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“ Más rico è l’evoluzione del corso 
di spagnolo più apprezzato degli ultimi 
anni: Muy rico. Potenziati l’impianto 
grammaticale e comunicativo, esaltata 
la didattica per competenze, arricchito 
l’apparato multimediale, Más rico 
insegna a usare la lingua spagnola 
nella comunicazione quotidiana come 
nella pratica dello studio scolastico.”



1. Com’è fatto il libro

CoN NUEVaS PaLaBraS
è l’ampio contesto comunicativo introdotto da una grande immagine 
finalizzata ai dialoghi e agli ascolti con i protagonisti del corso.

LIBRO DEL ALUMNO

veintidós

 Familias  
 y mascotas 2

 con nuevas palabras 

1 o 08 / CD 1-03 Escucha los diálogos y 
observa la imagen. Un diálogo no se ha 
ilustrado: ¿cuál?

2 o 08 / CD 1-03 Ahora lee los diálogos y 
vuelve a escucharlos. 

1. Ricardo: ¡Hola! Papá, esta es mi nueva 
compañera, Leonor. 

Señor Álvarez: Hola, ¡mucho gusto! 
Leonor: Buenos días, encantada.  
Señor Álvarez: ¿De dónde eres? 
Leonor: Soy peruana, de Lima. Mis padres 
viven en Lima y yo vivo aquí en Madrid con 
mis tíos. 
Señor Álvarez: ¿Tus tíos son españoles? 
Leonor: Mi tía es de Lima, pero su marido es 
de Madrid. 

22
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2. Sofía: ¡Hola, Marta!  
Marta: ¡Hola, Sofía! ¿Cómo está tu familia? 
Sofía: Bien, gracias. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos 
años tienen ahora? 
Marta: Inés tiene 11 años y Jaime tiene 13. 
Sofía:  ¡Qué mayores!  ¿Y  se llevan bien ?  
Marta: Sí, se llevan muy bien. Esta es su  
 perrita , se llama Julieta.  
Sofía: ¿Inés y Jaime se ocupan de ella?  
Marta: Sí, son muy responsables y atentos.  
¿Vosotros tenéis mascotas? 
Sofía: No, no tenemos animales en casa. 

3. Jaime: ¡Hola, Ricardo! ¿Es tu perro? 
Ricardo: ¡Hola, Jaime! Sí, él es Furia, un  
 cachorro  de seis meses. 
Jaime: Ella es Inés, mi hermana. 

3 Elige la opción correcta.

1. Leonor… a.  es de Madrid.  b.  no es española.
2. La tía de Leonor… a.  es peruana. b.  vive en Lima.
3. Marta tiene… a.  dos hijos: Inés y Jaime. b.  tres hijos: Inés, Jaime y Julieta.
4. Ricardo tiene… a.  una perrita, dos tortugas y un gato. b.  un perro.
5. Inés y Jaime… a.  no tienen animales en casa.  b.  tienen cuatro mascotas.
6. Ricardo tiene… a.  una hermana casada y una soltera. b.  dos hermanas casadas.

4 Vuelve a leer los diálogos y contesta a las preguntas.

1. ¿Quién es Leonor? 

2. ¿De dónde es el tío de Leonor? 

3. ¿Cuántos años tienen los hijos de Marta? 

4. ¿Por qué se dice que son atentos y responsables? 

5. ¿Quiénes son Julieta y Furia? 

6. ¿Quién no tiene mascotas? 

Ricardo: ¡Hola, Inés! ¿ Te gustan  los perros? 
Inés: Sí, me gustan.  
Ricardo: ¿Tenéis mascotas? 
Inés: Sí, tenemos una perrita, dos tortugas y 
un gato. ¿Tú tienes hermanos o hermanas?
Ricardo: Tengo dos hermanas mayores: 
Clara está  casada  y vive en Bilbao. Margarita 
está  soltera  y todavía vive con nosotros.

 Léxico 
¡qué mayores!: che grandi!
se llevan bien: vanno d’accordo
perrita: cagnolina
cachorro: cucciolo
te gustan: ti piacciono
casada: sposata
soltera: nubile, single

5 Escribe en la columna correspondiente las palabras de los diálogos que se relacionan con la 
familia y con los animales.

Familia Animales
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14b EN PAREJA Ahora elige qué nombres darles a tus nuevas mascotas y habla con tu 
compañero/a. sigue el ejemplo para construir tus frases.

Mi... es un / una... y se llama...

13 clasifica estos animales en mascotas, animales de granja, animales salvajes e insectos.

1. el canario  

2. el conejo 

3. el caballo

4. el cerdo  

5. la abeja  

6. la jirafa   

7. la araña  

8. el mono 

9. el pez  

10. el león     

11. el hámster  

12. la oveja  

13. la tortuga

14. el tigre  

15. el mosquito

mascotas animales de granja animales salvajes insectos

14c Y tú, ¿cómo decides el nombre de tu mascota?

 Me lo invento.
 Lo asocio con un objeto o una idea.
 Busco en Internet.

 Le doy el nombre de una persona que me gusta.
  Me inspiro en alguna película o historia que 
conozco.

14a  ¡Pásatelo bien!  EN PAREJA ¿Os gustan los animales? con tu compañero/a crea en tu 
cuaderno una clasificación de vuestros animales favoritos. sigue el modelo.

Mis  am i go s  a n ima l e s

+  Mi número 
uno es el  / la. . .  
el  número dos  
es. . . 
. . .

–
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 Familias  
 y mascotas 2

 con nuevas palabras 

1 o 08 / CD 1-03 Escucha los diálogos y 
observa la imagen. Un diálogo no se ha 
ilustrado: ¿cuál?

2 o 08 / CD 1-03 Ahora lee los diálogos y 
vuelve a escucharlos. 

1. Ricardo: ¡Hola! Papá, esta es mi nueva 
compañera, Leonor. 

Señor Álvarez: Hola, ¡mucho gusto! 
Leonor: Buenos días, encantada.  
Señor Álvarez: ¿De dónde eres? 
Leonor: Soy peruana, de Lima. Mis padres 
viven en Lima y yo vivo aquí en Madrid con 
mis tíos. 
Señor Álvarez: ¿Tus tíos son españoles? 
Leonor: Mi tía es de Lima, pero su marido es 
de Madrid. 
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2. Sofía: ¡Hola, Marta!  
Marta: ¡Hola, Sofía! ¿Cómo está tu familia? 
Sofía: Bien, gracias. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos 
años tienen ahora? 
Marta: Inés tiene 11 años y Jaime tiene 13. 
Sofía:  ¡Qué mayores!  ¿Y  se llevan bien ?  
Marta: Sí, se llevan muy bien. Esta es su  
 perrita , se llama Julieta.  
Sofía: ¿Inés y Jaime se ocupan de ella?  
Marta: Sí, son muy responsables y atentos.  
¿Vosotros tenéis mascotas? 
Sofía: No, no tenemos animales en casa. 

3. Jaime: ¡Hola, Ricardo! ¿Es tu perro? 
Ricardo: ¡Hola, Jaime! Sí, él es Furia, un  
 cachorro  de seis meses. 
Jaime: Ella es Inés, mi hermana. 

3 Elige la opción correcta.

1. Leonor… a.  es de Madrid.  b.  no es española.
2. La tía de Leonor… a.  es peruana. b.  vive en Lima.
3. Marta tiene… a.  dos hijos: Inés y Jaime. b.  tres hijos: Inés, Jaime y Julieta.
4. Ricardo tiene… a.  una perrita, dos tortugas y un gato. b.  un perro.
5. Inés y Jaime… a.  no tienen animales en casa.  b.  tienen cuatro mascotas.
6. Ricardo tiene… a.  una hermana casada y una soltera. b.  dos hermanas casadas.

4 Vuelve a leer los diálogos y contesta a las preguntas.

1. ¿Quién es Leonor? 

2. ¿De dónde es el tío de Leonor? 

3. ¿Cuántos años tienen los hijos de Marta? 

4. ¿Por qué se dice que son atentos y responsables? 

5. ¿Quiénes son Julieta y Furia? 

6. ¿Quién no tiene mascotas? 

Ricardo: ¡Hola, Inés! ¿ Te gustan  los perros? 
Inés: Sí, me gustan.  
Ricardo: ¿Tenéis mascotas? 
Inés: Sí, tenemos una perrita, dos tortugas y 
un gato. ¿Tú tienes hermanos o hermanas?
Ricardo: Tengo dos hermanas mayores: 
Clara está  casada  y vive en Bilbao. Margarita 
está  soltera  y todavía vive con nosotros.

 Léxico 
¡qué mayores!: che grandi!
se llevan bien: vanno d’accordo
perrita: cagnolina
cachorro: cucciolo
te gustan: ti piacciono
casada: sposata
soltera: nubile, single

5 Escribe en la columna correspondiente las palabras de los diálogos que se relacionan con la 
familia y con los animales.

Familia Animales
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Aiuta lo studente a comprendere 
il testo che sta leggendo 
con la traduzione di parole 
ed espressioni nuove.
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 Con reglas 

Los artículos determinados

→ cuaderno p. 000

masculino femenino
singular el la
plural los las

Come in italiano, anche in spagnolo gli articoli 
determinativi concordano in genere e in numero 
con il sostantivo che accompagnano, e si usano 
per parlare di cose, luoghi, animali e persone 
specifici o già noti alla persona che parla:
•  El supermercado cercano a mi casa es muy caro. 

Il supermercato vicino casa mia è molto caro.
•  La hermana de Lucas se llama Clara. 

La sorella di Lucas si chiama Clara.
•  Las tortugas y los peces son mis animales favoritos. 

Le tartarughe e i pesci sono i miei animali preferiti.

 ESP / iTA   
● Gli articoli determinativi spagnoli sono 
meno numerosi di quelli italiani:
•  el gato, el estudiante,   il gatto, lo studente, l’inverno 

el invierno 
• la goma, la isla  la gomma, l’isola 
•  los gatos, los estudiantes  i gatti, gli studenti 

● In spagnolo i nomi di continenti, paesi e 
regioni non sono preceduti dall’articolo:
•  Europa es un continente lleno de lugares maravillosos. 

L’Europa è un continente pieno di luoghi meravigliosi.
•  España es una península. 

La Spagna è una penisola.
•  Galicia es una comunidad autónoma bilingüe. 

La Galizia è una comunità autonoma bilingue.

1 completa las frases con el artículo 
determinado, si es necesario.

1.  madre de Rosario es profesora,  
padre es arquitecto.

2. Mañana compro  último libro de mi 
escritor favorito.

3.  aulas de Química y Ciencias Naturales 
son muy grandes.

4. Me gustan  cuentos de hadas.
5.  perros de mi abuelo se llaman Romeo y 

Luna. Son pastores alemanes.
6. Este año visitamos  Andalucía.
7.  paella es un plato riquísimo.
8.  abuelos de Mercedes viven en Madrid.
9. No tengo  cuaderno de Geografía.
10.  Sicilia es una isla del Mediterráneo.

Los artículos contractos

→ cuaderno p. 000

In spagnolo, a differenza dell’italiano, esistono 
solo due preposizioni articolate:

a + el = al  de + el = del

• ¿Vamos al supermercado? Andate al supermercato?
• Este es el libro del profesor. Questo è il libro del professore.

In tutti gli altri casi, preposizioni e articoli non si 
contraggono:
• ¿Vais a la clase de dibujo? Andiamo alla lezione di disegno?
•  Este es el coche de los Questa è la macchina dei 

padres de Juan. genitori di Juan.
• Me gusta ir a las termas. Mi piace andare alle terme.

 ES / iT 

 ¡ATEnción! 
Non confondere el articolo determinativo 
singolare con él pronome soggetto di 3a 
persona: uno ha l’accento e l’altro no 
proprio per distinguerli. 
•  El perro de María es blanco.           Il cane di Maria è bianco.
•  Él es mi hermano.            Lui è mio fratello.

2 completa las frases con al o del, a la o de la.

1. ¿A qué hora vas  colegio?
2. La hija  profesor de Inglés vive en 

Londres.
3. Carlitos, por favor lleva esto  abuela.
4. Perdone, ¿me puede indicar la casa  

familia León?
5. ¿Cuándo sales  gimnasio?
6. Mamá, ¿qué le regalamos  tío Juan 

por su cumple?

o 10 / CD 1-03

o 10 / CD 1-03
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Los artículos indeterminados

→ cuaderno p. 000

masculino femenino
singular un una
plural unos unas

Come in italiano, anche in spagnolo gli articoli 
indeterminativi concordano in genere e in 
numero con il sostantivo che accompagnano, e si 
usano per parlare di cose, animali e persone non 
conosciuti o non definiti: 
•  Un chico de mi colegio organiza una fiesta.  

Un ragazzo della mia scuola organizza una festa. 
•  Carlos tiene una nueva compañera guapísima.  

Carlos ha una nuova compagna bellissima.

 ESP / iTA   Le forme plurali unos e unas 
corrispondono in italiano al partitivo  
(dei / degli, delle):
•  Tienes unos zapatos muy bonitos. 

Hai delle scarpe molto belle.
•  Javier tiene unas amigas francesas. 

Javier ha delle amiche francesi.

3 Escribe el artículo indeterminado correcto. 

1.  oso panda

2.   zorro

3.    ballena

4.   ratón

5.    delfines

6.    ovejas

7.   iguana

8.   papagayos

4 completa las frases con el artículo 
determinado o indeterminado.

1.  abuelos de Miguel son muy modernos.
2. Viajar y aprender idiomas es  

experiencia muy buena.
3.  español es  lengua muy 

hablada en  mundo.
4.  hermana mayor de  

profesora de Español vive en Montevideo.
5. Carmen tiene  tortuga y  

canarios.
6. Juanito es  niño un poco tímido.
7.  hijas de  señores Alonso son 

 chicas muy amables.
8.  perros son animales muy cariñosos.
9.  delfines se comunican con  

personas.
10. Ana tiene  amigos simpáticos y 

divertidos.
11.  nueva profesora de Inglés es irlandesa.
12.  toro es  animal muy 

importante en  cultura española.

El verbo tener

→ cuaderno p. 000

 tener
yo tengo
tú tienes
él / ella, usted tiene
nosotros / nosotras tenemos
vosotros / vosotras tenéis
ellos / ellas, ustedes tienen

● Tener serve per esprimere il possesso e per 
chiedere e dire l’età:

 – ¿Vosotros tenéis animales  
en casa?

   – Voi avete animali a casa?

 –  Tenemos un hámster y dos 
tortugas.

 –  Abbiamo un criceto e due 
tartarughe.

 – ¿Cuántos años tenéis?    – Quanti anni avete?
 –  Yo tengo 13 años y mi 

hermana tiene 11.
 –  Io ho 13 anni e mia sorella ne ha 

11.

● Tener si usa anche per esprimere stati fisici 
in espressioni come tener calor / fiebre / frío / 
hambre / sed / sueño…:
• Furia tiene calor, necesita beber.     Furia ha caldo, ha bisogno di bere.
• Tengo hambre, ¿vamos a comer?     Ho fame, andiamo a mangiare?

o 10 / CD 1-03

o 10 / CD 1-03

29

MUY RICO Unidad02.indd   29 25/11/14   16.10

CoN rEGLaS è la sezione di grammatica ricca di esercizi di applicazione immediata, con particolare 
rilievo alle particolarità della lingua (¡ATENCiON!) e agli aspetti contrastivi (ESP/iTA).

CoN EStratEGiaS Y DEStrEZaS guida lo studente ad acquisire le strategie (APrENDE A ... ) 
che trovano immediata applicazione in un’attività guidata su una delle 4 abilità. 
All’attività guidata fanno seguito altre attività sulle abilità che lo studente svolge autonomamente.

richiama 
l’attenzione 
sulle particolarità 
della grammatica 
spagnola.

¡atENCioN!

Mette a confronto 
la lingua spagnola 
e la lingua italiana.

lo studente 
impara le strategie 
che metterà in pratica nello 
svolgimento guidato dell’attività 
seguente su una delle 4 abilità (DESTrEzAS).

veintinueve

29
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Los artículos indeterminados

→ cuaderno p. 000

masculino femenino
singular un una
plural unos unas

Come in italiano, anche in spagnolo gli articoli 
indeterminativi concordano in genere e in 
numero con il sostantivo che accompagnano, e si 
usano per parlare di cose, animali e persone non 
conosciuti o non definiti: 
•  Un chico de mi colegio organiza una fiesta.  

Un ragazzo della mia scuola organizza una festa. 
•  Carlos tiene una nueva compañera guapísima.  

Carlos ha una nuova compagna bellissima.

 ESP / iTA   Le forme plurali unos e unas 
corrispondono in italiano al partitivo  
(dei / degli, delle):
•  Tienes unos zapatos muy bonitos. 

Hai delle scarpe molto belle.
•  Javier tiene unas amigas francesas. 

Javier ha delle amiche francesi.

3 Escribe el artículo indeterminado correcto. 

1.  oso panda

2.   zorro

3.    ballena

4.   ratón

5.    delfines

6.    ovejas

7.   iguana

8.   papagayos

4 completa las frases con el artículo 
determinado o indeterminado.

1.  abuelos de Miguel son muy modernos.
2. Viajar y aprender idiomas es  

experiencia muy buena.
3.  español es  lengua muy 

hablada en  mundo.
4.  hermana mayor de  

profesora de Español vive en Montevideo.
5. Carmen tiene  tortuga y  

canarios.
6. Juanito es  niño un poco tímido.
7.  hijas de  señores Alonso son 

 chicas muy amables.
8.  perros son animales muy cariñosos.
9.  delfines se comunican con  

personas.
10. Ana tiene  amigos simpáticos y 

divertidos.
11.  nueva profesora de Inglés es irlandesa.
12.  toro es  animal muy 

importante en  cultura española.

El verbo tener

→ cuaderno p. 000

 tener
yo tengo
tú tienes
él / ella, usted tiene
nosotros / nosotras tenemos
vosotros / vosotras tenéis
ellos / ellas, ustedes tienen

● Tener serve per esprimere il possesso e per 
chiedere e dire l’età:

 – ¿Vosotros tenéis animales  
en casa?

   – Voi avete animali a casa?

 –  Tenemos un hámster y dos 
tortugas.

 –  Abbiamo un criceto e due 
tartarughe.

 – ¿Cuántos años tenéis?    – Quanti anni avete?
 –  Yo tengo 13 años y mi 

hermana tiene 11.
 –  Io ho 13 anni e mia sorella ne ha 

11.

● Tener si usa anche per esprimere stati fisici 
in espressioni come tener calor / fiebre / frío / 
hambre / sed / sueño…:
• Furia tiene calor, necesita beber.     Furia ha caldo, ha bisogno di bere.
• Tengo hambre, ¿vamos a comer?     Ho fame, andiamo a mangiare?

o 10 / CD 1-03

o 10 / CD 1-03
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ESP/ita

treinta y dos

32

 Con estrategias y destrezas 

Para mí y mi familia, nuestra perra y nuestro gato no son 
simples animales de compañía: son como uno más de la 
familia. Se llaman Pepita y Pedro, son curiosos, entienden los 
sentimientos y dan más amor que muchas otras personas.  
Un animal doméstico es un amigo, un compañero, trae 1  alegría 
a casa y representa un beneficio para todos, niños y adultos.
Para los niños y los chicos es como tener un hermanito,  
estimula su responsabilidad y su sentido 2  del respeto hacia 3   
los otros. Los perros son honestos y leales. Los gatos son 
animales independientes. Los animales nos dan buenos 
ejemplos de comportamiento y nos muestran el verdadero 
significado de la amistad 4 .  A cambio solo piden 5  un poco de 
respeto y atención.

 ¡ATEnción! 
● Cerca di individuare le parole 
chiave, che ti servono per 
trovare le informazioni.
● Quando noti parole che non 
conosci, cerca di dedurne 
il significato a partire dal 
contesto.
● A volte le informazioni 
sono scritte con parole 
diverse rispetto a quelle della 
domanda.

 comPrEnSión dE LEcTurA

1 Lee los textos y contesta a las preguntas en tu cuaderno.

Uno más de la familia en españa 

Casi la mitad de las familias españolas tienen un perro  
o un gato u otros animales más o menos domésticos: canarios,  
tortugas, hámsteres…

 APrEndE A… LEEr TExToS  
 PArA buScAr informAción  
 ESPEcíficA 

Per imparare a trovare informazioni specifiche 
all’interno di un testo che devi leggere, segui 
questi passi.

1. Leggi il titolo e osserva le immagini. Di che cosa 
parla il testo, secondo te? 

2. Leggi il testo per capire di che cosa parla in 
generale.

3. Leggi le domande: che cosa ti serve sapere? 
Assicurati di aver capito tutte le domande.  
In caso di dubbio, chiedi all’insegnante o consulta 
un dizionario.

4. Rileggi il testo cercando e sottolineando le 
informazioni che ti servono.

5. Usa le informazioni per rispondere alle 
domande.

María

 1  trae: porta
 2  sentido: senso

 3  hacia: verso
 4  amistad: amicizia

 5  piden: chiedono

32

MUY RICO Unidad02.indd   32 25/11/14   16.10

treinta y tres

33

U
n

id
a

d
 2. Fam

ilias y m
ascotas / Con estrategias y destrezas ExPrESión E inTErAcción orALES

2 EN PAREJA Entrevista a tu compañero/a sobre su familia y sus mascotas. Escribe sus 
respuestas en tu cuaderno. Luego él/ella te entrevista a ti.

1. ¿Cuántos sois en tu familia?
2. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cómo se 

llaman? ¿Cuántos años tienen?
3. ¿Tienes abuelos / tíos / primos…? ¿Cómo se 

llaman? 
4. ¿Dónde viven? ¿En tu ciudad / pueblo?

5. ¿Tienes mascotas? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos 
años tienen?

6. ¿Qué animal prefieres? 
7. ¿Tus abuelos / tíos / primos… tienen mascotas? 

¿Cómo se llaman?

  ExPrESión E inTErAcción EScriTAS

3 dibuja el árbol genealógico de tu familia. Luego escribe un breve texto para explicarlo 
usando frases como las del ejemplo.

Mis padres se llaman… Tengo… hermano/os, se llama/an… Tiene/en… años. Mi abuelo se llama…

Uno más de la familia en los Andes 

¿Conoces las llamas? Son animales similares a los camellos y viven en algunos países de América Latina. En el 
mundo andino 6  la llama es un animal doméstico y vive a tres o cuatro mil metros de altura, porque tolera el 
clima extremo, frío y seco.

1. ¿Qué representan Pepita y Pedro para María?
2. ¿Cómo describe María a sus mascotas?
3. ¿Por qué es importante para los niños tener 

una mascota?
4. ¿Por qué los perros y los gatos representan un 

ejemplo positivo de comportamiento?
5. ¿Dónde viven las llamas?

6. ¿Por qué representan una riqueza para las 
poblaciones andinas? ¿Qué se puede hacer  
con ellas?

7. ¿Qué fiestas se celebran en honor de las 
llamas?

8. ¿Por qué se dice que son animales 
inteligentes?

Para nosotros las llamas no son solo animales domésticos: tienen 
una gran importancia económica y representan toda nuestra riqueza. 
Son nuestro medio para transportar cosas, comemos su carne para 
alimentarnos, usamos su lana para vestirnos y protegernos del frío 
intenso de la cordillera de los Andes, hasta 7  sus intestinos utilizamos, 
para hacer cuerdas y tambores 8 .
Sin la llama nuestra vida sería 9  imposible, es un animal indispensable 
para nosotros. Es nuestra mejor amiga y celebramos fiestas en su honor. 
Se trata de fiestas milenarias con la música de instrumentos andinos 
antiguos, cantos y bailes. En las orejas 10  y en la cabeza de las llamas 
colocamos cintas de colores 11 , collares, campanillas sonoras y otros 
ornamentos. 
Las llamas son las reinas de los Andes, por eso las decoramos. Además, 
son animales muy inteligentes: reconocen a sus dueños 12  y los silbidos 13  
que emiten para comunicar con ellas.

 6   andino: della catena 
montuosa delle Ande

 7  hasta: persino

 8  tambores: tamburi
 9  sería: sarebbe
 10  orejas: orecchie

 11   cintas de colores: nastri 
colorati

 12  dueños: padroni

 13  silbidos: fischi

Mateo
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 Con estrategias y destrezas 

Para mí y mi familia, nuestra perra y nuestro gato no son 
simples animales de compañía: son como uno más de la 
familia. Se llaman Pepita y Pedro, son curiosos, entienden los 
sentimientos y dan más amor que muchas otras personas.  
Un animal doméstico es un amigo, un compañero, trae 1  alegría 
a casa y representa un beneficio para todos, niños y adultos.
Para los niños y los chicos es como tener un hermanito,  
estimula su responsabilidad y su sentido 2  del respeto hacia 3   
los otros. Los perros son honestos y leales. Los gatos son 
animales independientes. Los animales nos dan buenos 
ejemplos de comportamiento y nos muestran el verdadero 
significado de la amistad 4 .  A cambio solo piden 5  un poco de 
respeto y atención.

 ¡ATEnción! 
● Cerca di individuare le parole 
chiave, che ti servono per 
trovare le informazioni.
● Quando noti parole che non 
conosci, cerca di dedurne 
il significato a partire dal 
contesto.
● A volte le informazioni 
sono scritte con parole 
diverse rispetto a quelle della 
domanda.

 comPrEnSión dE LEcTurA

1 Lee los textos y contesta a las preguntas en tu cuaderno.

Uno más de la familia en españa 

Casi la mitad de las familias españolas tienen un perro  
o un gato u otros animales más o menos domésticos: canarios,  
tortugas, hámsteres…

 APrEndE A… LEEr TExToS  
 PArA buScAr informAción  
 ESPEcíficA 

Per imparare a trovare informazioni specifiche 
all’interno di un testo che devi leggere, segui 
questi passi.

1. Leggi il titolo e osserva le immagini. Di che cosa 
parla il testo, secondo te? 

2. Leggi il testo per capire di che cosa parla in 
generale.

3. Leggi le domande: che cosa ti serve sapere? 
Assicurati di aver capito tutte le domande.  
In caso di dubbio, chiedi all’insegnante o consulta 
un dizionario.

4. Rileggi il testo cercando e sottolineando le 
informazioni che ti servono.

5. Usa le informazioni per rispondere alle 
domande.

María

 1  trae: porta
 2  sentido: senso

 3  hacia: verso
 4  amistad: amicizia

 5  piden: chiedono
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3 contesta a las preguntas.

1. ¿Cuáles son las mascotas más habituales?

2. Si tenemos una mascota, ¿qué es importante 
hacer? 

3. Algunas personas pueden tener otros 
animales en casa. ¿Cuáles? 

4. ¿A qué categoría pertenecen animales como 
vacas, caballos, cerdos o gallinas?

Parte 3 - Entrevistas
6 Elige la opción correcta.

1. La chica habla de… 
 cómo alimenta a su perro. 
 cuántas veces saca a su perro.

2. Cuando saca al perro la chica lo lleva a… 
  lugares abiertos donde pueda jugar con 
otros perros.

   casa de sus amigos que tienen otros 
perros.

3. La mujer y su marido tienen un perro… 
 pequeño. 
 grande.

4. Su perro actual tiene… 
 16 años. 
 12 años y medio.

después del vídeo

7 ¿Te ha gustado el vídeo? comenta lo que 
has aprendido, subrayando:

•	 los cuidados que necesita una mascota;
•	 los aspectos positivos y negativos de tener un 

animal en casa.

Parte 2 - Los perros
4 ¿cómo pueden ser los perros? clasifica 
en la columna correspondiente las siguientes 
palabras y expresiones.

pequeños • de orejas enormes • cariñosos • de muchos 
colores • grandes • fieles • juguetones • con mucho o 

poco pelo • de orejas pequeñas

carácter características físicas

5 completa las frases.

1. Un perro necesita muchos cuidados:  

 .
2. Además, es mejor tener una casa 

 y  . 
3. Es más fácil tener un perro en una casa de 

campo porque  
 .

4. Cuando hay niños en familia, es bueno tener 
un perro porque 

 .

37

MUY RICO Unidad02.indd   37 25/11/14   16.11

treinta y seis

36

 Cultura por imágenes 

2a Asocia cada frase a la imagen correspondiente.

1.  Son animales independientes.
2.  Le gusta cantar continuamente.
3.   Son animales que se pueden ver en las ciudades.
4.  Es juguetón y le encanta correr.

2b Vuelve a observar las imágenes y escribe de qué animales se trata.

1. 
2. 

3. 
4. 

  Vídeo 1 Amigos animales 
www.imparosulweb.eu

Antes del vídeo

1a Asocia cada palabra a la traducción 
correspondiente.

1.  mascota
2.  estanque
3.   ardilla
4.  fiel
5.   cariñoso
6.   juguetón
7.   correa
8.  dueño

a. scoiattolo
b. giocherellone
c. padrone
d. affettuoso
e. guinzaglio
f. animale domestico
g. stagno
h. fedele

1b Ahora escribe tú la traducción de las 
siguientes palabras. Puedes ayudarte con el 
diccionario.

1. cuidar = 
2. tener cuidado = 
3. necesitar cuidados = 

durante el vídeo

Parte 1 - Mascotas y animales de ciudad

a

b

c

d

E´
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CoN ComPEtENCiaS

CULtUra Por imÁGENES è la civiltà tematica collegata ai video che approfondisce gli argomenti 
trattati nelle due unità precedenti. 
Prima, durante e dopo la visione, lo studente è invitato a svolgere attività sui fotogrammi proposti.

CiViLiZaCiÓN conclude il percorso del liBrO DEl AlUMNO approfondendo argomenti 
sulle altre discipline (geografia, storia, scienze sociali, arte...) con un criterio di gradualità 
per i 3 anni. 
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5 Escribe los nombres de los siguientes animales.

Con reglas

Los artículos determinados

6 Elige el artículo determinado correcto. 

1. Los / Las jirafas viven en África. 
2. La / El superficie de la /el Luna es de color gris.
3. Las /Los abejas tienen una vida entre 20  

y 40 días.
4. El / La hermano de Paula tiene 25 años pero 

parece mayor.
5. En muchas religiones se distingue entre la / el 

cuerpo y el / la mente.

6. Las / Los álbumes de música son de Lucía.
7. ¿Dónde están las / los dos aulas de 

Informática?
8. Los / Las delfines son protagonistas de muchas 

películas.
9. Federico y Rosa son las / los sobrinos de 

Fernando.
10. Iris es el / la gatita de mi primo Antonio.

1. el 3. el 5. la 7.  el 

2. el 4. el 6. el 8.  la 

7 Completa las frases con el artículo determinado.

1.  libros de Historia son dos.
2. Este es  padre de mi compañero  

de pupitre.
3.  amigas de Patricia son muy 

simpáticas. 
4. ¿Me dices cuál es  ejercicio de Inglés 

para mañana?
5.  hermanas de mi madre viven aquí. 

6.  veterinaria de mi pueblo es suiza, 
pero  ayudantes son españoles. 

7.  estudiante mejor de la escuela recibe 
un premio. Se llama Juan Álvarez Gómez. 

8. Raúl tiene dos primas:  menor se llama 
Alejandra y  mayor se llama Laura.

9. Ustedes son  señores Lara, ¿verdad? 
10.  actrices argentinas son muy guapas.

8 Completa las frases con el artículo determinado, si es necesario. 

1.  hijos del profesor Cano se llaman Marta y Javier.
2. Santiago de Compostela es  capital de  Galicia, comunidad autónoma del norte de 

 España.
3. Dicen que  gallinas son muy sensibles a  música, sobre todo clásica.
4.  novio de mi prima es mexicano.
5.  Museo Guggenheim es  atracción más importante de  Bilbao.
6. Es necesario que toda  familia se ocupe de  animales domésticos.
7.  ‘zeta’ es  última letra del alfabeto español.
8.  río Amazonas es  río más largo del mundo y atraviesa Colombia y  Brasil.

13
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 familias 
 y mascotas 2

con nuevas palabras

Hablar de mascotas

1 o 41/ CD 1-03 Escucha el diálogo y completa 
las frases con las informaciones que faltan.  

1. Copo es un  .
2. Su nombre depende del   

de sus alas.
3. El señor dice que es  , 

independiente y  con todos.
4. El señor que habla es el   

de Laura.
5. Cuando la chica vuelve a casa de la 

 , el canario canta.

3  ¡Pásatelo bien!  Ordena las letras para 
formar las palabras definidas entre paréntesis.

1. ALBELNA (Un animal marino.)
 
2. AÍST (Las hermanas de tu madre o de tu padre.)
 
3. APDAN SOO (Come bambú y vive en China y 

Tíbet.)
 
4. TISENA (Vosotras lo sois de vuestras abuelas.)
 
5. JAVEO (Su lana se usa para confeccionar 

vestidos invernales.)
 
6. BRINOSO (Es hijo de mi hermano.)
 
7. ZEP (Vive en el mar.)
 
8. LLAODPIES (Los españoles tienen dos.)
 

Familia y animales

2a  ¡Pásatelo bien!  Busca siete nombres de 
parentesco en la sopa de letras.

X F G T E A K M U

L L U Í L U H S M

M Ú I A B U E L A

E P M Y G K R Y R

Y H E K E N M O I

N I E T O Z A Ó D

Á J C A P L N N O

S O B R I N A Y X

2b Ahora escribe en tu cuaderno una frase 
por cada uno de los nombres de parentesco, 
como en el ejemplo. 

Tía→ Mi tía se llama Marta y es la hermana de mi 
madre. Su marido se llama Roberto.

4  ¡Pásatelo bien!  Completa las expresiones 
con los siguientes nombres de animales.

avestruz • cocodrilo • elefante • gallina • 
mosquito • pez • zorro 

1. Ser astuto como un  .
2. Tener piel de  .
3. Llorar lágrimas de  

 . 
4. Esconder la cabeza como un 

 .
5. Estar como un 

en el agua.
6. Tener memoria de 

 .
7. Tener un cerebro de 

 .
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5

cUADERNO DE EjERcIcIOs
Tanti esercizi per l’allenamento, il consolidamento, il ripasso, l’autovalutazione, la preparazione 
all’Esame di Stato e alle certificazioni DELE.

catorce

14

14

Los artículos contractos

9 Completa las frases con a / de + artículo determinado. ¡Atención a los artículos contractos! 

1. Mañana voy  cine con Marta.
2. ¿Cómo se llaman los nuevos profesores  escuela?
3. El domingo vamos  estadio para ver nuestro equipo favorito.
4. Carla, por favor, dale este documento firmado  tutora de tu clase.
5. Es necesario respetar el hábitat natural  animales.
6. Tu libro está  lado  mochilas de Claudia y Pepe. ¿No lo ves?
7. Los dientes  tigre son fuertes y puntiagudos.
8. Las nietas  directora tienen tu edad. ¿Ellas también son  colegio San Ildefonso?

Los artículos indeterminados

10  ¡Pásatelo bien!  o 41/ CD 1-03 Completa la letra de la cancioncilla con los artículos 
indeterminados. Luego escucha y comprueba.

11 Completa las frases con el artículo indeterminado.  

1.  compañero de clase de mi primo es rumano. Y otro es marroquí.
2. María Teresa tiene  sobrinas en Alemania.
3. Ricardo y Sergio son  amigos de mi tía Blanca que te quiero presentar.
4. Los zorros son  de los animales más inteligentes del planeta.
5. Raquel y Pablo tienen  mascotas muy cariñosas y bonitas.
6.  chicos de vuestra escuela parecen mayores.
7. Mi hermano y yo no tenemos  hámster pero tenemos dos gatos.
8. Conozco a  niños que son crueles con los animales.
9. La profesora Sánchez es  mujer bastante anciana.



Soy (1)  taza , (2)  tetera , (3)  

cuchara , (4)  tenedor .  Soy (5)  cuchillo  ,  

 

(6)  plato hondo, , (7)  plato llano ,  

(8)  cucharón . Soy (9)  salero ,  

azucarero ,  la batidora , (10)  olla exprés . 

¡Chu, chu, chu! 
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Los artículos determinados e indeterminados

12 Completa las frases con el artículo determinado o indeterminado.

1. Últimamente  actividades de Educación Física son difíciles.
2. Nuestro primo Rafa es  hijo de nuestros tíos paternos.
3.  doce no es  número perfecto porque se puede dividir por dos.
4. Esta tarde voy a merendar con  amigas. ¿Vienes conmigo?
5.  nuevo jardín ocupa  amplia zona de mi barrio.
6.  profesora de Matemáticas de Martín se llama Rodríguez; es  profesora muy preparada. 
7. Esta noche, después de  años, mi padre sale con  compañeros del colegio.

El verbo tener

13 Observa las imágenes y completa las frases con la forma correcta del verbo tener.

1.  María, ¿  una 
guitarra nueva? ¡Qué bonita!

3.  Nuestros vecinos  
una piscina muy grande.

5.  A partir de hoy  
una nueva perrita que se 
llama Chispa. La cogimos en 
la perrera.

2.  ¡Yo  una hermana 
gemela!

4.  ¿Cuántos profesores nuevos 
 Javi y tú este año?

6.  Señora Gómez, ¿  
sed? ¿Quiere algo?

14 Completa las frases con la forma correcta del verbo tener.

1. Consuelo  mucho sueño porque es muy tarde.
2. ¿Cuántos zapatos  Carmen y su hermana? ¡Qué exageradas!
3. También en América Latina  (nosotras) dos apellidos.
4. Hoy  un poco de fiebre, prefiero estar en mi casa.
5. ¡Es que tú  muy poca paciencia con tu hermana menor!
6.  (yo) frío. ¿Podemos cerrar la ventana?
7. Tu gato y tú  el mismo carácter: ¡solo os gusta jugar!
8. No, no  todos los deberes de Matemáticas porque no encuentro mi cuaderno. 
9. ¿  (vosotros) hambre? ¿Queréis ir a comprar un trozo de pizza?
10. Buenas tardes. ¿  (ustedes) una mesa reservada? ¿A qué nombre?

15
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 auToevaluaCión 

Calcula tu resultado Total:    / 30

Menos de 15 puntos: debes repasar los contenidos de la unidad pues no has aprobado el test.
15-22 puntos: has aprobado el test pero, si repasas los contenidos, puedes mejorar la nota.
23-26 puntos: tienes asimilados los contenidos de la unidad pero debes eliminar algunos errores.
27-30 puntos: prueba aprobada; estás preparado/a para la siguiente unidad.

1 Elige la opción correcta.   8 puntos

1. … español es la lengua más hablada en  
Estados Unidos después del inglés.  El  Un  En

2. … alumnos son chicos muy inteligentes.  Nuestro  Nuestras  Nuestros
3. ¿Qué … tienen tus abuelos?   edad  años  año
4. Ustedes … de Pamplona.   no tienen  no sois  no son
5. Martín y tú … un papagayo, ¿verdad?  tienes  tienen  tenéis
6. … ballena puede pesar doscientas toneladas.  Una  La  Unos
7. … 10 años y estudio en el colegio.  Tengo  Me llamo  Soy
8. Ahora no puedo: voy … centro comercial.  del  al  a los

Alumno/a 

Clase  

Fecha  

2 Completa las frases con los siguientes adjetivos posesivos.    10 puntos

su (x3) • mis • nuestra • tus • sus • mi (x2) • vuestra

1. Laura,  padres son muy simpáticos, y  casa es fenomenal.
2. Nicolás es  primo y es el novio de mi amiga Mercedes: es  gran amor.
3. Ellos son muy creativos:  ideas son innovadoras y  trabajo es muy original.
4. Yo vivo en Valencia con  familia.   tíos y primos, en cambio, viven en Bilbao.
5. Estas es  mascota, siempre están con nosotros.  nombre es Mambo.

3 Subraya el intruso.    4 puntos

1. elefante / iguana / gallina / zorro / mono
2. gatito / cachorro / pollito / ternero / toro 

3. abuela / tía / hermana / marido / hija
4. padres / hijo / hermano / madre / tío

4 ¿De qué animales se habla? Elige entre las siguientes palabras.    4 puntos

guepardo • jirafa • pantera • pez

1. El más rápido, el  .
2. Tiene el cuello más largo  .

3. Mejor nadador, el  .
4. La más negra, la  .

5 Completa las adivinanzas con las siguientes palabras.  4 puntos

1.  De mis tíos es hermana, es hija de mis abuelos y quien más a mí me ama: es mi 
2.  Se parece a mi madre pero es más mayor, tiene otros hijos que mis tíos son: es mi 
3.  El hermano de mi tío no es mi tío: es mi 
4.  Mi abuelo tiene un hijo, el hijo tiene otro hijo, y ese otro hijo soy yo: soy su 

21
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un poCo De ToDo  

Comunicación, léxico, gramática

19 Lee las instrucciones y escribe los minidiálogos correspondientes, como en el ejemplo.

Chiedi alla tua amica Lucía quanti anni ha suo fratello. Lei risponde che ne ha 16.
A: Lucía, ¿cuántos años tiene tu hermano? B: Tiene dieciséis años.

1. Chiedi a Estela se ha il fidanzato. 
 Lei risponde di sì, e si chiama Juan, ma dice che ha una sorella nubile.
 A  
 B  
2. Spiega che il tuo compagno Pablo non ha fratelli, è figlio unico.
 Il tuo compagno di classe dice di avere un fratello, di 5 anni, e una sorella di 12 anni.
 A  
 B  
3. Chiedi alla ragazza che ti sta vicino se è la nipote (di nonni) di Iñaki. 
 Lei risponde di sì. Si chiama Marta.
 A  
 B  
4. Spiega che i conigli sono i tuoi animali preferiti. 
 Il tuo compagno dice che i suoi animali preferiti sono le giraffe.
 A  
 B  
5. Chiedi ai signori López quanti nipoti (di zii) hanno.
 Loro rispondono quattro, due ragazzi e due ragazze.
 A  
 B  
6. Chiedi gentilmente a tua cugina se ha 10 euro.
 Lei risponde di no. Ne ha 5.
 A  
 B  

18 Traduce las frases.  

1. Paula ha un anatroccolo che si chiama Donald.  

2. Quanti anni hanno i vostri cavalli? 
 

3. Il mio cane ha sete e fame.  

4. Ho due animali domestici, un criceto e due tartarughe.
  
5. La mia scuola si chiama ‘Frida Kahlo’ e ha dieci aule. 

 
6. Laura ha dei genitori simpatici.  

7. No, i miei nipoti (di zio) non sono amici di Pedro.

¡Y ahora rePasamos!

17
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Con estrategias y destrezas

 Comprensión auditiva

28 o 01 / CD 1-03 Escucha este texto sobre los beneficios de las zanahorias y responde 
verdadero (V) o falso (F). Luego escucha de nuevo y corrige las frases falsas en tu cuaderno.
  V F
1. Comer zanahorias hace bien a los ojos. ⦁ ⦁
2. La zanahoria cruda hace daño a los dientes. ⦁ ⦁
3. Comer zanahorias ayuda a combatir las intoxicaciones. ⦁ ⦁
4. Si estás cansado/a 1 , comer zanahorias estimula los nervios. ⦁ ⦁
5. Esta hortaliza, además, hace el pelo más fuerte y luminoso. ⦁ ⦁
 1  cansado/a: stanco/a

 
expresión e interaCCión orales

30  DELE 1    Elige una de estas imágenes y prepárate para describirla en clase. Ayúdate con las 
siguientes preguntas.

• ¿En qué tema te hace pensar?, ¿qué título le puedes atribuir?
•  ¿Te gusta lo que ves?, ¿lo comes a menudo / algunas veces / raramente…?
• ¿Compartes o no este estilo de alimentación? ¿por qué?

29 o 01 / CD 1-03 Escucha cuáles son las preferencias alimentarias de Sandra y elige la opción 
correcta.

1. En casa, Sandra suele comer...
  pescado o carne con verduras o patatas.
  platos únicos. 
  un filete a la plancha
2. Sandra como merienda toma...
  cada día una pastilla de chocolate. 
  un café y una pastilla de chocolate.  
  algunas veces una pastilla de chocolate.

3. Sandra no bebe…
  café después de cenar. 
  vino durante las comidas.
  café ni vino.
4. A Sandra le encantan...
  los zumos de fruta.  
  los dulces de piña. 
  las frutas de verano.

 expresión e interaCCión esCritas

31 Escribe en tu cuaderno un diálogo en el que invitas a tu amigo/a a hacer algo esta tarde o 
este fin de semana. Escribe tu invitación, su respuesta o justificación, cómo y dónde quedáis, etc.

65
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¡PREPARA TU EXAMEN ORAL!

26

LA TESINA
Quando parli in pubblico, i primi minuti di presentazione 
sono fondamentali, perché rappresentano il momento di 
maggior concentrazione da parte di chi ti ascolta.  
Presentarti in maniera corretta e con un percorso 
interdisciplinare interessante sarà il tuo miglior biglietto da 
visita.  
Il 50% del successo del tuo esame orale dipende 
dall’originalità della tua tesina, ma anche semplicemente 
dall’attenzione che avrai riposto nel pensarla e redigerla.

LE STRATEGIE

Ecco alcuni consigli utili!

3 USA LA CABEZA 
Attenzione ai collegamenti 
tra le varie discipline! Devi 
essere in grado di portare 
avanti la tua idea in modo 
coerente, dando vita ad un 
percorso ragionato. 
I collegamenti e i passaggi 
da un argomento all’altro 
non devono sembrare 
frutto del caso, ma di un 
progetto ben definito.

2 METTICI PASSIONE 
Cerca il più possibile di 
scegliere un argomento in 
linea con le tue passioni e i 
tuoi interessi. Sarà molto 
più facile da redigere e 
soprattutto da presentare.

4 CREA LA MAPPA 
La prima fase del tuo lavoro consiste 
nell'individuare gli argomenti 
principali da approfondire. Per 
raggiungere al meglio questo scopo, 
traccia la tua mappa concettuale, 
con una scaletta in cui indichi:
• tema di partenza,
• altre materie,
• eventuali collegamenti e 
sotto-collegamenti.

5 INDICA LA BIBLIOGRAFIA 
Un lavoro di redazione come questo, 
per essere considerato completo e 
serio, deve essere accompagnato da 
una classificazione e schedatura delle 
fonti. Ti consigliamo, quindi, di 
redigere una bibliografia in cui indichi 
i libri, i giornali, le riviste, le pagine 
web e qualsiasi altra fonte di 
informazione da cui hai ricavato 
il materiale utilizzato per la 
stesura della tua tesina.

1 SCEGLI TU L’IDEA
La commissione percepisce 
immediatamente se alla 
base della tua tesina non 
c’è stata una rielaborazione 
personale da parte tua, ma 
se ti sei basato su lavori 
precedenti o 
suggerimenti di 
amici e parenti. 

MUSICA
Jazz

CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA
Argentina

LENGUA ITALIANA Y 
LITERATURA
Pascoli - Poetica y poesia Italy

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA
Petróleo (política 
petrolifera de los 
años 60)

EDUCACÍON 
FÍSICA
El fútbol

EDUCACÍON PLÁSTICA Y 
VISUAL
Antonio Berni "Migración", "Los 
emigrantes"

TECNOLOGÍAS
Combustibles fósiles

LENGUA 
EXTRANJERA 
(INGLÉS)
Immigration and Ellis 
Island

Per farti un’idea ancora più completa di come creare una tesina d’esame, completa di percorso 
multidisciplinare, ti proponiamo un esempio di mappa concettuale sul tema dell’emigrazione. 

CIENCIAS SOCIALES, 
HISTORIA
Posguerra italiana: los 
años 60 y la emigración

27
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  Inoltre, quando parliamo con un adulto o per dimostrare 
cortesia usiamo:

  

lei usted voi ustedes

3  Il verbo ser si usa per dire il nome e la nazionalità (oltre che per 
molte altre cose).

Yo soy español

Tú eres italiano

Él – Ella – Usted es Antonio

Nosotros – Nosotras somos estudiantes

Vosotros – Vosotras sois de Madrid

Ellos – Ellas - Ustedes son de Roma

 CON REGLAS 
4  Completa con la forma corretta del verbo ser.

¿De dónde  e _ usted?
Yo s _ _ de Guatemala.

Tú e _ e _ de Chile, ¿verdad?
No, _ _ y de Bolivia.

Pedro y Carlos _ _ n de 
Argentina, ¿no?
No, ellos _ _ n de Cuba.

¿Y vosotras de dónde _ _ _ s?
Marta _ s de Argentina y yo 
_ _ y de Perú.

¿Ustedes _ _ n de España?
Sí, s _ _ _ s de Toledo.

 CON ESTRATEGIAS Y DESTREZAS 

1  Ascolta l’audio dell’es. 8 due volte. Poi, premendo “pausa”, 
cerca di completare questi testi.

Nombre: Fernando
Apellido/os: 
Nacionalidad: 

Nombre: 
Apellido/os: 
Nacionalidad: italiana

Nombre:  
Apellido/os: Corona
Nacionalidad: 

Nombre:  
Apellido/os: 
Nacionalidad: 

2  In spagnolo , come in italiano , esistono il maschile e il 
femminile (ragazzo – ragazza). Vuoi imparare come si formano  
in spagnolo ? Osserva la tabella: 

chico chica profesor profesora

estudiante estudiante

Hai visto? Come in italiano , se la parola finisce in o 
(ragazzo – chico) per fare il femminile si sostituisce con a 
(ragazza – chica). Se la parola finisce con una consonante, 
invece, si aggiunge una a (profesor – profesora). Ma se finisce 
con una e, la parola non cambia (estudiante).

Sul Libro, faccio gli 
esercizi 5 e 6 
insieme ai compagni 
aiutandomi con 
l’esercizio 2  a pag. 
5 del Quaderno.

Poi torno qui e leggo 
l’esercizio 3

Rimango qui e faccio 
l’esercizio 4  al 
posto dell’esercizio 
7 del Libro.

Prima della lezione, 
posso fare da solo 
l’esercizio 1  del 
Quaderno. 

Sul Libro, faccio gli 
esercizi  da 9 a 
10 insieme ai 
compagni.

Poi torno qui e leggo 
l’esercizio 2

spEcIALMENtE   specialmente.loescher.it

il portale si rivolge a insegnanti, genitori, studenti.

Pubblicazioni
Di loescher, in tutte  
le discipline.

articoli
Opinioni,  
commenti, note.

Glossario
Per orientarsi tra sigle  

e definizioni.

Normativa
Dalla legge 170 alla nota  

del 22 novembre 2013.

materiali
Segnalazione di iniziative, convegni, 

pubblicazioni.

L’esperto risponde
Un team di esperti offre una consulenza  
in materia di normativa / piano didattico  

e in ambito pedagogico, psicologico  
e didattico.

2.1 bES E dSa: StudEnti

integra il corso di lingua in modo da facilitare l’apprendimento. 
Può essere usato da tutti come materiale integrativo, fuori e dentro la classe.

¡Venga!

Carlos Alberto Melero Rodríguez

Quaderno integrativo  
per MÁS riCo vol. 1

1

/ LiBES SPAGNOLO

30464_PH1_Benavente_210x297.indd   1 14/11/14   17:34

il progetto liBES (lingue Straniere per studenti con Bisogni Educativi Speciali) 
nasce dalla collaborazione tra loescher Editore e l’Università Ca’ Foscari Venezia.

QUaDErNo iNtEGratiVo PEr mÁS riCoda
settembre

2015

6

Carlos Alberto Melero Rodríguez

Guida ai quaderni 
inteGrativi 1-2-3  
per MÁS riCO

/ LiBES SpagnoLo

32142_PH1_Benavente_195x263.indd   1 14/11/14   17:45
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QUaDErNo DELLa riCErCa N. 3

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione 
sulla dimensione inclusiva della scuola che accoglie 

ogni differenza e non 
solo quella “certificata”, 
anche attraverso la 
presentazione di tre 
ricerche condotte da 
iprase Trentino nel 
triennio 2009-11. 
in appendice i riferimenti 
normativi fondamentali 
e contributi di Ugo Avalle 
sui disturbi specifici 
di apprendimento (DSA).

QUaDErNo DELLa riCErCa N. 13

l’accessibilità dei materiali glottodidattici: 
un quadro teorico-metodologico. 

la creazione  
di materiali  
più accessibili: 
esempi di  
risorse per  
l’apprendi-
mento delle 
lingue 
straniere.

I Quaderni 
della Ricerca

Elementi generali  
di approfondimento  
sui BES nel contesto italiano
Silvia Tabarelli, Francesco Pisanu

03
Elementi generali di approfondimento 
sui Bisogni Educativi Speciali  
nel contesto italiano

«I Bisogni Educativi Speciali (BES) riguardano quegli alunni che, in 
una certa fase della loro crescita (nel periodo di vita fino a diciotto 
anni), accanto a bisogni educativi normali, e cioè quelli di sviluppo 
delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, 
di valorizzazione e autostima, di accettazione, hanno anche bisogni 
speciali, più complessi e difficoltosi, talvolta patologici, generati da 
condizioni fisiche o da fattori personali o ambientali, che creano 
difficoltà di “funzionamento educativo e apprenditivo”».

Silvia Tabarelli è docente a contratto di didattica speciale presso l’Istituto 
Superiore di Scienze religiose, Università di Studi Teologici di Bressanone. 
Ha operato per dieci anni come insegnante psicopedagogista presso un 
istituto comprensivo di Trento. In distacco presso IPRASE dal 2008, 
si è dedicata allo studio e alla ricerca empirica nell’ambito dei processi 
dell’integrazione scolastica di studenti con disabilità o in condizione di 
disagio psicosociale. 

Francesco Pisanu è ricercatore in area educativa presso IPRASE. 
Tra i vari temi di ricerca si occupa di aspetti psicosociali sull’uso delle 
tecnologie in ambito educativo, di bisogni educativi speciali e inclusione, 
di innovazione didattica e di questioni organizzative nel contesto scuola. 
Ha studiato Psicologia presso l’Università di Cagliari e conseguito il 
dottorato in Information Systems and Organizations presso l’Università 
di Trento. Attualmente è docente incaricato di Psicologia della formazione 
e dell’orientamento presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento.

31050
Tabarelli, Pisanu
elementi GeneRAli Di  
APPROFOnDimentO SUi beS

ISBN 978-88-58-31050-2
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I Quaderni 
della Ricerca

Lingue straniere e disturbi 
specifici dell’apprendimento
Un quadro di riferimento per la progettazione  
di materiali glottodidattici accessibili
Michele Daloiso  
Gruppo di ricerca DEAL, Università Ca’ Foscari Venezia

13
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Lingue straniere e disturbi  
specifici dell’apprendimento

Il riconoscimento ufficiale dei disturbi specifici dell’apprendimento  
e dei bisogni speciali da parte della scuola italiana, e il conseguente quadro 
normativo disposto a tutela degli studenti con queste specificità, sanciscono  
la necessità di rinnovare le pratiche educative per raggiungere anche gli allievi 
“più difficili” che non sembrano trarre beneficio dalla didattica tradizionale.
Nell’affrontare questo tema, l’Autore ha adottato un approccio che parte  
dalla ricerca teorica e dai risultati di alcune indagini afferenti a GloBES e DEAL 
per arrivare alla definizione di principi di riferimento per la progettazione di 
materiali più accessibili non solo agli alunni con BES ma a tutti gli studenti. 
Esempi significativi di tali materiali si trovano nelle schede operative in appendice.
 
 
Michele Daloiso è docente di lingua inglese e italiano per stranieri,  
direttore del Progetto GloBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali) 
e del Gruppo di Ricerca DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle 
Lingue) presso il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue,  
Università Ca’ Foscari Venezia  www.unive.it/globes  www.unive.it/deal

31476
daloiso 
Lingue straniere e disturbi 
specifici deLL’apprendimento

ISBN 978-88-58-31476-0

9 78 8 8 5 8 3 1 47 6 0

1 1 4 0 0
€ 5,00

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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2.1 bES E dSa: inSEgnanti

Una ricca dotazione di attività semplificate 
contenute nella CarPEta DE rECUrSoS 
CoN tEStS DE EVaLUaCiÓN FormaL.

da
settembre

2015

GUiDa ai QUaDErNi 
iNtEGratiVi

aLGo mÁS FÁCiL

Prefazione, indicazioni metodologiche e operative, 
percorso dello studente completo di indicazioni 
didattiche, soluzioni di tutti gli esercizi.

aLGo Para ti

7



ComPEtENZE 
SoCiaLi E CiViCHE

3. CompEtEnzE

8

fORMAzIONE DOcENtE   www.laricerca.loescher.it

QUaDErNo DELLa riCErCa N. 2
QUaDErNo DELLa riCErCa N. 11

Due quaderni che affrontano  
in modo complementare  
le tematiche dell’insegnamento  
e dell’apprendimento per  
competenze, ripercorrendo le tappe 
storico-istituzionali del sistema 
educativo basato su quel metodo 
e indagando ed esemplificandone 
l’applicazione nel contesto di classe.

I Quaderni 
della Ricerca

Insegnare  
per competenze
Federico Batini

02
Insegnare per competenze

«Ai sistemi di istruzione è richiesto […], oggi, di modificare il proprio 
impianto e le proprie modalità, rimanendo immutato il loro obiettivo: 
consentire alle persone e alle comunità di vivere insieme in un 
sistema fondato su reciproci diritti, riconosciuti a tutti, e doveri 
condivisi e dei quali ciascuno sia responsabile. […] Le competenze di 
base e le competenze di cittadinanza possono costituire una risposta, 
se ben utilizzate, agli interrogativi posti dalla necessità di tutte queste 
modificazioni; le competenze sono quindi trattate nel presente volume 
in questa prospettiva, […] come una sorta di rovesciamento del sistema 
di istruzione stesso, in cui il recupero della centralità dei soggetti in 
apprendimento e dell’apprendimento stesso non è fattore secondario. 
La scuola, ricordiamolo, è a servizio dei soggetti che apprendono. La 
scuola viene qui intesa in chiave di empowerment, come un lungo 
processo teso soprattutto a incrementare il potere e il controllo (e la 
percezione degli stessi) di un soggetto sulla propria vita, sulle proprie 
scelte, sul proprio futuro, con gli altri».

Federico Batini insegna Metodologia della ricerca in Educazione, 
Pedagogia sperimentale e Consulenza pedagogica all’Università di Perugia. 
Si occupa da quindici anni di formazione e ha insegnato per dieci anni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado. Ha lavorato come docente nelle 
SSIS e attualmente insegna nel TFA occupandosi, in particolare, del tema 
della didattica, della progettazione e valutazione per competenze.
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Imparare per competenze
Principi, strategie, esperienze

Giovanna Benetti, Mariarita Casellato

11Imparare per competenze 
Principi, strategie, esperienze

Non perché il docente lo dice l’alunno lo apprende
Non è perché il docente l’ha detto che l’alunno lo impara: per molti di noi 
questa è un’ovvietà, ma in sala insegnanti o in qualche consiglio di classe, 
vi imbatterete facilmente in frasi come ‘Io l’ho detto, l’ho spiegato, ma non 
lo sapeva’ o ‘Non l’ha capito, ma io l’ho detto proprio la settimana scorsa’. 
Insomma, per alcuni è ancora in voga la convinzione che basti spiegare 
qualcosa perché magicamente l’alunno, solo per averlo sentito menzionare 
o anche spiegare dal professore, possa introiettare, assimilare, apprendere 
un determinato argomento.
E allora crediamo che occorra ripensare ad alcune cose che didatticamente 
possono semplificare la nostra vita di docenti: lavorare, all’inizio, un po’ di 
più, per poi ottenere con poco sforzo il massimo risultato, che è l’autentico 
apprendimento dei nostri allievi. 

Giovanna Benetti ha maturato una vasta esperienza di insegnamento dello 
spagnolo, soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Mariarita Casellato, 
di Más que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di 
lingua spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo, novità Loescher 2014.
Docente formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi 
progetti indetti dal MIUR; ha tenuto vari corsi abilitanti; ha svolto attività 
di Formazione in Italia (tra cui l’organizzazione e la conduzione del Progetto 
Sperimentale di Revisione Metodologica presso il Liceo F. Cecioni di 
Livorno) e all’estero (presso la Universidad Nacional Autónoma de México); 
è stata relatrice in convegni indetti da AISPI-Scuola e LEND; ha svolto attività 
di docente per il TFA presso l’Università La Sapienza di Roma.

Mariarita Casellato, insegnante di spagnolo presso il liceo Scientifico  
N. Copernico di Bologna, ha maturato una vasta esperienza didattica, 
soprattutto al Liceo linguistico. È coautrice, con Giovanna Benetti, di Más 
que palabras (Difusión) per la didattica della Letteratura e del corso di lingua 
spagnola per la secondaria di 2° Tú mismo,  novità Loescher 2014. Docente 
formatrice dal 1996, ha svolto tale ruolo nell’ambito di diversi progetti indetti 
dal MIUR e ha tenuto vari corsi abilitanti. Relatrice in convegni indetti da 
AISPI-Scuola, ANILS e LEND, ha al suo attivo collaborazioni e pubblicazioni 
nell’ambito della didattica dello spagnolo. 
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34

 Con CompetenCias 

comPETEnciA SociAL y cívicA

1 Lee el texto. Luego responde verdadero (V) o falso (F) y corrige las frases falsas.

el respeto a los animales

  V F    

1. Ulises es un chico. ⦁ ⦁ 
2. Ulises no tiene dueños. ⦁ ⦁ 
3. A menudo la gente no está preparada para  

ocuparse de una mascota. ⦁ ⦁ 
4. En las perreras están los perros durante  

las vacaciones de sus dueños. ⦁ ⦁ 
5. Ulises usa Facebook. ⦁ ⦁ 
6. Muchas personas conocen la historia de Ulises  

gracias a Internet. ⦁ ⦁ 

Ulises tiene cuatro años y no tiene padres. Ulises no es un niño: es un perro que un 
padre y una madre han regalado a su hijo por su cumpleaños. A menudo 2  niños y 
chicos desean tener una mascota y sus padres dicen que sí y la compran sin 3  pensar 
en las consecuencias: no tienen tiempo para jugar o dedicarse a ella, no tienen 
suficiente espacio en casa, no están preparados para ocuparse de ella y educarla, no 
la alimentan correctamente… Y la abandonan. 
Ulises es un ejemplo de perro abandonado cuando las familias van de vacaciones.  
Un acto insensible y cruel de algunos dueños hacia sus mascotas. No todos los perros 
abandonados tienen la fortuna de tener un nuevo dueño y terminan en la calle  
o en las perreras municipales 4 .
Ulises es el portavoz de estos casos de crueldad: es huérfano, sin familia, pero es 
famoso porque mucha gente conoce su historia gracias a Facebook. 

 1   ¡no lo olvidéis!: 
non lo 
dimenticate!

 2   a menudo: 
spesso

 3  sin: senza
 4   perreras 

municipales: 
canili comunali

¿Tenéis 
la información y las 

instrucciones necesarias para 
ocuparos de vuestra mascota? Antes 

de comprar o regalar una, es necesario 
informarse bien y estar seguros de 
estar preparados para dedicarse 

a ella. ¡No lo olvidéis!  1  

2 Reflexiona sobre el tema del texto con la ayuda de tu profesor/a y de las siguientes preguntas.

1. ¿Qué piensas de las personas que abandonan a sus animales? 
2. Los animales necesitan tiempo, amor y respeto. ¿Tú tienes una mascota? Imagina que te la regalan 

hoy: ¿cómo la cuidas?

34

MUY RICO Unidad02.indd   34 25/11/14   16.11

treinta y cinco

35

U
n

id
a

d
 2. Fam

ilias y m
ascotas / Con com

petencias

3  ¡Pásatelo bien!  como los seres humanos, también los animales tienen familia.  
Escribe cada nombre de animal/persona en el grupo correspondiente.

bEbé

gAto

tErnEro

gAllo

MUjEr

gAtA

vAcA

toro

gAtito

pollito

madres

padres

crías 1 

 1  crías: piccoli, cuccioli

4 EN PAREJA Ahora reconstruye con tu compañero/a las familias de animales del ejercicio  
anterior. Luego pensad en otras familias de animales. Usad el diccionario o pedid ayuda a 
vuestro/a profesor/a. 

5 ¿dónde viven felices?

1. un niño  en casa  en la calle

2. un pájaro  en el cielo  en la jaula

3. un pez  en el mar  en la pecera

4. un león  en el circo   en la selva

5. un mono  en el zoo  en la jungla

6. un perro  en el parque  en la perrera

gAllinA
hoMbrE

35
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QUaDErNo DELLa riCErCa N. 14

Fare CLIL. Strumenti per l’insegnamento integrato  
di lingua e disciplina nella scuola secondaria
a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan -  
Università Ca’ Foscari Venezia

Una monografia per capire che cos’è il Clil  
e come si fa lezione con questa metodologia.

I Quaderni 
della Ricerca

Fare CLIL
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua  
e disciplina nella scuola secondaria

a cura di Paolo E. Balboni e Carmel M. Coonan 
Università Ca’ Foscari Venezia
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ISBN 978-88-201-3729-8
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Fare CLIL 
Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua  
e disciplina nella scuola secondaria

La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), che 
consiste nell’insegnamento integrato di lingua e disciplina, ha una lunga 
tradizione alle spalle: è così che nell’antichità i romani imparavano il 
greco, è così che per secoli gli europei hanno appreso il latino, ed è così 
che nel Novecento si insegnava l’inglese agli immigrati in America. 
Oggigiorno questa metodologia è divenuta fondamentale sia per la spinta 
che le ha impresso l’Unione Europea sia per la scelta dell’Italia di rendere 
obbligatorio l’insegnamento CLIL di una disciplina al quinto anno della 
scuola secondaria superiore.
La storia del CLIL ci aiuta a comprendere che dalla tradizione di studi e di 
buone pratiche possiamo trarre indicazioni abbastanza precise, non più 
“sperimentali”: si sa come procedere, teoricamente e operativamente. E 
tra quelli che meglio lo sanno, in Italia, molti hanno contribuito a questo 
Quaderno che fonde ricerca e operatività, aprendo la strada a un progetto 
di materiali integrativi per il CLIL in tutte le lingue, non solo in inglese, e 
per tutte le classi, non solo per le quinte.

Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti  
gli insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali.  
Balboni dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con  
il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue da cui provengono molti 
degli autori di questo Quaderno. A ciò Balboni assomma una forte apertura 
internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale della 
Fédération Internationale des Professeur de Langues Vivantes. 
È curatore anche del Quaderno della Ricerca n. 15, parallelo a questo,  
dedicato al CLIL in italiano L1, ovvero all’italiano dello studio.

Carmel M. Coonan, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia, dirige il laboratorio CLIL del Centro di Ricerca 
sulla Didattica delle Lingue ed è uno dei massimi esperti italiani ed europei 
in ordine a questa metodologia. È membro della commissione ministeriale 
per il CLIL, organizza per conto del MIUR la formazione metodologica degli 
insegnanti disciplinaristi che si cimentano nel CLIL, e sul tema ha scritto 
alcuni importanti volumi e una grande quantità di saggi, in Italia e in Europa.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

BALBONI QUAD RICER 14 FARE CLIL
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El PARQUE NACIONAL DE DOÑANA se encuentra en 
Andalucía y se considera la mayor reserva 
ecológica de Europa. Constituye un punto de 
encuentro para las rutas migratorias de aves 
entre el continente africano y el europeo: por eso, 
se pueden observar cada año más de 300 especies 
diferentes de aves acuáticas y terrestres. Además, 
es el refugio del lince ibérico, el felino más 
amenazado 1  del planeta y una de las especies 
más protegidas del parque. Hay también otros 
importantes animales en peligro de extinción, 
como el águila imperial y la tortuga mora. 

Los MOLINOS DE VIENTO de Consuegra (Castilla-La 
Mancha) pertenecen al siglo XVI y son una de 
las imágenes más características de España. 
Castilla-La Mancha es famosa por ser la patria 
de don Quijote, el loco caballero andante 
protagonista de la obra de Miguel de Cervantes 
Don Quijote de la Mancha, el segundo libro más 
vendido en el mundo después de la Biblia. En 
una de sus aventuras más conocidas, don Quijote 

¡VIAJANDO 
POR ESPAÑA! 

 ¿Te lo sabes? 
1. ¿Para qué sirve un molino de viento?
☐  Para transformar el viento en aire 

acondicionado.
☐  Para recoger y conservar el trigo 3 .
☐  Para transformar el trigo en harina.

2. ¿Qué otro tipo de molino existe?
☐  Molino de fuego.
☐  Molino de agua.
☐  Molino de tierra.

Las CASAS COLGADAS 5 , o Casas Voladas, son un 
grupo de edificios situados en Cuenca (Castilla-
La Mancha). Se encuentran en el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Estas viviendas se denominan 
así por sus balcones en voladizo  6 , es decir, 
sin material sólido bajo ellos. Para algunos 
historiadores tienen origen musulmán y para 
otros, medieval, pero sí se ponen de acuerdo con 
la época de la que datan: pertenecen al siglo XV, 
aunque a lo largo de su historia han pasado por 
diversas remodelaciones 7 .

La CUEVA DE ALTAMIRA se encuentra cerca del 
pueblo de Santillana del Mar (Cantabria) y es el 
yacimiento arqueológico de arte prehistórico 
más importante de la península Ibérica.
Gracias a él se establece por primera vez y, a 
nivel mundial, la existencia del arte rupestre 
del Paleolítico superior. Contiene pinturas 
polícromas, grabados 8 , pinturas negras, rojas y 
amarillas que representan dibujos abstractos, 
figuras de aspecto humano y animales como 
bisontes, caballos, ciervos. Está considerada la 
“Capilla Sixtina” del arte rupestre.

1 Lee los textos y asocia cada palabra a su sinónimo. 

1. ☐  aves
2. ☐ casco antiguo
3. ☐ yacimiento

4. ☐  casas
5. ☐ torre
6. ☐  cueva

a. fortificación
b. viviendas
c. pájaros

d. gruta
e. centro histórico
f. depósito

 1  amenazado: minacciato
 2  ganada: vinta
 3  trigo: grano
 4  sometiendo: sottomettendo
 5  colgadas: appese

 6  voladizo: sporgenza
 7   remodelaciones: 

rifacimenti, 
rimaneggiamenti

 8  grabados: incisioni

▲ Molinos de viento en Consuegra.

▲ Algunas casas colgadas en Cuenca.

▲ Pinturas rupestres en la Cueva de Altamira.

Geografía

confunde los molinos con gigantes y se lanza 
contra ellos en una singular batalla, ganada 2  
por los molinos. De los trece molinos originales, 
ubicados en una colina, se han recuperado  
doce, y cinco de estos conservan el 
mecanismo completo y funcionan.

La TORRE DE HÉRCULES es el símbolo de la 
ciudad de La Coruña (Galicia) y está 
considerada el faro en funcionamiento 
más antiguo del mundo. Construida 
en el siglo II d.C. por los romanos para 
guiar los barcos, en la Edad Media 
pierde su uso marítimo para convertirse 
en fortificación.  
Está cargada de leyendas: se cuenta 
que cuando Hércules vence al gigante 
Gerión, que gobierna en esta costa 
sometiendo 4  a sus súbditos, construye 
una torre sobre su tumba para 
celebrarlo. 

2 Vuelve a leer los textos y contesta a las preguntas en tu cuaderno.

1. ¿Qué animales en peligro de extinción se pueden encontrar en Doñana?
2. ¿Qué construcciones se relacionan con unos gigantes?
3. ¿En qué comunidad autónoma están las Casas Colgadas? ¿Qué origen tienen?
4. ¿Por qué destaca la cueva de Altamira dentro del arte prehistórico mundial?

3 EN PAREJA En estas páginas has conocido unos lugares muy diferentes entre ellos pero 
todos muy sugestivos. ¿Qué lugar te atrae más y por qué? Háblalo con un compañero: podéis 
buscar información sobre otros lugares y construir vuestro recorrido ideal por España.

 o 114/ CD 1-03
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☐  Para transformar el trigo en harina.

2. ¿Qué otro tipo de molino existe?
☐  Molino de fuego.
☐  Molino de agua.
☐  Molino de tierra.

Las CASAS COLGADAS 5 , o Casas Voladas, son un 
grupo de edificios situados en Cuenca (Castilla-
La Mancha). Se encuentran en el casco antiguo 
de la ciudad, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Estas viviendas se denominan 
así por sus balcones en voladizo  6 , es decir, 
sin material sólido bajo ellos. Para algunos 
historiadores tienen origen musulmán y para 
otros, medieval, pero sí se ponen de acuerdo con 
la época de la que datan: pertenecen al siglo XV, 
aunque a lo largo de su historia han pasado por 
diversas remodelaciones 7 .

La CUEVA DE ALTAMIRA se encuentra cerca del 
pueblo de Santillana del Mar (Cantabria) y es el 
yacimiento arqueológico de arte prehistórico 
más importante de la península Ibérica.
Gracias a él se establece por primera vez y, a 
nivel mundial, la existencia del arte rupestre 
del Paleolítico superior. Contiene pinturas 
polícromas, grabados 8 , pinturas negras, rojas y 
amarillas que representan dibujos abstractos, 
figuras de aspecto humano y animales como 
bisontes, caballos, ciervos. Está considerada la 
“Capilla Sixtina” del arte rupestre.

1 Lee los textos y asocia cada palabra a su sinónimo. 

1. ☐  aves
2. ☐ casco antiguo
3. ☐ yacimiento

4. ☐  casas
5. ☐ torre
6. ☐  cueva

a. fortificación
b. viviendas
c. pájaros

d. gruta
e. centro histórico
f. depósito

 1  amenazado: minacciato
 2  ganada: vinta
 3  trigo: grano
 4  sometiendo: sottomettendo
 5  colgadas: appese

 6  voladizo: sporgenza
 7   remodelaciones: 

rifacimenti, 
rimaneggiamenti

 8  grabados: incisioni

▲ Molinos de viento en Consuegra.

▲ Algunas casas colgadas en Cuenca.

▲ Pinturas rupestres en la Cueva de Altamira.

Geografía

confunde los molinos con gigantes y se lanza 
contra ellos en una singular batalla, ganada 2  
por los molinos. De los trece molinos originales, 
ubicados en una colina, se han recuperado  
doce, y cinco de estos conservan el 
mecanismo completo y funcionan.

La TORRE DE HÉRCULES es el símbolo de la 
ciudad de La Coruña (Galicia) y está 
considerada el faro en funcionamiento 
más antiguo del mundo. Construida 
en el siglo II d.C. por los romanos para 
guiar los barcos, en la Edad Media 
pierde su uso marítimo para convertirse 
en fortificación.  
Está cargada de leyendas: se cuenta 
que cuando Hércules vence al gigante 
Gerión, que gobierna en esta costa 
sometiendo 4  a sus súbditos, construye 
una torre sobre su tumba para 
celebrarlo. 

2 Vuelve a leer los textos y contesta a las preguntas en tu cuaderno.

1. ¿Qué animales en peligro de extinción se pueden encontrar en Doñana?
2. ¿Qué construcciones se relacionan con unos gigantes?
3. ¿En qué comunidad autónoma están las Casas Colgadas? ¿Qué origen tienen?
4. ¿Por qué destaca la cueva de Altamira dentro del arte prehistórico mundial?

3 EN PAREJA En estas páginas has conocido unos lugares muy diferentes entre ellos pero 
todos muy sugestivos. ¿Qué lugar te atrae más y por qué? Háblalo con un compañero: podéis 
buscar información sobre otros lugares y construir vuestro recorrido ideal por España.
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Susana Benavente Ferrera - Gloria Boscaini
con Magda Marangella e Manuela Salvaggio

MÁS RICO
Método de español para italianos

CARPETA DE RECURSOS 
CON TESTS DE EVALUACIÓN FORMAL

/ SPAGNOLO - CORSO CarPEta DE rECUrSoS 
CoN tEStS DE EVaLUaCiÓN FormaL

▸ Una ricca dotazione di materiale integrativo 
 da usare in classe...

▸ ...attività di rinforzo 
 e potenziamento...

▸ ...abilità, competenze, 
 produzione orale, civiltà, 
 coniugazioni verbali
 anche in CD extra.

StrUmENti ComPENSatiVi
algo más fácil
algo para ti
LiBES risorse metodologiche con soluzioni 
e note per la didattica inclusiva.

pag. 7

mÁS PrÁCtiCa

tEStS
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matEriaLi 
iNtEGratiVi

▸ Materiali audio: comprendono 
 - oltre a brani e dialoghi – 
 le tracce registrate delle regole 
 grammaticali per favorire 
 una modalità di studio 
 alternativa/integrativa 
 allo studio su carta

▸ test in versione pdf e word 
 modificabile per l’insegnante 
 e la classe (vedi pag. 11)

▸ Video didattizzati con 
 interviste e narrazioni fuori campo 
 con/senza sottotitoli collegati 
 alla sezione Cultura por imágenes

▸ Video España en antena 
 con un quaderno delle attività 
 e relative soluzioni, note didattiche, 
 trascrizioni dei dialoghi, glossario

▸ algo más fácil (vedi pag. 7)
▸ algo para ti (vedi pag. 7)
 attività semplificate 
 per la didattica inclusiva

6. imparoSulwEb www.imparosulweb.eu

12

miGUEL, 
iL tUtor oNLiNE

il tutor personale che consente l’acquisizione delle competenze 
di disciplina con un metodo adattivo.

6.1 CloudSChooling

CLoUDSCHooLiNG:
VEriFiCHE
iNtErattiVE

Palestre interattive 
(Cloudschooling): esercizi 
integrativi per la verifica 
delle conoscenze di disciplina.
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6.2 wEbtv
webtv.loescher.it

rEGiStrati SULLa wEB tV CoN LE StESSE CrEDENZiaLi Di imParoSULwEB.EU
▸ Puoi guardare in streaming i video dell’opera
▸ Puoi effettuare il download dei video direttamente su www.imparosulweb.eu

ViDEo DiDattiCi Da USarE iN CLaSSE o a CaSa
▸ Con o senza sottotitoli
▸ Esercizi

La wEBtV DEDiCata 
aL moNDo DELLa SCUoLa

Hai mÁS riCo?
PEr tE 

UN aBBoNamENto
iN omaGGio
PEr iNSEGNaNti

Tutti i video gratis per 3 mesi

PEr NoN iNSEGNaNti
Tutti i video gratis per 1 mese

▸ Video correlati
▸ rubriche tematichechiedi

la demo
al tuo 
agente

14

6.3 portalE
www.loescher.it/enespanol

itiNErari...
▸ di attualità
▸ culturali
▸ storici
▸ gastronomici
▸ geografici
▸ le fiestas

CaNZoNi, 
ProVErBi, 
GioCHi

attiVitÀ Di 
GrammatiCa
E LESSiCo

ViDEo CoN 
attiVitÀ
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Carlos Alberto Melero Rodríguez
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CARTA + DIGITALE
(TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE
(TIpoLoGIA C)

Per lo studente

1 LIBRo DEL ALumno + CuADERno DE EjERCICIoS + CD mp3 9788858304600 9788857708096

2 LIBRo DEL ALumno + CuADERno DE EjERCICIoS + CD mp3 9788858304617 9788857714110

3 LIBRo DEL ALumno + CuADERno DE EjERCICIoS + CD mp3 9788858304624 9788857708195

Volumi opzionali 
Strumenti compensativi

1. LIBES QuADERno InTEGRATIvo pER LA DIDATTICA InCLuSIvA 9788858304648 9788857716336

2. LIBES QuADERno InTEGRATIvo pER LA DIDATTICA InCLuSIvA 9788858304679 9788857716343

3. LIBES QuADERno InTEGRATIvo pER LA DIDATTICA InCLuSIvA 9788858304686 9788857716350

Per il docente

GuíA DIDáCTICA 9788858304655 9788857714141

CARpETA DE RECuRSoS Con TESTS DE EvALuACIón foRmAL + CD ExTRA 9788858304662 9788857714165

4 CD AuDIo 9788858321515

DvD Rom LIBRo DIGITALE InTERATTIvo 9788858321553

DvD vIDEo 9788858321522

LIBES RISoRSE pER L’InSEGnAnTE 1-2-3 9788858321423 9788857716367
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Nel Cd Rom un capitolo campione del libro in digitale 
 (bSmart). Contiene anche:
▸ Esercizi interattivi
▸ Video Amigos animales
▸ Tracce audio del capitolo campione
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mÁs rico

CARTA + DIGITALE
(TIpoLoGIA B)

SoLo DIGITALE
(TIpoLoGIA C)

Per lo studente

1 LIBRo DEL ALumno + CuADERno DE EjERCICIoS + CD mp3 9788858304600 9788857708096

2 LIBRo DEL ALumno + CuADERno DE EjERCICIoS + CD mp3 9788858304617 9788857714110

3 LIBRo DEL ALumno + CuADERno DE EjERCICIoS + CD mp3 9788858304624 9788857708195

Volumi opzionali 
Strumenti compensativi

1. LIBES QuADERno InTEGRATIvo pER LA DIDATTICA InCLuSIvA 9788858304648 9788857716336

2. LIBES QuADERno InTEGRATIvo pER LA DIDATTICA InCLuSIvA 9788858304679 9788857716343

3. LIBES QuADERno InTEGRATIvo pER LA DIDATTICA InCLuSIvA 9788858304686 9788857716350

Per il docente

GuíA DIDáCTICA 9788858304655 9788857714141

CARpETA DE RECuRSoS Con TESTS DE EvALuACIón foRmAL + CD ExTRA 9788858304662 9788857714165

4 CD AuDIo 9788858321515

DvD Rom LIBRo DIGITALE InTERATTIvo 9788858321553

DvD vIDEo 9788858321522

LIBES RISoRSE pER L’InSEGnAnTE 1-2-3 9788858321423 9788857716367
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