
  

¿CONOCES ESPAÑA?

EXPRESAR DESEOS E INTENCIONES

EXPRESAR OPINIONES (ACUERDO Y DESACUERDO)

CONOCER COSAS SOBRE ESPAÑA

EN ESTA UNIDAD VAMOS A...



  

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA



  

PROVINCIAS DE ESPAÑA



  



  



  



  



  



  



  



  

VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=QPQCH1b_LgE&feature=related


  VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=gnT-tz6TQk0&feature=related


  

VÍDEO

http://es.euronews.net/nocomment/2009/04/12/espana/


  VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=n0RiHaoBQ-Q&feature=related


  

ESCUCHAR CATALÁN ESCUCHAR GALLEGO

ESCUCHAR EUSKERA

http://www.tv3.cat/videos/1148999
http://www.youtube.com/watch?v=36i8PeCp3P4
http://www.eitb.com/bideoak/osoa/126882/guardasola-aldean-une-oro/


  

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?

1. Ves a un compañero de trabajo en la calle, ¿qué haces?

A) Le das dos besos
B) Le das un abrazo
C) Le das la mano y le dices “Hola, ¿qué tal?”

2. Estás con un compañero de trabajo en un bar con tomando un café y  
hay que pagar, ¿qué haces? 

A) Pagas solamente tu café
B) Pagas tu café y el de tu compañero
C) “Discutes” con tu compañero sobre quién tiene que pagar y 
después pagas tú todo



  

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?

3. Vas a casa de un español y te dice:  ¿quieres un café?

A) No, gracias
B) Sí, claro, por supuesto
C) Primero dices “No, gracias” y cuando te pregunta otra 
vez dices “Bueno, sí, solo, por favor”

4. Llegas al ayuntamiento para hacer unos papeles, ¿qué dices?

A) Buenos días, venía para solicitar los papeles del paro
B) Hola, ¿qué tal? Vengo por los papeles del paro
C) ¿Qué pasa? ¿cómo va la mañana? ¿me das los papeles del paro?



  

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?

5. Has invitado a un español a cenar a tu casa y trae una 
botella de vino, ¿qué haces?

A) La guardas y abres una botella tuya
B) La abres para compartirla durante la cena
C) Se la devuelves porque no bebes vino

6. Has cenado en un restaurante, el camarero trae la cuenta, ¿qué haces?

A) Pagas y si el camarero ha sido amable, le das propina
B) Pagas y le das propina
C) Pagas y te vas



  

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?

7. Has quedado con un español a las 20:00h para tomar 
unos vinos, ¿qué haces?

A) Llegas a las 19:50
B) Llegas a las 20:00 en punto
C) Llegas a las 20:10

8. Estás en el autobús al lado de un señor de 65 años, ¿qué haces?

A) Le preguntas por su familia
B) Hablas con él sobre el tiempo
C) No dices nada



  

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?

9. Entras a un bar lleno de gente, solo hay una mesa 
libre con 4 sillas pero en una está sentado un chico 
tomando un café , ¿qué haces?

A) Te sientas en esa mesa porque hay sillas libres
B) Pides algo en la barra y lo tomas de pie
C) Le dices al chico “¿puedo sentarme, por favor?”

10. Vives con un español, llegas a casa después de trabajar a las 22:00h 
¿qué dices?

A) Buenas noches...
B) Hola, ¿qué tal estás?
C) Buenas, ¿qué tal te ha ido el día?



  

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?
A. Buenos días, ¿qué van a tomar?
B. Yo una caña
C. Yo, un cuba libre
D. Y , yo un café
C. ¿A esta hora?
D. Sí, me apetece
A. ¿Y para picar?
B. ¿Qué tal unos callitos y una de pulpo?
C. Vale, y un poquito de este jamón. Oye, es jabugo, ¿verdad?
A. Sí, claro
C. Pues una de jamón, también, ¿no? ¿Nos sentaremos?
D. No tenemos mucho tiempo
C. ¿Fumas? Es negro, ¿eh?
B. Ah, pues no, gracias. Prefiero el mío
D. No, gracias, ahora no. Lo acabo de tirar. ¡Qué desastre ayer!
C. Sí, Messi estuvo fatal. Pero el árbitro...
...
B. Pepe, ¿cuánto se debe?
C. Oye, ni hablar. Pago yo.
B. Que no, que no, que tengo que cambiar
C. Pero, hombre...
B. No se hable más. Pepe, no le cobres a este señor.
C. Pues muchas gracias, hombre
...
A. Gracias. ¡Bote!

Diálogo extraído de: MIQUEL, L. y SANS, N. ( 2004 [1992]) “El componente 
cultural: un ingrediente más en las clases de lengua” en Cable nº 9 
(disponible en http://www.mec.es/redele/revista/miquel_sans.shtml)

http://www.mec.es/redele/revista/miquel_sans.shtml


  

¿Qué vas a hacer el 
23 de Abril?



  

¿Qué te 
gustaría hacer 
este verano?



  

¿Qué les dices a estas 
personas?



  



  



  



  



  



  



  

Expresar acuerdo y desacuerdo

A mí me parece que...  |  Yo creo que...  | Yo pienso que...

Yo (no) estoy de acuerdo

con Juan
contigo
con eso

- A mí me parece que las españolas son muy guapas

- Yo no estoy de acuerdo contigo porque yo he visto españolas muy feas

PORQUE...



  

¿Qué te parece?, ¿estás de acuerdo?

- Los españoles hablan muy alto

- En Marruecos sacarse el carné de conducir es muy fácil

- Los brasileños juegan muy mal al fútbol 

- Los togoleses hablan francés muy mal, nadie les entiende

- En España es normal tirar las servilletas al suelo en un bar



  

- Los asturianos son unos borrachos, siempre están bebiendo sidra

- Los leoneses son muy cerrados, no son simpáticos ni amables

- Los catalanes son unos tacaños, nunca te dejan dinero

- Los andaluces son unos vagos, no les gusta trabajar

- Los gallegos siempre te responden con una pregunta

¿Qué te parece?, ¿estás de acuerdo?



  

Expresar acuerdo y desacuerdo

A veces en español usamos:

BUENO  | VALE   (PARA ACEPTAR)

¡QUÉ VA!  |  NI HABLAR (PARA RECHAZAR)

- ¿Quieres venir al cine?

- Bueno, vale  |  ¡Qué va! No me apetece nada



  

- Tengo ganas de ver el partido del Madrid ¿vamos a un bar?

- ¿Quién da la vez, por favor?

- ¿Puedes pasarme ese bolígrafo, por favor?

- ¿Te apetece ir mañana a Barcelona para pasar el día?

- ¿Tomamos la última?

¿Qué dices en estas situaciones?



  

PARA EXPRESAR INTENCIONES Y DESEOS

Para expresar INTENCIONES en español tenemos varias formas:

IR A + INFINITIVO -¿Qué vas a hacer este verano?
-Voy a leer muchos libros

-¿Qué haces este fin de semana?
-Pienso quedarme en casa descansando

El hablante informa al oyente de una 
intención que NO quiere cambiar

IMPERFECTO DE 
PENSAR + INFINITIVO

-¿Qué vas a hacer este verano?
-Pensaba irme a Irlanda pero todavía 
no lo sé

-¿Qué haces este fin de semana?
-Pensaba quedarme en casa pero si 
quieres podemos hacer algo

El hablante informa al oyente de una 
intención que PUEDE cambiar

PENSAR + INFINITIVO

QUIERO/QUERÍA + INFINITIVO

-¿Qué vas a hacer el año que viene?
-Me gustaría sacar el carné de conducir

-¿Qué haces este fin de semana?
-Quería ir de compras a Madrid

El hablante informa al oyente 
de una intención que PUEDE 
cambiarME/TE/LE... GUSTARÍA + INFINITIVO

Para expresar DESEOS en español tenemos varias formas:

APETECER
HACER ILUSIÓN

TENER GANAS DE
QUERER

Funcionan igual que GUSTAR

Me apetece mucho conocer a tu novio, tienes que presentármelo

Me hace mucha ilusión empezar este trabajo

Tengo ganas de ir a dar una vuelta. ¿Por qué no salimos?

Quiero ir a dar una vuelta.

El hablante expresa una decisión que NO QUIERE CAMBIAR

QUE + PRESENTE DE SUBJUNTIVO

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Verbos en -AR > E

Trabajar > Yo trabaje, tú trabajes, él trabaje...

Verbos en -ER, -IR > A

Comer > Yo coma, tú comas, él coma...

Escribir > Yo escriba, tú escribas, él escriba...

Para desear cosas buenas o malas a otros

Muchas gracias por todo y que pases un buen fin de semana

Que te cures pronto...

Juan es un imbécil, espero que le despidan de ese trabajo



  

LA ORTOGRAFÍA EN ESPAÑOL

¿Y en español?

¿Es difícil escribir en tu lengua?



  

Antes de empezar...

SONIDO LETRA



  

En español casi siempre...

1 SONIDO =  1 LETRA

/kasa/ =  CASA

/mesa/ = MESA



  

Pero hay algunos problemas...

Se pronuncian igual. Por eso, recuerda:

B  /  V

SE ESCRIBE SIEMPRE B DELANTE DE CONSONANTE: libro, 
libre, cobre, hablar, amable, blanco, abstracto, obtener, 
objetivo

DESPUÉS DE M SE ESCRIBE SIEMPRE B; DESPUÉS DE N 
SIEMPRE V: conversar, convertir, combinar, cambiar, enviar



  

Pero hay algunos problemas...

La letra “G” puede decirse de dos 
maneras:

G  /  J

Letra
/g/ gato
/g/ goma
/g/ guapo

Sonido
G+A
G+O
G+U

G+E
G+I

/X/  coger
/X/  dirigir

En gue y gui la “G” se 
pronuncia /g/ y la u no se 
pronuncia

La letra “J” siempre se 
pronuncia igual: jamón, 
jota, jugo, jinete, Jérez



  

Pero hay algunos problemas...

El sonido /k/ se representa de la siguientes formas:

C, QU y  Z

Letra
/k/ casa
/k/ cosa
/k/ cuna

Sonido
C+A
C+O
C+U

QU+E
QU+I

/k/  queso
/k/  quiso



  

Pero hay algunos problemas...

El sonido /θ/ se representa de la siguientes formas:

C, QU y  Z

Letra
/θ/ zapato
/θ/ zorro
/θ/ zumo

Sonido
Z+A
Z+O
Z+U

C+E
C+I

/θ/  cesta
/θ/  cinco



  

REGLAS DE ACENTUACIÓN

ACENTO

TILDE

TODAS LAS PALABRAS DEL ESPAÑOL TIENEN 
ACENTO PERO NO TODAS TIENEN TILDE



  

REGLAS DE ACENTUACIÓN

Recuerda estas dos reglas:

Las palabras que terminan en VOCAL, N o S tienen el acento 
en la PENÚLTIMA sílaba:
CAsa, arTIStas, aBRIgo, dibuJAron, republiCAno

Las palabras que terminan en consonante que no sea ni N ni S 
tienen el acento en la ÚLTIMA sílaba
teNER, verDAD, espaÑOL, comeDOR, avesTRUZ, publiciDAD



  

REGLAS DE ACENTUACIÓN

TODAS LAS EXCEPCIONES, ES DECIR, LAS 
PALABRAS QUE NO SIGUEN ESTAS 
REGLAS BÁSICAS LLEVAN TILDE

café, mesón, ciprés, árbol, huésped, pájaro, díctamelo



  

¿Practicamos?

Nubes, arbol, pajaro, cometelo, zulu, color,  borrador,

 Inteligente

Morder, luchar, kilometro, prohibir, angel, flotar, llamalo, 
botella

Tecnica, ojala, gotita, matematica, palabra, jugar, jugad

 pared



  

¿Practicamos?

Nubes, árbol, pájaro, cómetelo, zulú, color,  borrador,

 Inteligente

Morder, luchar, kilómetro, prohibir, ángel, flotar, llámalo, 
botella

técnica, ojalá, gotita, matemáticas , palabra, jugar, jugad

 pared



  

Si quieres conocer todas las reglas para escribir correctamente 

en español, entra en Google y escribe:

“ORTOGRAFÍA RAE”

http://www.google.es/
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/%5C(voanexos%5C)/arch7E8694F9D6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf


  

1. Ves a un compañero de trabajo en la calle, ¿qué haces?
A) Le das dos besos
B) Le das un abrazo
C) Le das la mano y le dices “Hola, ¿qué tal?”

2. Estás con un compañero de trabajo en un bar con tomando un café y  hay que pagar, ¿qué haces?
A) Pagas solamente tu café
B) Pagas tu café y el de tu compañero
C) “Discutes” con tu compañero sobre quién tiene que pagar y después pagas tú todo

3. Vas a casa de un español y te dice:  ¿quieres un café?
A) No, gracias
B) Sí, claro, por supuesto
C) Primero dices “No, gracias” y cuando te pregunta otra vez dices “Bueno, sí, solo, por favor”

4. Llegas al ayuntamiento para hacer unos papeles, ¿qué dices?
A) Buenos días, venía para solicitar los papeles del paro
B) Hola, ¿qué tal? Vengo por los papeles del paro
C) ¿Qué pasa? ¿cómo va la mañana? ¿me das los papeles del paro?

5. Has invitado a un español a cenar a tu casa y trae una botella de vino, ¿qué haces?
A) La guardas y abres una botella tuya
B) La abres para compartirla durante la cena
C) Se la devuelves porque no bebes vino

6. Has cenado en un restaurante, el camarero trae la cuenta, ¿qué haces?
A) Pagas y si el camarero ha sido amable, le das propina
B) Pagas y le das propina
C) Pagas y te vas

7. Has quedado con un español a las 20:00h para tomar unos vinos, ¿qué haces?
A) Llegas a las 19:50
B) Llegas a las 20:00 en punto
C) Llegas a las 20:10

8. Estás en el autobús al lado de un señor de 65 años, ¿qué haces?
A) Le preguntas por su familia
B) Hablas con él sobre el tiempo
C) No dices nada

9. Entras a un bar lleno de gente, solo hay una mesa libre con 4 sillas pero en una está sentado un chico 
tomando un café , ¿qué haces?
A) Te sientas en esa mesa porque hay sillas libres
B) Pides algo en la barra y lo tomas de pie
C) Le dices al chico “¿puedo sentarme, por favor?”

10. Vives con un español, llegas a casa después de trabajar a las 22:00h ¿qué dices?
A) Buenas noches...
B) Hola, ¿qué tal estás?
C) Buenas, ¿qué tal te ha ido el día?

¿CONOCES A LOS ESPAÑOLES?



  

A. Buenos días, ¿qué van a tomar?
B. Yo una caña
C. Yo, un cuba libre
D. Y , yo un café
C. ¿A esta hora?
D. Sí, me apetece
A. ¿Y para picar?
B. ¿Qué tal unos callitos y una de pulpo?
C. Vale, y un poquito de este jamón. Oye, es jabugo, ¿verdad?
A. Sí, claro
C. Pues una de jamón, también, ¿no? ¿Nos sentaremos?
D. No tenemos mucho tiempo
C. ¿Fumas? Es negro, ¿eh?
B. Ah, pues no, gracias. Prefiero el mío
D. No, gracias, ahora no. Lo acabo de tirar. ¡Qué desastre ayer!
C. Sí, Messi estuvo fatal. Pero el árbitro...
...
B. Pepe, ¿cuánto se debe?
C. Oye, ni hablar. Pago yo.
B. Que no, que no, que tengo que cambiar
C. Pero, hombre...
B. No se hable más. Pepe, no le cobres a este señor.
C. Pues muchas gracias, hombre
...
A. Gracias. ¡Bote!

¿ENTIENDES A LOS ESPAÑOLES?



  

La historia de un crimen
La noche del 8 de febrero alguien mató a Petro Gadna, un polaco, camarero del bar «La cuadra», 
situado en la calle Huertas de Madrid. Alguien le clavó un cuchillo cuando estaba cerrando el local. El 
detective Suárez, de la brigada de homicidios del distrito Centro se ha hecho cargo de la investigación 
y ha reunido a los 6 sospechosos en las dependencias policiales para aclarar los hechos... Pero ¿quién 
lo ha hecho? 

Éstos son los sospechosos:

Sonia era la novia de Pedro. Trabajaba con él en el bar pero el día maldito no acudió a trabajar 
porque tenía fiebre. Últimamente, sonreía con mucha frecuencia a Tarek, un muchacho libanés que 
hacía los repartos de cerveza.

Francisco es un hombre mayor, también camarero del bar. A veces hacía las labores de cocinero en el 
local. Estaba un poco enfadado con Petro porque éste se ligaba a todas las chicas que acudían al bar. 
Vive con su madre, una mujer muy protectora, y con su gato Lucas.

Tarek tiene veinte años, llegó a España buscando trabajo y gracias a su empleo como repartidor ha 
conseguido regularizar sus papeles. Se ha enamorado de Sonia.

Luis es el dueño del establecimiento. Se halla endeudado con la mafia rusa por asuntos de juego.

Cecilia es la profesora de español de Petro. Éste le debía el dinero de las clases. A cambio la invitaba a 
tomar alguna copa en el local.

Braulio es un cliente asiduo a la barra de Petro. Disfruta con el buen güisqui irlandés y juega a las 
cartas a menudo. Petro siempre le ganaba a las cartas.

Según tú, ¿quién ha matado a Petro y por qué?
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