¡Aquí y ahora, hablamos español!
Curso de español para jóvenes
Libro del alumno + cuaderno de ejercicios + Dossier de literatura
basado en el Plan Curricular para la Enseñanza de español a nivel secundario
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Palabras para el docente y el estudiante

2

Estrategias para el aprendizaje de una lengua extranjera
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Módulo 0

5

Resumen gramatical
Competencias comunicativas Competencias gramaticales Competencias literarias

Módulo 1
Nosotros

Proyecto
Evaluación

% Presentarnos, dar y pedir
información personal.
% Saludar y despedirse:
% registro formal y registro
familiar.
% Preguntar y responder sobre
personas, objetos y lugares.
% Describir el aspecto físico y
el carácter de personas.
% Expresar estados de ánimo
y emociones.
% Referirse a edad, estado
civil y profesión.
% Participar en una
conversación sencilla.
% Compartir información
personal y grupal, ya sea en
forma escrita como oral.
El retrato de una persona.

% Pronombres personales
% Presente de Indicativo
de los verbos regulares
e irregulares en las tres
conjugaciones.
% Pronombres interrogativos.
% Artículos determinados,
indeterminados y
contractos.
% Sustantivos - género,
número y concordancia.
% Adjetivos - género,
número y concordancia.
% Estructura básica de la
RUDFLyQVLPSOHD¿UPDWLYD
y negativa.

Competencias socioculturales

% Los saludos y despedidas en
diferentes registros en el mundo
hispanohablante.
% Los nombres y apellidos en
español.
Canciones y poemas para
% Las presentaciones y la cortesía
niños
en distintos ámbitos.
María Elena Walsh
% La escuela y vida escolar:
instrucciones en la clase y el
Sueño del marinero
entorno escolar.
Rafael Alberti
% /DVSURIHVLRQHV\ORVR¿FLRVGHO
Historietas
mundo.
% La identidad de una persona.
Textos instructivos e
informativos
Textos visuales
Un son para niños
antillanos
Nicolás Guillén

Las biografías de los autores
Análisis literarios

Competencias comunicativas Competencias gramaticales Competencias literarias

Módulo 2
Hábitos,
costumbres
y planes en la
vida

Proyecto
Evaluación

% Pedir y dar información
sobre personas del entorno,
de la familia.
% Dar y pedir información
sobre actividades habituales
y las costumbres
% Hablar sobre las relaciones
familiares
% Describir lugares
% Expresar gustos y
preferencias.
% Expresar obligaciones.
% Hablar del futuro: planes y
proyectos.
% Referirse a la hora, los días
de la semana, los meses y
las estaciones del año.
% Expresar acciones en
pasado reciente
% Intercambiar información
personal.
% Explicar en forma clara y
ordenada textos sencillos.

% Presente de Indicativo de
verbos irregulares (repaso)
% Referentes temporales de
hábito y frecuencia.
% Referentes de ubicación y
relación de lugar.
% Adjetivos y pronombres
demostrativos y posesivos.
% Verbos y pronombres
UHÀH[LYRV
% Construcciones pronominales
con gustar, encantar, interesar,
molestar, fastidiar, parecer.
% Construcciones para expresar
obligación o necesidad
7HQHUTXHLQ¿QLWLYR
+DEHUTXHLQ¿QLWLYR
'HEHULQ¿QLWLYR
4XHUHUSHQVDULQ¿QLWLYR
% Estar + participio / gerundio.
% Diferentes usos de verbos de
movimiento.
% Formas perifrásticas de futuro
ir LQ¿QLWLYR
% Verbos ser, estar y haber.
% Pretérito perfecto de
Indicativo y uso de referentes
temporales.
% Negación doble: no...nunca;
no...ni.

Un póster interactivo de una familia

Competencias socioculturales

Cómo se dibuja un paisaje % La familia y los amigos.
Gloria Fuertes
% La vida cotidiana.
% Los gustos y las obligaciones.
Duerme negrito
% Las vacaciones ylos planes
Autor desconocido
% Los proyectos personales
% La vivienda, el barrio y la ciudad.
Génesis
% La vida rural y la vida urbana.
Apocalípsis
Marco Denevi
Cultivo una rosa blanca
José Martí
Preámbulo a las
instrucciones para dar
cuerda al reloj
Julio Córtazar

Textos instructivos e
informativos
Textos visuales y
audiovisuales
Las biografías de los autores
Análisis literarios

Competencias comunicativas Competencias gramaticales Competencias Literarias

Módulo 3
Historias del
mundo

Proyecto
Evaluación

% Relatar vivencias y sucesos
del pasado.
% Describir personas, objetos
y lugares del pasado.
% Comparar la vida de antes y
la de ahora.
% Describir acciones
habituales en el pasado.
% Contar historias propias y de
RWUDVSHUVRQDV¿QDOL]DGDV\
puntuales en el pasado
% Narrar biografías e historias
personales.

% La estructura de la frase
simple y la compuesta
% El uso de conectores en
los diferentes tipos de
oraciones.
% Los pretéritos perfecto,
LPSHUIHFWRHLQGH¿QLGR
de Indicativo de verbos
regulares e irregulares.
% Uso de los pretéritos
de Indicativo y los
referentes temporales
correspondientes.
% Contraste entre los usos
del pretérito perfecto,
LQGH¿QLGRHLPSHUIHFWR

Una entrevista a un personaje interesante.

Algo muy grave va a
suceder en este pueblo
Cien años de soledad
G.García Márquez
Canción tonta
Cazador
F. García Lorca
Cuando fallan los
espejos
El pasaje de la Oca
Elsa Bornemann
Textos informativos
Textos históricos
Textos audiovisuales
Las biografías de los autores
Análisis literarios

Competencias socioculturales
% Los judíos en España y su
dispersión por el mundo
% La diversidad cultural:
 9LGDFRVWXPEUHV¿HVWDV\
celebraciones de otros pueblos.
% Las culturas precolombinas:
los aztecas, los mayas y los
incas.

Competencias comunicativas Competencias gramaticales Competencias Literarias
•

•

•

Módulo 4
•
¿Qué será de…?

Proyecto
Evaluación

Contar acontecimientos y
acciones futuras, propias o
de otras personas
Expresar predicciones y
pronósticos sobre diferentes
situaciones y contextos.
Referirse a acciones
y conductas de modo
impersonal.

% El futuro imperfecto de
Indicativo.
% Referentes temporales
más frecuentes del futuro.
% Usos de se + verbo para
expresar impersonalidad.
% Uso de pronombres como
objeto directo e indirecto.

Comentar y resumir
información de distintos
medios de comunicación.

•

Narrar brevemente
argumentos de libros y
películas.

•

Expresar opiniones
acerca de textos escritos y
audiovisuales.

•

Elaborar informes y
resúmenes orales y escritos.

Un invento para mejorar la calidad de vida.

Recuerdo infantil
Caminante, no hay
camino
Antonio Machado
Cuentos de la sueñera
Ana María Shúa
Oda al tomate
La reina
Pablo Neruda
Textos informativos
FLHQWt¿FRV
Textos audiovisuales
Las biografías de los
autores
Análisis literarios

Competencias socioculturales
% Los medios de comunicación
e información: prensa, libros,
internet, telefonía, etc.
% La ecología de los medios y su
LQÀXHQFLDHQODVRFLHGDG
% /DV¿HVWDV\WUDGLFLRQHVGHO
mundo hispanohablante.

Competencias comunicativas Competencias gramaticales Competencias literarias
% Expresar deseos y
necesidades.
% Dar una opinión personal e
impersonal
% &ULWLFDU\MXVWL¿FDU
opiniones.
Módulo 5
¡Digan lo que
digan!

El galán imperfecto
Cronos
Nicanor Parra

% Programas televisivos y radiales,
películas, series y obras de
teatro, el internet.

% Formas y usos del
presente de subjuntivo

Instrucciones para subir
una escalera
Historias de cronopios y
famas
Julio Cortázar

% Los libros analógicos y digitales
en la sociedad de hoy.

% Evaluar información.
% Expresar sentimientos, duda
% Expresiones impersonales
y sorpresa
que rigen el subjuntivo
% Formular hipótesis.
% Dar instrucciones, órdenes y
% (OLPSHUDWLYRD¿UPDWLYR\
recados.
negativo. Usos
% Participar en debates
sencillos.

Proyecto
Evaluación

Una telenovela moderna

Competencias socioculturales

% El presente de Subjuntivo
% La estructura de la frase
simple y subordinada con
régimen de Subjuntivo.

Don Quijote de la Mancha.
Miguel de Cervantes
Saavedra
Cuentos cortos y
microrrelatos
Textos audiovisuales
Las biografías de los autores
Análisis literarios

Competencias comunicativas Competencias Gramaticales Competencias literarias
•

•
Módulo 6
Cuenta, cuenta… •
¿Qué te
•
contaron?

Referirse a lo dicho o a lo
escrito por otros en estilo
indirecto.

% El condicional simple.
% El estilo indirecto: formas
de discurso diferido.

Transmitir órdenes,
instrucciones, información,
peticiones y sugerencias.

Soneto V / Ay de la vida
Quevedo
Desmayarse
Lope de Vega

% Concordancia entre
tiempos en estilo indirecto. Los dos reyes y los dos
laberintos
Solicitar y ofrecer un servicio
El Cautivo
Jorge Luis Borges
Pedir y dar permiso

Textos literarios de antes y
de ahora.
Textos audiovisuales
Las biografías de los autores
Análisis literarios

Proyecto

Un juego sobre el mundo hispanohablante

Evaluación

Revisión general de contenidos

Competencias socioculturales
% La cultura y las tradiciones
relacionadas con el mundo
hispanohablante:
 Literatura, música, pintura, arte,
teatro, cine, televisión, etc.

Título de la obra

Autor

Un son para niños antillanos

Nicolás Guillén

Canciones y poemas para niños

María Elena Walsh

Sueño del marinero

Rafael Alberti

Cómo se dibuja un paisaje

Gloria Fuertes

Duerme negrito

Desconocido

Génesis /Apocalipsis

Marco Denevi

Cultivo una rosa blanca

José Martí

Canción tonta
Cazador

Federico García Lorca.

Cuando fallan los espejos
El paisaje de la Oca

Elsa Bornemann

Módulo 7

Recuerdo infantil
Caminante no hay camino

Antonio Machado

Dossier de
literatura

La sueñera

Ana María Shúa

Oda al tomate
La reina

Pablo Neruda

El galán imperfecto
Cronos

Nicanor Parra

Instrucciones para subir una escalera
Preámbulo a las instrucciones para dar
cuerda al reloj
Instrucciones para cantar

Julio Cortázar

El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha

Miguel de Cervantes Saavedra.

Soneto V / Ay de la vida

Quevedo

Desmayarse

Lope de Vega

Los dos reyes y los dos laberintos
El cautivo

Jorge Luis Borges

https://tinyurl.com/y4x3olhk
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ʭʩʣʩʮʬʺʬʹʺʥʡʸʥʲʮʪʥʺʮʤʩʶʡʩʨʥʮ
ʺʠʭʤʬʥʰʺʩʩʥʩʰʴʱʩʤʤʭʬʥʲʬʭʩʣʮʥʬʤʺʠʥʡʸʷʩʹʭʩʩʺʥʡʸʺʡʸʥʭʩʩʰʥʹʬʡʸʭʩʸʥʹʩʫʧʥʺʩʴ 9
ʺʠʥʩʰʥʹʤʺʠʯʩʡʤʬʥʨʥʬʷʬʩʣʫʺʥʸʧʠʺʥʴʹʬʭʩʣʮʥʬʭʤʹʤʴʹʤʺʠʺʥʥʹʤʬʺʥʸʹʴʠʤ
ʯʥʩʮʣʤ
ʺʠʷʦʧʬʩʣʫʭʩʲʥʣʩʭʩʰʴʱʩʤʭʩʸʴʥʱʺʥʣʥʠʬʲʸʷʧʥʺʥʰʥʹʺʥʢʥʱʮʺʥʩʺʥʸʴʱʺʥʸʩʶʩʺʠʩʸʷ 10
ʹʸʣʰʤʩʺʥʸʴʱʤʲʣʩʤ
ʭʩʩʷʥʣʷʣʭʩʰʫʺʡʥʬʩʹʡʺʴʱʥʰʤʴʹʬʹʤʣʩʬʤʪʩʬʤʺʺʲʮʨʤʬʺʩʮʶʲʤʫʸʲʤʥʤʩʶʷʬʴʸ 11
ʺʩʣʸʴʱʤʤʴʹʤʬʹʩʰʥʹʬʤʸʹʥʲʤʺʰʡʤʬʭʩʩʺʥʡʸʺʥʭʩʩʺʸʡʧʭʩʩʨʮʢʸʴ
ʲʩʶʮʤʦʸʴʱ
ʤʴʹʺʹʩʫʸʬʭʩʡʬʹʤʹʩʹʬʭʠʺʤʡʣʥʮʩʬʺʥʣʩʧʩʹʹ 1
ʩʸʴʱʺʩʡʤʳʶʸʤʪʬʤʮʡʤʠʸʥʤʬʭʩʡʥʹʧʤʭʩʰʫʺʤʭʲʷʥʣʷʣʵʡʥʷ 2
ʠʸʷʰʤʺʰʡʤʬʥʠʸʷʰʤʧʥʺʩʰʬʺʥʩʧʰʤʥʺʥʸʩʶʩʬʹʩʥʥʩʬʡʺʥʸʴʱʺʣʩʧʩ 3
ʤʴʹʤʺʥʮʸʮʺʧʠʬʫʬʤʮʢʥʣʬʺʥʰʩʧʡʥʭʩʰʧʡ 
ʡʥʺʫʤʥʸʥʡʣʤʧʩʹʤʬʥʢʸʺʬʺʥʩʥʬʩʲʴ 5
ʭʩʩʺʥʡʸʺʡʸʭʩʨʡʩʤʷʥʦʩʧʬʺʥʩʺʥʡʸʺʺʥʩʺʸʡʧʺʥʴʮ 
ʭʩʩʷʥʣʷʣ ʭʩʰʫʺ ʺʡʧʸʤʬ ʭʩʡʠʹʮ ʭʩʸʴʥʱʥ ʺʥʸʴʱ ʺʥʸʩʶʩ ʭʲ ʺʹʸʡ ʭʩʸʺʠʬ ʭʩʸʥʹʩʷ 7
ʺʥʮʩʹʮʤʺʸʹʲʤʬʭʩʩʺʥʦʧʭʩʩʲʶʮʠʥ
ʺʥʰʥʹʤʺʥʣʩʧʩʡʹʭʩʬʩʢʸʺʬʺʥʰʥʸʺʴʥʺʥʡʥʹʺ 8
ʭʲʺʥʸʫʩʤʺʸʹʴʠʮʥʺʥʰʥʹʺʥʩʥʡʸʺʬʥʭʩʹʣʧʭʩʬʥʲʬʸʤʥʶʺʧʺʥʴʤʴʹʬʫʩʫʯʩʩʶʬʡʥʹʧʭʥʩʱʬ
ʺʸʩʶʩʬʤʰʮʦʤʥʭʩʮʲʤʯʩʡʸʹʷʤʷʥʦʩʧʬʪʸʣʠʥʤʤʴʹʣʥʮʩʬʭʩʸʧʠʭʩʩʧʺʥʧʸʥʠʭʲʥʺʥʸʥʱʮ
ʸʧʠʤʺʠʺʣʡʫʮʥʺʷʣʥʶʺʩʰʬʡʥʱʤʸʡʧ
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ʺʴʱʥʰʤʴʹʫʺʩʣʸʴʱʺʠʸʥʤʬʭʩʣʥʮʩʬʤʺʩʰʫʥʺʤʲʩʡʶʮʹʩʴʫʥ
ʺʥʸʡʥʣ ʺʥʰʩʣʮʮ ʭʩʹʰʠ ʵʸʠʬ ʥʲʩʢʤ ʪʫ ʤʸʩʢʤ ʩʬʢ ʬʲ ʺʩʰʡʰ ʣʥʲʥ ʤʮʷʹ ʤʰʩʣʮ ʠʩʤ ʬʠʸʹʩ
ʺʥʰʬʡʥʱʤʱʩʱʡʥʺʩʨʱʩʬʸʥʬʴʺʩʺʥʡʸʺʤʸʩʥʥʠʺʸʩʶʩʬʺʮʸʥʺʺʩʣʸʴʱʤʤʴʹʤʺʹʩʫʸʺʩʣʸʴʱ
ʣʥʡʫʥ
ʺʥʶʥʴʺʬʬʠʸʹʩʯʩʡʭʩʱʧʩʤʬʹʷʥʦʩʧʡʥʹʥʡʩʢʡʧʺʴʮʤʠʥʤʺʥʴʹʣʥʮʩʬ
ʤʦʸʴʱʺʡʩʺʫʮʥʰʩʰʤʰʥʰʠʹʭʹʫʺʩʣʸʴʱʣʥʮʩʬʮʥʰʤʩʺʹʭʩʥʥʷʮʥʰʠ
ʤʡʸʤʧʬʶʤʡ
ʤʣʥʺʥ

https://tinyurl.com/y4lzm23j

14

đĀăĀăċûďĀøĉûüüûąûĀĂüćĀþ÷ăûĐĉąüćĀûûýďċĈąûĎđĉûü÷üĄüăĀč

Palabras para el estudiante y para el docente
Aquí y ahora, hablamos español es un manual hecho para facilitar el aprendizaje de la
lengua y la cultura hispanohablante a los adolescentes de Israel, ya sean inmigrantes de
países que hablan español o hijos de emigrados así como estudiantes sin conocimientos
SUHYLRVGHODOHQJXD\TXHGHVHDQDGTXLULUODFRQ¿QHVGLYHUVRV
Como bien es conocido, el español en la actualidad es uno de los idiomas de mayor
importancia en el mundo. Según el Informe del Instituto Cervantes(QPiVGH
millones de personas tienen el español como lengua materna. A su vez, el grupo de usuarios
potenciales de español en el mundo (cifra que aglutina al grupo de dominio nativo, al grupo
de competencia limitada y al grupo de aprendices de lengua extranjera) alcanza casi 577
PLOORQHV«0iVGHPLOORQHVGHDOXPQRVHVWXGLDQHVSDxROFRPROHQJXDH[WUDQMHUD
En Israel el interés por el estudio de español como lengua extranjera ha ido aumentando
FRPRFRQVHFXHQFLDGHODLQÀXHQFLDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQGHODLPSRUWDQFLDTXH
como lengua comercial internacional fue adquiriendo y de la posibilidad de abrir horizontes
turísticos, educativos y profesionales a los jóvenes de hoy en día.
Esta obra tiene como objetivo ayudar al desarrollo de las competencias lingüísticas, en
especial las competencias léxica y gramatical como también la competencia literaria y
la sociopragmática de los jóvenes que desean aprender la lengua así como aprobar el
examen de español como materia optativa en el ciclo secundario propuesto por el Ministerio
de Educación Israelí, ya sea dentro del marco escolar correspondiente o como estudiante
externo.
En la creación de este manual, hemos intentado acompañar a los estudiantes y a sus
docentes, en todo el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, en un contexto
plurilingüísta y multicultural, como un ente en continúa evolución. Por eso los contenidos se
desarrollarán paulatinamente desde un nivel A1 para que el estudiante vaya construyendo
el idioma a su ritmo hasta llegar al nivel B1-2 necesario para aprobar el citado examen.
Por último, creemos que el docente encontrará en estas páginas un apoyo permanente en
su labor con:
 /RVFRQWHQLGRVWHPiWLFRVHVSHFt¿FRVDGHVDUUROODUDORODUJRGHOFXUVR
2. Las explicaciones gramaticales adaptadas al nivel de lengua de los estudiantes.
 /RVHMHUFLFLRV\ODVDFWLYLGDGHVSDUD¿MDUGLFKRVFRQWHQLGRV\ODVFODYHVDVXGLVSRVLFLyQ
4. Unos modelos de pruebas y exámenes en cada módulo para utilizar en el aula y llevar
DVXVHVWXGLDQWHVPiVVHJXURV\SUHSDUDGRVDORVH[iPHQHV¿QDOHV
5. Una variedad y tipología de textos para desarrollar en sus clases actividades rentables
y motivadoras para el grupo.
6. Los textos literarios exigidos, una propuesta de análisis y los enlaces pertinentes para
explotarlos.
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7. Un banco de recursos y herramientas para usar como apoyo o como material extra en
los módulos
8. Las claves y las soluciones de los ejercicios gramaticales.
Para lograr lo expuesto nos hemos basado en los siguientes pilares:
1. Unidades léxico-gramaticales organizadas mediante una estructura clara y operativa
de acuerdo al Plan Curricular para la enseñanza del español en el nivel secundario
en Israel, respetando el orden y los contenidos exigidos, además de adecuarse al
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación.
2. La presentación de los citados contenidos en forma gradual y simple, con explicaciones
claras que faciliten la comprensión de las normas gramaticales desde una perspectiva
FRPXQLFDWLYDWHQLHQGRHQFXHQWDHOVLJQL¿FDGRHQFRQWH[WR
3. La exposición de ejercicios y actividades enfocados en la acción y destinados a la
SUiFWLFDDXWyQRPDRJXLDGDGHODVIRUPDVJUDPDWLFDOHVSHUPLWLHQGR¿MDUORVGLIHUHQWHV
usos y funciones de la lengua en situaciones reales.
4. Secuencias de práctica variadas que abarcan las cinco destrezas del aprendizaje,
expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora, interacción oral, de una lengua
extranjera pautadas en una progresión lingüística natural y apoyadas de manera visual
y accesible en cada nivel atendiendo a los estilos de aprendizaje y respetando las
necesidades de los estudiantes.
5. El desarrollo de estrategias de estudio y aprendizaje para dotar al estudiante de
herramientas que favorezcan su autonomía como aprendiente y sean capaces de
descubrir nuevos contenidos.
6. La capacidad de aprender en grupo, el compromiso frente al equipo, el trabajo
colaborativo y cooperativo como vehículo de interacción en la sociedad del conocimiento
y la información.
7. Textos creados especialmente a partir de los temas léxico-gramaticales presentados
como recursos imprescindibles en el aprendizaje de una lengua contextualizada.
8. La presentación de documentos auténticos e imágenes como apoyo a los contenidos
dados o como punto de partida para generar nuevos, siempre buscando la motivación
de los estudiantes e involucrarlos en el proceso de aprendizaje.
9. El desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural acercando a los jóvenes
a la realidad del mundo hispano con la posibilidad de comparar la lengua que está
estudiando con otras que conozca, con el propósito de incentivar la observación, la
comprensión y la sistematización de posible diferencias y semejanzas.
10. La lectura de textos literarios de distintos géneros y tipologías, de autores
representativos del mundo hispanohablante como también sus biografías en búsqueda
de la competencia literaria requerida.
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 (VSDFLRVGHUHÀH[LyQ\DXWRHYDOXDFLyQSDUDD¿DQ]DUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHXQD
lengua extranjera, integrando contenidos gramaticales, pragmáticos y socioculturales
GHVGHODFRPSUHVLyQGHOVLJQL¿FDGR\ULTXH]DOLQJtVWLFDGHOHVSDxRO
El presente manual cuenta con:
1. Los seis módulos - unidades de aprendizaje - correspondientes a los seis niveles
de progresión en el dominio de la lengua establecidos en el Plan Curricular para la
Enseñanza del Español en el Ciclo Secundario.
2. Un módulo-apéndice gramatical con los contenidos necesarios para consultar dudas,
HQFRQWUDUHMHPSORV\¿MDUUHJODV\QRUPDVJUDPDWLFDOHVLPSRUWDQWHVSDUDDSUHQGHUOD
lengua a lo largo de todo el ciclo secundario.
3. Un módulo-unidad de textos literarios de diferentes tipologías y géneros, su
FRUUHVSRQGLHQWH¿FKDGHDQiOLVLV\DFWLYLGDGHVGHFRPSUHQVLyQ
4. Actividades de evaluación de los contenidos de cada módulo. adaptadas a los niveles
de lengua.
5. Actividades de práctica del discurso oral y escrito.
6. Mapas culturales, físicos y políticos de España y de Hispanoamérica para consultar,
buscar información y fortalecer los aspectos interculturales aprendidos.
7. Enlaces de sitios en internet con los textos literarios y sus autores, recursos para
ampliar los contenidos gramaticales e ilustraciones para enriquecer las tareas.
8. Proyectos de cierre de cada módulo para integrar y revisar los contenidos aprendidos.
9. Claves de los ejercicios gramaticales de los diferentes módulos.
Como cierre, nos parece importante mencionar el fundamento que acompaña todas estas
páginas de Aquí y ahora, hablamos español
Aprender un idioma nos abre el camino a nuevos mundos, a otras culturas. Nos permite
conocer nuevas costumbres y formas de vida así como estrechar lazos con otros pueblos.
El dominio de otras lenguas nos invita a construir una sociedad más tolerante y respetuosa
de la otredad.
Cabe mencionar lo citado al respecto en el Plan Curricular para la enseñanza del español
como lengua extranjera:
«,VUDHOHVXQSDtVTXHVHKDFRQVWUXLGR\VHVLJXHFRQVWUX\HQGRVREUHODEDVHGHRODV
inmigratorias. Así han llegado al país inmigrantes de países de habla española. El dominio
del español contribuye a crear un clima de tolerancia y de respeto del pluralismo cultural.
El aprendizaje de lenguas tiene una gran importancia en la consolidación de las relaciones
HQWUH,VUDHO\ODGLiVSRUD«
Esperamos que disfruten aprendiendo español como nosotros lo hicimos escribiendo este
manual.
¡Suerte y gracias!
¡Aquí y ahora, hablamos español!
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ʤʸʦʤʴʹʣʥʮʩʬʬʺʥʨʩʹ
ʣʥʮʬʬʣʶʩʫʣʥʮʬʬ
ʷʩʴʱʮʠʬʲʥʡʹʡʺʧʠʭʲʴʯʮʠʺʤʬʬʱʸʥʣʫʡʥʠʬʢʸʥʣʫʡʯʥʮʩʠʬʤʸʦʤʴʹʣʥʮʩʬʺʥʥʹʤʬʸʹʴʠ
ʺʥʬʢʺʱʤ ʺʬʥʫʩʥ ʯʥʫʰʤ ʯʥʰʩʮʡ ʸʥʮʥʤ ʺʥʰʬʡʱ ʵʮʠʮ ʤʣʮʺʤ ʥʰʺʩʠʮ ʪʩʸʶʮ ʤʸʦ ʤʴʹ ʣʥʮʩʬ
ʲʥʡʹʡʺʧʠʭʲʴʸʥʲʩʹʡʺʥʧʫʥʰʮʸʺʥʩʪʩʸʶʮʤʴʹʣʥʮʩʬʪʸʣʡʭʩʶʶʤʭʩʬʥʹʫʮʬ
ʭʩʡʩʰʮʭʤʤʣʮʺʤʡʥʺʥʰʥʫʰʡʭʩʹʲʰʭʤʸʹʠʫʹʭʩʨʥʹʴʭʩʬʥʢʸʺʬʹʤʸʣʱʹʸʥʣʤʴʹʣʥʮʩʬ
ʺʠ ʣʡʠʬ ʠʬ ʡʥʹʧ ʤʷʺʴʸʤʤ ʪʬʤʮʡ ʥʰʩʴʩʶʹ ʤʮʮ ʭʣʷʥʮ ʥʬʩʴʠ ʭʩʮʲʴʬ ʺʥʡʥʨ ʺʥʠʶʥʺ
ʲʣʥʰʠʬʤʩʰʴʮʺʥʹʹʧʬʹʡʤʩʶʡʩʨʥʮʤ
ʥʰʬʲʩʶʤʬʹʩʭʬʥʲʬʹʤʮʬʭʩʧʥʺʴʺʥʩʤʬʩʥʶʸ
ʤʸʦʤʴʹʣʥʮʩʬʬʺʥʶʬʮʤʤʮʫʤʰʤ
ʬʢʸʺʬʥʣʥʮʬʬʥʰʩʬʲʹʭʩʸʮʥʧʡʥʸʴʱʡʣʲʥʮʣʥʲʡʮʯʰʥʡʺʤʬ 
9
ʤʩʠʹʥʰʺʠʥʤʣʩʧʩʬʫʺʥʤʦʬʷʬʥʧʮʸʴʱʤʣʶʩʫʯʥʧʡʬʡʥʹʧ 
9
ʺʠʦʫʤʨʩʹʣʥʮʩʬʺʣʩʧʩʬʫʬʹʤʺʬʩʧʺʺʠʯʮʱʬʩʣʫʭʩʩʰʥʲʡʶʭʩʰʮʱʡʹʮʺʹʤʬʵʬʮʥʮ 
9
ʭʩʥʱʮʠʹʥʰʹʥʴʩʧʡʯʮʦʤʺʠʬʲʩʩʺ
ʸʶʥʠʺʠʯʰʹʬʥʺʥʰʥʮʺʡʯʰʥʡʺʤʬʩʥʶʸʹʣʧʠʹʥʰʥʠʤʹʣʧʤʣʩʧʩʣʥʮʬʬʭʩʬʩʧʺʮʸʹʠʫ 
9
ʸʺʥʩʤʬʩʲʩʥʤʸʩʤʮʤʸʥʶʡʠʹʥʰʤʺʠʯʩʡʤʬʸʹʴʠʮʤʦʯʥʰʩʹʩʨʰʥʥʬʸʤʭʩʬʩʮʤ
ʭʩʩʥʨʩʡʥʠʭʩʬʩʮʯʮʱʬʬʫʥʰʹʩʣʫʡʬʤʺʮʥʹʺʠʥʬʮʡʭʩʢʥʬʠʩʣʥʭʩʨʱʷʨʭʩʩʥʨʩʡʠʥʸʷʬʩʥʶʸ 
9
ʥʰʬʭʩʸʦ
ʯʩʩʲʬʩʣʫʭʩʹʣʧʤʭʩʩʥʨʩʡʤʺʠʥʠʭʩʨʱʷʨʤʺʠʺʸʡʧʮʡʡʥʺʫʬʭʢʸʹʴʠʺʥʰʮʣʦʤʤʺʥʠʡ 
9
ʩʥʰʴʤʥʰʰʮʦʡʺʴʱʥʰʭʲʴʭʺʥʠʯʰʹʬʥʭʤʡ
ʤʸʥʶʡ ʺʥʲʮʹʮʤ ʺʠ ʸʥʫʦʬ ʸʦʥʲ ʸʥʩʶʤ ʭʩʹʣʧʤ ʭʩʧʰʥʮʤ ʺʠ ʸʩʩʶʬ ʠʩʤ ʺʴʱʥʰ ʺʥʸʹʴʠ 
9
ʸʺʥʩʺʨʹʴʥʮ
ʭʩʹʣʧʤʭʩʩʥʨʩʡʤʬʹʺʥʲʮʹʮʤʺʠʥʰʬʹʭʠʤʺʴʹʡʡʥʺʫʬʭʢʩʥʶʸ 
9
ʷʦʧʩʥʭʺʥʲʮʹʮʺʰʡʤʺʠʬʷʩʭʩʹʣʧʤʭʩʩʥʨʩʡʤʺʠʥʭʩʬʩʮʤʺʠʭʩʬʬʥʫʤʭʩʨʴʹʮʧʥʱʩʰ 
9
ʸʥʡʩʣʡʥʠʤʡʩʺʫʡʭʺʥʠʡʬʹʬʥʰʺʬʥʫʩʺʠ
ʣʮʬʰʹʤʮʬʹʸʶʷʭʥʫʩʱʡʥʺʫʬʣʥʠʮʵʬʮʥʮʣʥʮʩʬʤʺʣʩʧʩʺʠʭʩʮʩʩʱʮʸʹʠʫ 
9
ʥʰʩʰʹʭʠʺʥʠʸʬʩʣʫʤʺʩʫʤʮʤʸʡʧʬʣʮʬʰʤʺʠʸʩʡʱʤʬʺʥʱʰʬʠʩʤʺʴʱʥʰʺʩʰʥʩʧʤʬʥʲʴ 
9
ʯʷʺʬʪʸʥʶʹʩʭʠʯʥʧʡʬʥʯʥʫʰʥʰʡʤ
ʸʺʥʩʤʡʸʤʤʸʥʶʡʤʴʬʲʡʭʩʰʧʡʮʬʯʰʥʫʺʤʬʸʥʦʲʺʺʥʰʥʮʺʳʥʸʩʶʡʤʨʥʩʨʡʺʥʰʥʩʲʸʺʡʩʺʫ 
9
ʤʬʩʲʩ
ʥʰʧʰʠʹʭʩʬʩʮʡʹʮʺʹʤʬʳʩʣʲʣʩʮʺʤʴʬʲʡʯʧʡʮʡʸʴʱʬʭʩʶʥʸʥʰʧʰʠʹʤʮʺʠʬʢʸʺʬʩʥʶʸ 
9
ʭʩʨʴʹʮʡʯʺʥʠʡʬʹʬʣʶʩʫʭʩʲʣʥʩʥʭʩʸʩʫʮ
ʨʨʸʹʬʭʢʸʹʴʠʤʺʩʫʬʤʨʥʹʴʥʤʸʥʸʡʺʰʡʥʮʤʸʥʶʡʲʣʩʮʤʺʠʥʠʹʥʰʤʺʠʯʢʸʠʬʵʬʮʥʮ 
9
ʯʥʸʫʩʦʤʩʥʸʩʢʬʭʩʸʥʩʠʥʠʺʥʨʥʹʴʺʥʮʸʢʠʩʣ
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ʡʥʹʧʯʡʥʮʫʺʥʡʫʸʥʮʭʩʬʩʮʭʩʬʬʥʫʤʭʩʸʶʷʭʩʨʴʹʮʸʮʥʬʺʥʱʰʬʠʩʤʣʥʠʮʤʬʩʲʩʤʨʩʹ
ʭʩʨʴʹʮʤʯʩʡʸʥʹʩʷʺʥʬʩʮʡʹʮʺʹʤʬ
ʡʩʹʷʤʬʥʰʬʸʹʴʠʮʸʡʣʤʥʰʮʶʲʺʠʨʩʬʷʤʬʥʭʩʨʱʷʨʤʺʠʠʩʸʷʤʬʠʩʤʣʥʠʮʤʬʩʲʩʤʨʩʹ
ʥʰʸʡʩʧʹʨʴʹʮʤʺʠʥʠʤʩʩʢʤʤʺʠʯʷʺʬʥʯʩʡʤʬʺʥʨʬʷʤʬ
ʺʥʲʮʹʮ ʺʠ ʤʰʹʮ ʤʩʩʢʤʤ ʭʩʮʲʴʬ ʭʩʸʡʣʮ ʸʹʠʫ ʤʰʥʫʰ ʤʩʩʢʤʬ ʭʩʲʣʥʮ ʺʥʩʤʬ ʡʥʹʧ
ʳʥʢ ʺʥʲʥʰʺʥ ʺʥʥʧʮ ʪʫ ʬʲ ʳʱʥʰ ʪʸʥʶʤ ʤʸʷʮʡ ʯʷʺʬʥ ʡʨʩʤ ʡʩʹʷʤʬ ʡʥʹʧ ʯʫʬ ʨʱʷʨʤ
ʤʧʩʹʤʥʠʸʹʷʤʤʬʹʤʰʡʤʡʺʥʲʩʩʱʮʺʥʮʩʥʱʮ
ʭʢʪʠʸʡʣʬʡʥʹʧʤʺʩʫʡʭʩʰʥʩʣʡʺʥʴʺʥʹʮʺʥʣʥʡʲʡʥʸʥʲʩʹʡʬʩʲʴʷʬʧʺʧʷʬʣʥʠʮʡʥʹʧ
ʭʩʸʮʥʠʸʠʹʤʤʮʯʩʡʤʬʥʤʰʥʺʮʤʣʩʮʡʥʰʮʶʲʺʠʲʩʡʤʬʸʮʥʬʫʡʩʹʷʤʬ
ʸʺʥʩʤʬʷʥʤʡʥʨʤʸʥʶʡʤʴʹʤʺʠʣʥʮʬʬʥʰʬʺʸʹʴʠʮʤʩʶʷʠʸʨʰʩʠ
ʩʲʨʷʺʥʨʬʷʤʯʥʢʫʤʰʦʠʤʬʥʲʣʩʮʬʭʩʰʥʹʺʥʸʥʷʮʡʹʮʺʹʤʬʡʥʹʧʤʸʦʤʴʹʣʥʮʬʬʩʣʫ
ʭʩʠʨʡʮʬʹʤʰʡʤʤʺʠʸʴʹʬʥʭʩʬʩʮʤʸʶʥʠʺʠʡʩʧʸʤʬʩʣʫʪʫʬʲʳʱʥʰʭʩʨʱʷʨʥʥʠʣʩʥ
ʬʫʫ ʥʫʥʭʩʰʩʦʢʮʭʩʸʩʹʭʩʸʴʱʠʥʸʷʬʥʺʥʮʥʱʸʴʡʥʺʥʸʣʱʡʭʩʨʸʱʡʺʥʴʶʬʣʥʠʮʩʥʶʸʭʩʰʥʹ
ʸʺʥʩʤʰʥʫʰʤʸʥʶʡʭʩʰʥʹʭʩʩʥʨʩʡʡʹʮʺʹʤʬʥʯʩʡʤʬʬʫʥʰʪʫʸʺʥʩʭʩʡʸʺʥʸʥʷʮʬʳʹʧʩʰʹ
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ʺʴʱʥʰʤʴʹʭʩʹʫʥʸʥʰʠʸʹʠʫʹʥʸʫʦʺʭʠʧʮʹʠʭʥʩʱʬ
ʥʬʩʣʢʤʥʬʩʠʫʺʥʠʩʶʮʬʭʩʡʥʸʷʬʡʠʤʠʸʰʤʬʫʫʭʩʷʥʧʸʭʩʹʣʧʭʩʷʴʥʠʬʯʥʬʧʧʺʥʴʸʡʣʤ
ʯʫʩʰʴʬʹʤʮʺʠʸʥʸʩʡʡʺʥʠʸʬʥʰʬʭʩʸʹʴʠʮʤʭʩʹʣʧʭʩʩʴʷʹʮʡʥʰʬʹʤʩʩʠʸʤʡʧʸʮʺʠ
ʡʩʫʸʮʬʺʥʣʥʤʬʥʫʤʥʸʺʥʩʤʰʩʡʮʥʺʩʺʸʥʷʩʡʤʹʣʧʤʤʡʩʨʷʴʱʸʴʤʺʠʦʭʲʥʰʨʬʷʩʹʥʷʡ
ʤʴʹʤ±ʸʩʹʲʮʤʥʣʧʩʩʮʤʬʩʣʡʮʤʹʣʧʤʩʺʥʡʸʺʤ
(Pisonero del Álamo, 2004)
ʤʹʣʧʤʤʷʺʴʸʤʡʤʧʬʶʤʡ
ʺʩʣʸʴʱʭʩʸʡʣʮʥʩʹʫʲʥʯʠʫʬʹʺʥʥʶʤ

¡Aquí y ahora, hablamos español!

ʺʩʣʸʴʱʭʩʸʡʣʮʥʩʹʫʲʥʯʠʫ
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Estrategias para el aprendizaje de una lengua extranjera
Aprender a aprender.
El aprendizaje de una lengua extranjera, como muchos otras clases de aprendizajes,
es como entrenarse para alcanzar una meta deportiva: No basta ir a clase una hora
por semana. Necesitamos constancia, esfuerzo, paciencia y cierta dosis de humor
\ÀH[LELOLGDGSDUDDGDSWDUQRVDORVGHVDItRVTXHVHQRVSUHVHQWDQHQHOWUD\HFWR
Requiere realizar una serie de actividades sencillas que hechas con buena voluntad
y sin perder la motivación ante lo desconocido, nos darán muy buenos frutos, incluso
antes de lo pensado.
¡Vale la pena abrirnos al conocimiento del mundo!
A continuación te ofrecemos algunas recomendaciones para aprender una lengua
extranjera:
9Mira el libro de texto y los materiales con los que contamos para estudiar y
practicar.
9Es importante observar cómo está dividido, reconocer las secciones y sus
componentes.
9Es recomendable utilizar marcadores de colores para señalar el inicio de cada
unidad o módulo de estudio. Será más fácil buscar un tema determinado y/o
organizarnos con el tiempo disponible de estudio
9Al empezar una nueva unidad y/o tema es imprescindible observar las imágenes
y reconocer el léxico ya aprendido, formarnos una idea general del contexto de
estudio.
9Lee las consignas, los textos, los diálogos con atención, marcando las palabras
o expresiones desconocidas
9Toma nota en un cuaderno de lo nuevo o importante de los textos.
9'LEXMDHOVLJQL¿FDGRGHORVWpUPLQRVQXHYRVRLPSRUWDQWHV(OGLEXMRVQRVD\XGD
D\XGDD¿MDUORVFRQWHQLGRV
9(VFULEH HQ WX OHQJXD PDWHUQD HO VLJQL¿FDGR GH ODV H[SUHVLRQHV QXHYDV R
importantes para ti.
9Es bueno redactar frases con las palabras y expresiones que has anotado.
9Es muy rentable cuando terminas la unidad escribir un breve texto resumiendo
lo aprendido.
9Explica a tu compañera/o si no entiende algo o no recuerda cómo usarlo. Es
XQDPX\EXHQDIRUPDGH¿MDUORVFRQWHQLGRVDSUHQGLGRV
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