva imagen de marca para la ciudad catalana.

Santiago de Chile
Santiago de Chile es la capital y el principal núcleo urbano del
país. Santiago ha vivido y sigue viviendo un acelerado desarrollo; es una metrópolis que asombra por sus contrastes entre la
riqueza de los barrios desarrollados y la pobreza de los barrios
más marginales dispersos en las afueras. La economía es una de
las más dinámicas de Sudamérica; pero aún hoy hay muchos
vendedores ambulantes que suben a los buses urbanos para
ofrecer de todo, desde alfileres y agujas hasta lápices y helados.

He aquí el comentario de un chileno.
Cada uno ve la ciudad desde su casa, a partir de su propia experiencia. La ciudad de mi infancia era
geométrica, gris, tristona, casi inmóvil, y desde la ventana, en el quinto piso de un edificio céntrico,
la miraba yo con ojos de niño abandonado. Santiago era una ciudad brumosa, triste, húmeda en
invierno, polvorienta en verano, poblada de gente mal vestida y mal tratada. ¿Por qué me había
tocado nacer aquí?, pensaba. Cuando salía de los cines de nuevo a la luz del día, mi cabeza estaba
llena de rascacielos neoyorquinos o de palacios europeos, y me encontraba con las veredas sucias y
los quioscos de paltas. Con todo, me maravillaba entonces (y me sigue maravillando hoy) el ruido
sordo de la calle, esa multiplicidad de personas, aquel complejo tejido de construcciones, aventuras,
conversaciones, transacciones o amenazas.

Pon en relación cada una de las descripciones de las dos ciudades con los comentarios de sus
habitantes. ¿En qué aspectos coinciden y en cuáles divergen?

Hacia el mundo hispánico completa la Unidad
con materiales destinados a potenciar los conocimientos socioculturales, desde textos
expositivos e informativos a fragmentos de obras literarias, siempre acompañados de
preguntas de comprensión y propuestas de actividades productivas, más libres y creativas que las de otras secciones.
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Al final de cada Etapa, Puesta a punto reúne
ejercicios de repaso y consolidación del léxico
adquirido, ofrece nuevos textos con significativos contenidos culturales y se cierra con una
de las entrevistas realizadas para el libro. Estas
grabaciones aportan material vivo y real, con las
incorrecciones, vacilaciones y reformulaciones
propias de la lengua hablada, brindando un abanico de acentos peninsulares y americanos.

C
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1 Completa la tabla con los nombres de los medios de transporte que pueden viajar...
por carretera

por autopista

por aire

por agua

57

C

4 Vuelve a leer el diálogo de la Unidad C2 y resúmelo utilizando el discurso directo,

en la ciudad

siguiendo el esquema que te proponemos a continuación.

Enrique propone ir de vacaciones

.............................................................................

porque

.............................................................................

.

Javier dice que las vacaciones del año anterior ............................................................................. : el primer día ................................
.............................................

y ............................................................................. , luego Enrique ............................................................................. y .............

................................................................
...................................

en un pueblo donde ............................................................................. ; en Cádiz ..........................................

y en el camping ............................................................................. ; finalmente, .............................................................................

Granada y ............................................................................. . Al final, Enrique y Javier deciden .......................................................................... ,
pero Javier dice que ............................................................................. .

2 Combina las siguientes palabras en seis parejas de dos palabras, que formen unidades
léxicas propias del turismo.

todo • pensión • último • alta • minuto • incluido • viaje • habitación • completa •
temporada • doble • combinado
1

............................................................................

2

.......................................................................

3

.......................................................................

4

............................................................................

5

.......................................................................

6

.......................................................................

3 Coloca los nombres de los animales en el modismo que corresponda (algunos se repiten).
cabra • pez • gallina • ostra • gato • perro • tiburón • lince • mono • cuervos •
toro • zorro • caballo • oveja • liebre • pájaros • águila • burro

1. Como ........................................... en el agua [sentirse cómodo, a gusto, en algún lugar].
co pies al
.....

...........................................

[ser muy inteligente]

rirse como una
viveza]

menos importante]
....

[complicar una explicación con detalles rebuscados]
4. Llevar vida de

...........................................

7. Ser un

...........................................

[aburrirse mucho]

...........................................

...........................................

8. Ser el último

9. Estar como una ........................................... [estar loco]

en una familia o grupo]
beneficios sin esfuerzos]

2. Buscarle tres / cin3. Ser un

......................................

[soportar muchos sufrimientos]

6. Ser un

[tener vista aguda]

[tener la piel granulosa por efecto del frío o del miedo]

[ser la persona

11. Ser la ........................................... negra [desentonar

12. Encontrar la ........................................... de los huevos de oro [algo que genera muchos
13. No apearse del ........................................... [no reconocer un error]

14. Donde me-

15. Dar ........................................... por .....

[engañar en la calidad de algo por medio de otra cosa inferior que se le asemeja]

un ........................................... [ser ambicioso y sin escrúpulos]
fiebre muy alta]

5. Abur-

[tener gran perspicacia y

...........................................

10. Tener carne de .......................................

nos se piensa, salta la ........................................... [producirse un suceso inesperado]
.....................................

18. Matar dos

...........................................

16. Ser

17. Tener una fiebre de ........................................... [tener una

..........

por los cuernos [afrontar resueltamente un problema]

Busca los modismos italianos equivalentes, si los hay.
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5 Completa con las palabras de la lista y luego contesta a las preguntas.
abandono • notas • rendimiento • conocimiento • escolarización • oficio

científico-técnicas • repetidores • Universidad • matemáticas • extraescolares

EL FRACASO ESCOLAR, ¿CUESTIÓN DE SEXO?
El elevado descalabro educativo español (30,8%) es un asunto masculino.
Las alumnas obtienen un rendimiento superior

Reconozcámoslo abiertamente: el desastre del elevado
fracaso educativo español (30,8% en 2006) y el ...................
...................... escolar temprano son un asunto esencialmente
masculino. Y lo que tenemos, en la antesala de la
sociedad del ........................................... , es que más del 36% de
los muchachos y el 25% de las chicas salen del sistema
escolar sin ni siquiera haber cubierto la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO); jóvenes con una
formación académica mínima y ni ........................................... , ni
beneficio.
¿Vamos a un modelo de pareja común en la que el varón
es manifiestamente más iletrado que la mujer? Porque en
la educación, el sexo débil es claramente el masculino.
Los varones ........................................... (49%) casi doblan a
las féminas (26%). “Hay chavalas con una capacidad impresionante; sacan unas ...........................................
excelentes, hacen montones de actividades ........................................... : ballet, deporte, piano; militan en una
ONG y, encima, ayudan en su casa”, se admira el Director de un instituto de bachillerato de Madrid.
Las chicas lo hacen ya mejor en los primeros años de ........................................... y ese ................................................
diferencial superior se mantiene, con altibajos, a lo largo del recorrido educativo hasta desembocar en
la ............................................ Y eso, pese a que las chicas continúan estando más retrasadas en las asignaturas
de ........................................... y física y que, por lo mismo, siguen mostrándose reticentes ante las carreras
............................................

de un tiro [hacer o lograr dos cosas de una sola vez]

19. Cría ........................................... y te sacarán los ojos [se aplica a los desagradecidos]. 20. Coger al .................................

VI

cincuenta y siete

El País, 12/04/2009

1 ¿En qué problemas se centra el artículo?
2 ¿Qué diferencias hay entre chicos y chicas en el rendimiento escolar?
3 En Italia, ¿pasa lo mismo? ¿Cómo se pueden explicar estas diferencias?
4 ¿Cómo se podría evitar el abandono escolar?
ochenta y siete
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A partir de lo asimilado mediante las actividades
con mayor atención a los contenidos, en la Parte II
se potencia la reflexión sobre el funcionamiento
de la lengua. Después de la sección preliminar
Pronunciación y ortografía, las 18 unidades de
Gramática reúnen todos los contenidos propios
de los niveles A1-B2 del Marco común europeo. De
esta manera, el volumen contiene una gramática de referencia para estudiantes italófonos,
con un desarrollo gradual pero con una sistematización de contenidos que permite su empleo
como texto de consulta. La progresión didáctica
modular permite prescindir de algunos de los contenidos tratados, reservándolos para
etapas sucesivas, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje y la organización del
curso. Las explicaciones se apoyan en ejemplos contrastivos español-italiano y se abren
a la participación del alumno mediante actividades de reflexión metalingüística.

Cada unidad contiene un número variable de
apartados, a los que siguen los correspondientes Ejercicios, para la fijación de las estructuras
tratadas.
El repertorio es muy vasto: sin descartar los
ejercicios más mecánicos (rellenar huecos, sustituir estructuras, completar frases, etc.), centrados en los aspectos formales, se da entrada
a las prácticas que también incluyen el significado, como cuando se pide al alumno que contextualice las frases del ejercicio en situaciones
comunicativas reales, y se favorece la automatización de las reglas mediante actividades creativas, focalizadas en los aspectos
funcionales. Se han escogido preferentemente frases de significado pleno, verosímiles
y compatibles con la comunicación real, así como textos completos, de creciente dificultad. Por último, se proponen ejercicios de traducción, tanto en la dirección L2 L1
como de la L1 a la L2, en distintas modalidades (traducción de textos ya estudiados,
traducción de frases con específicas dificultades gramaticales para la confrontación de
estructuras, traducción de fragmentos de textos, etc.) incluyendo minitareas de traducción en contextos reales. Sin proporcionar una formación específica para traductores, el libro responde a la necesidad de contemplar en el recorrido de aprendizaje
diferentes actividades de mediación.

VII

VIII

• Tipos de familias y relaciones de
parentesco
• Aspecto físico y carácter de las
personas
• Características de los objetos
• Colores
• La hora
• Horarios de las comidas
• La familia Buendía (Cien años de soledad)

• Geografía del español
• Ciudades y naciones
• Situación geográfica
• Puntos cardinales
• Estado de ánimo y condición
• Ejemplos de variación léxica en el
mundo hispánico
• Español y lenguas indígenas

A2
Esta es mi
familia

A3
¿Qué tal
estás?

p. 32

Migraciones de ida y vuelta

PUESTA A PUNTO

p. 22

p. 14

p. 6

• Saludos, presentaciones y
agradecimientos
• Números de 1 a 100
• Profesiones
• Países, lenguas y nacionalidades
• El plurilingüismo en España

Personas, lenguas, naciones

A1
¡Hola!
¿Qué tal?

ETAPA A

p. 1

• Participar en un chat
• Ubicar ciudades y naciones
• Ubicar personas y objetos en el
espacio
• Expresar estado de ánimo y
condición
• Preguntar sobre la lengua y el
significado de las palabras

• Hablar de las relaciones familiares
• Describir personas y hablar del
carácter
• Describir objetos
• Preguntar y decir la hora
• Describir acciones habituales
• Elaborar textos descriptivos

• Presentarse
• Recibir y dar información sobre
las personas (profesión, edad,
nacionalidad)
• Saludar, agradecer y despedirse
(situaciones formales e informales)

p. 202

A3

p. 192

A2

p. 188

A1

p. 173

• Presente de indicativo: verbos
irregulares (II) (estar, decir, oír, ir, venir)
Usos de estar
Usos de ir y venir
• Gerundio
Estar + gerundio
• Artículos determinados e
indeterminados

• Formación del plural
• Formación del femenino
• Presente de indicativo: verbos
irregulares (I) (verbos diptongados +
conocer, dar, hacer, poner, saber, traer,
ver, salir)
• Cuantificadores (muy / mucho,
demasiado, poco, bastante)

• Presente de indicativo: verbos
regulares
• Presente de indicativo: verbos ser y
tener

Pronunciación y ortografía
• Alfabeto, pronunciación y ortografía
• Acentuación
• Entonación

• Palabras, productos, personas y
lugares de España e Hispanoamérica
• Nombres de las letras

¿Qué sabes
de la lengua
española y
del mundo
hispánico?
• Asociar palabras e imágenes del
mundo hispánico
• Deletrear nombres y apellidos

Gramática

Temas, léxico y cultura

Unidad

Objetivos comunicativos y competencia
discursiva

PARTE II

PARTE I

ÍNDICE

IX

• La ropa y la moda
• Objetos de uso personal
• Tejidos y materiales
• Mercados y grandes almacenes:
el mercado de Chichicastenango,
El Corte Inglés

• La ciudad
• Edificios públicos
• Tiendas y productos
• Calidad de vida y problemas de las
ciudades
• La vida en un barrio popular
• Ciudades que cambian: Valencia,
Santiago de Chile

B2
Quería un
pantalón y
una camisa

B3
Siga todo
recto por esta
calle

p. 60

Medellín y los parques biblioteca

PUESTA A PUNTO

p. 50

p. 42

p. 34

• La casa
• Problemas de la vivienda
• Habitaciones, muebles y objetos
• Viviendas tradicionales del mundo
hispánico

B1
¡Me gustaría
ver tu casa
nueva!

Viviendas, objetos, ciudades

• Preguntar por una dirección y dar
indicaciones
• Expresar opiniones sobre la vida en
la ciudad
• Comparar propiedades
• Realizar una encuesta sobre la
calidad de vida
• Hablar de situaciones y costumbres
del pasado

B3

p. 232

• Pedir algo en una tienda de ropa
B2
• Informarse sobre el precio
p. 222
• Expresar gustos y preferencias sobre
la ropa
• Describir prendas de vestir y objetos
personales
• Dar consejos y sugerencias

• Hablar por teléfono para concertar
B1
una cita
p. 212
• Pedir / dar permiso
• Ofrecer / aceptar / rechazar algo, dar
las gracias
• Describir la casa y sus habitaciones
• Describir la posición de los objetos en
el espacio
• Informarse sobre el alquiler

• Verbos con cambios consonánticos
(verbos en -acer, -ecer, -ocer, -ucir, -uir)
• Imperativo afirmativo (forma de
cortesía)
• Comparativo y superlativo
• Preposiciones desde, hasta, hacia, entre,
dentro de
• Pretérito imperfecto de indicativo

• Verbos con cambio vocálico e ➜ i
• Verbos con diptongación y cambio
vocálico e ➜ i, o ➜ u
• Verbos con cambios ortográficos
• Usos de pedir y preguntar
• Usos de traer y llevar
• Imperativo afirmativo
• Posesivos

• Participio pasado
• Pretérito perfecto compuesto de
indicativo
• Usos de ser y estar
• Usos de hay / está (están)
• Preposiciones a, en, de

Gramática

ETAPA B

PARTE II
Objetivos comunicativos y competencia
discursiva

Unidad

Temas, léxico y cultura

PARTE I

X

• Cursos de español como lengua
extranjera
• Niveles de conocimiento de idiomas
• El sistema educativo en España
• Cursos, asignaturas, notas
• Vida escolar y literatura (fragmentos
de A. Machado, M. Vargas Llosa y D.
Trueba)

C3
Lo mejor es
alojarme en
el campus

p. 88

Historia de una maestra

PUESTA A PUNTO

p. 78

p. 70

• Viajes y turismo
• Hoteles e instalaciones turísticas
• Tiempo y clima
• Paisaje y naturaleza
• Flora y fauna
• Ambientes naturales: Parque
Nacional Canaima, Lanzarote

C2
Puede ser un
buen destino

p. 62

• Medios de transporte
• Itinerarios de viaje
• Meses y estaciones del año
• Fechas
• El Camino de Santiago

Viajar y aprender

C1
Acaban de
anunciar la
cancelación
de mi vuelo

ETAPA C

• Hablar por teléfono
• Informarse sobre cursos de lengua
• Expresar preferencias sobre
asignaturas y carreras universitarias
• Expresar opiniones en un foro de
debate
• Escribir un texto narrativo

• Expresar acuerdo y desacuerdo
• Realizar un debate sobre los tipos de
turismo
• Reservar un hotel y otros servicios
turísticos
• Hablar de las condiciones
atmosféricas
• Narrar experiencias de viaje
• Elaborar un itinerario de viaje

• Dar y recibir información sobre los
medios de transporte
• Reservar billetes
• Situar hechos en el pasado
• Expresar la fecha
• Elaborar programas de viaje

p. 266

C3

p. 256

C2

p. 244

C1

• Pretérito pluscuamperfecto de
indicativo
• Acabar de + infinitivo
• Estaba / he estado / estuve + gerundio
• Llevar + gerundio
• Hace + expresión de tiempo + que
• Preposiciones por, para

• Uso de los tiempos del pasado
Usos combinados de los tiempos del
pasado
• Adverbios de tiempo

• Pretérito perfecto simple: verbos
regulares e irregulares
Usos del pretérito perfecto simple
• Adjetivos y pronombres demostrativos
Adverbios aquí / acá, ahí, allí / allá
• Conjunciones y, o, ni, pero, sino, sin
embargo

Gramática

Objetivos comunicativos y competencia
discursiva

Unidad

Temas, léxico y cultura

PARTE II

PARTE I

XI

• Deportes y actividades físicas
• Expresar gustos y preferencias sobre D3
• Viajes de aventura
los deportes
p. 300
• Objetos para la práctica deportiva
• Hablar de programas futuros
• Acontecimientos deportivos
• Dar consejos y sugerencias sobre la
• El deporte en la literatura: Obabakoak
práctica deportiva
• Realizar un noticiario deportivo

p. 116

Alimentación y biodiversidad

PUESTA A PUNTO

p. 106

D2

p. 288

D3
Me apetece
practicar
algún deporte

p. 98

• Describir síntomas y dolencias
• Describir situaciones de ansiedad
• Identificar las partes del cuerpo
• Hacer de mediador entre un amigo
enfermo y un médico
• Leer un prospecto de medicamento

• El cuerpo humano
• Síntomas y enfermedades
• Especialidades médicas
• Medicamentos
• Medicinas alternativas
• El botellón

D2
Me duele
mucho la
garganta

p. 90

• Alimentación y gastronomía
• Tiendas y alimentos
• Pesos y medidas
• Platos y recetas del mundo hispánico
• La gastronomía en la literatura (Los
pájaros de Bangkok) y en el cine (Como
agua para chocolate)

D1
¿Me trae la
carta, por
favor?

• Futuro: verbos regulares e irregulares
Valores y usos del futuro
• Ir a + infinitivo
• ¿Futuro morfológico o futuro
perifrástico?
• Preposiciones y adverbios de lugar
• Preposiciones con, sin, contra

• Presente de subjuntivo: verbos
irregulares (II)
• Pronombres personales sujeto
Pronombres de tratamiento
• Pronombres personales complemento
Combinación y reduplicación de
pronombres complemento
• Traducción de las formas italianas ne, ci,
vi

• Presente de subjuntivo: verbos regulares
e irregulares (I)
• Pretérito perfecto de subjuntivo
• Uso de indicativo y subjuntivo:
caracterización general
• Oraciones sustantivas (I)
• Imperativo afirmativo y negativo
• Adverbios de modo, cantidad,
afirmación, negación y duda

Alimentación, sanidad, deporte

ETAPA D
• Pedir la comida en un restaurante
D1
• Describir costumbres alimenticias
p. 276
• Pedir alimentos en las tiendas
• Describir platos y recetas
• Expresar gustos y preferencias sobre
los alimentos
• Hacer de mediador en un restaurante

Gramática

Temas, léxico y cultura

Unidad

Objetivos comunicativos y competencia
discursiva

PARTE II

PARTE I

XII

• Historia y actividades de
algunas empresas españolas e
hispanoamericanas
• La hoja de pedidos
• La carta comercial
• Dinero y cuentas corrientes
• La publicidad institucional

• Programas de cooperación
internacional
• Campos de trabajo
• Tipos de documentos
• Proyectos de jóvenes
emprendedores sociales
• Derechos de los pueblos indígenas

E2
Empresas
con acento
español

E3
¿Quieres
ayudar a los
demás?

p. 144

Hispánicos en EE.UU.

PUESTA A PUNTO

p. 134

p. 126

p. 118

• El trabajo y las profesiones
• La entrevista de trabajo
• Anuncios de trabajo
• El currículum
• Profesiones de ayer y de hoy: el
sereno y las estatuas humanas
p. 322

E2

p. 318

E1

• Leer la convocatoria de un programa E3
de cooperación
p. 324
• Informarse sobre trámites
burocráticos
• Presentar una solicitud
• Leer un texto normativo
• Elaborar una declaración de derechos

• Hablar de actividades comerciales y
productos
• Elaborar una nota informativa
• Hacer un pedido
• Redactar una carta comercial
• Informarse sobre los tipos de
cuentas corrientes
• Elaborar un anuncio publicitario

• Prepararse para una entrevista de
trabajo
• Expresar obligación y necesidad
• Redactar un currículum
• Hablar de proyectos futuros
• Hablar de profesiones y oficios

• Cuantificadores indefinidos
• Relativos, interrogativos y
exclamativos
• A + complemento directo de persona
• Indicativo y subjuntivo en oraciones de
relativo

• Numerales
Numerales cardinales
Numerales ordinales, fraccionarios y
multiplicativos
• Oraciones sustantivas (II): verbos de
influencia

• Formas de obligación y necesidad
Formas personales
Formas impersonales
• Indicativo y subjuntivo en oraciones
temporales
• Conjunciones y locuciones temporales

Trabajo, comercio, cooperación

ETAPA E

E1
Buenos días,
siéntese, por
favor

Gramática

Temas, léxico y cultura

Unidad

Objetivos comunicativos y competencia
discursiva

PARTE II

PARTE I

XIII

• Espectáculos de cine, televisión,
teatro y música
• Entrevista a Guillermo del Toro
• Sinopsis de algunas películas
españolas e hispanoamericanas
• La casa de papel y las series de
televisión
• Rock latino y rock en español
• La movida madrileña
• La casa de Bernarda Alba

• Fiestas y folklore del mundo
hispánico (Sanfermines, corrida
de toros, Fallas, Semana Santa,
carnaval, etc.)
• Tradiciones navideñas
• Sentimientos y creencias
• La fiesta de los muertos en México
• Pedro Páramo

F2
El cine es lo
más cercano
a la magia

F3
¿Te vienes a
los
Sanfermines?

p. 172

Guayasamín

PUESTA A PUNTO

p. 162

p. 154

p. 146

• Usos sociales y diversiones
• Cafés y y tango en Argentina
• Formas de saludo
• Fórmulas sociales
• Los españoles vistos por los
extranjeros
• Costumbres comunicativas de ayer
(Usos amorosos de la postguerra
española) y de hoy (Comunicación y
redes sociales)

• Invitar a participar en una fiesta
• Expresar opiniones y
argumentaciones
• Hablar de creencias y tradiciones
• Comparar diferentes tradiciones
• Expresar sentimientos y emociones

• Expresar gustos y opiniones sobre
distintos espectáculos
• Expresar hipótesis
• Resumir la trama de una película y
elaborar una ficha informativa

p. 372

F3

p. 360

F2

• Describir usos y costumbres
F1
• Expresar agradecimientos, disculpas, p. 348
felicitaciones, deseos, reproches, etc.
• Evaluar las diferencias interculturales
• Discutir sobre las costumbres
sociales

Costumbres sociales, espectáculos, tradiciones

F1
Allí no
tenemos
estas
costumbres

ETAPA F

• Conjunciones y oraciones concesivas
Uso de indicativo y subjuntivo
• La voz pasiva
Voz pasiva con estar
• Verbos de cambio
• Usos de que
• Marcadores del discurso (III)

• Condicional: verbos regulares e
irregulares
Valores y usos del condicional
• Oraciones condicionales y período
hipotético
Otras estructuras condicionales
• Perífrasis verbales (ponerse a, dejar de,
volver a + infinitivo, seguir, continuar +
gerundio, ir + gerundio)
• Marcadores del discurso (II)

• Pretérito imperfecto de subjuntivo:
verbos regulares e irregulares
Usos del pretérito imperfecto y de los
tiempos compuestos del subjuntivo
• Construcciones optativas
(o desiderativas)
• Construcciones impersonales
• Conjunciones y oraciones causales,
finales y consecutivas
• Marcadores del discurso (I)

Gramática

Objetivos comunicativos y competencia
discursiva

Unidad

Temas, léxico y cultura

PARTE II

PARTE I

ETAPA E

TRABAJO,
COMERCIO,
COOPERACIÓN

UNIDAD 1
BUENOS DÍAS,
SIÉNTESE, POR FAVOR
UNIDAD 2
EMPRESAS CON
ACENTO ESPAÑOL
UNIDAD 3
¿QUIERES AYUDAR
A LOS DEMÁS?

E2

EMPRESAS CON
ACENTO ESPAÑOL

1 Escucha la historia de estos dos iconos del mercado español.
048

T

homas Osborne Mann era un joven comerciante inglés que se instaló en Cádiz a finales del siglo XVIII.
Se asoció con importantes negociantes de vinos y
propietarios de bodegas. Se trasladó a la ciudad de El Puerto
de Santa María, donde se casó y tuvo dos hijos, quienes,
después de la muerte del padre en 1854, heredaron el negocio y lo llevaron adelante. La compañía registró una gran expansión entre 1935 y 1972 gracias al asentamiento de sus
marcas de brandy en el mercado internacional. En 1956 la
empresa Osborne encargó a su agencia de publicidad el estudio de un símbolo que sirviera para representar el brandy
Veterano en las vallas publicitarias de carretera: así nació el
Toro de Osborne. Una ley de 1988 prohibió la publicidad
en carreteras y obligó a dejar solo la silueta del toro; en
1994, el Reglamento General de Carreteras ordenó retirar
todos los toros, por razones de seguridad. En 1997, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor del mantenimiento de
los toros de Osborne, debido a su interés cultural y estético.
En adelante, las siluetas dejaron de ser un logotipo comercial, para convertirse en símbolo cultural de España.
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A

nís del Mono es una conocida marca registrada
de anís español. La fábrica fue fundada en Badalona en el año 1870 por los hermanos Vicente
y José Bosch. La familia Bosch también poseía buques
mercantes y negocios en América: se cuenta que en uno
de sus barcos llegó un mono, que pronto habitó en la
destilería. El animal se hizo muy popular y la gente de
Badalona se acercaba a la fábrica para ver las cabriolas
del primate. Al final, todo el mundo la conoció como la
destilería del mono, y su anís como el anís del mono. En
1897, Vicente Bosch convocó un concurso de carteles
para su marca, el primero en España. El anís, por su
fama de buen digestivo, es un licor que en España se solía degustar para acompañar el café, el postre o simplemente la charla de sobremesa, con la familia y los amigos.

Ahora contesta a las preguntas.

1
2
3
4
5

¿Por qué el Anís del Mono tiene este nombre?
¿Cuándo se solía tomar el anís en España?
¿Quién era Thomas Osborne?
¿Por qué son famosos los toros de Osborne? ¿Los conocías?
¿Conoces alguna otra empresa que utilice un animal como logotipo?

Busca y toma nota
1 Estudia los números del 200 al 900 (➜ p. 322),
luego lee en voz alta las fechas que se encuentran en el texto.
2 La forma XVIII se lee “dieciocho”.
3 La palabra negocio significa ‘actividad comercial’ o ‘beneficio que se obtiene de una activi-

dad comercial’ (it. attività commerciale, affare).
En el sentido de ‘establecimiento comercial’,
se prefieren las palabras tienda o comercio
(it. negozio).
4 Busca y subraya en el texto las palabras relacionadas con el mundo empresarial.

2 Describe el anuncio publicitario del Anís del Mono,
teniendo en cuenta estas sugerencias.

En España, la sobremesa es el tiempo que se está a la mesa después
de haber comido, para conversar con familiares y amigos.
La expresión volver al mono significa volver a los orígenes, a las
costumbres del pasado.

¿Por qué en el anuncio se dice
que la gente no hace la
sobremesa? ¿Cómo se puede
“volver al mono”?
ciento veintisiete
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3 Lee en voz alta el texto siguiente y a continuación realiza la actividad propuesta.
049

TELEFÓNICA QUIERE UN 30% DE DIRECTIVAS EN 2020
Origen: compañía creada en Madrid en 1924.
Presencia: en más de 25 países de Latinoamérica y Europa.
Facturación: 48 693 milllones de euros en 2018.
Capitalización bursátil: 39 002 millones de euros en 2018.
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de
clientes. Su actividad se centra
fundamentalmente en los negocios de telefonía fija y móvil,
con la banda ancha como herramienta clave para el desarrollo
de ambos negocios.
Hoy Telefónica tiene un 37,7%
de mujeres en su plantilla y el
firme propósito de que muchas de ellas lleguen al equipo
directivo.
De momento, sólo lo hacen un
21,5%, aunque el reto es aumentar este porcentaje hasta
el 30% en 2020. Se trata de un objetivo ambicioso, teniendo en cuenta la progresión de
los últimos años. En 2015 había un 19% de
mujeres en puestos de dirección; en 2016 un
20%, y en 2017 un 21%. Para lograrlo, el grupo
fomenta la promoción del talento femenino en
mandos intermedios y directivos y se asegu-

ra la presencia de mujeres en los procesos de
selección interna. Entre los tres últimos candidatos a cada puesto debe haber, al menos,
una mujer. Es lo que se conoce como la regla
Rooney, que otros grupos como BBVA y Santander han empezado a implantar.
Adaptado de www.telefonica.com

Busca en www.telefonica.com datos actualizados sobre la compañía (presencia, facturación,
número de directivas) y compáralos con los del texto.

4 GRUPO Cada grupo elige una firma italiana con presencia internacional, luego prepara una
nota informativa y la expone al resto de la clase.
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1 ¿Sabes de qué se ocupan estas empresas? Relaciona los logos con las descripciones.
a

3

b

3

c

3

d

3

e

3

f

3

g

3

h

3

i

3

j

3

k

3

l

3

m

3

n

3

o

3

1 Cadena hotelera centrada en el segmento urbano
2 Entidad bancaria española con participación en entidades financieras en más de treinta países
3 Multinacional del sector energético, presente en toda la cadena de gas (explotación, producción,
licuación, comercialización)
4 Empresa pesquera, líder en el sector de productos ultracongelados
5 Compañía mexicana productora de cemento
6 Empresa vitivinícola chilena y principal exportador de vinos de Latinoamérica
7 Grupo asegurador español, que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, financieras,
inmobiliarias y de servicios
8 Empresa familiar mallorquina dedicada a la industria del calzado
9 Grupo de fabricación y distribución textil y primer grupo mundial de confección y ropa
10 Grupo dedicado a la gestión de
infraestructuras para la movilidad
(autopistas, aeropuertos, estacionamientos)
11 Una de las mayores eléctricas del mundo,
líder en la producción de energías verdes
12 Uno de los mejores bancos de los mercados
emergentes
13 Grupo mexicano líder en los mercados de
panadería, bollería y pastelería
14 Compañía de supermercados de capital
español y familiar
15 Empresa integrada de petróleo y gas

ciento veintinueve
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Ahora observa estas fotos: ¿a qué empresa de las anteriores se pueden asociar? Motiva tu
elección.
1

2

3

4

2 Escucha las siguientes noticias y responde a las preguntas.
050

1 Las universidades españolas…
a han organizado un nuevo sistema de asignación de becas.
b tendrán más alumnos este año.
c tienen un conflicto con el Ministerio de Educación.

2

Los expertos internacionales…
a valoran diversos factores para elaborar la lista.
b han encargado una lista a The Journal of Economy.
c han elaborado una lista de las mejores empresas textiles españolas.

3

El mercado chino…
a puede frenar las exportaciones entre los países latinoamericanos.
b es el mercado que más preocupa a los gobiernos latinoamericanos.
c fue el punto central de la reunión de empresarios en Lima.

4

Los trabajadores tendrán como ventaja…
a un contrato de trabajo indefinido.
b una serie de ventajas fiscales.
c una reducción de la presión fiscal.
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3 Hacer un pedido
La hoja de pedidos es el impreso que se utiliza para solicitar productos o servicios a una empresa. En ella se detallan
los productos encargados, se concreta el modo de pago y
se facilitan los datos necesarios para efectuar la entrega de
la mercancía. Aquí tienes un esquema de los contenidos,
complétalo con las palabras de la lista.

postal • descripción •
apellidos • privacidad •
código postal • transferencia •
plazos • mensajería • reembolso •
devolución • tarjeta • entrega

Datos del consumidor: nombre y ........................................................
............... / país, localidad, .......................................................................... / teléfono
Resumen final del pedido: cantidad, .........................................................................., precio de los artículos
Forma de envío: correo .......................................................................... / ..........................................................................
Forma de pago: a ........................................................................ / contra ......................................................................... / .......................................
.................................. de crédito / .......................................................................... bancaria
Plazo de .........................................................................................................................................................................................................................................
Garantía de .................................................................................................................................................................................................................................
Política de ....................................................................................................................................................................................................................................

4 Escribir una carta comercial
La carta comercial es un documento que se utiliza para pedir o enviar información sobre algún producto
o servicio, acusar recibo de un producto, expresar una queja, etc.; presenta una estructura convencional.
Completa el esquema con los términos de la lista:

saludo • introducción •
destinatario • asunto principal
• asuntos secundarios • membrete
(nombre y dirección del remitente) •
antefirma • firma • referencia y asunto
• anexos • despedida • fecha •
posdata

encabezamiento ..................................................................................................
................................................................................................................................................

cuerpo .........................................................................................................................
................................................................................................................................................

final ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................

Siguiendo la estructura vista anteriormente, ordena las frases de la siguiente carta comercial.
1
2
3
4
5

Oviedo, 28 de diciembre de 2010
Le saluda atentamente,
Textil Asturiana S.A. c/ Campillín, 33009 Oviedo
En cuanto al pedido, le comunicamos que el material solicitado ha sido entregado con puntualidad.
Hemos añadido una oferta especial que esperamos le satisfaga. Le rogamos nos envíe una comunicación escrita por fax o correo electrónico.
6 Confecciones Montero S.A., avda. de Salamanca, 03005 Alicante
7 Estimado señor Montero:
8 Ref. pedido 546
9 En respuesta a su petición del 15 de septiembre del presente año en referencia a varios modelos de
tela de seda y a su solicitud de información acerca de otros materiales, le enviamos la información
requerida.
10 P.D. No olvide consignar un correo electrónico o un número de fax para poder enviarle la factura.
11 Luisa García

ciento treinta y uno
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5 Completa el diálogo con las expresiones de la lista; busca en el diccionario el significado
de los términos que no conozcas.

Cliente:
Empleado:
Cliente:
Empleado:

Cliente:
Empleado:

Cliente:
Empleado:
Cliente:
Empleado:

Buenos días. Quería información
sobre cómo abrir una .............................. .
Siéntese, por favor. ¿Sería para
usted?
Sí.
Pues tiene dos opciones: la Servicuenta, que incluye varios servicios, o la libreta de ......................................
................................................ tradicional, con
la que podría exclusivamente sacar
o meter dinero.
¿Me podría decir en qué consiste
cuenta •
exactamente la Servicuenta?
crédito • nómina •
Pues incluye los siguientes servicios:
gastos • DNI • ahorro • débito • tramitar •
los típicos de una cuenta ..........................
cheques • mantenimiento • corriente •
.................. : domiciliación de la ..................
recibos • bancos
....................................... y ..........................................
................................ , transferencias a otras
cuentas o ................................................................. , cobro de ........................................................................... , acceso a la
cuenta a través de Internet y tarjeta de ........................................................................... . Todo por 3 euros al
mes, 5 para no residentes.
¿Y la libreta? ¿Cuánto me cuesta? ¿Incluye la tarjeta?
La libreta cuesta un euro al mes por gastos de .......................................................................... e incluye solo
la tarjeta de ........................................................................... .
Creo que me interesa más la primera opción, es más completa, ¿no?
Sí; además, los ......................................................................... se pueden pagar por mes, trimestre, semestre o
año, a elección del cliente. Necesitaría su ..................................................................... para ..........................................
........................... la operación, gracias.

6 Escucha la audición y contesta a las preguntas.
051

1
2
3
4
5

¿Quién es el cliente? ...................................................................................................................................................................................................
¿Qué documentos le pide el empleado? ....................................................................................................................................................
¿Cuánto dinero quiere ingresar en la cuenta? ......................................................................................................................................
¿Cómo puede ingresar y sacar dinero de la cuenta? ......................................................................................................................
¿Cuánto cuesta la apertura de la cuenta?..................................................................................................................................................

¿Espadrillas o alpargatas?
Las alpargatas son un tipo de calzado tradicional español,
de fabricación artesanal, hecho de esparto y lona, con unas
cuerdas que se atan alrededor de la pierna o sin ellas. Este
producto es conocido internacionalmente con el nombre de
espadrilles, de origen provenzal (deriv. de espart); en Italia,
se utiliza también el falso hispanismo espadrillas. Y tú, ¿las
conoces? ¿Sueles utilizarlas?
132
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HACIA EL MUNDO HISPÁNICO
Publicidad institucional

A

diferencia de la publicidad comercial, que tiene
como objetivo la venta de un producto, la publicidad institucional está destinada a promover ciertos comportamientos (prevenir accidentes de
tráfico, evitar el consumo de drogas, etc.) o reforzar
una imagen (ej. las campañas turísticas). En esta página
tenéis dos ejemplos, observadlos con atención y luego
realizad las actividades propuestas.

1 GRUPO Contestad, en forma de debate
colectivo, a las siguientes preguntas.

1 ¿Qué finalidad tienen los anuncios?
2 ¿Quiénes son los emisores? ¿A qué público se
dirigen?
3 ¿Tienen logotipo? ¿Y eslogan?
4 Analizad los recursos utilizados: gráficos
(por ej. tipo de letra), léxicos (palabras clave),
gramaticales (uso de formas verbales, tipo de
oraciones, etc.), estilísticos (juegos de palabras, registro formal / informal), etc.
5 ¿Os parecen eficaces estos anuncios? ¿Por qué?
6 ¿En qué aspectos se parecen y en qué se diferencian de la publicidad comercial?
7 ¿Os gustan? ¿Por qué?

2 GRUPO Tenéis que preparar entre todos un anuncio para sensibilizar al público sobre un tema importante o para
promover un producto.
Se divide la clase en pequeños grupos, luego
se realizan los siguientes pasos.

• Elección del tema: violencia de género,

El 68,2% de los menores de edad
ha consumido alcohol en el último mes.

•

Su consumo continuado ocasiona
daños físicos y genera conflictos familiares.

Pero tranquila,

tu hijo
bebe
seguro que no

¿verdad?

•
•
•

MENORES SIN ALCOHOL
EDUCAR - INFORMAR - PREVENIR

•

consumo de drogas, piratería, promoción
turística de un lugar, etc.
Búsqueda de documentación: en los sitios
oficiales de distintos ministerios e instituciones (www.msc.es, www.mir.es, www.
spain.info, etc.) podéis encontrar varios
ejemplos de campañas publicitarias.
Análisis de los materiales: recursos utilizados, formas lingüísticas recurrentes,
uso de imágenes, aspectos estilísticos, etc.
Elección del soporte: papel, Power Point,
vídeo, etc.
Realización del anuncio: en clase y/o en
casa.
Puesta en común y elección del producto
más logrado.
ciento treinta y tres
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1 Combina las palabras de las dos listas, sin repetir ninguna.
multinacional • de ventas • de alta / de baja • de ahorro • de empleo • bancaria •
financiera • de contacto • completa • en equipo • ambiental • asegurador •
de residencia • un impreso • de trabajo • al desarrollo • una beca • corriente •
el currículum • indefinido • hotelera • verdes • de inscripción • de pedidos
1
2
3
4
5
6
7
8

oferta
libreta
rellenar
cuenta
transferencia
cooperación
sostenibilidad
redactar

9
10
11
12
13
14
15
16

campo
permiso
empresa
red
darse
jornada laboral
contrato
cadena

17
18
19
20
21
22
23
24

hoja
solicitar
trabajo
formulario
teléfono
entidad
grupo
energías

2 Escribe un sustantivo para cada uno de los verbos de la lista. Después forma con ellos
algunas frases de carácter comercial.

1
2
3
4

enviar envío
pagar
facturar
contratar

5
6
7
8

9
10
11
12

certificar
entregar
crecer
devolver

comprar
pedir
vender
desarrollar

3 Utiliza las expresiones de la lista para dar consejos a un/a amigo/a que tiene que hacer
una entrevista de trabajo (cosas que se deben y no se deben hacer).

Ej. Procura parecer motivado. No interrumpas al entrevistador, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

intentar llevar la voz cantante
destacar cualidades personales
hacer muchas preguntas sobre el puesto de trabajo
interrumpir si no estás de acuerdo en algún
aspecto
dar toda la información relevante sobre la formación
aportar algo a la posición a la que se opta
mostrarse motivado
ser puntual
justificarse si es necesario

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mostrar posición de inferioridad si es necesario
ir a la peluquería y estrenar ropa
plantear preguntas
preparar bien las respuestas a las posibles preguntas
mirar a los ojos
especificar el dinero que quieres ganar
acercarse al entrevistador
preguntar por las vacaciones
llevar un bolígrafo para tener las manos ocupadas

4 Vuelve a leer el texto sobre Telefónica (p. 128) y completa el fragmento que sigue.
Telefónica es una de las mayores compañías de ........................................... del mundo por capitalización bursátil y
número de clientes. Su actividad se centra fundamentalmente en los ........................................... de telefonía fija y
móvil, con la ........................................... como herramienta clave para el desarrollo de ambos negocios.
Hoy Telefónica tiene un 37,7% de mujeres en su ........................................... y el firme propósito de que muchas de
ellas lleguen al equipo directivo.
Para lograrlo, el grupo fomenta la

...........................................

del talento femenino en mandos intermedios y

directivos y se asegura la presencia de mujeres en los procesos de

...........................................

interna. Entre los

tres últimos candidatos a cada puesto debe haber, al menos, una mujer. Es lo que se conoce como la regla
Rooney, que otros ........................................... como BBVA y Santander han empezado a implantar.
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5 Añade la denominación más adecuada para cada tipo de voluntariado.

al
t
n
e
i
b
am

cultural

social

socio-sanitario e protección civil
d

o
educativ

comunitario

1

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Protección y recuperación de especies o espacios naturales, cuidado de los animales, conservación del
medio ambiente, concienciación de la población respecto a la naturaleza, la sostenibilidad y el equilibrio
ecológico del planeta.

2

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Promoción y colaboración en movimientos cívicos, vecinales, colectivos y de participación ciudadana
para el desarrollo y la cohesión de la comunidad y el fomento del comercio justo.

3

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Proyectos relacionados con trabajos de recuperación, conservación o difusión de la identidad cultural e
histórica. En este contexto, puedes ser voluntario/a en un museo, en actos festivos de la comunidad, en una
excavación arqueológica, en una biblioteca, en un monumento histórico…

4

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Programas de apoyo a la lectura, alfabetización, educación inclusiva, actividades de la comunidad escolar,
asociaciones de padres y madres de alumnos…

5

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad, dar apoyo a los
familiares de enfermos, promover la donación y trasplantes de sangre y de órganos, participar en la asistencia domiciliaria y hospitalaria, promover hábitos de vida saludables…

6

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Socorro en situaciones de emergencia, como catástrofes naturales, guerras, atentados y accidentes, mediante actuaciones médicas, apoyo psicológico, reparto de alimentos, reconstrucción de viviendas…

7

Voluntariado ...............................................................................................................................................................................................................................
Apoyo en la rehabilitación y en la reinserción social de personas con adicciones; proyectos para mejorar
la calidad de vida y la autonomía de las personas discapacitadas; atención y asistencia a inmigrantes o
refugiados/as para que puedan abrirse camino en el país de acogida; ayudas a las personas que están en
instituciones penitenciarias o a exreclusos; reparto de comida o abrigo a personas sin hogar que viven en
las calles; asistencia en albergues y comedores sociales; apoyo a las personas mayores en su domicilio, en
residencias de la tercera edad o en Centros de día.

6 Observa la imagen: ¿con qué tipo de

voluntariado puede relacionarse? Razona tu
respuesta.

ciento cuarenta y tres
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7 Lee el texto y contesta a las preguntas.

HISPÁNICOS EN EE.UU.
Hay más de 30 millones de hispánicos en Estados Unidos, una
población casi tan grande como
la de España. Es una población
de una complejidad insólita,
por su diversidad de origen,
por su pluralidad lingüística,
que incluye el spanglish junto a
todas las variedades del español
peninsular y latinoamericano, y
por su multiculturalismo. Esa
diversidad cubre un espectro
que va del espalda mojada recién llegado de México al chicano que estaba ya establecido
en el territorio de los USA antes de la llegada
del Mayflower; del ciudadano de Puerto Rico al
emigrante de procedencia centroamericana, de
los Andes, de Argentina, de Chile o de España;
del emigrante por razones económicas al refugiado político.
La realidad social de la mayoría de los hispánicos
que viven en este país se define por la pobreza, la
ilegalidad, la discriminación: salarios, trabajos y
status social, una educación inferior, viviendas de

peor calidad asistencia médica
limitada o inferior, participación política limitada y difícil
movilidad social. Todos estos
factores componen el síndrome
que se conoce por el nombre de
flor de tierra. La flor de tierra
es la que crece en el desierto, es
decir, en condiciones particularmente duras.
En los últimos años, ha habido
un aumento claro en la participación política de la población
hispánica a nivel local, un incremento visible de presencias
hispánicas en el mundo del espectáculo, en el arte
y en la literatura; hay también un nuevo espacio
de definición de una identidad latina/hispánica en
publicaciones dirigidas a un gran público, como
la revista Latina. En el contexto de la emergencia
de las señas de identidad de esta «nueva» gran comunidad, un proyecto de diálogo transatlántico
puede tener una importancia considerable.
Adaptado de Beatriz Pastor, “Hispánicos en EE.UU.: ¿Hacia una
nueva definición de comunidad?”

1 Discute con tus compañeros sobre el significado de las expresiones espalda mojada, flor de
tierra y spanglish.

2 Contesta por escrito a las siguientes preguntas.

• ¿Qué origen tienen los hispánicos que viven en los Estados Unidos? ¿En qué lengua hablan?
• ¿Cómo es su vida allí?
• ¿Cómo ha cambiado su situación en los últimos años?

Si te interesa el tema, lee el texto completo en http://cvc.cervantes.es/lengua/mcf/ponencia04.htm

Hoy entrevistamos a…
8 Martha es una joven mexicana que cruzó el océano para realizar estudios de posgrado
056

en España. Escucha la entrevista realizada durante su estancia de práctica docente en
Italia y contesta a las preguntas.

1
2
3
4
5
144

¿En qué parte de México vive Martha? ¿Cómo es su tierra? ¿Cómo es la gente?
¿Cómo se sintió en Pamplona? ¿Qué se esperaba y qué encontró?
¿Qué costumbres le llamaron la atención? ¿Qué aspectos le crearon dificultades?
¿Cómo le pareció el sistema académico de España?
¿Cómo se ha encontrado en Italia? ¿Cómo ha sido la actitud de los alumnos?

ciento cuarenta y cuatro
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NUMERALES
Los numerales son cuantificadores que se utilizan para expresar cantidades exactas; comprenden
varias categorías: cardinales, ordinales, multiplicativos y fraccionarios.

NUMERALES CARDINALES

Son los números que ya conoces y sabes utilizar, para expresar la edad, las fechas, los precios, los
horarios, los pesos y medidas, etc. Veamos la tabla completa:
0 cero
1 uno/a
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve

10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve

20 veinte
21 veintiuno/a
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve

30 treinta
31 treinta y uno/a, etc.
40 cuarenta
41 cuarenta y uno/a, etc.
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa

100 cien / ciento
101 ciento uno
200 doscientos/as
300 trescientos/as
400 cuatrocientos/as
500 quinientos/as
600 seiscientos/as
700 setecientos/as
800 ochocientos/as
900 novecientos/as

1000 mil
1001 mil uno
2000 dos mil
10 000 diez mil
100 000 cien mil
1000 000 un millón
1000 000 000
mil millones / un millardo
1000 000 000 000 un billón

→ En la columna de los números del 200 al 900 hemos destacado tres en negrita: ¿sabes explicar
por qué? ¿Qué particularidad tienen?

→ ¿Cómo se dice en italiano mil millones? ¿Y un billón?

Para saber más

• Cuando se escriben números expresados en cifras, la norma internacional
establece que no se utilicen puntos para separar los millares, millones, etc.;
pero en los números de más de cuatro cifras se recomienda separarlos con
espacios por grupos de tres. Sin embargo, es muy frecuente encontrarlos
escritos con puntos.
• En la lectura de los números muy largos, se suele hacer una pausa después
de millón y después de mil.

1

En los números del 21 al 29, la decena y la unidad forman una sola palabra; en las otras decenas
(30, 40, etc.), se separan mediante la conjunción y. En los números más complejos, los
componentes se escriben siempre separados; veamos algunos ejemplos:

56 cincuenta y seis
77 setenta y siete
92 noventa y dos
108 ciento ocho
143 ciento cuarenta y tres
561 quinientos sesenta y uno
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1789 mil setecientos ochenta
y nueve
4934 cuatro mil novecientos
treinta y cuatro
12 622 doce mil seiscientos
veintidós

250 040 doscientos cincuenta
mil cuarenta
1 320 150 un millón
trescientos veinte mil ciento
cincuenta

E2
→ Ahora lee y escribe tú los siguientes números: 927, 415, 2550, 1320 000, 10 050 800

2

El numeral uno tienen también la forma femenina una, que se puede utilizar tanto en función de
pronombre como de adjetivo; lo mismo ocurre con los compuestos (21, 31, etc.), a diferencia del
italiano:
● ¿Cuántas naranjas quedan? ○ Una. ● Quante arance sono rimaste? ○ Una.
Se han apuntado veintiuna chicas. Si sono iscritte ventuno ragazze.
Delante de un sustantivo masculino, uno y sus compuestos se convierten en un:

Solo hemos vendido un piso desde octubre. Abbiamo venduto solo un appartamento da ottobre.
En el seminario pueden participar veintiún estudiantes. Al seminario possono partecipare ventuno
studenti.
Llevo cuarenta y un días aquí. Sono qui da quarantun giorni.

3

Cien expresa exactamente el número 100, en alternancia con ciento. Su uso es obligatorio delante
de mil y millones, y delante de sustantivos:
● ¿Cuántos años cumple tu tía abuela? ○ Cien / ciento. ● Quanti anni compie la tua prozia? ○ Cento.

La compañía aérea pagará cien mil euros por cada pasajero muerto en el accidente del Airbus. La
compagnia aerea pagherà centomila euro per ogni passeggero morto nell’incidente dell’Airbus.
¿Te ha gustado la novela Cien años de soledad? Ti è piaciuto il romanzo Cent’anni di solitudine?
El piloto ha declarado que no se encuentra al cien por cien / ciento por ciento / cien por ciento a nivel
físico. Il pilota ha dichiarato che non si trova al cento per cento della forma fisica.
Le tocó un premio de cien millones de pesos. Gli è toccato un premio di cento milioni di pesos.
Ciento se emplea en combinación con los demás numerales, y cuando se expresan los
porcentajes:

El billete cuesta ciento cincuenta euros. Il biglietto costa centocinquanta euro.
Los precios han subido un 2,5 por ciento / 2,5 % en lo que va de año. I prezzi sono saliti del 2,5 per
cento dall’inizio dell’anno.

4

Los numerales del 200 al 900 tienen también la forma femenina:

¿Cuántas páginas tienes que estudiar? ○ Trescientas veinte. ● Quante pagine devi studiare?
○ Trecentoventi.
En un solo día se han recogido más de mil setecientas firmas para reclamar la instalación de una UVI
[Unidad de Vigilancia Intensiva] móvil. In un solo giorno sono state raccolte più di millesettecento
firme per richiedere l’allestimento di un’unità mobile di rianimazione.

●

5

Las formas de plural cientos + de, miles + de indican cantidades
aproximadas:

El ataque suicida causó al menos 50 muertos y cientos de heridos.
L’attacco suicida ha provocato almeno 50 morti e centinaia di
feriti.
Miles de chilenos se manifestaron contra el gobierno y el modelo
neoliberal. Migliaia di cileni hanno manifestato contro il governo
e il modello neoliberista.
Una manifestación en la
Plaza Italia de Santiago

trescientos veintitrés
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6

También los numerales colectivos centenar, millar y los formados añadiendo el sufijo -ena al
cardinal (ej. decena, docena, quincena, veintena, treintena, etc.) expresan una cantidad
aproximada; son muy frecuentes en el lenguaje periodístico. El mismo valor se obtiene
anteponiendo al número el indefinido unos, unas, o utilizando formas de aproximación (más o
menos, cerca de, alrededor de, etc.):

En la biblioteca había un millar escaso de volúmenes. Nella bibilioteca c’era un migliaio scarso di
volumi.
Medio centenar de muertos y más de 20 000 infectados por una epidemia de dengue. Una cinquantina
di morti e più di 20 000 persone colpite da un'epidemia di dengue.
Los bomberos extinguieron una docena de incendios. I pompieri hanno estinto una dozzina di incendi.
Una veintena de detenidos en una macro operación contra la mafia china. Una ventina di arresti in
una maxi operazione contro la mafia cinese.
Unos ochenta empleados pierden su trabajo. Un’ottantina di impiegati hanno perso il lavoro.

¡Ojo!
Observa las diferencias de significado:

Había un centenar de personas = Había unas cien personas = Había cien personas más o menos.
C’era un centinaio di persone = C’erano circa cento persone = C’erano più o meno cento persone.
Había cientos de personas = Había centenares de personas [200, 300 o más]. C’erano centinaia
di persone.

1 Escribe en letras las fechas en las que ocurrieron los siguientes acontecimientos.
1. La Constitución española vigente fue promulgada en
2. La Revolución francesa estalló en
3. La Primera Guerra Mundial comenzó en
4. El primer volumen del Quijote fue publicado en
5. El descubrimiento de América tuvo lugar en
6. España ganó la Copa Mundial de fútbol en
7. El atentado a las Torres Gemelas se produjo en
8. La guerra civil española terminó en
9. La caída del Muro de Berlín ocurrió en
10. Los Juegos Olímpicos de Barcelona se celebraron en
11. El dictador Francisco Franco murió en
12. El escritor mexicano Octavio Paz ganó el Nobel en
13. El Reino Unido salió de la Unión Europea en
14. La pandemia de enfermedad por coronavirus tuvo su inicio en diciembre de
15. La gran crisis financiera global del nuevo milenio se desencadenó en
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2 Lee y escribe en letras (en tu cuaderno) los números que aparecen en los textos
099

siguientes. También puedes escuchar la audición.

Los españoles no renuncian a las cañas
Según un estudio presentado por el director general de los
Cerveceros de España, los españoles continuarán saliendo
a tomar unas cervezas, a pesar de la crisis. Aunque se consuman menos cervezas, la mayoría de los españoles, el 98
por ciento, prefiere disfrutar de esta bebida fuera de casa, y el 83 por ciento mantendrá el hábito de tomar unas cañas de aperitivo, en una terraza con la familia o con amigos. Por Comunidades Autónomas,
la que menos renuncia a salir a tomar una caña es La Rioja, el 61 por ciento, seguida de Murcia, el 49
por ciento y Castilla-La Mancha, el 54 por ciento. Para el 63 por ciento de los encuestados la opción de
las terrase siguen en preferencia para el consumo los bares y chiringuitos.
(Adaptado de www.telecinco.es)

El sector turístico alcanza los 2,83 millones de ocupados
El número de ocupados vinculados al sector turístico alcanzó en el tercer trimestre del año los
2 832 621, lo que supone 73 291 empleados más que en el mismo periodo del año anterior y un crecimiento interanual del 2,7%.
Según los datos correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este miércoles
por Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los ocupados en el sector turístico representaron el 14,3% del empleo total de la economía, mientras que la tasa de paro se
situó en el 10,7%. Además, el número de asalariados en turismo creció un 4,5% interanual hasta los
2 361 266, lo que supone el 83,4% del total.
Para la secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Oliver, “estos datos positivos muestran la
mejora en la calidad del empleo y en las condiciones laborales y consolidan la tendencia creciente en el
número de asalariados con contrato indefinido en detrimento de otras fórmulas más precarias”.
(Adaptado de www.lavanguardia.com, 6/11/2019)

Parque Nacional Jaragua
Este parque es una de las áreas protegidas de la República Dominicana. El parque está constituido por
una extensión total de 1374 km², de los cuales su zona costero-marina abarca 905 km². Además de una
rica vegetación, Jaragua posee una fauna muy diversa. Por ejemplo, se han catalogado 130 especies de
aves, de las cuales 76 son residentes nativas, 10 endémicas y 47 migratorias. El Parque Nacional Jaragua
es rico también en yacimientos arqueológicos de la época prehispánica. El
más antiguo de estos sitios conocidos data del 2590 a.C. En el límite noroeste del Parque se encuentra la Laguna de Oviedo, de 28 km2 de superficie, en la que confluyen varias fuentes de agua dulce.
(Adaptado de www.grupojaragua.org)

trescientos veinticinco
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3 Completa con un, uno, una.
1. Diego tiene solo diez años y ya ha ganado treinta y ............................. medallas en competiciones nacionales
de natación.

2. ¡Qué ricos estos caramelos! ¿Quieres

has comprado? ○ Solo

.............................

.............................

5. Su patrimonio sobrepasa los cincuenta y

6. Según una reciente encuesta, solo el ............................. por ciento de los con-

millones de euros.

ductores no usa el cinturón.

3. ● ¿Cuántas botellas de cerveza

, no quedaban más. Ahora voy a otro supermercado. 4. ● ¿Cuántos

alumnos extranjeros hay en tu escuela? ○ Veinti ............................. .
.............................

?

7. Ciento ............................. dálmatas era mi dibujo animado favorito.

8. En las

rebajas me he comprado ............................. chaleco y ............................. camiseta de tirantes. 9. ● ¿Cuántas veces has
estado en Londres? ○

.............................

, pero quiero volver este otoño. 10. Cuarenta y

.............................

personas

prestan el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de la ciudad.

4 Completa con cien, ciento, cientos.
1. El 25 por

....................................................

de los adolescentes o jóvenes ha quedado con desconocidos por Inter-

net. 2. Se encontraron más de .................................................... canciones inéditas de Michael Jackson tras su muerte.

3. Un 2,6 por .................................................... más de madrileños usa el autobús, pero el metro es utilizado por

un 7,2 por

....................................................

menos.

4. El huracán dejó más de

tos a su paso por Haití.

5.

Guardia Civil bloquea a

....................................................

....................................................

a Madrid de los camioneros en protesta.
gran un trabajo indefinido.
....................................................

.

....................................................

treinta muer-

protestan contra el presunto fraude electoral.

6. La

de camiones en las carreteras para impedir la llegada

7. Solo cuatro de cada

....................................................

inmigrantes lo-

8. Para jugar un torneo hay que estar en forma al .................................................... por

9. Detienen a un profesor de instituto con más de

....................................................

kilos de

hachís. 10. .................................................... de seguidores recibieron a los jugadores con cánticos de apoyo a su llegada al aeropuerto.

5 Expresa las cantidades de forma aproximada.
Ej. Gana mil euros. ➜ Gana unos mil euros / Gana mil euros más o menos.

Quinientos trabajadores se suman a la huelga. ➜ Cerca de quinientos trabajadores ...
1. Tenemos veinte días de vacaciones. ➜ .........................................................................................................................................................................
2. Había treinta personas esperando. ➜ ...........................................................................................................................................................................
3. 8.000 viajeros fueron afectados por el corte del AVE en Toledo a causa de una fuerte tormenta.
➜ ....................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Cien estudiantes se encerraron en la Universidad para protestar contra el nuevo plan de estudios.
➜ ....................................................................................................................................................................................................................................................................

5. El atentado dejó quinientas víctimas entre muertos y heridos.➜ .....................................................................................................
6. La policía halló 130 obras de arte robadas. ➜ ....................................................................................................................................................
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7. La Dirección General de Tráfico prevé cinco millones de desplazamientos en el primer puente del año.
➜

8. Recibo cincuenta correos de alumnos al día, ¿cómo voy a contestar a todos? ➜ ...................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

9. En la carrera participaron 150 atletas. ➜ ..................................................................................................................................................................
10. Dos millones de personas asistieron al Festival de cine español de Málaga. ➜ .................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

NUMERALES ORDINALES, FRACCIONARIOS Y MULTIPLICATIVOS
1

Los numerales ordinales expresan orden
o sucesión. En español, los más utilizados son los siguientes:

1.° primero
2.° segundo
3.° tercero
4.° cuarto
5.° quinto

6.° sexto
7.° séptimo
8.° octavo
9.° noveno
10.° décimo

• Los ordinales se pueden escribir también con el
número romano: I, II, III, etc.
• Si se emplean los números arábigos, la forma
femenina se escribe con la letra a volada: 1.ª, 2.ª, etc.
• Los ordinales posteriores a décimo (undécimo,
duodécimo, decimotercero, etc.; vigésimo, trigésimo,
cuadragésimo, etc.; centésimo, ducentésimo, etc.)
son de uso exclusivamente formal.

Los ordinales varían en género y número. Delante de un sustantivo masculino, primero y
tercero pierden la -o final:

Venga, date prisa, es la segunda vez que te llamo. Dai, sbrigati, è la seconda volta che ti chiamo.
La ministra de Sanidad afirma que España ha sido el primer país en activar la respuesta ante la gripe.
La ministra della Sanità afferma che la Spagna è stato il primo paese ad attivare strategie di risposta
all’influenza.
Silvia espera su tercer hijo. Silvia aspetta il suo terzo figlio.
Para los ordinales superiores a décimo, se suelen emplear los cardinales correspondientes:

La sala del desayuno está en el piso doce / 12. La sala della colazione è al dodicesimo piano.
Hoy celebramos el veinte / 20 aniversario de boda. Oggi festeggiamo il ventesimo anniversario di
matrimonio.
Los números romanos hasta IX se leen como ordinales; a partir de X, se suelen leer como
cardinales:

Alfonso XIII (trece) de Borbón fue rey de España desde su nacimiento (1886) hasta la proclamación
de la II (segunda) República en 1931. Alfonso XIII fu re di Spagna dalla nascita (1886) fino alla
proclamazione della II Repubblica nel 1931.

2

Los fraccionarios más utilizados son los siguientes:

1/2 un medio
1/3 un tercio
1/4 un cuarto
1/5 un quinto
1/6 un sexto

1/7 un séptimo
1/8 un octavo
1/9 un noveno
1/10 un décimo
1/11 un onzavo etc.

Un cuarto de queso

trescientos veintisiete
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Medio / media se pueden emplear como adjetivos; el sustantivo mitad tiene el mismo
significado:

Compra media sandía y medio kilo de cerezas. Compra mezza anguria e mezzo kilo di ciliegie.
Se ha comido media pizza / la mitad de la pizza. Si è mangiato mezza pizza / metà pizza.

3

Los multiplicativos son doble, triple, cuádruple (o cuádruplo), quíntuple (o quíntuplo), décuplo,
etc. Observa algunos usos:

En época de lluvias, el río es el doble de ancho. Nella stagione delle piogge, il fiume è largo il doppio.
Me cobraron el triple de lo usual. Mi fecero pagare il triplo del normale.

Para saber más

¿En cifras o en palabras?

Los números se pueden escribir en cifras o en palabras, de acuerdo con algunas reglas.

• Se suelen escribir en cifras los números que indican fechas, numeraciones precisas (páginas,
leyes, direcciones, nombres de papas y reyes, etc.), datos científicos, económicos o estadísticos,
y los números seguidos de símbolos (pesos y medidas, porcentajes, etc.). Observa los ejemplos:
3 de marzo de 1922
C/Reina Mercedes 17, 6º D
109 millones de euros
1,5 cm

página 378
Autopista AP-6
acto II
7,5 MHz

Real Decreto 887/2006
Alfonso XIII
habitación 421
7, 5 %

• En los demás casos, los números se escriben en letras, sobre todo los que van de cero a nueve
y los que indican cantidades aproximadas, acontecimientos históricos numerados, etc.:
Tengo cuatro gatos.

Unos cincuenta kilos

Primera Guerra Mundial

6 Completa con el numeral que convenga (escrito siempre en palabras) o escribe en palabras
el que se indica en cifras.

1. Barack Obama fue el .................................................... presidente negro de Estados Unidos.
..................................

países del

2. Solo (1/3) ..................

de los españoles usa Internet de manera habitual. 3. Estamos recaudando dinero para los

....................................................

Mundo. 4. El 27 de abril de 2014, Benedicto XVI

....................................................

,

como papa emérito, concelebró la Misa de canonización de sus beatos predecesores Juan Pablo II .......................
.............................

y Juan XXIII ...................................................., presidida por el papa Francisco, en la histórica “Misa de los

....................................................

papas”. 5. Una mujer cayó desde un piso 14 .................................................... de un edifico y de

milagro no se hizo nada. 6. Deme (1/2) .................................................... kilo de albaricoques. 7. El piloto español
no tuvo mucha suerte: terminó (V) .................................................... en el Gran Premio de Australia.
....................................................
.....................................

de la fauna del planeta ha desaparecido desde 1970.

premio de la Lotería de Navidad.

8. Más de 1/4

9. A Pedro le tocó el (IV) ...............

10. Hoy es nuestro (X) .................................................... aniversario

de matrimonio. 11. Yalitza Aparicio, la protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón, fue la (I)
....................................................

328

actriz mexicana de origen indígena en ser nominada al Óscar a mejor actriz.

trescientos veintiocho

E2

ORACIONES SUSTANTIVAS (II):
VERBOS DE INFLUENCIA
Ya hemos estudiado las principales estructuras de las subordinadas sustantivas y el uso de indicativo o
subjuntivo después de verbos que expresan opinión, emoción y juicio de valor. Veamos ahora otro
grupo de verbos, llamados verbos de influencia porque expresan la voluntad de influir en la conducta
del interlocutor, con diferente intensidad y matices: voluntad (querer, conseguir, preferir, etc.), mandato
(ordenar, mandar, decir, etc.), prohibición (prohibir, impedir, etc.), ruego (pedir, rogar, suplicar, etc.),
consejo (aconsejar, recomendar, etc.) y deseo (desear, esperar, etc.). Después de estos verbos:

1

Se utiliza el subjuntivo cuando el sujeto del verbo principal (Verbo 1) y el del verbo subordinado
(Verbo 2) son diferentes. En italiano, en cambio, es frecuente la construcción con di + infinito,
excepto con algunos verbos como volere:

¿Qué quieres que te diga? Cosa vuoi che ti dica?
El soldado me ordenó que me sentara. Il soldato mi ordinò di sedermi.
Dile a tu madre que te compre ropa nueva. Di a tua madre di comprarti dei vestiti nuovi.
En caso de duda, les rogamos que se pongan en contacto con nosotros. In caso di dubbio, Vi preghiamo
di mettervi in contatto con noi.
No le aconsejo que tome este medicamento, puede hacerle daño. Non le consiglio di prendere questa
medicina, può farle male.
Os recomiendo que vayáis a verlo. Vi raccomando di andare a vederlo.
Te deseo que tengas mucho éxito. Ti auguro di avere molto successo.

2

Se utiliza el infinitivo, siempre sin preposición, cuando el sujeto del Verbo 1 es el mismo del Verbo 2:

¿Queréis cambiar de itinerario? Volete cambiare itinerario?
Hemos conseguido ahorrar casi un 30%. Siamo riusciti a risparmiare quasi il 30%.
Solo deseamos descansar un ratito. Vogliamo solo riposare un momento.

3

Cuando no hay ambigüedad, y se quiere atenuar la fuerza del mandato, también es correcta la
construcción con infinitivo con diferentes sujetos:

Te prohíbo hablarme así. Ti proibisco di parlarmi in questo modo.
Nos aconsejaron visitar el castillo. Ci consigliarono di visitare il castello.

¡Ojo!
• El verbo decir rige indicativo cuando tiene valor declarativo, y subjuntivo cuando funciona como
verbo de influencia; es decir, cuando expresa mandato, ruego o prohibición:
Me ha dicho que no quiere saber nada de eso. Mi ha detto che non ne vuole sapere niente.
Me he dicho que coja un taxi. Mi ha detto di prendere un taxi.
• El verbo desear puede corresponder a dos verbos italianos, desiderare (= desear algo) o augurare
(= desear algo a alguien) (más adelante estudiaremos otras expresiones para expresar deseo
➜ p. 315):
Deseo trabajar de niñera. Desidero lavorare come baby-sitter.
Te deseamos que te mejores pronto. Ti auguriamo di ristabilirti presto.
trescientos veintinueve
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E2
7 Completa con el presente de subjuntivo.
1. Les rogamos que (rellenar) ......................................................... la ficha de inscripción y que la (firmar)
..........................

2. Te deseo que lo (pasar)

................................................................
.................
............

............................................................................

de tus merecidas vacaciones.

a la pregunta en este foro.

el pulpo a la gallega.

tus amigos.

3. Os pedimos que (responder) ...............................................

5. El médico me aconseja que (reducir) ................................................................ el consumo

................................................................

................................................................

lácteos desnatados.

6. Te

este cuestionario sobre hábitos alimenticios a todos

7. Mira que me apetece, pero si no quieren que (ir, nosotros)

allá, pues nada.

................................................................

8. Para vuelos internacionales le recomendamos que (llegar) ................................................................

al aeropuerto dos horas antes de su vuelo.
...........................................................
.......................

genial con tu novio y que (disfrutar)

4. Si van a Galicia, les aconsejamos que (probar) ....................................................

de productos de bollería y pastelería y que (elegir)
pedimos que (distribuir)

...............................

con extraños.

9. Manolito, escúchame bien: te prohíbo que (hablar)

10. El dermatólogo me ha dicho que me (poner)

que se (garantizar)

................................................................

................................................................

sus derechos.

.........................................

11. El juez ha orde-

una crema hidratante dos veces al día, porque tengo la piel muy seca.

nado que los servicios sociales (hacer)

.....

un seguimiento de la menor, de forma

12. Si no tenéis coche, no os aconsejo que

(buscar) ................................................................ alojamiento fuera de la ciudad, volver al hotel por la noche va a ser una
odisea.
cortada.

13. No consigo que la imagen se (ver)

................................................................

completa, siempre queda re-

14. ● ¿Prefieres que te (llamar, ellos) ................................................................ señora o señorita? ○ Es verdad

que suena un poco a mayor, pero prefiero que me (decir)

...............................................................

organizaciones de la sociedad civil esperan que el nuevo gobierno (cambiar)
radicalmente la política de derechos humanos.

8 Transforma las frases según el modelo.
Ej. Prefiero quedarme aquí. (tú) ➜ Prefiero que te quedes aquí.

1. Queremos irnos ahora mismo. (vosotros) ➜
2. Me parece mal fumar aquí. (ellos) ➜
3. Me preocupa no estudiar para el examen. (él) ➜
4. Me pone nerviosa conducir con nieve. (tú) ➜
5. Quiero marcharme ya. (ustedes) ➜
6. Espero poder ir a la playa unos días. (nosotros) ➜
7. No me importa quedarme otro rato. (usted) ➜
8. Prefiero dejarlo todo hecho. (nosotros) ➜
9. Me parece importante ver películas en versión original. (vosotros) ➜
10. Deseo llegar cuanto antes. (tú) ➜

330

trescientos treinta

señora.

15. Varias
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E2
9 Cambia las frases, sustituyendo el imperativo por la estructura pedir o rogar + subjuntivo.
Ej. Siéntese. ➜ Le ruego que se siente.

1. Vete. ➜ ................................................................................................................................................................................................................................................
2. No se muevan. ➜ ........................................................................................................................................................................................................................
3. Perdóname. ➜ ...............................................................................................................................................................................................................................
4. Pónganse en contacto con nosotros. ➜ ......................................................................................................................................................................
5. Señores, mantengan la calma y no empujen. ➜ ................................................................................................................................................
6. No fumes en el salón. ➜ ........................................................................................................................................................................................................
7. Escúchame. ➜ ...............................................................................................................................................................................................................................
8. Déjeme en paz. ➜ .......................................................................................................................................................................................................................
9. Firmad la petición. ➜ .............................................................................................................................................................................................................
10. Dejen la habitación libre antes de las 12. ➜ .......................................................................................................................................................
11. Quédese un poco más. ➜ .................................................................................................................................................................................................
12. Venid a verlo pronto. ➜ .....................................................................................................................................................................................................

Vuelve a leer las frases y reflexiona sobre las diferencias entre las dos construcciones.

10 Completa con indicativo, subjuntivo o infinitivo.
1. Dile que se (poner) .................................................... las pilas y (terminar) .................................................... la carrera, solo le queda el trabajo de fin de grado. 2. Me han dicho que (ir) .................................................... a estar por allí, espero verte. 3. Deseamos
(hacer) ............................................... le llegar nuestra más sincera felicitación y un afectuoso saludo. 4. Estoy interesado
en (conocer) ................................................ sus productos, les ruego que me (indicar) ................................................... en qué tiendas de mi
ciudad se pueden comprar.

5. Las autoridades dicen que (ser) ......................................................... ya más de 200 los desapa-

recidos por el tornado. 6. Te deseo que (salir) ........................................................ adelante y (poder) .................................................... ofrecer
lo mejor de ti. 7. Preferimos (ganar) .................................................... poco pero (vender) .................................................... mucho. 8. Nos
complace (informar) .................................................... a nuestros clientes de las novedades para el próximo otoño. Les rogamos que nos (enviar) .................................................... su pedido antes del final del mes y les agradecemos una vez más que
(confiar) .................................................... en nosotros para sus pedidos. 9. Agradecemos que nos (devolver) .............................................
la solicitud con la información completada. Esperamos que nuestros cursos (merecer)
atención y se (matricular) .................................................... en alguno.

....................................................

su

10. Les rogamos (mandar a nosotros) ..............................................

el pedido solicitado con fecha 23 de octubre. También necesitamos (adquirir) .................................................... más cantidad
de material. Les rogamos (especificar a nosotros) .................................................... el plazo del envío y pedimos que, como
siempre, (remitir a nosotros) .................................................... la factura por correo electrónico.

trescientos treinta y uno
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E2
11 Completa con un pronombre personal, un posesivo, una preposición o las formas

adecuadas de los verbos entre paréntesis (utiliza la forma de cortesía en singular).

En Take Away Italia,

.............................

complace ofrecer

.............................

un servicio de comida

.............................

llevar.

Nuestra tienda-restaurante está ubicada ............................. el Centro Comercial La Isla.
Todos los artículos de ............................. menú están disponibles para llevar, en bandejas especiales .............................
facilitar el transporte, pero rogamos que para pedidos grandes los clientes (tener) .................................................... la
amabilidad ............................. llamar con antelación, especialmente si el pedido es ............................. pasta o rissotto. Ya
que todo se elabora a mano en ............................. restaurante, se tarda tiempo ............................. prepararlo y empaquetarlo con la mayor calidad.
Hacer un pedido en Take Away Italia es tan fácil como seguir estos 3 pasos:
Paso 1 – (Elegir) .................................................... el menú que más ............................. guste.
Paso 2 – (Llamar) .................................................... nos o (utilizar) .................................................... nuestro sistema de realización
de pedidos ............................. línea.
Paso 3 – (Venir) ....................................................
................

....................................................

lo. Estaremos encantados de atender ............................. .

Encargo: ............................. 9:30 ............................. 21:00 horas.
Recogida: ............................. 13:30 ............................. 21:30 horas.
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E2
12 Rellena los huecos de la carta siguiente, según convenga, con un pronombre personal, un

posesivo, un adverbio, una preposición o la forma adecuada de los verbos entre paréntesis
(utiliza la forma de cortesía).

Estimado/a amigo/a:
Como directores de los Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad
ragoza

.............................

.............................

dirigimos a

.............................

para mandar

.............................

.............................

Za-

, en folleto adjunto, la información

nuestros próximos cursos.

Nuestra experiencia y

.............................

continua adaptación a las nuevas necesidades

.............................

han hecho

ganar año ............................. año un consolidado prestigio fuera y ............................. de España en nuestros cursos de
lengua y cultura ............................. extranjeros y en los cursos ............................. formación para profesores de ELE. Los
más ............................. mil alumnos que ............................. visitan cada año son el mejor testimonio de nuestro trabajo.
Por todo ............................. , ............................. permitimos dirigir ............................. a ............................. con la petición de que, si
.............................

considera oportuno, (dar, usted) ............................. a conocer en su ámbito nuestra programación.

Estamos a ............................. disposición para facilitar ............................. todo tipo de informaciones. Naturalmente, si
necesita más folletos no dude en poner ............................. en contacto con ............................. .
Agradeciendo ............................. de antemano ............................. interés ............................. las actividades de nuestros cursos,
.............................

enviamos un cordial saludo.

Atentamente,
Dr. D. Enrique Cortes Pérez

Dr. D. David López Serrano

¿A qué tipo de destinatario se dirige la carta? ¿En qué elementos se basa tu observación?

13 Traduce al italiano el texto del ejercicio anterior.
14 Traduce al español.
1. Ti auguriamo di trovare presto un nuovo posto di lavoro. 2. La invitiamo a presentarsi nei nostri uffici
lunedì prossimo alle ore 10.30. 3. Ti supplico di non raccontare a mia mamma che ieri non sono andata
a scuola. 4. L’esame sta per iniziare, vi chiediamo di togliere tutti i libri dai banchi e di spegnere i cellulari.

5. Le chiediamo cortesemente di dirci se è interessata alla nostra proposta.

al servizio di assistenza se la garanzia della stampante è ancora valida.

6. Le consigliamo di rivolgersi

7. Buongiorno, desidero sapere come

posso ottenere il rimborso del mio ordine, perché la merce che ho ricevuto presenta dei difetti.

8. Deside-

riamo informarvi riguardo alle nostre ultime offerte di vini della Toscana. Per questo motivo vi chiediamo di
verificare se il nome e l’indirizzo indicati sono esatti, completi e aggiornati. Inoltre vi chiediamo di comunicarci
il vostro indirizzo e-mail qualora siate interessati a ricevere il nostro catalogo in futuro.

trescientos treinta y tres
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