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S EGU I MOS J U NTOS
hablar de cambios y continuidad • expresar la duración de una acción • hablar de hábitos en
el presente • expresar intenciones, propósitos y deseos • decir cómo se hace o se aprende algo

1

2

GLORIA – En su
nuevo curso

3

LORENZO – En una
escuela de baile

MÍRIAM – En el Banco de
Alimentos de Madrid

1

Nosotros y nuestros intereses

a. En parejas. Mire las fotos: ¿qué actividades realizan estas personas? ¿Por qué
1
cree que les gusta hacerlas? Escuche lo que dicen y compruebe.
aprender algo creativo | conocer a gente | pasar el tiempo libre
hacer algo útil / divertido | estar con otras personas | ayudar a la gente


Yo creo que Míriam colabora en un Banco de Alimentos porque…

b. ¿Por qué han empezado a hacer estas actividades Gloria, Lorenzo y Míriam?
Escuche otra vez y compare con su compañero/-a.
c. En grupos. Nos conocemos mejor. Y usted, ¿ha empezado a hacer cosas nuevas últimamente?
¿Le gustaría empezar algo nuevo? Preséntese a sus compañeros/-as y hable de sus intereses.


Yo me llamo Ingrid. A mí me interesa mucho... Los sábados he empezado a…
nueve
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¿SE ACU E R DA?

2

Una nueva etapa en mi vida

a. ¿Qué cambios se viven en estas etapas de la vida? ¿Qué se empieza o vuelve
a hacer? ¿Qué se deja de hacer? Haga una lista con su compañero/-a.
el primer trabajo

el nacimiento de un hijo

la jubilación

b. En el foro “Una nueva etapa”, los participantes intercambian sus experiencias
con otras personas. Lea sus entradas y conteste las preguntas.

Empezó a trabajar
en 2017.
He dejado de trabajar
hace un año.
He vuelto a estudiar.
Acaba de terminar
sus estudios.
A2 U11

PEDRO: «Desde hace un año estoy jubilado, y como ahora tengo tiempo, he vuelto a hacer cosas que antes tenía aplazadas. Por ejemplo, por fin me he puesto
a renovar el jardín: estoy trabajando en él desde hace dos meses. También he
terminado de clasificar en álbumes digitales muchas fotos que tenía en carpetas
en el ordenador. Pero algo que no ha cambiado es que sigo levantándome
temprano».
MARTA: «Acabo de ser mamá, ¡es mi primera hija! Aunque es aún pequeña, desde
hace cuatro meses me he puesto a estudiar de nuevo. He terminado de hacer
un curso de marketing a distancia y el mes próximo empiezo uno de ventas.
Estudio cuando la niña duerme o por la tarde, cuando mi marido vuelve del trabajo y se ocupa de ella. Claro, nuestra vida ha cambiado mucho. Hemos dejado
de ir al cine con tanta frecuencia, pero los domingos seguimos yendo a la piscina. Es algo que hacemos juntos desde hace cinco años, cuando nos conocimos».

ELÍAS: «El año pasado acabé mis estudios y enseguida encontré trabajo en una
empresa que me ofreció la oportunidad de ir a trabajar a Mánchester durante
dos años en un proyecto muy interesante. Vivo aquí ya desde hace tres meses
y en este tiempo me he puesto a perfeccionar mi inglés en un curso. ¡Ah, y además he terminado de amueblar mi apartamento! Aquí estoy muy contento: el
ambiente en la empresa es muy agradable y la vida en esta ciudad me gusta.
Pero, echo de menos algunas cosas: he dejado de hacer escalada porque aquí
no hay muchas montañas. Lo que no ha cambiado es que sigo practicando
taichí, mi gran pasión desde hace ocho años».
1. ¿Cómo han cambiado sus vidas?
2. ¿Qué han comenzado a hacer?

3. ¿Qué hacían antes y hacen aún?
4. ¿Qué han terminado de hacer?

c. En parejas. Conteste primero a las preguntas individualmente
y luego pregunte a su compañero/-a. ¿Coinciden en alguna
respuesta?
1. ¿Qué cosas has dejado de hacer últimamente?
2. ¿Hay algo que has vuelto a hacer?
3. ¿Qué cosas has terminado de hacer hace poco?
4. ¿Qué cosas sigues haciendo?
5. ¿Te has puesto a hacer algo que tenías aplazado recientemente?


Perífrasis verbales
• Beginn einer Handlung:
ponerse a + Infinitiv
Me he puesto a renovar el jardín.
• Kontinuität einer Handlung:
seguir + Gerundio
Seguimos yendo a la piscina.
• Ende einer Handlung:
terminar de + Infinitiv
He terminado de clasificar las fotos.

Yo he dejado de comer carne porque...
1–4
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¡Cuánto tiempo!

a. En parejas. Relacione estas afirmaciones sobre los participantes del foro con
su continuación a la derecha. ¿A quién se refiere cada una? ¿Cómo se expresa
la misma información en los textos de 2b? Subraye las frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lleva cinco años…
Lleva dos meses…
Hace ocho años que…
Hace un año que…
Hace cuatro meses que…
Lleva tres meses…

a.
b.
c.
d.
e.
f.

¿SE ACU E R DA?

Trabajo en Madrid
desde hace un mes.
Trabajo en Madrid
desde febrero.

yendo a nadar con su marido.
practica taichí.
se jubiló.
viviendo en Mánchester.
se ha puesto a estudiar.
renovando el jardín.

A2 U1

b. Más cosas sobre nosotros. ¿Qué más quiere saber sobre su compañero/-a?
Formule preguntas sobre algunos de estos aspectos.

Expresar duración
• Hace + Zeitraum + que
 ¿Cuánto tiempo hace
que vives aquí?
 Hace un año que
vivo aquí.

vivir en su piso / casa | trabajar en su empleo actual
estudiar en la universidad | aprender español
vivir en esta ciudad / este pueblo | practicar un deporte

• Llevar + Gerundio
 ¿Cuánto tiempo
llevas viviendo aquí?
 Llevo tres años
viviendo aquí. /
Llevo viviendo aquí
tres años.

c. En parejas. Ahora entreviste a su compañero/-a.



4

¿Cuánto tiempo hace que vives en tu piso?
Llevo… viviendo en él.

Españoles en el mundo

a. Elías participa en un programa de televisión sobre la vida de españoles que
viven en el extranjero. Escuche la entrevista y marque de qué temas hablan.
1. Vivienda
2. Horarios

3. Carácter de la gente
4. Malentendidos culturales

c. En grupos. Y usted, ¿qué suele hacer…? Tomen nota de las respuestas de
sus compañeros/-as y después presenten los hábitos del grupo en la clase.
en las vacaciones | los viernes por la noche | después del trabajo
los domingos al mediodía | después del curso de español
los sábados por la mañana | con los amigos


5, 6

5. Proyectos de futuro
6. Costumbres

b. ¿Verdadero o falso? Escuche otra vez la entrevista y marque. Corrija la
información falsa.
v
f
1. Elías suele levantarse una hora antes que en España.
2. En Mánchester la gente suele salir de trabajar sobre
las cinco de la tarde.
3. La pausa del almuerzo suele ser breve.
4. Después del trabajo, los colegas suelen tomar algo juntos.
5. En Mánchester, las tiendas suelen cerrar a las nueve o diez
de la noche.



2

¿Qué sueles hacer en las vacaciones?
En las vacaciones suelo...

Hablar de hábitos en el
presente
soler + Infinitiv
Suelo practicar taichí por
la tarde. = Normalmente
practico taichí por
la tarde.
La gente suele comer
a la una.
Solemos ir al cine los
domingos.
Las tiendas suelen abrir
a las ocho.

7

once
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¡CONSOLIDAMOS!

Un foro de experiencias
a. En grupos. Elijan a una de estas personas e imaginen cómo ha cambiado
su vida. Tengan en cuenta los aspectos que se recogen en la ficha.
un/a
un/a
un/a
un/a

amigo/-a de la infancia que se ha trasladado a vivir a otra ciudad
compañero/-a de trabajo que acaba de casarse con alguien de otro país
vecino/-a que se acaba de jubilar
amigo/-a que acaba de tener un/a hijo/-a

b. Nuestra entrada en el foro. A partir de las ideas reunidas en a escriban
un texto en primera persona para un foro y preséntenlo en la clase.

LA NUEVA ETAPA DE

Marion, una
compañera de trabajo
Lo que ha
cambiado en su vida.
Lo que no ha
cambiado.
Hábitos y costumbres
en esta nueva etapa.

Marion Zimmer. Acabo de casarme con un chico chileno
y en mi vida han cambiado muchas cosas, por ejemplo...

5

Buenos propósitos

a. Aquí le presentamos algunos de los propósitos más frecuentes de los
colombianos. Lea los textos y marque los propósitos que mencionan estas
personas. Después complete las frases.

encontrar pareja

ahorrar

comprarse una casa

AN A

SE BA ST IÁN

12

hacer más ejercicio

viajar más

buscar un trabajo mejor

aprender idiomas

comer de forma más sana

«Hace ya diez años que trabajo en la misma
empresa y después de tanto tiempo el
trabajo empieza a resultarme monótono.
Tengo ganas de cambiar, trabajar como
autónoma y ser mi propia jefa. Pero antes,
creo que es importante formarme un poco
más. Por eso, me he inscrito en un curso
de perfeccionamiento de inglés. Quiero
hablar más rápido y más fluido».
«Como la gente suele decir a
principios de año: “Año Nuevo,
vida nueva”. Y eso es lo que
me gustaría conseguir a mí
este año: conocer a mi media
naranja y formar una familia
en algunos años».

ganar más dinero

crear su propio negocio

«Me he jubilado hace un
mes y, la verdad, me siento
muy feliz. Ahora dispongo
del tiempo para hacer lo que
más me gusta, conocer otros
lugares. Y también quiero
cuidarme más, por ejemplo,
haciendo un curso de yoga o
de pilates».

«Llevamos cinco años ahorrando
dinero, y ya tenemos suficiente
para poder encontrar una
vivienda apropiada para
nosotros. Además, en el último
año han bajado los intereses
de los bancos».

doce
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DIE GO

AS TR ID Y PA BL O

1
1. Ana quiere
2. Diego piensa
3. Sebastián desea
4. Astrid y Pablo esperan

. Además, va a
y

.
.
.
.

b. En parejas. ¿Cuáles de los propósitos de 5a piensa que son importantes
en su país?, ¿cuáles no? ¿Qué otros propósitos son habituales? Hagan una
lista con los cinco más comunes según su opinión.



Expresar intenciones,
propósitos y deseos
Voy a encontrar a mi
media naranja.
Pienso comer de forma
más sana.
Espero encontrar un
trabajo mejor.
Mucha gente quiere
dejar de fumar.
Muchos colombianos
desean ahorrar más
dinero.

Yo pienso que en general la gente quiere…
En mi país, un propósito habitual es también…

c. En grupos. ¿Qué propósitos tiene normalmente la gente en estas
situaciones? Tomen nota y presenten los resultados en la clase.

al terminar los estudios

al cumplir 50 años

después de jubilarse

a principios de año



6

A principios de año, mucha gente quiere...
Y también...

¡Así lo conseguimos!

a. En parejas. Estas personas tienen nuevos propósitos en sus vidas. ¿Cuáles cree
3–5
que son? Hable con su compañero/-a. Después escuche y compruebe.

VALENTINA



LUISA

ÍÑIGO

Creo que Valentina quiere…

b. Escuche otra vez los diálogos y conteste a las siguientes preguntas.
¿Qué quiere conseguir?

3

2

1

¿Cómo lo hace?

1. Valentina
2. Íñigo
3. Luisa

Uso adverbial del
gerundio
Aprendo salsa mirando
vídeos.
Aprendemos practicando
mucho.
Disfruto haciendo fotos
de flores.

trece
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c. En parejas. ¿Cómo hacemos estas cosas? Usted pregunta a su compañero/-a
cómo hace una de las actividades del cuadro de la izquierda. Él / Ella contesta
usando una de las expresiones del cuadro de la derecha.
¿Qué?
practicar taichí

¿Cómo?

perder peso

e nueva
conocer a gent
cuidar la salud

aprender un idioma
aje
preparar un vi
conseguir trabajo
hacer tartas



hacer deporte

ir a un gimnasi
o
o
rs
cu
asistir a un
comer sano
hacer excursiones
buscar en Inte
rnet
es
aj
vi
e
d
s
ía
leer gu
escuchar un audiolibro

¿SE ACU E R DA?

hablar
comer
escribir
Aber:
dormir
leer

hablando
comiendo
escribiendo
durmiendo
leyendo

A2 U2

seguir las recetas de la abuela

¿Cómo haces tartas?
Hago tartas siguiendo…

d. En grupos. ¿Cómo aprende usted español fuera de clase? Hable con sus
compañeros/-as. ¿Cuál es la forma más frecuente? Presenten sus resultados.
ver vídeos | escuchar un audiolibro | usar una aplicación del móvil
leer un libro / las noticias | asistir a una tertulia
ver películas en versión original | hacer un tándem



8, 9

Yo aprendo español leyendo las noticias.
Yo prefiero aprender…

¡CONSOLIDAMOS!

Los buenos propósitos del grupo
a. En grupos. Nuestros buenos propósitos para el semestre.
Hablen sobre sus propósitos para cada uno de los siguientes
ámbitos y digan cómo quieren conseguirlos. Elijan uno o dos
para cada ámbito.
salud | curso de español
propósitos laborales



| propósitos personales

Por ejemplo, organizar el sótano.
Sí, se puede hacer ordenando objetos y regalando
o tirando los que no se necesitan.

NU ES TR OS PR OP ÓS ITO
S:

Ám bito: Propósitos personales
1. El sótano: ord ena r objeto s
y reg ala r/tira r los que no
se nec esitan
2.

b. Cada grupo presenta sus propósitos en la clase. Elaboren entre todos
una lista que guardarán y volverán a leer al final del curso.

1. Vamos a organizar nuestro sótano ordenando los objetos
que hay y regalando los que no necesitamos.

14
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E ST R AT EG I A :

Wenn wir eigene Texte
nach einiger Zeit
nochmals lesen, hilft
uns das, den Lernfortschritt bewusst zu
machen.

1

1

¡DÉJATE SORPRENDER!
¡Música , maestro!
Así también se cambia el mundo.

2

La fuerza de un instrumento musical en las manos de un
niño y la ilusión de la práctica colectiva llevan casi 50 años
en Venezuela dando a muchas generaciones de jóvenes sin
recursos una herramienta de integración. En 1975 el maestro y músico venezolano Antonio Abreu fundó un sistema de
orquestas que ofrecía a estos niños y jóvenes una educación
musical gratuita y la posibilidad de tocar en orquestas.

El Sistema Nacional de Orquestas, como se lo conoce hoy,
se ha convertido en un programa educativo excepcional
y en un modelo pedagógico único. En más de 40 países
repartidos por todos los continentes se llevan a cabo
iniciativas similares a El Sistema. Gracias a ellas ha nacido
en el mundo una nueva forma de educación musical.

3

¿En qué se basa su gran éxito? Este modelo de educac ión ha
conseg uido, a través del aprend izaje musical, abrir las puerta s
de un futuro mejor a mucho s jóvene s y ha formado a músico s
recono cidos mundi almente. Un buen ejemplo de ello es
Gustavo Dudamel, que con solo cuatro años entró en El
Sistem a. Allí dio sus primeros pasos en el mundo de la música
y aprend ió a tocar el violín y compo sición musical.

a. En parejas. Mire las fotos. ¿A qué hacen referencia?
¿Reconoce a alguna de las personas que aparecen en ellas?

Dudamel lleva much
os años ac umulando éx ito s y ac tu alm
ente dir ige
alg un as de las orque
sta s sin fón ica s
má s importante s de
Es tados Un ido s,
Latinoaméric a y Eu rop
a. La alegrí a
y la gran vitalidad de
su mu ndo
sig uen acompañándole
en todos
y ca da uno de su s co
nc ier tos .

b. Lea el texto y sustituya las palabras en cursiva por una de las de la caja.
Después resuma en tres o cuatro frases la información más importante
y compare con su compañero/-a.
creó | energía | extraordinario | parecidas | reuniendo
medios económicos | empezó | poder | realizan

c. En grupos. ¿Qué iniciativas sociales o artísticas para jóvenes o adultos existen
en su país? Hagan una lista con las que les parecen más interesantes.


Yo conozco una iniciativa sobre alimentación dirigida a los niños.
En esta iniciativa aprenden a comer sano cocinando juntos.

HUEBER.DE

www

¡Impresiones con ritmo!

quince
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COMUNICACIÓN

GRAMÁTICA
Perífrasis verbales

Hablar de cambios y continuidad

2.1

Die verbalen Umschreibungen sind Konstruktionen
aus einem konjugierten Verb und einem Gerundio
oder Infinitiv. Sie drücken verschiedene Aspekte
einer Handlung aus.




con gerundio
2.1.1
seguir + Gerundio
Mit seguir + Gerundio drückt man die Kontinuität
einer Handlung aus („weiterhin“).
Seguimos yendo a la piscina.
con infinitivo
ponerse a
terminar de
soler (o ue)

2.1.2

He vuelto a encontrarme con mis compañeros
de la infancia.
Sigo enviando postales de mis viajes.
Hace veinte años que Germán empezó a trabajar
en esta empresa.
Expresar la duración de una acción





+ Infinitiv

¿Cuánto tiempo llevas trabajando
en esta oficina?
Llevo cinco años trabajando en ella.
¿Cuánto hace que vives en Madrid?
Hace un mes que vivo aquí.

Hablar de hábitos en el presente

Ponerse a + Infinitiv drückt aus, dass man mit
einer Handlung beginnt, während terminar de +
Infinitiv verwendet wird, wenn man eine Handlung abschließt.
Mit soler + Infinitiv drückt man eine Gewohnheit
aus („normalerweise“).
Me he puesto a renovar el jardín.
He terminado de clasificar las fotos.
Las tiendas suelen cerrar antes.
Expresiones para indicar la duración

Expresar intenciones, propósitos y deseos
3.1

llevar + Zeitraum + Gerundio
hace + Zeitraum + que + Verb
Mit llevar + Zeitraum + Gerundio wird die Dauer
einer Handlung betont („seit“).
Die Zeitangabe (bzw. den Zeitraum) kann man
direkt nach llevar oder nach das Gerundio stellen.
Llevo un mes viviendo aquí. / Llevo viviendo aquí
un mes.
Llevo tres años aprendiendo español. /
Llevo aprendiendo español tres años.
Hace siete años que vivimos en esta casa.
Uso adverbial del gerundio

Suelo levantarme a las siete de la mañana.
= Normalmente me levanto a las siete de la mañana.
La gente suele hacer una pausa de media hora.
= Normalmente la gente hace una pausa de media
hora.
Solemos salir del trabajo sobre las cinco de la tarde.
= Normalmente salimos del trabajo sobre las cinco
de la tarde.

Voy a hacer un curso de escritura porque quiero
escribir un libro.
Pienso estudiar vocabulario todos los días.
Espero crear mi propio negocio.
Marta quiere hacer un curso de cocina.
Sebastián desea encontrar pareja.
Decir cómo se hace o se aprende algo





¿Y aprendes fotografía practicando tú solo?
No, aprendo haciendo un curso en línea.
¿Cómo has aprendido a tocar la guitarra
tan bien?
Pues, he aprendido viendo vídeos en Internet.

2.2

Mit dem Gerundio drückt man aus, auf welche Art
und Weise die Handlung ausgeführt wird, die das
konjugierte Verb beschreibt („indem“).
Aprendo fotografía practicando mucho.
Estudio combinando la teoría con la práctica.
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