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Introducción

Este manual de español nace de la necesidad de dar respuesta a una realidad social: la llegada 
de inmigrantes y personas refugiadas a España; y tiene como objetivo fundamental servir de apoyo a 
los docentes en las clases de español a este grupo de estudiantes internacionales. 

Con relación al grupo de personas refugiadas, y de acuerdo con los datos de ACNUR, en la 
actualidad hay más de 70 millones de personas refugiadas en el mundo. Siria es el país de origen de un 
mayor número de personas exiliadas, casi 6,7 millones a mediados de 2018. El exilio sirio se reparte 
por más de un centenar de países y todavía no hay condiciones para un retorno con garantías de 
seguridad a un país devastado. A Siria le sigue Afganistán, con 2,7 millones de personas desplazas. La 
situación en Sudán del Sur, en medio de una guerra civil desde 2013, es igualmente catastrófica, con 
2,2 millones de personas refugiadas. A continuación estarían Myanmar y Somalia, con 1,1 y 0,9 
millones, respectivamente. En Sudamérica, Venezuela es el país que más personas desplazas tiene, 
alcanzando los 3 millones. En 2018, según los datos de Eurostat, en la UE se presentaron 637 895 
solicitudes de asilo y España se colocó en cuarto país en la recepción de solicitudes. En cuanto a los 
inmigrantes irregulares que llegaron a España en 2018, el número total de entradas de forma irregular 
en el territorio nacional fue de 64 298, una cifra que representa un incremento de un 131 % con 
respecto a 2017 según el estudio llevado a cabo por los investigadores Ismael Gálvez-Iniesta 
(Universidad Carlos III de Madrid) y Gonzalo Fanjul (Fundación PorCausa). Si bien la mayor parte de 
esta inmigración procede de países sudamericanos, ya que cuatro de cada cinco (77 %) proceden de 
América Central y del Sur (tres países acaparan un 60 % del total: Colombia, Venezuela y Honduras), 
las personas que llegan desde el continente africano aportan un 9,2 % (43 000 personas), de las cuales 
más de la mitad proceden de Marruecos y en menor medida de Nigeria y Senegal.   

En el año 2016, en medio de la gran tragedia de personas desplazadas de la guerra de Siria, la 
Universidad Pablo de Olavide empezó a organizar Cursos de Español para Inmigrantes y Refugiados. 
Para ello se contactó con las ONG presentes en Sevilla (CEAR, CEPAIM y Cruz Roja, entre otras) y se les 
ofreció la posibilidad de que sus colectivos beneficiarios, todos procedentes de países cuya primera 
lengua no es el español (Mali, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Ucrania, Sierra Leona, Ghana, 
Guinea, Argelia, y Siria, entre otros) acudieran al campus de la UPO para recibir clases de español. 
Desde entonces, profesorado voluntario de esta universidad, tanto profesorado de la plantilla como 
estudiantes del Máster de ELE en prácticas, ha impartido clases cada semestre a diversos grupos y 
niveles de español. 

El objetivo de estos cursos es promover que las refugiadas y refugiados que llegan a Sevilla 
adquieran conocimientos básicos de español para que puedan relacionarse con un entorno que no les 
sea hostil desde el punto de vista lingüístico. Se pretende, también, favorecer su comunicación con la 
comunidad de acogida, ayudando así a su integración social y laboral. 

La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Dirección General de Idiomas y Estudiantes 
Extranjeros del Vicerrectorado de Internacionalización y con el Vicerrectorado de Postgrado y 
Formación Permanente, organiza estos cursos gratuitos dentro de su programa de títulos propios. De 
esta forma, la UPO suscribe el acuerdo de la Asamblea General de CRUE Universidades Españolas, del 
7 de septiembre de 2015, por el que se determina que estas instituciones no pueden permanecer 
indiferentes ante el drama de la población refugiada. A este esfuerzo por dar cumplimiento al acuerdo 
de la CRUE, se une el compromiso y la solidaridad que desde sus orígenes tiene la Universidad Pablo 
de Olavide con los grupos más vulnerables de la sociedad, tal como reflejan sus estatutos cuando 
definen como parte de su misión “la realización de actividades e iniciativas que contribuyan al impulso 
de la igualdad entre hombres y mujeres, el apoyo permanente a las personas con necesidades 
especiales, la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente”. Así mismo, el 
Plan Propio de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad establece como uno de sus 
principales ejes de actuación la lucha contra la pobreza a través de la educación. 



El manual que aquí presentamos es el resultado de estos cuatro años de experiencia 
impartiendo clases de español para personas refugiadas e inmigrantes. Los materiales han sido 
creados por los docentes Hanan Saleh Hussein, Manuel Pinto y Adrián Granados, que han sido 
docentes voluntarios en nuestros cursos, por lo que cuentan con la experiencia cercana en este tipo de 
enseñanza de ELE además de la revisión, post-edición y maquetación que ha estado a cargo de Sergio 
Marín Conejo. Este conocimiento de la realidad de este grupo de estudiantes internacionales les ha 
permitido ser conscientes de la carencia fundamental: la escasez de manuales adaptados para unas 
necesidades muy concretas. Por regla general, este tipo de estudiantes no poseen un nivel homogéneo 
en todas las competencias y tampoco existe homogeneidad dentro del propio grupo a nivel lingüístico 
y cultural. Los grupos los forman estudiantes de diversas procedencias y con experiencias vitales 
diferentes y muy duras en muchos casos. El material que se usa en el aula, por lo tanto, debe tener en 
cuenta todas estas variables y, además, acercar a la realidad que les rodea, así como cubrir las 
necesidades que tienen cada día en su nueva realidad en Sevilla, y en España.  

Este trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a la financiación concedida por el Ayuntamiento 
de Sevilla, en concreto, de la Delegación de Cooperación al Desarrollo, el 21 de noviembre de 2019, a 
la Universidad Pablo de Olavide, para llevar a cabo el proyecto Integración de los refugiados-
inmigrantes en Sevilla a través del conocimiento de la lengua y la cultura.  

La estructura del manual se organiza en dos niveles básicos denominados A1 y A2 según el 
nivel de dificultad y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Ambos 
volúmenes están divididos en cuatro unidades cada uno, con objetivos comunicativos y prácticos en la 
vida diaria de una persona extranjera en España y en Sevilla. Cada unidad está a su vez dividida en 
otras cuatro secciones temáticas numeradas con una letra en mayúscula. Cada sección comienza con 
un ejercicio de calentamiento y termina con ejercicios para casa y repaso. Ambos manuales ofrecen un 
amplio abanico de actividades de gramática, vocabulario, proyectos de redacción o representación que 
desarrollan las cuatro destrezas fundamentales, así como diversos contenidos de carácter informativo 
y cultural sobre la ciudad de Sevilla. Por último, se ofrecen dos pruebas globales de nivel en cada 
manual, para que cada estudiante de forma autónoma o guiada pueda comprobar si finalmente 
consiguió los conocimientos mínimos.  

Dra. Verónica Pacheco Costa 
Directora General de Idiomas y Estudiantes Extranjeros 
Vicerrectorado de Internacionalización 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 



Español A2 Segunda Lengua 

Indicaciones para 
el profesorado 

Cuando vea este símbolo ◊ por favor, diríjase al final de la sesión de cada unidad 
donde se le indicará las instrucciones, soluciones o el texto a leer en voz alta. 

Las soluciones del test final A2 se encuentran en el primer volumen, así como las 
soluciones del test final A1 se encuentran en este manual. 



Manual de español para 
inmigrantes de Sevilla

 Nivel A2

Lugar de origen 
Pregunta: __________________________________________________________________________ 

Respuesta:__________________________________________________________________ 

Edad 
Pregunta: __________________________________________________________________________ 

Respuesta:__________________________________________________________________ 

Interés académico 
Pregunta: __________________________________________________________________________ 

Respuesta:__________________________________________________________________ 

Aficiones 
Pregunta: __________________________________________________________________________ 

Respuesta:__________________________________________________________________ 

Nombre 
Pregunta: __________________________________________________________________________ 

Respuesta:__________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________  

Docente _____________________________________________________________________ 

Horario_____________________________________________________________________ 

Recursos digitales: ___________________________________________________________ 
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Tema 1 |
El Mundo Laboral 

Sesión A Vocabulario Las profesiones; expresiones sobre la situación 
profesional; la oferta de empleo 

Gramática El presente de indicativo; el femenino de los sustantivos 

Sesión B Vocabulario Los sectores profesionales; la entrevista de trabajo 

Gramática El pretérito perfecto compuesto; los sufijos de 
sustantivación 

Sesión C Vocabulario El sistema educativo español; adjetivos laborales; el 
resumen del CV 

Gramática Presente de indicativo y pretérito perfecto compuesto; los 
prefijos de negación 

Sesión D Vocabulario Los lugares de trabajo; el CV completo 

Gramática El comparativo 
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Activación 
15’ Mímica 

Sal a la pizarra y representa mediante mímica (con gestos y sin hablar) cuál es tu 
profesión. También puedes representar la profesión que te gustaría tener. 
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1. Une las palabras de la columna A con las definiciones de la columna B.

2. ¿Conoces más profesiones? Escribe la definición de una o dos profesiones más.

-

- 

- 

Vocabulario 
20’ Las profesiones 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Columna A Columna B 

Agricultor/a 

Policía 

Bombera/o 

Electricista 

Cajera/o 

Peluquero/a 

Administrativa/o 

Camarero/a 

Cocinera/o 

Cartero/a 

Médico/a 

dentista 

Juez/a 

Enfermera/o 

Maestra/o -
profesor/a 

Mecánica/o 

Jardinero/a 

Entrega las cartas y los paquetes a sus destinatarios/as. 

En un restaurante, lleva la comida a los/as clientes. 

Organiza los documentos y papeles de una empresa. 

En una tienda, escanea los productos y te dice cuánto valen. 

Con la ayuda del médico, cuida de las personas enfermas en los 
hospitales. 

Cura a las personas enfermas. 

Arregla los dientes de las personas. 

Decide cómo se aplica la ley cuando hay un problema.  

Da clases y enseña a su alumnado. 

Corta y peina el pelo de la gente. 

Prepara la comida en los restaurantes. 

Repara coches y máquinas. 

Apaga los incendios y ayuda a liberar a personas atrapadas. 

Trabajo en el campo. Cultiva frutas, verduras y hortalizas. 

Instala y repara los cables y los aparatos eléctricos. 

Protege a la ciudadanía y vigila que todo el mundo cumpla la 
ley. 
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1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas con la ayuda de tu colega:

- ¿Qué tipo de texto es?

- ¿Dónde se leen textos de este tipo?

- ¿Para qué sirven estos textos?

Lectura 
30’ Comprensión de una oferta de empleo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

SE NECESITA 
PARA PELUQUERÍA. CON EXPERIENCIA EN SEÑORA Y CABALLERO. 

Centro de estética Mímate

Publicado el 01/04/2020 

Sevilla capital 

El centro de estética Mímate está buscando peluquero o peluquera para 
su salón de belleza de Nervión. Se necesita experiencia en corte de señora 
y caballero. Se valoran conocimientos en estética.  

Se busca a una persona responsable, puntual y con don de gentes. 
Queremos también que nuestros trabajadores siempre tengan ganas de 
aprender. 

Disponemos de puestos a jornada completa y a media jornada. Se ofrece 
contrato indefinido, un buen sueldo, alta en la Seguridad Social y 
comisiones. Si estás interesado, envíanos tu currículo por correo 
electrónico a mimate.nervion@mimate.es. Incorporación inmediata. 

Requisitos mínimos: 

- FP de Grado Medio en Peluquería o academia
- 1 año de experiencia

mailto:mimate.nervion@mimate.es
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2. Lee el texto de nuevo y responde.

- ¿Qué profesión está buscando la empresa?

- ¿Cuál es el nombre de la empresa?

- ¿Dónde está esa empresa?

- ¿Cuándo se ha publicado esta oferta de empleo? ¿Para cuándo se busca el trabajador?

- ¿Cómo tiene que ser la persona que quiera el oficio?

3. Di si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas:

- La empresa busca a una mujer para el puesto de trabajo.
- La peluquería solo atiende a clientas.
- La empresa busca a una persona para un contrato de 20h/semanales o de 40 h/semanales.
- La empresa busca a una persona para un contrato de solo 3 meses.
- El salario será el mismo todos los meses.
- Es obligatoria que la persona interesada tenga conocimientos de estética.

Dictado 
15’ Las profesiones 

Lee una vez más el texto, esta vez en voz baja y de forma individual. Tu docente va a 
dictarte algunos fragmentos del texto. Escribe las oraciones que escuches: 
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2. Ahora, tu compañero/a va a dictarte palabras del texto solo moviendo los labios, sin
producir ningún sonido. Escribe las palabras que te dicte:

1. Escucha la explicación de tu docente y completa la siguiente tabla

Gramática 
30’ El presente del indicativo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Irregularidades 

TRABAJAR COMER VIVIR 

Yo 

Tú 

Él/ella/usted 

Nosotros/nosotras 

Vosotros/vosotras 

Ellos/ellas/ustedes 
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Nombre de la empresa 

Profesión 

Lugar 

Fecha 

Horario 

2. Lee las siguientes expresiones relacionadas con el mundo del trabajo:

- Ser + profesión.
- Estudiar + formación.
- Tener experiencia en + sector.
- Buscar trabajo de + profesión.
- Tener el permiso de trabajo o tener los papeles en regla.
- Tener total disponibilidad horaria.
- Preferir el turno de mañana/ el turno de tarde/ el turno de noche.

¿Conoces alguna expresión más? 

3. Conjuga los verbos de las expresiones anteriores para contarle a tu compañero/a cuál es
tu situación laboral. Cuando termines, escucha lo que dice tu compañero/a y cuéntaselo
(conjugando los verbos en tercera persona del singular, él o ella) a otro compañero/a.

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

Actividad para casa 

Busca una oferta de empleo y rellena la siguiente tabla: 



A2 – Tema 1 – Sesión B 

Español A2 Segunda Lengua 

8  

Camina por la clase y pregunta a tus colegas. Tienes que encontrar a alguien que… 

¿Recuerdas cómo se hace cada pregunta? 

Tema 1 | Sesión B 

Activación 
15’ Encuentra a alguien que… 

Realiza las siguientes actividades: 

juega al fútbol 

tiene más de tres hermanos 

sabe hablar tres idiomas 

lee mucho 

Tiene habilidades en informática 

tiene más de tres hermanos/as 

ama a los animales 

odia el chocolate 

habla mucho por teléfono 
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1. Antes de comenzar, repasa el significado de las siguientes palabras:

Contrato a tiempo completo (o a jornada completa) 

Contrato a tiempo parcial (o a media jornada) 

Contrato temporal 

Contrato indefinido 

Comisiones 

Salario base 

Horas extra 

2. Ahora vas a estudiar los sectores profesionales. Muchos de los sectores se crean
añadiendo el sufijo -ción a la raíz del verbo (p. ej., alimentar -> alimentación -> el sector de
la alimentación). Sigue este proceso para crear los nombres de algunos sectores:

El sector de la (alimentar) _______________________. 

El sector de la (construir) _______________________. 

El sector de la (administrar) _______________________. 

El sector de la (educar) _______________________. 

El sector de la (comunicar) _______________________. 

3. Otros muchos sectores no siguen esta norma. ¿Cuál es el nombre de estos sectores?

Vocabulario 
20’ Los sectores profesionales 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Del campo El sector de la 
a_______________. 

De los hoteles y los 
bares 

El sector de la 
h______________. 

De las tiendas El sector del 
c_______________. 

De los animales El sector de la 
g______________. 

De los viajes El sector del 
t_______________. 

De los médicos El sector de la 
s______________. 

De los peces El sector de la 
p_______________. 

De las fábricas El sector de la  

i______________. 
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4. Hay una clasificación más general de las actividades profesionales. El sector primario
obtiene recursos de la naturaleza. El sector secundario transforma los recursos naturales en
productos elaborados. Finalmente, el sector terciario ofrece servicios. ¿A qué grupo
pertenecen los sectores profesionales de los ejercicios 2 y 3?

1. Escucha con atención y responde a las preguntas con la ayuda de tu compañero/a:

- ¿Son amigos los interlocutores? ¿Cómo lo sabes?

- ¿Qué tipo de diálogo es?

- ¿Para qué sirven estos diálogos?

2. Escucha el diálogo de nuevo y responde.

- ¿Cómo se llaman los interlocutores?

- ¿Cuál es el nombre de la empresa?

- ¿De dónde es el trabajador?

Escucha 
25’ Comprensión de una entrevista de trabajo 

Tu docente va a leer un diálogo ◊. 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 
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- ¿Cuál es la experiencia del trabajador?

- ¿Qué productos ha cultivado?

3. Di si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Corrige las oraciones falsas:

- El trabajador prefiere el sector de la construcción.

- El trabajador tiene hijos.

- La empresa ofrece un trabajo a media jornada.

- La empresa ofrece trabajo indefinido.

- El trabajo es de lunes a viernes.

- El salario es de 9 €/h.

1. Completa la siguiente tabla

Gramática 
30’ El pretérito perfecto compuesto 

Escucha la explicación de tu docente y lleva a cabo los siguientes ejercicios: 

ESTUDIAR CRECER SALIR 

Yo 

Tú 

Él/ella/usted 

Nosotras/-os 

Vosotras/-os 

Ellos/-as/ustedes 
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2. En la página 15 puedes encontrar la transcripción del diálogo de la actividad anterior. 
Léelo y subraya todos los ejemplos que encuentres del pretérito perfecto compuesto.

3. Conjuga los verbos de las siguientes oraciones en el pretérito perfecto compuesto.

- ¿Tú (ir) _________________________   ya la oficina de empleo?

- Marta (formarse) __________________________ en una empresa de informática.

- Julia y yo (vivir) __________________________ siempre cerca del trabajo.

- Yo nunca (trabajar) __________________________ en el sector de la alimentación.

- ¿Quién (coser) __________________________ este vestido?

- Fernando y tú (hacer) __________________________ guardia en el trabajo.

- Pedro y María nunca (mentir) __________________________ en una entrevista de trabajo.

4. Usa el pretérito perfecto compuesto y describe tu experiencia laboral en tres oraciones. 
Cuando termines, escucha lo que dice tu compañero/a y cuéntaselo (conjugando los 
verbos en tercera persona del singular, él o ella) a otro compañero/a.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Irregularidades 
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1. En la página 15 puedes encontrar la transcripción del diálogo de la actividad anterior. 
Por parejas, usad ese diálogo como modelo para crear vuestro propio diálogo. 
Recordad que tenéis que escoger una profesión distinta a la del modelo.

Práctica Oral 
20’ Creación de un diálogo propio 

Escucha la explicación de tu docente y lleva a cabo los siguientes ejercicios: 

Pr
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Por turnos, salid a la pizarra y representad el diálogo que habéis creado. 

Encuentra a alguien que haya hecho una entrevista de trabajo en el último año y pregúntale 
cómo fue. 

Práctica 
20’ Representación de un diálogo propio 

Escucha la explicación de tu docente y lleva a cabo los siguientes ejercicios: 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 
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+ Buenos días. Pase y siéntese, por favor.

- Buenos días.

+ ¿Cuál es su nombre?

- Me llamo Mohammed El Hadri.

+ Encantada, Mohammed. Yo soy Beatriz Hernández, la directora de la empresa
Frutacampo.

- Mucho gusto.

+ Espere, que busco su currículo… ¡Aquí está! Bien, veo que tiene usted experiencia
en varios sectores. Ha trabajado en agricultura y en construcción. ¿A qué se debe?

- Sí. Soy de un pueblo de Marruecos y allí mi familia siempre ha trabajado en el campo.
Aunque he ido a la escuela y he estudiado, mi pasión siempre ha sido el campo. Sin
embargo, desde que estoy en España, solo he encontrado trabajo en la construcción,
como peón o como albañil.

+ Entiendo. ¿Y qué productos ha cultivado?

- De todo tipo, aunque sobre todo de regadío. He cultivado maíz, trigo, tomate, patata,
arroz…

+ ¡Estupendo! Nuestra empresa se dedica especialmente a esos productos. ¿Qué
disponibilidad horaria tiene?

- Tengo total disponibilidad horaria, aunque preferiría trabajar en el turno de mañana
para coincidir con el horario de la escuela de mis hijos.

+ Perfecto. Pues le cuento lo que ofrecemos. Estamos en la campaña del tomate,
por lo que le ofrecemos un contrato a tiempo completo, de 40 h semanales y 6 días
a la semana. Es un contrato temporal, de solo 2 meses. El salario es de 7,5 €/h, y las
horas extra se pagan a 9 €/h. ¿Le parece bien?

- Sí, me parece muy bien.

+ Pues bienvenido a la empresa, Mohammed.

- Muchas gracias.

ANEXO DE LA UNIDAD 
◊11-14 para el  profesorado  y alumnado

Guion/transcripción de la escucha del tema 
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 Tema 1 | Sesión C 

Activación 
15’ Pictionary 

Sal a la pizarra y haz un dibujo relacionado con un sector profesional de los que 
estudiaste en la sesión anterior. No puedes hablar. Tus compañera/os tienen que 
adivinar de qué sector se trata. 

Pr
ac

tic
a 

aq
uí
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1. Escucha la explicación y completa el siguiente esquema.

Fuente: https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/ (03/04/2020). 

Cultura 
30’ El sistema educativo español 

Tu docente te va a explicar el sistema educativo español. 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/sistema-educativo/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-79_es
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1. Lee los siguientes adjetivos. ¿Entiendes el significado de todos?

activo – cuidadoso – flexible – formal – competente – 

organizado – respetuoso – honesto – responsable – seguro 

paciente – eficaz – optimista – amable – hábil 

2. ¿Qué otros adjetivos relacionados con el trabajo conoces?

3. Usa los adjetivos anteriores para describir a los trabajadores de las siguientes imágenes:

 ________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________     

_______________________________     

_______________________________ 

Vocabulario 
25 Adjetivos 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

De Pedro Hernández (CC)

De M
ultisanti (CC)

https://www.flickr.com/photos/pedro_hernandez/15020983605/in/photolist-cKSxxw-2ihyFeZ-2ihvdpU-cUESVL-5xb62L-2ihxE6c-2ihxE2V-93eQQV-o21f7-N1ucv-2yJUpA-oTmt6X-4dTE88-4fea6g-4fdZZp-4fe4wH-2vJ9uL-2vJ9wf-2vJ9tQ-2vJ9vq-giXnNb-eaiday-aXgn8r-6aonkW-4ziUbc
https://www.flickr.com/photos/tikun/5344267293/in/photolist-99fLtx-p7C1cS-6po5DJ-7n9QZW-mqQPkW-cRRMaQ-7XDEii-asPgaN-asRQAL-7gten2-8nEjrR-2azZBj-9AJN9G-4Crwkn-4XQ6Zm-3rDHS3-7JM9rF-byAPBx-pe3KPa-9EA3Cc-dQ5LX4-pTnh5H-dQ5LG6-7PMibP-pe3Lka-pdP6fd-dQboGW-dQ5Mhv-dQbp4f-pe3LPX-5JBZLo-pdP4QQ-qaNDJV-pTftem-qaNss6-pe3zKH-q8wafW-pTfrVu-pTfnz5-pTn4N8-pe3Lh4-qaKhPG-pTomjF-qaCfyx-pTn3V6-pTftB5-rXdqEs-rhMo61-5C6cqA-4mBJ9G
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 De M
ònica Prats Castellví (CC) 

 ________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

    _________________________________ 

    _________________________________ 

    _________________________________ 

4. Los prefijos in-, im-, ir- y des- se usan para crear antónimos, es decir, palabras con
significados contrarios. Usa alguno de estos prefijos para crear el antónimo de las palabras
del ejercicio 1.

5. Algunos antónimos no se crean con prefijos. ¿Cuáles son los antónimos de estas tres
palabras del ejercicio1?

optimista 

amable 

hábil 

6. ¿Cuáles son los antónimos de los adjetivos que pensaste en el ejercicio 2?

activo organizado 

cuidadoso respetuoso 

flexible honesto 

formal responsable 

competente seguro 

paciente eficaz 

De Tua U
lam

ac (CC)

https://www.flickr.com/photos/134783492@N06/24759280759/in/photolist-4PDhwr-DHTMz2-jubV1T-5ufZEW-8SsdwN-6eJAwm-6eEt4K-6eEsHD-9Xa5NV-7pfgJX-dNrGVh-4TRHMA-2PBz6o-8EThj9
https://www.flickr.com/photos/octarina8/1794464177/in/photolist-4K8JeS-9hnt4s-9hjk2B-9hnu25-cV56CG-3JXWLY-bmx4E4-9RdrRX-2ij9wqc-2ij8o6H-2ij5Vbb-oRmYcH-2ij5Vrm-buRecS-cXRcW5-fw66iD-3Jz6Fx-5FLrSb-5tWWtL-jecSQi-6h4JVU-apDhus
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1. Lee el siguiente texto y responde a la pregunta:

¿Qué información incluye el autor?

Lecto-escritura 
15’ Lectura de un texto modelo 

En la próxima sesión vas a elaborar tu currículo o CV. Antes de eso, vas a aprender a 
escribir un resumen de tu currículo. Este resumen también recibe otros nombres, 
como “descripción personal” o “perfil” 

A lexander Mashkov – Responsab le de 
manten im iento 

Soy una persona respetuosa ,  responsab le y 
competente. M is estud ios en manten im iento 
(equ iva lentes a la Formación Profes iona l  Bás ica 
de Manten im iento de V iv iendas) me han 
ayudado a aprender sobre e l  func ionam iento 
genera l  de todas las partes de un ed if ic io .  
Esto me ha serv ido para ganar exper iencia en 
e l  sector de la construcc ión .  He trabajado en 
este sector durante 8 años y he s ido e l  
responsab le de un equ ipo de manten im iento 
durante 4 años .  
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Lecto-escritura 

20’ Escritura de un texto propio 

Usa el texto anterior como modelo para escribir tu propio resumen del currículo. 

Pr
ac

tic
a 

aq
uí
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Usa la información del apartado cultural y pregunta a una persona formada en España el 
nombre del centro educativo donde estudió cada etapa. Completa la siguiente tabla. Si la 
persona entrevistada ha estudiado más etapas, añádelas.  

Lecto-escritura 
20’ Lectura de un texto propio 

Sal a la pizarra y lee tu texto en voz alta. Cuando lo lea tu compañero/a, puedes hacerle 
preguntas sobre su pasado. 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 

Etapa  Nombre del centro educativo 

Educación infantil 

Educación primaria 

Educación secundaria 
obligatoria 
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 Tema 1 | Sesión D 

Activación 
15’ El ahorcado 

Escoge una palabra de la sesión anterior. Sal a la pizarra y dibuja una línea por cada 
letra de la palabra. Tus compañeras/os tienen que decir letras del abecedario. Si tu 
palabra contiene la letra, escríbela en la raya que corresponda. Si no la contiene, tus 
compañeros/as reciben un punto negativo. Si acumulan 6 puntos negativos, quedan 
se eliminan del juego.

Pr
ac

tic
a 
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uí
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1. Conjuga los verbos en presente del indicativo y completa la frase con el lugar de trabajo
de cada profesión.

1. Yo (ser) ____________ médica y (trabajar) ____________ en el h____________ Virgen del

Rocío.

2. Carlos (ser) ____________ cocinero en el mejor r____________ de Sevilla.

3. Vosotros los mecánicos no (llevar) ____________ vuestros coches al t____________.

4. Marta (ser) ____________ la maestra más popular de su c____________. Todos sus

alumnos la (adorar) ____________.

5. Los policías (tener) ____________ que estar de guardia en la c____________.

6. Desde que Marina y yo (ser) ____________ cajeros, nuestro s____________ (funcionar)

_________ mucho mejor.

7. Los jueces (estar) ____________ en huelga y el j____________ está vacío.

8. Siempre que mi jefa (llamar) ____________ al administrativo, este nunca (estar)

____________ en la o____________.

9. ¿Tú (querer) ____________ ir al peluquero? Pues (tener) ____________ que pedir cita en

la p____________.

10. El cartero siempre (venir) ____________ cuando yo no (estar) ____________ en casa.

Siempre (recoger) ____________ los paquetes de la o___________ de c___________.

Vocabulario 
15’ Los lugares de trabajo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 
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2. En el sector del comercio, a menudo los sufijos nos ayudan a crear las palabras de
profesión y lugar a partir de un objeto. Forma palabras nuevas siguiendo el ejemplo.

Gramática 
30’ El comparativo 

Escucha la explicación de tu docente y completa las siguientes tablas: 

Objeto Profesión Lugar 

libro Librero/a librería 

pescado 

fruta 

zapato 

flor 

pan* 

pelo* 

tapiz 

+

M______ 

Adjetivo 

p. ej. ___________

Adverbio 

p. ej. ___________

Sustantivo

p. ej. ___________

Q____ 

Verbo 

p. ej. __________ M______ Q____ 
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Ej. con adjetivo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con adverbio: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con sustantivo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con verbo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con adjetivo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con adverbio: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con sustantivo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con verbo: 
____________________________________________________________________. 

— 

M______ 

Adjetivo 

p. ej. ___________

Adverbio 

p. ej. ___________

Sustantivo

p. ej. ___________

Q____ 

Verbo 

p. ej. ___________ M______ Q____ 
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Ej. con adjetivo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con sustantivo: 
____________________________________________________________________. 

Ej. con verbo: 
____________________________________________________________________. 

2. Ahora, tu docente te va a dar pares de elementos y tienes que compararlos oralmente.

Ej.: médicos – enfermeros → Los enfermeros trabajan tanto como los médicos. 

 supermercado – tienda → Los supermercados son más grandes que las tiendas. 

= 

T_____ 

Adjetivo 

p. ej. ___________ C_____ 

T_____ 

Sustantivo 

p. ej. ___________ C_____ 

Verbo 

p. ej. ___________ T_____ C_____ 
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1. Usa lo aprendido en las últimas sesiones para elaborar tu propio currículo. Tu docente
puede enseñarte modelos. Recuerda dividirlo en las siguientes partes:

— Datos personales 
— Descripción 
— Idiomas 
— Formación 
— Experiencia laboral 
— Otros datos de interés 

Proyecto 
50’ Elaboración de un currículo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 
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Enseña tu currículo a tu compañera/o y pídele su opinión. 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 
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 Tema 2 |     
Gestiones bancarias 

Sesión A Vocabulario Entidades financieras en Sevilla. Vocabulario del banco 

Gramática El artículo de los sustantivos (irregularidades) 

Sesión B Vocabulario Abrir una cuenta bancaria para personas extranjeras 

Gramática Las preposiciones que acompañan el verbo 

Sesión C Vocabulario Enviar dinero a mi familia 

Gramática Saber redactar un texto propio 

Sesión D Vocabulario Crear mi propia empresa 

Gramática Condicional simple. 
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 Tema 2 | Sesión A 

Activación 
15’ Un cuento con telaraña 

El alumnado se sienta en círculo y el/la decente facilita un ovillo de lana. Anuncia un 
tema para un cuento (podría ser un cuento inventado o improvisado por la clase). Por 
ejemplo: “los tres cerditos”. 

Quien comience con el ovillo dice en alto la primera frase y lanza el ovillo a otro/a 
compañero/a que elija, pero manteniendo la punta del hilo del ovillo. 

Se realiza la misma tarea sucesivamente. Cuando toda la clase haya dicho una frase para 
componer el cuento, se habrá formado una telaraña. Para desenredarla hay que seguir 
el hilo y retroceder hasta que se desenrede totalmente. Cuando el ovillo haya llegado a 
la primera persona que comenzó el cuento, habrá finalizado el cuento y el juego 

Vocabulario 
20’ Entidades financieras en Sevi l la 

Vocabulario del banco y frases útiles: Observa la siguiente tabla y responde a las 
preguntas que se hacen a continuación con la ayuda de tu profesor: 

A B 

Cosas de banco 

C 

Otros significados 

D 

Género 
(se resuelve en el 

apartado de Gramática) 

Cuenta 

Librería 

Ventanilla 

Ventana 

Ahorro 
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Abanico 

Hipoteca 

Transferencia 

Neumático 

Cajero automático 

Tarjeta 

Recibo 

Mercadillo 

Justificante 

Operación 

Premio 

Visa 

Clave 

Contraseña 

Saldo 

Mecánica 

Pago 

Finanza 

Concesionario 
de coches 

Orden 

Impuesto 

Obra 
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a) Si hablamos de banco ¿qué palabras trasladarías de la columna “A” a la columna “B”?

b) ¿Las palabras que has puesto en la columna “B” podrían tener otro significado u otro

uso? ¿cuál? Anótalo en la columna “C”.

Diálogo en el banco entre Ismael (I) y el banquero (B):

Una vez leído el diálogo anterior, responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Ismael ha ido al banco para preguntar los precios de la vivienda?

 ¿Cuántos tipos de cuenta ofrece el banquero a Ismael?

 Los dos tipos de tarjetas bancarias que tiene ese banco son: 

 ¿A Ismael le interesa una cuenta de ahorro solamente?

 ¿Para hacer las gestiones en el banco, Ismael debe ir siempre al banco?

I: Buenos días, quiero abrir una cuenta. ¿qué tipos de cuenta hay? 

B: Tenemos cuenta corriente para operaciones habituales, cuenta de 
ahorro para ahorrar o guardar dinero, cuenta vivienda para 
pagar la hipoteca o el préstamo de su casa o cuenta nómina 
donde le pagan el salario o el sueldo de su trabajo.  

I: Lo voy a pensar. ¿qué hay de las tarjetas bancarias? 

B: Tenemos dos tipos de tarjeta:  

- Tarjeta de débito: con ella podrá sacar dinero de la cuenta bancaria.
- Tarjeta de crédito: podrá disponer de un dinero prestado por el banco.

I: Creo que me haría falta una cuenta corriente con una tarjeta de 
débito y una cuenta de ahorro. 

B: Además, si solicita una clave, podrá hacer todas las gestiones por 
internet. Solo tenemos que darle de alta como usuario y facilitarle 
una contraseña secreta. Esta contraseña podrá cambiarla usted 
mismo más tarde.  

I: ¡Qué bien! Muchas gracias por la información. 

B: ¡Vuelva pronto! 
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Las equivalencias: Las dos frases de cada línea están mal emparejadas, ¿puedes
emparejarlas bien y volver a escribir las frases completas y correctas?

Actualizar la cuenta Enviar dinero a alguien 

Banca por internet Un contrato con el banco para gestionar 
nuestro dinero 

Ingresar dinero El dinero que el banco nos presta para 
pagar nuestra vivienda 

Sacar dinero  Poner la cuenta al día 

Hacer una transferencia bancaria No continuar con esta cuenta bancaria 

El banco es: Depositar dinero 

Una cuenta bancaria es: Retirar dinero 

Cerrar una cuenta bancaria Un lugar donde gestionamos nuestro 
dinero 

Una hipoteca es: Banca online 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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1. Una vez que tu docente haya leído el siguiente texto y te haya explicado el significado y
el uso de las frases y palabras subrayados, responde a las preguntas que se hacen a
continuación:

Lectura 

25’ Comprensión de lectura y formulación de
preguntas 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Ocho de cada diez españoles 
respaldan combinar el 

teletrabajo con ir a la oficina 
Entre los grandes cambios que ha traído la pandemia, el entorno laboral es uno de 

los que más se ha visto alterado tras la declaración de estado de alarma y la orden de 

impedir la movilidad durante semanas. El teletrabajo, una opción que ya existía, se 

impuso entonces como la única posibilidad de producir para millones de empleados y 

autónomos, fuesen o no de actividades esenciales. 

Ante este giro de 180 grados vivido en los últimos meses, y del nuevo paradigma 

económico y laboral en el mundo, el Grupo Adecco ha elaborado el estudio Resetting 

Normal: redefiniendo la nueva era del trabajo, un trabajo de escala mundial que 

recoge datos sobre percepciones laborales en ocho países de los que opera, entre 

ellos, España. 

El informe se ha realizado gracias a una encuesta a trabajadores con contratos de al 

menos 20 horas semanales. El trabajo de campo se realizó en mayo de este año con 

una muestra total de 8.000 trabajadores de Estados Unidos, Alemania, Italia, España, 

Reino Unido, Francia, Australia y Japón (mil encuestados en cada país). 

(de https://www.diariodesevilla.es/economia/) 

https://www.diariodesevilla.es/economia/
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a) ¿Cuál es tu profesión?

b) ¿Has podido realizar el “teletrabajo” alguna vez?

c) Si te dan a elegir la forma de trabajar, ¿qué preferirías: trabajo presencial o 
telemáticamente? ¿por qué?

d) ¿Cuál es la profesión que no tiene paro en tu país?

1. Vuelve a leer el texto anterior durante unos minutos, después, tu docente va a dictarte
algunas frases del texto. El docente repetirá cada frase dos veces:

2. Cada cual corregirá el dictado de su colega y se subrayan las palabras que no han sido
escritas correctamente para ser corregidas en común.

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Dictado 
15’ Comprensión de una oferta de empleo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 
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Gramática 

30’ El art ículo de los sustantivos ( i rregularidades) 

Vuelve a revisar la tabla del apartado de vocabulario en la sección e indica en la columna 
“D” el género (masculino o femenino) de las palabras que están en la columna “A”. 

Pon el artículo, define el género y forma del plural de las siguientes palabras (observa 
las irregularidades que te indicará tu docente): 

Sustantivo Artículo Género (M. / F.) Plural 

Agua 

Noche 

Ama 

Programa 

Problema 

Madre 

Sofá 

Mar 

Almacén 

Alemán 

Sistema 

Yema 

Tema 

Llave 

Arma 

Alma 

Continente 
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La clase se divide en varios grupos y se fija un tiempo para formar frases cortas en el 
presente indicativo con cinco palabras de la tabla anterior (singular o plural).  

Gana un punto el equipo que haya formado frases sin equivocaciones. 

Ismael quiere abrir un negocio propio y no tiene ideas de cómo hacerlo. ¿Podrías pensar en 
la idea de un negocio propio para ayudar a Ismael? Tu trabajo debe contener los siguientes 
datos: 

• El tipo de negocio.

• La denominación del negocio.

• La cantidad de dinero que necesitaría para el negocio.

• En qué zona sugieres que “se monte” el negocio.

• Si tú fueras socio/a de Ismael, ¿cómo ayudarías en el negocio?

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

¿Te acuerdas cuántos tipos de cuentas bancarias hay y cuántos tipos de tarjetas 
puede ofrecer un banco? 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 
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 Tema 2 | Sesión B 

Activación 
15’ Juego en cadena 

Se divide el alumnado en dos grupos. 

El docente pronuncia una palabra y el grupo piensa en una cadena de palabras 
relacionadas. 

Por ejemplo, el docente dice “dinero” y alguien de la clase dice “dinero me recuerda 
a billetes”, la persona siguiente dice “billetes me recuerda a tren”, otra dice “tren me 
recuerda a viaje”, y así sucesivamente, en cadena, hasta llegar a la primera persona 
participante. 

Gana el equipo que ha dicho más palabras/frases al cabo de un tiempo cronometrado. 

Pr
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Vocabulario 
25’ Abrir  una cuenta bancaria 

Leo este texto y lleva a cabo las siguientes actividades: 

¿Sabes cómo abrir una cuenta bancaria sólo con un pasaporte? ¿quieres que te 
explique aquí todo el proceso? 

Poseer una cuenta bancaria, es una de las herramientas necesarias para guardar 
nuestro dinero y poder realizar las transferencias bancarias oportunas, así como 
poder cualquier tipo de compra. 

Gracias a estas cuentas, podremos administrar todas las actividades económicas 
tanto personales como laborales. 

Hay varios tipos: cuentas corrientes (las más comunes y conocidas) y cuentas de 
ahorro (las cuales no permiten domiciliar ni asociar tarjetas). 

En ocasiones excepcionales, ya sean personales o laborales, necesitamos abrir 
una cuenta bancaria, complementaria a la que tenemos actualmente. 

Al solicitar la apertura de una nueva cuenta, uno de los requisitos que nos 
solicitarán serán el Documento Nacional de Identidad (conocido como D.N.I.) o el 
Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.). 

En las situaciones en las cuales no contamos con dicha nacionalidad y no somos 
residentes en España, podemos abrir nuestra cuenta bancaria con 
nuestro pasaporte y una serie de documentos oficiales y acreditativos. 

Debemos recordar que la creación o apertura de cuentas bancarias, en España, 
está regulada por el Banco de España y la Agencia Tributaria. 

 

¿Qué documento? 
En estos casos, puede ser suficiente con el pasaporte y el certificado de no 
residente, para que una persona extranjera pueda disponer de una cuenta 
bancaria en un España. En la mayoría de los casos, nos solicitarán otros 
documentos adicionales. 

Uno de los documentos oficiales que nos pedirán, en la mayoría de los casos (ya 
que cada banco exige unos requisitos específicos), será el Certificado de No 
Residente. 

El Certificado de no residencia es un documento acreditativo, el cual puedes 
tramitar estando en España o en el extranjero. Si no disponemos de él y te 
encuentras en el territorio nacional, deberás acudir a cualquier comisaría de la 
Policía Nacional. 

 
Información adaptada, buscada en: https://capitalista.ninja/abrir-cuenta-bancaria-pasaporte/ 

https://capitalista.ninja/abrir-cuenta-bancaria-pasaporte/


A2 – Tema 2 – Sesión B 

Español A2 Segunda Lengua 
 

41 

 

Atiende a la explicación que te da el docente sobre el uso de las expresiones resaltadas 
y subrayadas en el texto anterior. Aprende este vocabulario: 

Cada alumna/o preguntará a su compañero/a qué significa uno de los términos del 
cuadro de la pregunta número 2.  

Escucha el texto que va a leer el docente sobre una conversación en el banco donde “A” 
es cliente y “B” es de la plantilla del banco. Después, realiza el ejercicio: (el docente lee 
el texto dos veces) 

A- Buenos días. Necesito dinero en efectivo, por favor. 

B- Tiene usted una cartilla bancaria o una tarjeta de crédito. 

A- No, tengo un cheque bancario. ¿Aceptan cheques? 

B- ¿Claro que sí! ¿Me da su tarjeta de identidad o su pasaporte? 

A- Sí, aquí tiene mi pasaporte. 

B- Son 900 euros en total. 

A- ¿Me podría cambiar la mitad de esta cantidad en dólares americanos? 

B- Sí. Firme este impreso, por favor. 

A- ¿Me deja un bolígrafo? 

B- Aquí tiene. 

A- Muchas gracias por todo. 

Escucha 
20’ Comprensión de una oferta de empleo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Herramienta  

Tipo de compras  

Asociar tarjetas  

Apertura de una nueva cuenta 

Está regulada por el banco 

Documentos adicionales  

Requisitos específicos 
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2. Señala si es verdadero o falso:

Las preposiciones que acompañan el verbo: con ayuda de tu docente escoge la 
preposición adecuada para cada uno de estos verbos y lee la frase completa: 

(a – con- en – para – de – por) 

— Hola, ¿cómo estás? ¿ya estás en tu nuevo piso? 
— Hola, sí ya vivo en el nuevo piso que me proporcionó el Área de Ayudas Sociales 

del Ayuntamiento de Sevilla, pero no me acostumbro ---------- este barrio. 
— ¿En qué barrio vives?  
— En San Pablo. Me estoy preparando ---------- un nuevo trabajo y el piso está 

lejos de la academia. 
— ¿Has hablado ---------- los funcionarios del Ayuntamiento para que te ayuden a 

resolver este problema? 
— No. Tenía un número de teléfono y me olvidé ---------- llevármelo del antiguo 

Centro donde vivía. 

Gramática 
25’ Las preposiciones 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

V. F.

El cliente necesita sacar dinero en efectivo con una tarjeta de 
crédito. 

El trabajador del banco no quiere dar el dinero al cliente 
porque no tiene tarjeta de identidad. 

El cliente presenta el pasaporte como documento de 
identificación. 

La cantidad de dinero que el cliente necesita cambiar en 
dólares es de 450 euros. 

El cliente necesita cambiar una cantidad de dinero de dólares 
a euros. 

Para hacer el cambio de dinero el cliente tiene que pagar 
intereses. 
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— ¿Has quedado ------------ tu trabajador social --------- para alguna sesión de 
orientación? Podías comentarlo ---------- él. 

— Es buena idea. Estoy interesado ---------- el nuevo trabajo y no quiero dejar la 
academia. 

— Bien. Pues ¡A ---------- ello! Verás cómo lo consigues. 
— Muchas gracias por ayudarme ---------- la solución. 

¿Has realizado algún curso de preparación para un trabajo? Escribe cinco frases sobre 
tu preparación y el trabajo que buscabas.  

_______________________________________________________. 

_______________________________________________________. 

_______________________________________________________. 

_______________________________________________________. 

_______________________________________________________. 

1. Tu docente facilita el siguiente cuadro como ayuda para la creación del diálogo propio
entre un/a cliente y un/a trabajador del banco:

Práctica oral 
30’ Creación de un diálogo propio 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

- Documentación necesario: DNI, NIE o pasaporte.

- Certificado de residencia en España.

- Situación de la vida laboral.

- Gastos y comisiones bancarias.

- Autorizar a otra persona en la cuenta bancaria.

- Tener acceso online a la cuenta.

- La opción de solicitar un crédito hipotecario.

- Solicitar tarjeta de crédito para “montar” un negocio.
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Práctica 

20’ Representación de un diálogo propio 
a) Toma un tiempo para pensar y prepara un diálogo corto con ayuda de las frases del 

ejercicio anterior.

b) Prepara el diálogo con un compañero.

c) Con ayuda de tu compañero, leed el guion ante toda la clase.
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Supongamos que vas a solicitar un préstamo a tu banco. Elige una de las opciones que 
se indican y detalla para qué exactamente quieres el préstamo y cómo lo vas a gestionar. 

Lleva la solicitud al aula para que tus compañeros/as te ayuden en rellenar los datos que 
faltan. 

Fuente: creación propia 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Tu docente repasa el apartado de vocabulario y, después, solicita 
individualmente que diga de memoria 5 palabras relacionadas con las gestiones 
bancarias. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 
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 Tema 2 | Sesión C 

Activación 
15’ Enviar dinero a mi famil ia 

Trabalenguas: 

Tu docente divide a la clase en dos grupos. 

Reparte un número igual de trabalenguas a cada grupo y les cede unos minutos para 
que se familiaricen con ellas. 

Cada estudiante participa saliendo a la pizarra y leyendo el trabalenguas. 

Sólo tienen una oportunidad. 

Gana el grupo que tienen menos número de fallos en la lectura. Ejemplos de 
trabalenguas al final de la sección ◊ 

Pr
ac

tic
a 

aq
uí
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Escribe en letras las cantidades de los tres billetes que ves en la imagen 1. 

- ¿Qué billetes faltan en la imagen 1?

- Escribe en letras las cantidades de los céntimos de la imagen 2,
incluidos los que están al revés.

A- Conoce la moneda1:

1 Imagen 1: https://www.pexels.com/es-es/foto/aficionado-ahorros-cerdo-comprar-9660/ 
Imagen 2: https://www.pexels.com/es-es/foto/dinero-monedas-efectivo-moneda-4067846/ 

Vocabulario 
20’ Enviar dinero a mi famil ia 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

https://www.pexels.com/es-es/foto/aficionado-ahorros-cerdo-comprar-9660/
https://www.pexels.com/es-es/foto/dinero-monedas-efectivo-moneda-4067846/
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B) Aprende el vocabulario informal o coloquial del “dinero”:

C) ¿Sabes cómo enviar dinero a tus familiares en el extranjero de forma segura y fácil
en Sevilla?
Un amigo tuyo necesita enviar dinero a sus familiares en Marruecos, pero no sabe
cómo hacerlo. ¿podrías ayudarle? Sigue los siguientes pasos:

1) Prepara con tu compañero un pequeño diálogo en el que él te pregunta sobre
la forma más sencilla y segura para enviar dinero a sus familiares y tú le ayudas
con la siguiente información que te proporcionará tu profesor2:

2) Pregunta a tu amiga en qué distrito vive y a continuación busca en el siguiente
cuadro la oficina Western Unión más cercana a su domicilio.

3) Indica a tu amigo los siguientes dados:
a. La dirección de la oficina.
b. Los horarios.
c. El número de teléfono
d. Solicita tu docente que utiliza el enlace de la última columna de la tabla

para la localización de la oficina en Google Maps.

2 Información actualizada el 14/05/20 y buscada en el sitio web: 
https://transferwise.com/es/blog/western-union-sevilla 

Dinero pasta, cuartos, pelas 

Pagar al contado = pagar en efectivo a tocateja 

Alguien rico = con mucho dinero Está forrado = está montado en el dólar. 

Alguien pobre = sin dinero Está tieso  

Sin un duro 

Tiene una mano delante y otra atrás 

Está a dos velas 

Está sin blanca 

Monedas sueltas Calderilla, chatarra 

Personas que no les gusta gastar 
dinero = tacaño/tacaña 

Agarrado/agarrada, rata. 

Cuando no queremos pagar nada Ni un duro 

Cuando nos engañas en el precio de 
algo 

Sablazo, clavada 

https://transferwise.com/es/blog/western-union-sevilla
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Viajes Pino 

Imagen, 4, 41003 Sevilla 
Lun - Vie9 - 14 h, 17 - 20 h (+34) 954 50 20 75 Ver en

mapa

Exact Change 

Estación de Santa Justa, 

Av. de Kansas City, s/n, 41007 Sevilla 

Lun - Dom7:30 - 22 h (+34) 954 53 69 50 Ver en 
mapa

Correos 

Jesús del Gran Poder, 86, 41002 Sevilla 
Lun - Vie8:30 - 20:30 

hSáb9:30 - 13 h (+34) 954 905 104 Ver en
mapa

Correos 

Av. la Cruz Roja, 35, 41009 Sevilla 
Lun - Vie8:30 - 20:30 

hSáb9:30 - 13 h (+34) 954 35 32 38 Ver en
mapa

Estanco Los Remedios 

Madre Ràfols, 10, 41011 Sevilla 
Lun - Vie9 - 14 h, 17:30 - 

21Sáb9 - 14 h (+34) 954 45 30 46 Ver en
mapa

Locutorio Shahzad Malik 

Federico Mayo Gayarre, 10, 41006 Sevilla 
Lun - Dom10 - 23 h - Ver en

mapa

Correos Rochelambert 

Av. los Gavilanes, 52 A, 41006 Sevilla 
Lun - Vie8:30 - 20:30 

hSáb9:30 - 13 h (+34) 954 64 33 68 Ver en
mapa

Master Phone Sevilla 

Dr. Fedriani, 31, 41009 Sevilla 
Lun - Vie10:30 - 14 h, 18 - 

21:30Sáb18 - 21 h (+34) 631 74 04 99 Ver en
mapa

https://www.google.com/maps/place/Viajes+Pino/@37.3925619,-5.9910742,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ded149799120b6b!8m2!3d37.3925619!4d-5.9910742
https://www.google.com/maps/place/Viajes+Pino/@37.3925619,-5.9910742,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1ded149799120b6b!8m2!3d37.3925619!4d-5.9910742
https://www.google.com/maps/place/Exact+Change/@37.393073,-5.97554,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd126ea582494bbd:0xde2dcec5ffb5459c!8m2!3d37.391843!4d-5.974913
https://www.google.com/maps/place/Exact+Change/@37.393073,-5.97554,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd126ea582494bbd:0xde2dcec5ffb5459c!8m2!3d37.391843!4d-5.974913
https://www.google.com/maps/place/Correos/@37.398174,-5.9948679,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x221a2836d2d236ae!8m2!3d37.398174!4d-5.9948679
https://www.google.com/maps/place/Correos/@37.398174,-5.9948679,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x221a2836d2d236ae!8m2!3d37.398174!4d-5.9948679
https://www.google.com/maps/place/Correos/@37.4027072,-5.9815328,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a7ad0f7fa94b95d!8m2!3d37.4027072!4d-5.9815328
https://www.google.com/maps/place/Correos/@37.4027072,-5.9815328,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a7ad0f7fa94b95d!8m2!3d37.4027072!4d-5.9815328
https://www.google.com/maps/place/Estanco+los+remedios/@37.3751717,-5.999717,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf18b994dce0ccb3e!8m2!3d37.3751717!4d-5.999717
https://www.google.com/maps/place/Estanco+los+remedios/@37.3751717,-5.999717,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf18b994dce0ccb3e!8m2!3d37.3751717!4d-5.999717
https://www.google.com/maps/place/Locutorio+Shahzad+Malik/@37.3808086,-5.9583222,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x80c65b3ffba5209e!8m2!3d37.3808086!4d-5.9583222
https://www.google.com/maps/place/Locutorio+Shahzad+Malik/@37.3808086,-5.9583222,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x80c65b3ffba5209e!8m2!3d37.3808086!4d-5.9583222
https://www.google.com/maps/place/Oficina+de+Correos+Rochelambert/@37.3736354,-5.9532145,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc017d8713acb4005!8m2!3d37.3736354!4d-5.9532145
https://www.google.com/maps/place/Oficina+de+Correos+Rochelambert/@37.3736354,-5.9532145,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc017d8713acb4005!8m2!3d37.3736354!4d-5.9532145
https://www.google.com/maps/place/MASTER+PHONE+SEVILLA/@37.4098349,-5.9846353,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc787d81eae32dc7a!8m2!3d37.4098349!4d-5.9846353
https://www.google.com/maps/place/MASTER+PHONE+SEVILLA/@37.4098349,-5.9846353,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc787d81eae32dc7a!8m2!3d37.4098349!4d-5.9846353
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3 Texto adaptado de la sitio web: https://www.sevilla.org/distritos 

Cultura 
30’ Las profesiones 

¿Conoces bien la ciudad donde vives? ¿conoces los distritos de Sevilla?3 

https://www.sevilla.org/distritos
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• Contempla la imagen para familiarizarte con los distritos de Sevilla.
• Observa la siguiente tabla y con la ayuda del docente escribe el nombre del distrito

correspondiente a cada descripción ◊:

Descripción Distrito 

1 El barrio más conocido y popular para los 
turistas, puesto que es el que alberga la mayor 
concentración de atractivos turísticos, 
monumentos y lugares, como las 
emblemáticas Giralda y Catedral o el Archivo 
de Indias. 

2 Este barrio no te dejará asombrado desde un 
punto de vista turístico, pero en él se 
encuentra el recinto más grande de la ciudad 
para celebrar los congresos y los eventos más 
célebres, Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Sevilla (FIBES), el Parque del Tamarguillo y 
el Centro de Acogida a Refugiados (CAR). 

3 Tiene como estandarte que es el lugar donde 
se celebra la Feria de Abril cada año y donde se 
encuentra el Parque de los Príncipes, la Plaza 
de Cuba o el Museo de los Carruajes. 

4 Barrio ampliamente conocido y popular 
gracias entre otras cosas a su emblema: 
La Virgen de la Macarena, la Basílica, y su 
importancia en la Semana Santa en la 
Madrugá, la peregrinación de la Hermandad 
del Rocío, y el mercadillo de artesanía “El 
Jueves”. 

http://sevillando.net/giralda/
http://sevillando.net/catedral-de-sevilla/
http://sevillando.net/archivo-de-indias/
http://sevillando.net/archivo-de-indias/
http://sevillando.net/feria-de-abril/
http://sevillando.net/plaza-cuba/
http://sevillando.net/plaza-cuba/
http://sevillando.net/museo-de-carruajes/
http://sevillando.net/basilica-macarena/
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5 Son varias las iglesias que podemos ver en este 
barrio, como la Parroquia de San Benito Abab o la 
de la Concepción Inmaculada, además de 
tener zonas comerciales como el centro comercial 
Nervión. Además, está bien comunicado gracias a 
su cercanía con la estación de tren Santa Justa y 
San Bernardo. 

6 Un barrio que no tiene muchos elementos 
turísticos a los que acudir, siendo más 
conocido por ser el lugar donde se alberga la 
estación de tren de Santa Justa y por quedar 
cerca del Estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán, además de que cuenta con 
muchos equipamientos sociales, de salud, 
comerciales, y de ocio. 

7 Uno de los lugares más representativos de la 
ciudad, la Plaza de España se encuentra en este 
barrio. También comprende la Avenida de la 
Palmera y la de Heliópolis, en la cual podremos ver 
el estadio del Betis. Queda cerca el barrio de Los 
Remedios. 

8 Probablemente el barrio con mayor 
esencia flamenca y artística de toda la ciudad y 
sitio donde se come muy bien de tapas, además de 
poder ver lugares como la Parroquia de Santa Ana, 
o la Torre del Oro.

-

http://sevillando.net/tren/
https://sevillando.net/tren/
http://sevillando.net/plaza-espana/
http://sevillando.net/donde-comer/
http://sevillando.net/iglesia-santa-ana/
https://sevillando.net/torre-del-oro/
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1. Contra la prostitución “callarse no es de valiente”4:

4 Texto adaptado de la información en: https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/campanas-de-
sensibilizacion/23-septiembre/2019/campana-23-de-septiembre-de-2019 

Escritura y lectura 
30’ Lectura de un texto modelo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

La prostitución se ha convertido en la institución patriarcal más antigua del mundo y 
en un espacio más de violencia contra las mujeres donde construir la identidad 
masculina, donde se establece el escenario perfecto para representar la masculinidad 
hegemónica y donde ésta se refuerza a nivel individual. 
Por eso, queremos llamar la atención de aquellos hombres que no acuden a una mujer 
en prostitución, de aquellos que, por diversas circunstancias, nunca han dicho nada, 
no se han puesto delante del que sí lo hace para decirle “NO”. 

Este año la Campaña “Con la Prostitución, Callarse NO es de Valientes” 
#YONOSOYCÓMPLICE”, centra su atención de nuevo en los hombres que no 
consumen prostitución para romper esa complicidad que tienen con los que sí lo 
hacen, para que desde su posición, miren a los ojos de quienes sí prostituyen a mujeres 
y se quiten la venda con la que tapan, justifican o ríen la conducta de sus iguales 
cuando “van de putas”, cuando se cuenta un chiste sobre prostitución o cuando 
comparten sus experiencias, ya sea en una fiesta entre colegas, en el trabajo, en un 
grupo de WhatsApp… 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del 
Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos, 
Dirección General de Igualdad, Servicio de 
la Mujer, elabora y difunde, en 
colaboración con diversos servicios, 
organismos y empresas municipales y 
otras instituciones y empresas de carácter 
externo, una Campaña de sensibilización 
ciudadana, en conmemoración del 23 de 
Septiembre, Día Internacional contra la 
Prostitución, la Trata y el Tráfico de 
personas con fines de Explotación Sexual.

https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/campanas-de-sensibilizacion/23-septiembre/2019/campana-23-de-septiembre-de-2019
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/campanas-de-sensibilizacion/23-septiembre/2019/campana-23-de-septiembre-de-2019
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/campanas-de-sensibilizacion/23-septiembre/2019/campana-23s.jpg
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¿Qué significan los dos términos subrayados en el texto? 

a) ¿Existe otro tema o algún problema social que te gustaría que tuviese una
campaña? ¿cuál? ¿qué eslogan pondrías a la campaña?

Con la ayuda del texto anterior escribe sobre la prostitución en tu país. Después. lee el texto 
en voz alta ante la clase. Por último, te preguntarán sobre tu opinión y sobre lo que has 
escrito. 

Escritura y lectura 
30’ Escritura y lectura de un texto propio 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Actividad 
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¿Qué distritos faltan en la información? Elige un distrito, pregunta en tu entorno qué 
características tiene ese distrito. Elabora un texto de al menos tres líneas, anótalo en la 
última línea de la tabla. 

Vuelve a observar la tabla de los distritos de Sevilla de la sección de cultura: 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Tu docente hará un repaso sobre los distritos de Sevilla en un mapa con todos 
los distritos anotados. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 

Elige un monumento de cualquier distrito que hayas visitado o te gustaría visitar. 

Según la dirección donde vives, ¿a qué distrito perteneces? 

¿Te gustaría cambiar de distrito? ¿a cuál? ¿por qué? 
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− El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado.
− Pedro Pablo de la Villa, Pedro Pablo de Aragón, Pedro Pablo de Sevilla. ¿Cuál de

estos tres Pedro Pablo es el que conozco yo?
− Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito en la calva

de un calvito. En la calva de un calvito Pablito clavó un clavito.
− Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. En tres tristes

trastos tragaban en un trigal tres tristes tigres. Tres grandes tigres tragatones
tragan trigo y se atragantan.

− Casco Antiguo
− Esta-Alcosa-Torreblanca
− Los Remedios
− Macarena
− Nervión
− San Pablo-Santa Justa
− Sur
− Triana

ANEXO DE LA UNIDAD 
◊47 para el  profesorado 

Guion del tema: trabalenguas 

ANEXO DE LA UNIDAD 
◊52 para el  profesorado 

Respuestas sobre barrios de Sevilla: 
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Activación 
15’ Crear mi propia empresa 

Lee el siguiente con ayuda de tu docente y responde las preguntas que se indican a 
continuación: 

¿Es posible montar una empresa en España siendo extranjero? 

Sí, es posible. Aunque deberás cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, debes 
estar residiendo en territorio español de forma legal. También deberás demostrar que tu 
idea empresarial tiene capacidad para crear puestos de trabajo y que resulta de especial 
interés económico para España. 

Requisitos para crear una empresa en España 

1. No estar en territorio español de manera irregular
2. Tener 18 años o más
3. No tener antecedentes penales en los países donde hayas estado residiendo 

durante los últimos cinco años
4. No tener estatus de “rechazable” en países con los que España tenga convenios

en tal sentido
5. Contar con un seguro de enfermedad, público o privado, con una compañía 

autorizada para operar en España
6. Demostrar que tienes recursos económicos suficientes para tu manutención y 

alojamiento
7. Acreditar que la inversión prevista es suficiente y el proyecto tiene capacidad para 

crear empleo
8. Poseer la cualificación profesional y/o experiencia necesaria
9. Cumplir los requisitos legales exigidos para la actividad empresarial que vas a 

desarrollar
Si eres inmigrante no comunitario (fuera de la UE) 

Si eres un ciudadano de un país no miembro de la Unión Europea, el Espacio Económico 
Europeo o Suiza, debes solicitar un visado de emprendedor y una autorización de 
residencia para emprendedores y abonar las tasas correspondientes. Si ya estás en 
territorio español de forma legal, te será suficiente con este último. 
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Una vez leído el texto, tu docente te explicará las expresiones subrayadas y que están reflejadas en 
la tabla. Anota en la columna “B” aquellos significados que hayas entendido bien: 

De los 9 requisitos exigidos para que un extranjero pueda crear una empresa en España, 
cuál de los siguientes supuestos es verdadero y cuál es falso: 

Vocabulario 
20’ Crear mi propia empresa 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Tener capacidad de 

Crear puestos de trabajo 

Antecedentes penales 

Tener estatus 

Convenios 

Recursos económicos 

Manutención y alojamiento 

Acreditar 

Cualificación profesional 

Visado de emprendedor 

Autorización de residencia 

Estar simplemente en territorio español. V. F.

Tener 18 años o más. 

Un grupo de menores de 18 años podrán crear su propia empresa en España. 

Si tiene antecedente penales en los últimos ocho años no podrá crear una 
empresa. 

Estar simplemente en territorio español. 

Si un extranjero tiene el estatus de “rechazable” de cualquier país del mundo, 
no podrá crear su empresa en España nunca.  

En España hay nieve 
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Vuelve a leer el texto y busca sinónimos de las siguientes palabras ◊ 

Observa la conjugación de los verbos regulares e irregulares en el condicional simple y 
atiende a las explicaciones de tu docente:  

Gramática 
20’ Condicional simple 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Viable  

Efectuar  

Formal  

Señalar  

Padecimiento 

Sustento  

Hospedaje   

Certificar  

Pedir  

Bastante 

pronombre v. cantar (ar) v. comer (er) v. sentir (ir)

Yo Cantaría Comería  Sentiría 

Tú  Cantarías  Comerías  Sentirías 

Él/ella/usted Cantaría  Comería  Sentiría 

Nosotros/as Cantaríamos Comeríamos Sentiríamos 

Vosotros/vosotras Cantaríais Comeríais Sentiríais 

Ellos/ellas/ustedes Cantarían Comerían  Sentirían 
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¡ojo! 

Siguiendo los ejemplos anteriores y con ayuda del docente conjuga los verbos que 
están entre paréntesis en el condicional simple: 

− ¿Dónde te (gustar) cenar conmigo?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Yo (preferir) ir al banco mañana temprano.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Yo (dormir) temprano porque mañana hay que madrugar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Hoy es fiesta, yo de ti (ir) a la playa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Me he perdido, ¿Tú (poder) ayudarme?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Hemos llegado tarde al trabajo, ¿qué nos (decir) el jefe ahora?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

− Yo pienso que tu docente (saber) más sobre la historia que tú.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pronombre v. poder (er) v. salir (ir)

Yo Podría Saldría 

Tú  Podrías Saldrías 

Él/ella/usted Podría Saldría 

Nosotros/as Podríamos Saldríamos 

Vosotros/vosotras Podríais Saldríais 

Ellos/ellas/ustedes Podrían Saldrían 
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Proyecto 
45’ Diseña una entrevista 

Teniendo como base el vocabulario del ejercicio del cierre de la Sesión “B”, elabora una 
entrevista con el director de un banco para solicitar un préstamo hipotecario. El diálogo 
debe incluir preguntas sobre los siguientes aspectos: 

 ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el préstamo hipotecario?

 ¿Qué documentación hay que rellenar para formalizar la solicitud?

 Como extranjero/a, ¿qué documentos personales se requieren para el 
préstamo?

 En caso de necesitar avalista, ¿cuáles son los requisitos del avalista?

 ¿Cuáles son las cantidades máximas permitidas y qué porcentaje de interés se
aplica?

 ¿El préstamo podría estar a nombre de más de una persona?

 ¿Quién realiza la tasación de la vivienda objeto de compra?

 ¿Qué tipo de seguros hay en el caso de que el solicitante se quede sin trabajo 
(en el paro)?
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Ahora, lee la entrevista en voz alta y escucha las opiniones de la clase. 

Recapitulación 
10’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Tu docente va a dividir la clase en grupos reducidos y facilitará una hoja con 5 
términos relacionados con el banco. 

Actividad para casa 

Cada grupo anotará los posibles significados o usos de estos términos y elegirá 
alguien de portavoz. El portavoz sale a la pizarra para compartir con todos las 
respuestas. 
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posible, cumplir, legal, demostrar, enfermedad, manutención, alojamiento, acreditar, 
solicitar, suficiente 

ANEXO DE LA UNIDAD 
para el  profesorado 

Respuestas del ejercicio: 

◊60
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Gestiones oficiales y 

policiales 

Sesión A Vocabulario Organismos Oficiales y Cuerpo de Seguridad en Sevilla. 
Competencias del Cuerpo de Seguridad en Sevilla 

Gramática Sinónimos y antónimos. 

Sesión B Vocabulario Ayuntamiento de Sevilla y Oficina de Empadronamiento 

Gramática Voz pasiva 

Sesión C Vocabulario El Registro Civil en Sevilla. Gestiones y funcionamiento 
para personas extranjeras. 

Redacción Saber redactar un texto propio. 

Sesión D Vocabulario Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía 
Nacional. Funciones y gestiones. 

Gramática Uso del gerundio y fórmulas de la negación 
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Activación 
15’ Juego de roles 

Cada estudiante anota en un papel el nombre de un personaje famoso o popular: 
artista, actor o actriz, bailarín/a, jugador/a de fútbol o cantante... 

Por ejemplo: Maradona. Tu docente mezcla todos los papeles y los deposita en una 
bolsa. 

Cada estudiante tiene que sacar un papel de la bolsa y, después, irá por la clase 
preguntando si tienen su papel sin decir el nombre que puso. 

Si escoges tu propio papel, vuelve a escoger de nuevo. 
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Policía Nacional   Policía Local   Guardia Civil 

Anota en la columna de la izquierda la letra que representa a cada Cuerpo dependiendo 
de las competencias que corresponden. (¡Ojo! tiene trampa. Algunas competencias 
podrían pertenecer a dos agentes diferentes.  

a) Agente de Policía Local
b) Agente de Policía Nacional
c) Agente de la Guardia Civil

d) Agente de Seguridad Privada
e) Guarda Jurado
f) Guarda de Seguridad

Vocabulario 
25’ Cuerpos de Seguridad en Sevi l la.  

Competencias del Cuerpo de Seguridad en Sevilla 

Letra Competencia: (trabajo/gestión) 

Organiza y ordena el tráfico en las calles de Sevilla 

Organiza y ordena el tráfico en las carreteras y autovías de Sevilla 

Pone multas a los vehículos y a las personas en las calles de Sevilla 

Protege la seguridad en Puertos y aeropuertos 

Vigilancia de Seguridad en el Puerto de Sevilla  

Admite solicitudes de protección internacional y asilo 

https://flic.kr/p/d8ucDb
https://flic.kr/p/85DzFj
https://flic.kr/p/9wei98
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Letra Competencia: (trabajo/gestión) 

Organiza y ordena el tráfico en las calles de Sevilla 

Organiza y ordena el tráfico en las carreteras y autovías de Sevilla 

Pone multas a los vehículos y a las personas en las calles de Sevilla 

Protege la seguridad en Puertos y aeropuertos 

Vigilancia de los edificios oficiales y municipales 

Ordena la retirada de grúa de un vehículo 

Pone multas a personas que conducen por carreteras y autovías provincia les 

Admite solicitudes de permiso de residencia y trabajo 

Me puede facilitar el informe de antecedentes penales 

Investiga delitos dentro de la ciudad de Sevilla 

Poner denuncias de cualquier tipo 

Protege la naturaleza y el medio ambiente (SEPRONA) 

Interviene en una reyerta (pelea/conflicto) en la calles o 

dentro de algún lugar cerrado: casa, local, etc. 

Investiga delitos en los pueblos que pertenecen a la Provincia de Sevilla 

Expide Documentos de Identidad y pasaportes para españoles y extranjeros 

Vigilancia en Centro Comercial Lagoh en Sevilla 
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B) Fíjate en las imágenes número 2ª y 2B y responde a las siguientes preguntas con ayuda
de tu docente:

FOTO 2A FOTO 2B 

Fu
en

te
: h

tt
ps

:/
/f

lic
.k

r/
p/

Fi
4S

9 

Fuente: https://flic.kr/p/ascKrR 

Escucha las explicaciones de tu docente sobre la venta ambulante y la labor de los agentes 
de la Policía Local en Sevilla y responde a las siguientes preguntas: 

- Se supone que el agente de Policía Local de Sevilla está introduciendo en el vehículo de 
la policía una mercancía, ¿qué crees que está pasando?

i. ¿el agente de Policía Local en la imagen 2A está comprando globos?
ii. ¿Lo que está haciendo el agente de Policía Local tiene que ver con el vendedor 

ambulante que está vendiendo globos en la imagen 2-B?
iii. ¿El agente de Policía Local está requisando la mercancía del vendedor 

ambulante?
iv. ¿Sabes cuáles son los motivos por los que un agente de Policía Local podría 

requisar una mercancía?

1. Vuelve a mirar la foto anterior y realiza los siguientes ejercicios con ayuda de los 
comentarios del profesor:

a. Escribe el nombre de 5 animales que identificas en la imagen de los globos (2B).

_____________     _____________   _____________    _____________      _____________ 

b. Escribe 5 frases que describen la acción que están realizando cinco de tus

compañeras/os en clase ahora mismo utilizando la fórmula subrayada en el
ejercicios 1.B:

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

https://flic.kr/p/Fi4S9
https://flic.kr/p/ascKrR
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1. Una vez que tu docente te explique qué es un estado de alarma, lee la siguiente noticia y
responde a las preguntas5:

a) ¿Por qué la Policía Local ha denunciado las primeras 5000 personas?
b) ¿Cuáles son los motivos que justifican que una persona pueda andar por la calle en el estado

de alarme en Sevilla?
c) ¿Cuánto es la suma de las personas sancionadas que estaban en la calle sin justificación y

los conductores que circulaban sin cumplir los requisitos del decreto del estado de alarma?
d) ¿La Policía Local ha multado a todos los vehículos sobre los que realizó controles?
e) ¿El porcentaje de las personas sancionadas es superior o inferior a la mitad de las personas

identificadas por la Policía?
f) ¿El número de vehículos inspeccionados por la Policía Local en Sevilla es mayor o menor al

de las personas identificadas?

5Noticia del Diario de Sevilla (13 de junio 2020), modificada: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Policia-Local-
Sevilla-supera-denuncias-no-respetar-confinamiento_0_1458454313.html 

Lectura 
30’ Comprensión de lectura 

Veamos la formulación de preguntas. Lleva a cabo las siguientes actividades: 

La Policía Local de Sevilla supera las 5.000 denuncias por no respetar las restricciones de salida 
establecidas en el decreto del Estado de Alarma. Desde el 17 de marzo hasta este viernes, han sido 
denunciadas 3.988 personas que estaban en la calle sin justificación, así como 1.311 conductores que 
circulaban al volante de sus vehículos sin que cumplieran los requisitos establecidos en el decreto, como 
son: ir a hacer la compra, ir a la farmacia o al trabajo en el caso de no poder trabajar desde casa. 

Los agentes de este Cuerpo de Seguridad han puesto en marcha en los últimos cuarenta días 4.307 
patrullas y han realizado 112.444 intervenciones. Han controlado 55.721 vehículos, de los que se multaron 
a 1.311. Es decir, algo más del 2% del total. En el caso de las personas, ese porcentaje es mayor. Fueron 
identificadas 31.232 por ir por la calle sin respetar la norma. De ellas, se propuso para sanción a 3.988, lo 
que supone casi el 13% de las identificaciones. 

En lo que va de estado de alarma, la Policía Local ha detenido a 82 personas. Este balance se completa con 
el que hizo la Subdelegación del Gobierno hace unos días. Hasta el 20 de abril, las Fuerzas de Seguridad 
habían elevado 25.398 propuestas de sanción en la provincia de Sevilla. Habían identificado a 140.781 
personas y detenido a 226, mientras que se habían inspeccionado 62.726 vehículos. 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Policia-Local-Sevilla-supera-denuncias-no-respetar-confinamiento_0_1458454313.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Policia-Local-Sevilla-supera-denuncias-no-respetar-confinamiento_0_1458454313.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Coronavirus-Sevilla-noticias-ultima-hora-balance-contagios_0_1456654519.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Coronavirus-Sevilla-noticias-ultima-hora-balance-contagios_0_1456654519.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/excusas-coronavirus-casa-madre-llevarle-pastillas_0_1457254680.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/excusas-coronavirus-casa-madre-llevarle-pastillas_0_1457254680.html
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____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Dictado 
15’ Las noticias 

1. Vuelve a leer el texto anterior durante unos minutos, después, tu docente va a dictarte 
algunas frases del texto. El docente repetiría cada frase dos veces:

2. Cada estudiante corregirá el dictado de su compañero/a y se subrayan las palabras que 
no han sido escritas correctamente para revisarlas.
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1. Une cada término de la columna A con su antónimo de la columna B:

Gramática 
30’ Sinónimos y antónimos 

Lleva a cabo los siguientes ejercicios: 

A B 

Corto Listo 

Lento Grande 

Viejo Pobre 

Tonto Bajo 

Alto Negro 

Gordo Contento 

Mojado Nuevo 

Pequeño Flaco 

Triste Mayor 

Frío Oscuro 

Joven Largo 

Rico Vacío 

Fuerte Seco 

Bueno Inofensivo 

Sucio Difícil 

Blanco Limpio 

Lleno Rápido 

Fácil Malo 

Peligroso Débil 

Claro Caliente 
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2. Convierte al femenino los adjetivos y nombres de la columna (A) del ejercicio anterior. ¡Ojo!
Algunos nombres no tienen doble forma.

A B 

Corto Listo 

Lento Grande 

Viejo Pobre 

Tonto Bajo 

Alto Negro 

Gordo Contento 

Mojado Nuevo 

Pequeño Flaco 

Triste Mayor 

Frío Oscuro 

Joven Largo 

Rico Vacío 

Fuerte Seco 

Bueno Inofensivo 

Sucio Difícil 

Blanco Limpio 

Lleno Rápido 

Fácil Malo 

Peligroso Débil 

Claro Caliente 
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3. Revisa la tabla de antónimos durante unos minutos. Escoge 3 palabras de la tabla y escribe
frases cortas. Por ejemplo: El tiempo de espera es corto. Subraya las palabras que has
utilizado para el ejercicio. Después, intercambia el papel con tu compañero y cada uno
tendrá que buscar los tres antónimos sin mirar la tabla.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____ 

4. Completa las siguientes frases con el sinónimo adecuado:

- La oficina está llena de gente.

- Para conseguir la nacionalidad hay que cumplir las normas.

- El proceso adecuado para conseguir vivienda se realiza a través del

Ayuntamiento.

- El Centro ha nombrado un nuevo Maestro.

- He presentado dos solicitudes sucesivas.

- No puedo invitar al Centro de Acogida a una persona extraña.

- La función del Guarda de Seguridad es vigilar el Centro.

- Me han llamado del INEM. Por fin tengo la ocasión de tener un trabajo.

- El proceso de solicitar el permiso de trabajo es similar al de la tarjeta de

residente.

Apropiado     ajena     repleta       parecido      acatar 

custodiar      seguidas      oportunidad       educador 
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En el ejercicio 2 del dictado: Cada estudiante corregirá el dictado de su compañera/o y se 
subrayan las palabras que no han sido escritas correctamente. Cada estudiante debe 
escribir las palabras erróneas de forma correcta y utilizarlas en una frase corta.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

Recapitulación 
10’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Menciona una función de un Policía Local, un Policía Nacional, Un Guardia Civil 
y un Guarda de Seguridad. 

Actividad para casa 

En el texto del ejercicio de lectura, hay tres términos subrayados. Elabora un 
texto sobre estos tres aspectos y que hayan ocurrido en tu país: 

Restricciones: 

¿Qué restricciones has 
vivido en tu país? 

Patrulla: 

¿Cómo son las patrullas 
de la Policía de tu país y 
cuál es su labor? 

Elevar una propuesta: 

¿Has elevado alguna 
vez una propuesta en tu 
país para solicitar algo? 
¿qué es? 
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Activación 

15’ Ayuntamiento de Sevi l la y Oficina de 
Empadronamiento. 

Toda la clase se sienta en círculo. Dos estudiantes se sientan en medio, frente a frente. 
Tu docente dará unos minutos para que puedan observarse. Después, se sientan todo 
el mundo de espaldas y se comienza en orden a describirse sin verse. Gana quien diga 
más número de detalles. 
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− Lee el siguiente diálogo con ayuda de tu docente:

Tú: ¿Qué gestiones puedo hacer en el Ayuntamiento de Sevilla?

T. S: Anota las siguientes gestiones:

- Solicitud de empadronamiento en un domicilio.

- Solicitud de cambio de Domicilio en el empadronamiento.

- Renovación de la inscripción padronal para extranjeros no

comunitarios sin autorización de residencia de larga duración.

- Solicitar documentos a la Oficina de Estadística y Gestión Padronal.

- Solicitar informe de vivienda adecuada para la Reagrupación familiar.

Tú: Sé que el Ayuntamiento de Sevilla está en la Plaza Nueva, pero ¿qué autobús puedo 
coger? 

T.S.: Mira, estos son todos los medios de transporte público que llevan al
Ayuntamiento7:

- Autobuses: 03, 27, 32, EA, M-111, M-142 y M-142B
- Tren: C1, C4
- Metro: L1
- Tranvía: T1

Tú: Si necesito hacer cualquier otra gestión que no sea una de las que están indicadas 
arriba, ¿cómo la hago?  

6 Los impresos utilizados en esta sección han sido extraídos de la página web oficial del Ayuntamiento de Sevilla: 
https://www.sevilla.org/sede-electronica

7  Todos los datos relativos al transporte públicos están vigentes a la fecha de elaboración de este 
material. 

Vocabulario 

20’
Ayuntamiento de Sevi l la y Oficina de 

Empadronamiento 

El trabajador social (T.S.) del Centro de Acogida te ofrece una charla para aclarar dudas 
sobre las gestiones que necesitas realizar 6: 

https://www.sevilla.org/sede-electronica
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T.S.: Lo mejor es que te entregue este formulario que sirve para cualquier solicitud para
el Ayuntamiento:

Foto 1: Hoja de solicitud genérica del Ayuntamiento de Sevilla. 

Tú: ¿Dónde puedo solicitar el certificado de empadronamiento? 

T.S.: En la Oficina de Distrito de tu barrio o zona al que pertenece al Ayuntamiento

Tú: ¿Qué necesito para empadronarme?8

T.S.: Toma nota:

8 Texto extraído de la página web del Ayuntamiento de Sevilla: 
https://www.sevilla.org/servicios/empadronamiento/informacion-cambio-en-el-padron-de-habitantes-de-sevilla 

https://www.sevilla.org/servicios/empadronamiento/informacion-cambio-en-el-padron-de-habitantes-de-sevilla
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- Hoja padronal debidamente cumplimentada
- Documentos que acrediten tu identidad como persona extranjera.
- Documento que justifique la ocupación de la vivienda.

Esta es la hoja padronal: 

Foto 2: formulario de solicitud de empadronamiento en Sevilla 

1- Aprende esta vocabulario:

Yo, nombre y apellidos... Por estos motivos... 

Con NIE: (nº de identidad extranjero): Solicito lo siguiente... 

Expongo que... No tengo posibilidades de... 

Por la situación económica 

2- Atiende a la explicación que te da el docente sobre el uso de las expresiones resaltadas y
subrayadas en el texto.
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Informe de vivienda adecuada para la Reagrupación Familiar 

El informe de vivienda adecuada es un requisito que permite la obtención de 
autorización de residencia, por reagrupación familiar. El extranjero que solicite 
autorización de residencia para la reagrupación de sus familiares deberá adjuntar un 
Informe de vivienda adecuada, expedido por la Gerencia de Urbanismo, y a los efectos 
de acreditar que la vivienda reúne las condiciones de habitabilidad y de equipamiento, 
adecuados, para atender sus necesidades y las de su familia, así como que dispone de 
título que le habilita para la ocupación de la vivienda en la que reside. 

2. A) Señala si es verdadero o falso:

V. F. 

El informe de la vivienda adecuada no es requisito obligatorio. 

El informe de la vivienda adecuada no es para solicitar trabajo. 

El informe de la vivienda adecuada sirve para el trámite Reagrupación 
Familiar. 

El informe de la vivienda adecuada se expide por la Oficina de Brigada 
Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. 

El informe de la vivienda adecuada exige que el solicitante disponga de 
un título que le habilite para la ocupación de la vivienda. 

2. B) Sal a la pizarra y explica a sus compañeras/os cómo son las viviendas en su país.

9  Texto extraído de la página web de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla: 
https://www.urbanismosevilla.org/areas/renovacion-urbana-conservacion/gestion-social/carta-de-
servicios/adecuacion-de-la-vivienda-para-la-reagrupacion-familiar 

Escucha 
20’ Vivienda 

Escucha el texto que va a leer el docente sobre el informe de vivienda adecuada para 
la Reagrupación Familiar de la sección de vocabulario y, después, realiza el ejercicio9: 
(el docente lee el texto dos veces) 

https://www.urbanismosevilla.org/areas/renovacion-urbana-conservacion/gestion-social/carta-de-servicios/adecuacion-de-la-vivienda-para-la-reagrupacion-familiar/adecuacion-de-la-vivienda-para-la-reagrupacion-familiar
https://www.urbanismosevilla.org/areas/renovacion-urbana-conservacion/gestion-social/carta-de-servicios/adecuacion-de-la-vivienda-para-la-reagrupacion-familiar
https://www.urbanismosevilla.org/areas/renovacion-urbana-conservacion/gestion-social/carta-de-servicios/adecuacion-de-la-vivienda-para-la-reagrupacion-familiar
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Sigue los ejemplos y convierte la voz activa y pasiva: 

a) La policía busca al ladrón El ladrón está buscado. 
b) He rellenado el impreso El impreso fue rellenado. 
c) El mes que viene me entregarán la casa  La casa será entregada el mes 

que viene.
— He solicitado cita previa con el trabajador del Ayuntamiento. 

— ____________________________________________________ 

— La semana que viene voy a presentar la tarjeta de residente. 

— ____________________________________________________ 

— El técnico me ha explicado el proceso del trámite. 

— ____________________________________________________ 

— El responsable del Centro me ha firmado el Certificado. 

— ____________________________________________________ 

— Me han enviado el certificado de empadronamiento por correo. 

— ____________________________________________________ 

— A mi amigo le han concedido la Protección Internacional. 

— ____________________________________________________ 

¿Has realizado alguna de las gestiones que se mencionan en el ejercicio anterior? 

Escribe una frase que indique la gestión que has realizado. 

Utiliza estos verbos para hacer frases cortas con el vocabulario aprendido en la sección 

de “vocabulario”: 

— Solicitar: ____________________________________________________ 

— Presentar: ____________________________________________________ 

— Entregar: ____________________________________________________ 

— Enviar: ____________________________________________________ 

Gramática 
15’ La voz pasiva 

Realiza los siguientes ejercicios: 
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1. El docente facilita el siguiente cuadro como ayuda para la creación del diálogo propio:

Práctica oral 
30’ Creación de un diálogo propio 

Realiza los siguientes ejercicios: 

- Ir a la Subdelegación del Gobierno en la Plaza de España.

- Número del autobús.

- Ir andando.

- Son cinco paradas de autobús.

- ¿En qué dirección?

- ¿Pagar con tarjeta o en metálico?

- Oficina de atención al usuario.

- Quiero un resguardo de la solicitud presentada.

- El certificado es gratuito.



A2 – Tema 3 – Sesión B 

Español A2 Segunda Lengua 

82 

Práctica 
15’ Representación de un diálogo propio 

a) Toma un tiempo para pensar y prepara una conversación corta con ayuda de las frases 

del ejercicio anterior.

b) Prepara el diálogo con tu compañero/a.

c) Leed ambos/as el guion ante toda la clase
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Recapitulación 

5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Tu docente repasa el apartado de vocabulario con la clase y, después, solicita a 
cada cual que diga de memoria 5 palabras relacionadas con diferentes 
solicitudes que se puedan realizar en el Ayuntamiento. 

Actividad para casa 

Rellena el formulario de solicitud de empadronamiento. Haz uso de las 
explicaciones de tu docente en clase. Lleva la solicitud al aula para que tus 
compañeros/as te ayuden en cumplimentar los datos que faltan. 
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10  Todas las imágenes de esta sección pertenecen al sitio web oficial del Registro Civil en Sevilla: 
https://registrocivilsevilla.com/ 

Tema 3 | Sesión C 

Activación 
15’ El Registro Civi l  en Sevi l la 

Toda la clase recibe un papel blanco y se lo pegarán a la espalda con cinta adhesiva. 
Se circulará por el aula y pondrá un adjetivo en el papel de cada compañero, diciendo 
qué piensa de esa persona o cómo la ve. Tras unos minutos, se vuelven a sentar y, 
luego, individualmente se despegarán el papel de su espalda y leerán los adjetivos que 
han puesto sus compañeros/as. Al final, pondrán por escrito lo que piensan los demás. 

Vocabulario 
30’ Mis gestiones en el  Registro Civi l  de Sevi l la 

Lleva a cabo las siguientes actividades10: 

Ayuda a Hanan 

Mi nombre es Hanan, soy egipcia, de la ciudad de El Cairo y vivo en Sevilla. ¿Me 
ayudarías para hacer algunas gestiones en el Registro Civil de Sevilla? Tengo muchas 
preguntas: 

¿Qué trámites puede hacer en el Registro Civil de Sevilla? 

https://registrocivilsevilla.com/
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Ayuda a Hanan y lee en voz alta los 7 puntos del cuadro de la foto nº 1 e indica a Hanan 
cuáles son los puntos que corresponden a las gestiones que se pueden realizar en el 
Registro Civil de Sevilla: 

Imagen nº 1 

a) ¿Qué horarios tiene el Registro? Ayuda a Hanan con los horarios en el cuadro de la
imagen nº 2 e indícale cuáles son los días que el Registro Civil permanece cerrado:

Cuadro: imagen nº 2 

b) ¿Para realizar mis gestiones he de ir personalmente al Registro Civil? Estoy trabajando y
no puedo ausentar de mi trabajo. Observa el cuadro de la imagen nº 3 e informa a Hanan
sobre los siguientes datos:

a. La dirección postal del Registro Civil
b. Cómo podría llegar utilizando el GPS
c. El número de teléfono y la dirección de correo electrónico.

Cuadro: imagen nº 3 
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c) Tu docente te facilitará un mapa del Registro Civil en Sevilla, obsérvalo durante unos
minutos y realiza el ejercicio que se indica a continuación:

Busca en el mapa lo que se indica a continuación y escríbelo en la columna B: 

A B 

- Un parque

- Un juzgado

- Un restaurante

- Un banco

- Una Facultad

- Una Universidad

- Una cervecería

- Un bar de tapas

- Un local de comida
rápida

- Un hotel
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Escucha el siguiente texto que va a leer tu docente y realiza el ejercicio que se indica a 
continuación: 

Cada estudiante saldrá a la pizarra y compartirá con la clase los siguientes datos: 

— Cómo se llama la fiesta más famosa en su país. 

— Cómo es el baile regional de la provincia de donde procede. 

— Cómo van vestidos los bailarines y las bailarinas. 

—  ¿Te atreves a escenificar los pasos del baile regional de tu país? ¡Sería divertido! 

Cultura 
30’ ¿Te gusta el  Flamenco? 

¿Conoces la Bienal del Flamenco de Sevilla? Tu docente te hablará sobre el arte 
Flamenco en España y, especialmente, en Sevilla como patrimonio cultural de la región 
andaluza  

La Bienal de Flamenco es un festival que comenzó 
en 1980. Se organiza cada dos años, por eso se llama 
“bienal”.  La fecha del festival es entre los meses 
de septiembre y octubre en Sevilla. Se 
organizan actividades de cante, guitarra y baile 
en muchos sitios ,  como, por ejemplo, el 
Teatro de la Maestranza, el Teatro Lope de 
Vega o la Plaza de Toros de la Real . El 
festival reúne a muchos artistas del flamenco 
con nuevas propuestas de baile y cante flamenco. 
Es una experiencia única para experimentar de 
primera mano la alegría y el arte en Sevilla del  
mundo del  flamenco .  Te encantará . 
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1. Sevilla prepara la XXI Bienal de Flamenco en septiembre 202011. ¿Te apuntas?

Tu docente te ha explicado brevemente la historia de los lugares destacados y 
subrayados en la noticia donde se celebrarán las 51 actividades de este festival. Di qué 
espacio patrimonial (lugar) elegirías para asistir. ¿Conocías alguno de estos espacios? 

Hemos subrayado los nombres de artistas en la noticia. ¿Los/as conoces? Si es así, 
comenta a qué se dedica este/a artista. 

¿Hay alguna fiesta parecida a la Bienal de Flamenco en tu país?, ¿cómo se llama esta 
fiesta en tu idioma? 

11 Noticia extraída y adaptada de: http://www.labienal.com/noticias/se-presenta-la-xxi-bienal-de-flamenco 
(17/06/20)  

Escritura y lectura 
30’ Lectura de un texto modelo 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla contará con 51 espectáculos y tendrá como 
escenarios el Real Alcázar, el Lope de Vega, San Luis de los Franceses y los 
monasterios de la Cartuja y de San Jerónimo 

La programación se desarrollará durante septiembre 2020, aunque se extenderá al 
mes de agosto con un ciclo al aire libre que se desarrollará en el Monasterio de San 
Jerónimo. Los espectáculos se han adaptado en cuanto a contenido, al formato y a 
los escenarios a la situación de crisis sanitaria y se apostará por la retransmisión vía 
streaming desde espacios patrimoniales como el Real Alcázar, San Luis, el Lope de 
Vega o el Monasterio de La Cartuja. La Bienal volverá a reunir a artistas como José 
Valencia, Farruquito, El Pele, Antonio Canales, Inés Bacán, Dorantes, Tomás de 
Perrate, Rocío Molina, Israel Galván, Andrés Marín, María Terremoto, la Tremendita 
o Patricia Guerrero.

La XXI Bienal de Flamenco ha presentado en la mañana de hoy una programación de 
51 espectáculos que volverán a situar a Sevilla como capital mundial del flamenco. El 
Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración de otras administraciones como la 
Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, refuerza así este año su compromiso con 
el flamenco y con el sector de la cultura como pieza fundamental para lograr la 
reactivación social y económica de la ciudad. La Bienal de Flamenco contará con 51 
espectáculos que se desarrollarán principalmente en el mes de septiembre pero que, 
por primera vez y dentro de las necesidades de adaptación a las circunstancias sociales 
y económicas tras la crisis sanitaria, contará también con un ciclo de espectáculos 
durante los fines de semana del mes de agosto al aire libre en el Monasterio de San 
Jerónimo. 

17/06/2020 13:00 
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Con la ayuda del texto anterior y lo aprendido en el apartado de “cultura”, redacta un 
texto y describe alguna fiesta regional a la que hayas asistido en Sevilla: qué fiesta es, 
cómo te lo has pasado, con quién ibas y qué te parece la celebración de esa fiesta. 

Lee el texto en voz alta ante tus compañeros/as, después, te preguntarán sobre el 
festival y sobre lo que has escrito.

Escritura y lectura 
30’ Escritura y lectura de un texto propio 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 
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Fuente: pxhere 

Te has casado en Sevilla, pero aún no tienes tu certificado de matrimonio. 

Tu docente te facilitará dos formularios12 , uno de ellos es para hacer la solicitud online y el 
otro es para solicitar que te envíen el certificado a tu dirección.  

Atiende a las observaciones que te hará el docente antes de realizar el trabajo: 

12 Los formularios han sido localizados en la página web el Registro Civil de Sevilla: 
https://certificadosbcm.com/matrimonio/ (26/05/20) 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Tu docente hará un repaso sobre los distritos de Sevilla en un mapa con todos 
los distritos anotados. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 

https://c.pxhere.com/photos/5f/44/wedding_ring_marriage_gold_ring_beautiful_wedding_rings_love_symbol_gold-880573.jpg!d
https://certificadosbcm.com/matrimonio/
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Formulario nº 1 
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Formulario nº 2 
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Activación 

15’ Brigada de Provincial  de Extranjería y 
Fronteras de la Policía Nacional 

Palabras enlazadas: 

La clase se divide en dos equipos. Cada grupo envía a alguien como representante a la 
pizarra. El docente dice una letra y los alumnos anotan una palabra que comienza por 
la última letra de la palabra anterior. Gana el equipo que tenga más número de 
palabras escritas sin faltas de ortografía. 
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1- Lee el siguiente diálogo entre Karim y el oficial de Policía Local13 en la calle:

13  Todas las imágenes de esta sección pertenecen al sitio web oficial de la Policía Nacional en Andalucía: 
https://www.policia.es/documentacion/oficinas/andalucia.html 

Vocabulario 
30’ Las profesiones 

Lleva a cabo las siguientes actividades. 

Tu docente podrá leerte una noticia relacionada ◊ 

P: ¿Me podría enseñar su documentación? 

K: ¿Por qué, Agente? 

P: Ya sabe que la Policía Local por motivos de seguridad podría parar a cualquier 
ciudadano en la calle y solicitar que se identifique.  

K: No. No llevo encima mi permiso de residencia ni el NIE, pero tengo el número anotado 

en un papel. 

P: Pues, facilíteme el número de su NIE, por favor, para comprobarlo. 

K: Aquí tiene. 

P: Todo está en orden. ¿Hacia dónde se dirigía? 

K: Voy al Cuartel de la Policía Nacional en la Avenida de Blas Infante. Tengo cita en la 
Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. 

P: ¿Dónde vive? 

K: En la Macarena, en un piso de la Junta de Andalucía después de terminar la estancia en 
el CAR (Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla). 

P: Pues, si no lleva consigo ningún documento que demuestre su identidad me temo que 
no podrá realizar la entrevista hoy en la Policía. Es necesario para cualquier trámite. 

K: Lleva razón, voy a casa por el NIE. 

P: Mejor. 

K: Gracias, Agente. 

https://www.policia.es/documentacion/oficinas/andalucia.html
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Responde a las siguientes preguntas: 

 
- ¿El Agente de Policía es Policía Nacional, Policía Local o Guardia Civil?  

- ¿Por qué el Policía ha parado a Karim? 

- ¿Qué es el NIE? 

- ¿La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras gestiona solo asuntos de los 

extranjeros que viven en España o también de todos los españoles en 

general? 

- Anota todas las expresiones subrayadas y sigue las explicaciones del docente 

para explicarlas con otras palabras. Por ejemplo: enseñar = demostrar. 

 

Sal a la pizarra y con la ayuda de alguien más, simulad una conversación telefónica en la que 
A es el usuario y B es la funcionaria que atiende a las llamadas en la Brigada Provincial de 
Extranjería y Fronteras de Sevilla.  

El usuario debe saludar y preguntar por los tipos de trámites que se realizan en la Brigada. 
La funcionaria responde.  

Al final el usuario preguntará por la dirección y el número de fax. La funcionaria debe 
facilitarle los datos según el cuadro adjunto: 

 

Foto cuadro 1  
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En la siguiente tabla hay palabras que tienen relación con las gestiones que se pueden 
realizar en la Brigada de Extranjería. ¿Sabrías indicar cuáles son?: 

  

Expediente Certificado médico 

Título de viaje Hoja de reclamaciones 

Autorización de regreso Cédula de inscripción de indocumentados 

Tarjeta de compra  

Hoja de prórroga de visado Título de viaje para la salida de España 

Certificado de registro de ciudadanía 
de la UE 

Certificado de antecedentes penales 

Certificado de matrimonio Documento de protección internacional 

Partida de nacimiento  

Solicitud de ingreso escolar de 
menores 

Formulario de custodia de efectos personales 

Documento del estatuto de apátrida Certificado de fe de vida y estado. 
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Verbo  Gerundio  

- Sacar  

- Andar  

- Comer  

- Vender  

- Fingir  

- Salir  

- Sacando  

- Andando  

- Comiendo  

- Vendiendo  

- Fingiendo  

- Saliendo  

Irregularidades  

- Leer  

- Caer  

- Distraer  

- Concluir  

- Construir  

- Leyendo 

- Cayendo  

- Distrayendo  

- Concluyendo  

- Construyendo  

 

  

Gramática 
20’ El gerundio y la negación 

Atiende a la explicación y ejecuta las siguientes actividades: 

Uso del gerundio 

Observa este cuadro de verbos en el gerundio y presta atención a las modificaciones 
ortográficas que te explicará tu docente: 

- AR >>> -adndo 
- ER >>> -iendo 
- IR >>> -iendo 
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Fíjate bien en esta imagen y describe ¿Qué está haciendo el Policía? Utiliza el gerundio. 

Ejemplo: El Policía está vigilando la entrada al palacio de Justicia. 

 
By Yindee: Imagen extraída de: https://www.pexels.com/es-es/buscar/polic%C3%ADas/ 

Foto imagen nº 2 

  

 

https://www.shutterstock.com/g/Yindee
https://www.pexels.com/es-es/buscar/polic%C3%ADas/
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Elige 5 frases del ejercicio A) 2 y practica todas las formas de negar la frase tal como se 
explica en el ejemplo anterior. 

 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

  

Fórmulas de negación 

Observa los ejemplos que explica tu docente (todas significan una respuesta negativa): 

¿Vas al cine? - No. 

- No voy al cine. 

- No, voy a dar una vuelta por Triana. 

- Yo no voy al cine jamás. 

- A mí no me gusta el cine. 

¿Eres saharaui? - No.  
- No soy saharaui.  
- No, Soy pakistaní. 
¡Qué va! 

¿Has dejado la puerta abierta? - No. 
- No he dejado la puerta abierta. 
- No, la he cerrado. 
- No dejo la puerta abierta nunca. 

¿Son tus hijas o tus hermanas? - No son mis hijas ni son mis hermanas. 
- No. Son mis amigas. 
- No parecen mis hijas ni mis hermanas. 
¡Qué dices! 
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La entrevista es con un oficial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla 
en la que tu solicitud es relativa a la reagrupación familiar.  

Ten en cuenta las condiciones y los requisitos de una vivienda para este fin. Para 
confeccionar la entrevista debes utilizar el vocabulario y las expresiones que has aprendido 
en esta unidad. Tu docente te facilitará estos datos para el texto: 

- Explicar al Policía cuál es tu situación en España: 

o En qué fecha has llegado a Sevilla. 

o Dónde vives ahora mismo. 

o Si tienes trabajo, menciona tus ingresos y la duración del contrato de trabajo. 

o Explica la situación del familiar a quién quieres reagrupar y cuál es tu relación 

con él. 

o Expón los motivos por los que quieres traer a este familiar. 

o Pregunta al Policía qué documentación necesitas. 

o Pregunta qué plazo transcurre desde que presentas la solicitud hasta que 

obtengas alguna respuesta. 

o Pregunta si se puede subsanar o/y alegar. 

o Pregunta dónde puedes conseguir los impresos de solicitud. 

o Pregunta el nombre de la oficina donde debes presentar la solicitud, el 

número de teléfono y la dirección exacta. 

  

Proyecto 
45’ Diseña una entrevista 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 



A2 – Tema 3 – Sesión D 

Español A2 Segunda Lengua 
 

101 

 

 

Ahora, lee la entrevista en voz alta y escucha las opiniones de la clase. 
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 Qué organismo es. 

 De qué asunto o gestión se trataba. 

 Qué impresos/formularios tuvo que rellenar. 

 Qué datos había que incluir. 

 ¿Ha tenido respuesta por parte de ese organismo o empresa? 

 Qué opina sobre el servicios recibido: dudas, quejas, satisfacción, observaciones, 

etc. 

  

Actividad 

En grupos de 2 o 3 alumnos, cada uno describe una gestión que había realizado en algún 
sitio oficial últimamente o en algún organismo oficial o alguna empresa privada en su 
caso. Datos importantes que hay que incluir: 
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El Gobierno se ha visto obligado a intervenir y recordar a los alcaldes que estas 

actuaciones no están dentro de los cometidos policiales 

 

NACIONAL/ 12 ABRIL 2020/ Una orden del Gobierno central ha instado a los alcaldes de 

todos los municipios de España a vigilar que los agentes de Policía Local se abstengan de 

acudir a los domicilios de los vecinos, aunque se trate de niños, para felicitar los 

cumpleaños. 

“Se tiene conocimiento de que en algunos municipios se están llevando a cabo actuaciones 

por parte de efectivos de la Policía Local que no se encuadran dentro de la cadena de mando 

señalada, tales como felicitaciones de cumpleaños, cabalgatas o actividades musicales, cuyo 

objetivo no se encuadra en la protección de personas, bienes y lugares”, recoge el escrito 

remitido a los alcaldes. 

La orden se dirige a las Policías de municipios de toda España que han tratado de hacer más 

amenos estos días y han felicitado de distintos modos a los más pequeños de la casa, 

pudiendo ver a agentes desde cantando el cumpleaños feliz hasta encendiendo el sonido 

de las sirenas de un modo de lo más original.

ANEXO DE LA UNIDAD  
◊95 para el  profesorado 

Anexo: noticia para el ejercicio 1, apartado vocabulario de la sesión A1: 
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Tema 4 |  
La salud 

Sesión A Vocabulario Las partes del cuerpo y las enfermedades 

Gramática Los verbos de tipo gustar y los adverbios de cantidad 

Sesión B Vocabulario Los medicamentos y la consulta con el médico 

Gramática El modo imperativo y los adverbios de frecuencia 

Sesión C Vocabulario Los tipos de centro de salud, los médicos especialistas y el 
sistema sanitario en España 

Gramática Dar consejos, sugerencias y recomendaciones 

Sesión D Vocabulario Los prospectos médicos y los efectos secundarios 

Gramática Los verbos reflexivos 
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Activación 
15’ Carrera de relevos 

La clase se va a dividir en dos filas: equipo A y equipo B. 

Cuando tu docente dé la señal, la primera persona de cada fila saldrá a la pizarra y 
escribirá una palabra relacionada con la salud (enfermedades, medicamentos, etc.) en 
la zona de su equipo (A o B). 

Luego esta persona le dará el bolígrafo o la tiza a la siguiente de la fila y se pondrá en el 
último lugar. Cuando tu docente diga, el juego termina y el equipo  con más palabras
correctas gana. 
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1. Antonio hace mucho deporte y a veces se lesiona. Coloca cada palabra en su sitio para 
decir qué le duele a Antonio.  

A Antonio le duele… 

el brazo – el codo – el pie – el talón – el tobillo – la barriga 

la cabeza – la garganta – la mano – la muñeca – la pierna – la rodilla 

Vocabulario 
20’ Las partes del  cuerpo y las enfermedades 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Im
agen adaptada a partir de Chris Hunkeler (CC)

https://www.flickr.com/photos/chrishunkeler/49146216516/in/photolist-2hSTcWC-6VUNug-2g8yYnG-8SQaWX-aiaqbA-4CCWU1-5SWZLA-pjXXF-2a8GWnR-ShRisU-YvyAp-T2mC-eLZh7k-8xsQ8H-9xtHTE-9xqJWv-9xqGog-9xtBGW-2hMW4Bk-9swtt2-7ivT7h-2iFCf6T-263qQh-2eJ2DJE-KM6Vas-2iBkn4s-g3S5y-hh8Ne-25SAGk-2gM6NDz-2iKTjV1-j5DPt-2hFZgP3-g3SKH-g3RJs-hhdcG-g3S5v-j5EJB-MxUfsK-2LznH-2iBkn2d-b7jJVR-XKyGvh-FwqDp1-2iHmjuM-74PiW3-dXbtxr-2itudFa-4LEmMz-TM5RaA/
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dar a luz 

dar de baja 

dar de alta 

ingresar en el hospital 

guardar reposo 

2. ¿Qué otras partes del cuerpo conoces? Añádelas en la foto de Antonio.

3. Al hablar de enfermedades, el verbo estar va seguido de adjetivos, y el verbo tener va
seguido de sustantivos. Escoge entre el verbo estar y el verbo tener para las siguientes
palabras:

1. __________ afónico

2. __________ débil

3. __________ diarrea

4. __________ dolor de…

5. __________ el/la… hinchado/a o
roto/a

6. __________ enfermo

7. __________ fiebre

8. __________ estreñido

9. __________ lesionado

10. __________ malo

11. __________ mareado

12. __________ náuseas

13. __________ picor en…

14. __________ resfriado

15. __________ tos

16. __________ mocos

4. Sal a la pizarra y representa mediante mímica (con gestos y sin hablar) uno de los
síntomas anteriores. Tus compañeros tienen que adivinar cuál es.

5. Por último, ¿conoces el significado de las siguientes expresiones?
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1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas con la ayuda de tu compañero/a:

- ¿Qué tipo de texto es?

Lectura 
30’ Comprensión de una descripción de síntomas 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

- ¿Dónde se leen textos 
de este tipo?

-

- ¿Para qué sirven estos 
textos?
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2. Lee el texto de nuevo y contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los síntomas de la persona que escribe?

- ¿Qué enfermedad piensa la persona que escribe que puede tener?

- ¿Qué le recomienda la madre?

3. Di si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Corrige las oraciones falsas.

- A la persona que escribe no le gusta el gimnasio.

- La persona que escribe es una mujer.

- La madre piensa que la persona que escribe es exagerada.

- La persona que escribe no puede faltar al trabajo.

- La carne en salsa forma parte de la dieta blanda.

4. Discute con tu compañero/a:

- ¿Alguna vez has pasado miedo por tener ciertos síntomas?
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2. Ahora, tu compañero/a va a dictarte palabras del texto solo moviendo los labios, sin
producir ningún sonido. Escribe las palabras que te dicte:

Dictado 
15’ Las enfermedades 

Lee una vez más el texto, esta vez en voz baja y de forma individual. Tu docente va a 
dictarte algunos fragmentos del texto. Escribe las oraciones que escuches: 
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1. Observa las siguientes oraciones y contesta a las preguntas.

A. Me duele la cabeza.

B. Me duelen los brazos.

- ¿Cuál es el verbo de cada oración?

- ¿Qué cambia en los verbos?

- ¿Cuál es, por tanto, el sujeto de cada oración?

2. Escucha la explicación de tu docente y completa esta tabla sobre los pronombres
personales de objeto indirecto.

3. Con toda la información anterior, completa las siguientes oraciones.

1. A él no (interesar) ______________________ escuchar el consejo del médico.

2. A ella (molestar) ______________________ la rodilla de tanto saltar a la comba.

3. A mí (doler) ______________________ los pies de tanto caminar.

4. A vosotros (dar miedo) ______________________ coger un resfriado.

5. A ellas (importar) ______________________ su salud.

Gramática 

30’ Los verbos de t ipo gustar y los adverbios de
cantidad 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Persona 
Número 

Singular Plural 

1.ª me 

2.ª

3.ª les 
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6. A nosotros (encantar) ______________________ los dentistas.

7. ¿A quién (gustar) ______________________ estar enfermo?

8. A ti (picar) ______________________ la garganta porque has pasado frío.

4. Ordena los siguientes adverbios de cantidad de menor a mayor cantidad.

mucho – un poco – demasiado – algo – bastante – nada 

a.___________ < b.___________ < c.___________ < d.___________ < e.___________< 
f.___________ 

5. Los adverbios acompañan a los verbos. ¿Sabes dónde se colocan los adverbios?
Reescribe las oraciones del ejercicio 3 con alguno de los adverbios del ejercicio 4.

Ej.: 1. A él no le interesa nada escuchar el consejo del médico. 

2. 

________________________________________________________________. 

3. 

________________________________________________________________. 

4. 

________________________________________________________________. 

5. 

________________________________________________________________. 

6. 

________________________________________________________________. 

7. 

________________________________________________________________. 

8. 

________________________________________________________________. 
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6. Del mismo modo que los adverbios acompañan a los verbos, los determinantes
acompañan a los sustantivos. Cada uno de los adverbios del ejercicio 4 tiene un
determinante indefinido correspondiente. Completa la siguiente tabla con los
determinantes correspondientes y escribe un ejemplo.

Adverbios Determinantes indefinidos 

mucho 

Ej.: Me duele mucho la cabeza. 

mucho / mucha / muchos / muchas 

Ej.: Tomo muchas medicinas. 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
_________________________________ 

Ej.: 
________________________________ 
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¿Conoces alguna persona que esté actualmente enferma? Llámala y pregúntale qué le 
duele o qué le pasa. Si no conoces a nadie, puedes inventarte una situación. 

 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 
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 Tema 4 | Sesión B 

Activación 

15’ A sus órdenes 

Levántate y retírate de la mesa. 

Tu docente te va a dar una serie de órdenes relacionadas con la sesión anterior (p. ej. tócate 
el codo, señala hacia tu pie, golpea tu rodilla, tose, etc.) y tienes que obedecerlas.  

Al cabo de un tiempo, y de forma ordenada, tú y el resto de la clase también podéis dar las 
órdenes. 

¡Cuidado! 

Te pueden intentar engañar haciendo un gesto distinto a la orden que dan. 
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Vocabulario  

15-20’ – Los medicamentos 

1. Vas a estudiar qué tipo de medicamentos hay en el botiquín de una casa. Coloca las 
palabras debajo de su imagen correspondiente: 

 

 
De Felipe Sasso (CC) 

 

______________ 

 

 
De IBaNe (CC) 

 

______________ 

 
De Marina Nadal 

(CC) 

 

______________ 

De Shibuya246 
(CC) 

 

______________ 

 
De Lena (CC) 

 

______________ 

 
De Marco Verch 

(CC) 

 

______________ 

 

 
De Jessi (CC) 

 

______________ 

 
De Aim (CC) 

 

______________ 

 

 
De Fernando Chica 

Rodríguez (CC) 

______________ 

 

 
De Marco Verch 

(CC) 

 

______________ 

 

 
De Marco Verch (CC) 

 

______________     ______________ 

 

jarabe – pastilla – termómetro – tirita – mascarilla – vendas  

crema – compresa – tampón – desinfectante – esparadrapo – supositorio  

https://www.flickr.com/photos/felipesasso/5087671745/in/photolist-57MTWE-hXV9bR-5BetQn-UN3fko-7cStK4-cTjjM7-8KzDyn-J9fcz-aSTJjM
https://www.flickr.com/photos/ilargi_/492854273/in/photolist-Ky1pt-4ZusqL-9d7ReV-bJ7zZr-5qsn88-9veNLP-9veN4g-eE2f3j-bmfjjt-7hRUmu-8VMi6u-5ucLAR-bNt4Vx-5gZLPt-Ki9M5-BySCeH-5Ea5xX-e2L9sF-9is5Ye-4M7ZHN-bAuebi-gBXdjV-6Y8wAt-KrVmK-5Ybd76-iwhif-5hUrXo-4kaMis-9wULnW-5Yfsbw-dG4Adn-bJWvm-gD6byD-4jvRHu-5YfrT7-5YbdbZ-4ZusjJ-emquVv-5rCrNj-5hUrvC-HnYf3-M9KHk-aDDDu5-5hUsxq-8xLB8H-6ogvHa-RstnRi-MVWCB5-EryA4q-6B2YNo
https://www.flickr.com/photos/151786814@N04/33061144481/in/photolist-RhhP67-Snv1qr-2genFFb-2gecfcQ-RJw4P3-vaKg8Q-bWFHKU-o9Ky61-2gecfgN-2hJjYoJ-2gecvjk-2gecKHK-2gecApL-2gecfwn-2gecfrT-2gecKVy-2gecfnj-2gecvhS-2gecv9R-2gecKZS-bEzGwR-2i8fBsm-2xh2c9-2xcBkk-2xh8To-2xh22S-2iep6h7-RnHM9m-bVB1Z7-NVLg86-TXmAA8-6WpUP9-NL4j5k-2iHydfe
https://www.flickr.com/photos/shibuya246/5498722717/in/photolist-9nUoG6-5J9pHC-5J9pMj-Yf3Chh-5J9pR1-YQznEU-9nXrwG-9nUoGD-9nXrxd-9ny87n-6rPPkW-9nXrwq-9nUoHD-WjN6c-2iWtWr-SXa33A-bAP7sy-2iANfJM-7osHMB-QUcToV-5Xie5Y-ZsaXqV-pcCN-hfTjM-2hNT51n-y26GLH-5V2h3E-wuvj5-nXFmdG-c3mU19-cfRAgJ-2hzeTh4-c5xuPE-cfRAqu-bo37NZ-bo37tx-9mvox6-b5fnvp-dcuay-nGqSC5-J1x2DW-9JsZrs-8897zz-2iTowNF-6bVX2v-2iFXupu-dnTuZ-7Ur8eK-7z9Pix-5ioFbi
https://www.flickr.com/photos/mandarinaasesina/399241214/in/photolist-Bhdvd-TzRLvA-TzRKQY-2asTQZ-2htzpX-br466Q-7unMyB-74gMVk-2asW2P-DSENk-B76uMx-KHhM3-S9wKT7-Tr2ehM-7AMa2a-4Hmrbg-QPNfg-Tr2bM6-72PWnT-3udao-BEBxja-PXnuU-SA2Lps-2fjkon-TzRMgJ-SA2M7u-Tr2cqk-8W8Nyf-8r7ASu-55hy8V-9sGavJ-9Nif9c-6hp8ec-S9wLgm-55hy6v-TnpLwb-SA2KBq-PXi37-KqR85-T2NUMH-SA2LUf-54YxSf-9yHuk8-apXoSd-2hPgTBp-a24gLJ-Nfwov-54VEJa-4soJna-71DzYu
https://www.flickr.com/photos/160866001@N07/49176179171/in/photolist-2hPJDsd-2hPC4Sk-2hPfckL-7b19Nc-2hPSVsA-2hPzte7-2hPMLiZ-2hPLV5N-brpCmc-2hQ18TZ-2hPNxLx-2hPcVbR-2hQ6FAu-9qbKEY-dqn9ZK-2hPxbEZ-2hPmJqW-4BvchT-2hPGAnS-2QK3k-2hPB2jL-2hPCSEp-2hPvH3q-2hPySMp-2gH3zxU-2tQTS8-2hPvds4-2hPqe7H-2hPa9vt-2hPdQd1-2hPzivu-2hPwpSs-2hPxaGg-2hQ2DQE-9dTJ37-2hPcNPm-2hPVqh3-2hPHAEZ-2hQciB4-2hVwLN8-2hVugLG-2hPvJTm-2hPBWod-2hPWuDU-2hPzTzX-2hPdrZW-2hQ12x7-2hPN5WR-99L3cw-2hPVCfs
https://www.flickr.com/photos/____veinity/83195571/in/photolist-8mp9p-3ob2nj-czGrKL-4Wzfc8-8hora2-6tHMV-bahSUH-HS4Vvy-bBHzj7-8ohNKn-DJi-5oLYx-8BzMGN-aNvZu8-93hEVA-5Nxqga-4bNuR2-dVydBS-JMN1H-Uy1GC6-dEFfSE-2hSmUYz-7Usxfg-2hSmV68-L21Zgs-9c7rXa-aULKYK-2hmYM9-4cvpkk-5RoQKZ-ajEM5K-gQ8wC-4uNkGr-3YvzbB-9iowvs-9h6ThY-Kd5tRb-y45Vj-KZHo1s-eXNEp2-Gx9Wn-brZom7-7PxBgF-7hNooT-mm2zh-8zD9Sm-aiFJ52-e3aNFe-dbCNq-2hSmUPb
https://www.flickr.com/photos/8103738@N04/3230316676/in/photolist-5VsdB7-McQUn-dyaMyw-kX21Nz-5bvwEp-5UnxA-tuESX-JToJX-5UnxJ-9uwdcu-9sK4D-m9NEMH-5qW4mA-51ia1Q-9yziU-oCkya-APwnf-2AysgN-9beQJN-3BrYMM-4hWpNv-L51eHo-6rYT9E-4xM6tF-9sKxHz-bZHvb3-9ujSTf-6V5ZuS-7zxTYz-4HCF7w-6BoFCr-64CBtw-a7Nq7r-deYTcD-37dJDy-68yBd-7KCuGC-51ia43-5fbLNP-6pquBM-4vu3uQ-3BwkVA-dJFD9c-fVjFC-dAw2gN-cQvAyN-4H6sno-6pbmxc-5k4Vi4-5eSb4v
https://www.flickr.com/photos/ferchiro/3948040919/in/photolist-71SK22-4qtGYZ-8rm6L2-atBPvU-AkVrzg-HUA2TT-7JpFq1-9EkQ6y-eiUkoj-9SRimg-ssNZ8G-6GaNbc-rfNQxz-bYNzts-UJm59Q-oTDFoC-9u3ag5-42QvA4-nbkdHy-nbiay2-t4UVvm-M5hZM-owG59C-54t9hA-aA8L3W-9ykofv-6QXHT3-698GxL-cXEHPs-sSGUV-8S26yn-iCScX-4f2Qvb-8Y8cXw-9J5K8i-ote4EP-7jPnvq-KcqQ6-FW724-G3CpS5-bKqnWX-h9J6p1-9858uC-eEeQT-ubsKw-3ieC5e-6M3kJs-4vVoK8-k5vuVV-z69sD
https://www.flickr.com/photos/ferchiro/3948040919/in/photolist-71SK22-4qtGYZ-8rm6L2-atBPvU-AkVrzg-HUA2TT-7JpFq1-9EkQ6y-eiUkoj-9SRimg-ssNZ8G-6GaNbc-rfNQxz-bYNzts-UJm59Q-oTDFoC-9u3ag5-42QvA4-nbkdHy-nbiay2-t4UVvm-M5hZM-owG59C-54t9hA-aA8L3W-9ykofv-6QXHT3-698GxL-cXEHPs-sSGUV-8S26yn-iCScX-4f2Qvb-8Y8cXw-9J5K8i-ote4EP-7jPnvq-KcqQ6-FW724-G3CpS5-bKqnWX-h9J6p1-9858uC-eEeQT-ubsKw-3ieC5e-6M3kJs-4vVoK8-k5vuVV-z69sD
https://www.flickr.com/photos/160866001@N07/46828069712/in/photolist-2em36Eh-Shw4Kh-2hkEuu1-2hjKYp3-2d2PZri-2hRY9Bz-2hS2ESh-2hS2EKd-2iuSir1-2bxkYF8-27S7bxu-2hS2ENz-2hS1EhW-sTTr1-2hS2EQy-YxHbmj-fPxGqz-22TDqXt-muSKzF-YkNMy4-T9Kpub-qNufte-f57GnS-P7V7wj-db7jG4-RE1Ehr-azjwr-5vNkWH-azubXM-RwzwuX-Rqv9tG-e3ae9V-QqfPNn-nJUvSG-spmxiZ-H8Adip-AtdwkX-Rqv2RU-9u638g-5HZn1V-e3gw8j-UicEUN-ef5QgQ-Qvwqyf-odGPTY-9Fdzkw-cfT4S9-e3fS2b-9sgf2f-8YZGcy
https://www.flickr.com/photos/160866001@N07/46883894822/in/photolist-2eqYdwb-7Sc6Bv-7pSqDp-nYM3c-8Ubzke-bpMTzV-6PSCVX-S1J4dg-9aWUyU-7wispq-5dETKr-7bCQ-8bCmQP-7z9vWG-23UaDfz-2fMe3gH-rBn56v-2eofrUH-7fehFA-2fGAsTN-2fDWHXx-2fMe3ui-2gtLAaG-aEz9Qg-TCXNF9-S1J4ne-84SPjk-6PrpZC-dTdoYV-2ezusAN-8D3BXX-27qAKjX-6Qn1fN-9qzK5o-TCXNtq-2fMe3Gn-2ezusmu-2ezuszq-25aDK4p-2gtKV9e-TvCVDC-Dw9X6W-TvCWeL-2gtLk3x-2hQbmJn-8VZa2z-e2w51L-7yMbRr-fahMLw-86rsV7
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2. Ponte con un compañero/a. Uno será  estudiante A y otro será estudiante B. Cada 
estudiante tendrá un crucigrama y unas palabras. El estudiante A definirá las palabras 
que tiene para que el estudiante B complete su crucigrama, y viceversa. ¡No vale decir 
la palabra que se está definiendo! 

Estudiante A 

Tienes que completar este crucigrama: 

 

 
Tienes que definir para tu compañero/a las siguientes palabras: 

1. desinfectante 
2. tirita 
3. mascarilla 
4. crema 
5. tampón 
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Estudiante B 

Tienes que completar este crucigrama: 

 

Tienes que definir para tu compañero/a las siguientes palabras: 

1. compresa 
2. termómetro 
3. pastillas 
4. vendas 
5. jarabe 
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3. ¿Qué medicamentos se usan en las siguientes situaciones? Puede ser más de uno.

- ¿Dónde se encuentran los interlocutores?

- ¿Son amigos/as los interlocutores? ¿Es una conversación formal o informal?

- ¿Cuál es el género de los interlocutores?

2. Escucha el diálogo de nuevo y responde.

- ¿Qué le pasa al paciente?

- ¿Qué le receta la doctora?

- ¿Qué piensa la doctora que habrá que hacerle en el pie al paciente?

3. Di si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Corrige las oraciones falsas.

- El paciente tiene la cita a las 9:45.

- El paciente es deportista.

- El paciente no puede andar desde el momento en que se torció el tobillo.

Escucha 
25’ Comprensión de una visita al  médico 

Escucha el texto que va a leer el docente. Tu docente va a leer un diálogo ◊. Escucha 
con atención y responde a las preguntas con la ayuda de tu compañero/a: 

tos 

fiebre 

corte/herida 

menstruación 
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- Es la primera vez que el paciente se tuerce el tobillo.

- El paciente tiene que llevar el documento a una ventana pequeña.

4. ¿Cuántas veces da las gracias el paciente? ¿Cuántas veces dice la palabra “doctora”? 
¿Por qué crees que ocurre esto? Ve a la transcripción del diálogo en la página 126 y 
subraya estas palabras.

Escucha la explicación de tu docente y completa la siguiente tabla sobre el modo 
imperativo. 

Gramática 

30’ El modo imperativo y los adverbios de 
frecuencia 

Lleva a cabo los siguientes ejercicios: 

Afirmativo CANTAR COMER VIVIR 

(Tú) 

(Usted) 

(Nosotras/ 
nosotros) 

(Vosotros/ 
vosotras) 

(Ustedes) 
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Negativo CANTAR COMER VIVIR 

(Tú) no  no  no  

(Usted) no  no  no  

(Nosotros/ 

nosotras) 
no  no  no  

(Vosotras/ 

vosotros) 
no  no  no  

(Ustedes)  no  no  no  

Irregularidades: 
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2. Por parejas, da órdenes a tu compañero para que haga cosas en el aula. Luego, haz lo 
que diga tu compañero/a. 

Ej.: Levántate y abre la ventana. 

 

 

 

 

3. Ordena los siguientes adverbios de frecuencia de menos frecuente a más frecuente.  

 

siempre – a menudo – de vez en cuando – nunca – rara vez – todos los días 

 

 

    a._________________ < b._________________ < c._________________ <  

d._________________ < e._________________< f._________________ 

 

 

4. Hay otras formas de expresar la frecuencia. ¿Entiendes las siguientes expresiones? 

 

  

cada _____ minutos/horas/días 

una vez al día / a la semana / al mes 

_____ veces al día / a la semana / al mes  

después del desayuno / del almuerzo / de la cena 

después de cada comida 

de lunes a viernes 

los fines de semana 
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5. Mira la siguiente tabla y dile a Carmen cuándo tiene que hacer cada acción. 

 

1. ___________________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________________. 

4. ___________________________________________________________________. 

5. ___________________________________________________________________. 

  

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 Cambiar la 
venda      X X 

2 Untar crema 
en la herida X X X X X   

3 Desinfectar 
la herida  X  X  X  

4 Ponerse el 
termómetro X X X X X X X 

5 Tomar 
paracetamol X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Práctica oral 

30’ Creación de un diálogo propio 

En la página 126 puedes encontrar la transcripción del diálogo de la actividad anterior. 
Por parejas, usad ese diálogo como modelo para crear vuestro propio diálogo. Recordad 
que tenéis que cambiar la situación (p. ej. otros síntomas y otro diagnóstico). 
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2. Amplía la respuesta de la actividad para casa de la sesión anterior. Pregúntale a la 
misma persona qué medicamentos le recetó el médico y cuántas veces al día los toma. 
Si no conoces a nadie, puedes inventarte la situación. 

 

Práctica 
15’ Representación de un diálogo propio 

Por turnos, salid a la pizarra y representad el diálogo que habéis creado. 

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

 

Actividad para casa 

Debes traer esta tarea cumplimentada para la siguiente sesión: 
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+ ¡Siguiente!

- Buenos días, ¿se puede?

+ Buenos días. ¿Tiene usted cita a las 10:15?

- Sí.

+ Perfecto. Pase y siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarle?

- Verá, doctora, soy jugador de baloncesto y ayer, mientras entrenaba, pisé a un
compañero y me torcí el tobillo izquierdo. Al principio pensé que no era nada y me fui
a mi casa andando. Más tarde, empezó a dolerme mucho, y hoy no puedo apoyar el
pie.

+ ¿Es la primera vez que le ocurre?

- No, he tenido ya dos esguinces en el tobillo izquierdo, pero nunca me lo he roto.

+ Déjeme que lo examine.

- Claro.

+ De acuerdo. Le voy a recetar un antinflamatorio, Ibuprofeno, para que se lo tome
cada 8 horas. Eso le ayudará con el dolor y la inflamación. También le voy a mandar
una radiografía. Cuando se la hagan, irá al especialista.

- Muchas gracias, doctora. ¿Sabe usted si es grave?

+ Yo creo que no. No creo que sea necesario escayola. Con un vendaje será
suficiente. Pero esperemos hasta tener la opinión del especialista.

- ¡Estupendo! Se acerca el verano, y lo último que quiero es tener el pie escayolado.

+ Mientas tanto, evite apoyar el pie. ¿Tiene usted muletas en casa?

- Sí, no se preocupe, gracias.

+ Vale. Pues lleve este documento a ventanilla.

- De acuerdo. Muchas gracias de nuevo por todo. Hasta luego.

+ Un placer. Adiós.

ANEXO DE LA UNIDAD 
◊123 para el  profesorado 

Guion/transcripción de la escucha del tema 4. 
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Vocabulario 

15-20’ – Los tipos de centro de salud y los médicos especialistas

1. Une con flechas según corresponda:

De Google Maps – Street View

Pueblo grande Hospital 

De Google Maps – Street View

Ciudad Consultorio 

De CarlosVdeHabsburgo (CC

Pueblo pequeño Ambulatorio 

Tema 4 | Sesión C 

Activación 
15’ Testimonios 

¿Has ido alguna vez al médico en España? 

¿Dónde fuiste y cómo fue? 

Sal a la pizarra y cuéntalo. Si no has ido en España, habla sobre la última vez que fuiste 
al médico en tu país. 

https://www.google.es/maps/@37.1339302,-5.8931696,3a,75y,305.53h,94.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-ucQjab63AjXbi6AAjZq1A!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D-ucQjab63AjXbi6AAjZq1A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D110.03181%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.es/maps/@37.1557594,-5.9269638,3a,75y,311.39h,78.5t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_dybiiVrF7PiDeTn69-ADA!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hospital_Universitario_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Valme.jpg
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2. Hay muchos tipos de especialidades médicas: del corazón, de la piel, del riñón, etc.
Muchas de las profesiones médicas especialistas se forman con el sufijo -logo/a, en
femenino) añadidos a la raíz griega o latina de la palabra. Une cada especialidad con su
raíz griega/latina y con la profesión del médico especialista.

3. ¿Qué otras palabras conoces que tengan estas raíces griegas o latinas?

Especialidad Raíz griega o latina Profesión 

1. Del corazón a. ouron I. neumólogo

2. De la piel b. onkos II. nefrólogo

3. Del aparato reproductor
femenino

c. pnemon III. traumatólogo

4. De los pulmones d. nephros IV. neurólogo

5. De las articulaciones e. dermatos V. urólogo

6. De los traumatismos
(golpes)

f. radius VI. reumatólogo

7. Del cerebro g. kardia VII. oncólogo

8. De los tumores y el
cáncer

h. rheuma VIII. dermatólogo

9. De las radiografías i. gynaikos IX. radiólogo

10. Del riñón j. trauma X. cardiólogo

11. Del aparato urinario k. neuron XI. ginecólogo

Ej.: Con el sufijo -logía se forma el nombre científico de la especialidad. 
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En España, no es necesario que estés en situación regular ni que abones costes 
económicos para acceder a la asistencia sanitaria. Sin embargo, para acceder a la 
asistencia sanitaria no de urgencias y tramitar su tarjeta sanitaria, tienes que estar 
empadronado/a.  

A continuación, tienes el modelo de solicitud de tarjeta sanitaria (o modificación de 
datos de la Base de Datos de Usuarios – BDU) en Andalucía. Léela, aclara el significado 
de los términos desconocidos y rellénela.  

Cultura 
40’ El sistema sanitario en España 

Escucha la explicación de tu docente sobre el sistema sanitario español y completa la 
siguiente tabla con la información correspondiente de más abajo. 

Tipo de 

atención 
En qué consiste Cómo se accede Profesionales 

Es la puerta de entrada a 
los servicios sanitarios no 
urgentes. 

 

Da asistencia médica en 
procesos graves y 
urgentes. 

 

Da asistencia médica 
especializada. 

Voy sin cita al centro 
de salud o llamo al 061 
o el 112 (usar solo en 
casos de emergencia) 

cardiólogo, 
traumatólogo, 
ginecólogo, 
oftalmólogo, etc. 

Pido cita en el 
centro de salud 

Atención a las urgencias y 
emergencias sanitarias 

médico de familia / 
médico de cabecera 

Mi médico de familia me 
deriva a esta atención Atención primaria 

Atención 
especializada/
hospitalaria 

SAMU 
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Imagen del Servicio Andaluz de Salud. 

  

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/tarjeta-sanitaria-de-andalucia


A2 – Tema 4 – Sesión C 

Español A2 Segunda Lengua 
 

131 

 

1. Primero por parejas, y luego en común, contestad a estas preguntas: 

- ¿Sabes lo que es un consejo?  

 

- ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? 

 

2. Antes de aprender a dar consejos, sugerencias y recomendaciones, repasa cómo se 
forma el condicional simple del modo indicativo (p. ej., yo cantaría).  

 

  

Gramática 
20’ Dar consejos,  sugerencias y recomendaciones 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

Persona RELLENAR TOSER CONVIVIR 

Yo    

Tú    

Ella / él / usted    

Nosotros/ nosotras    

Vosotras /vosotros    

Ellos/ellas/ ustedes    

Irregularidades 
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3. Ahora, observa esta tabla con las formas que tenemos de dar consejos, sugerencias y 
recomendaciones en español. Completa la tabla con un ejemplo de cada tipo. 

  

Irregularidades 

El imperativo  

Deber + infinitivo 

Tener que + infinitivo 
 

Aconsejar / sugerir / recomendar + 
infinitivo  

Lo mejor es + infinitivo  

¿Y si… + presente? 

¿Por qué no… + presente? 
 

Yo que tú / si yo fuera tú / yo en tu lugar, 
+ condicional  
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Ahora, usa lo aprendido hasta ahora para escribirle un correo a Peter con tu consejo. No 
olvides seguir la estructura de los correos electrónicos (saludo, cierre, etc.). 

Lecto-escritura 
10’ Lectura de un correo electrónico 

Tu amigo Peter Parry acaba de llegar a España y tiene un problema de salud. Te escribe 
un correo electrónico para que le des tu consejo. Lee el texto y aclara el significado de 
lo que no entiendas 

Hola, Rosa: 

 

¿Qué tal estás? Yo regular. Mis primeros cuatro días en España han sido geniales. 
¡Sevilla es preciosa! He visto la Catedral y la Giralda, las Setas, el Museo de Bellas 
Artes… Lo que más me ha gustado ha sido, sin duda, la Plaza de España. 

 

Sin embargo, hoy he ido a dar un paseo por la orilla del Guadalquivir y me he 
desmayado. No sé por qué. Es verdad que hacía 42 °C y no he comido mucho. Al 
perder el conocimiento, me he dado un pequeño golpe en la cabeza. Creo que no 
es grave. ¿Qué piensas que debería hacer? 

 

Un abrazo, 

Peter 
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Sal a la pizarra y lee tu texto en voz alta. Cuando lo lea tu compañero/a, puedes hacerle 
preguntas sobre su experiencia.  

Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 

Actividad para casa 

Busca un medicamento en casa. Trae el prospecto del medicamento a la 
siguiente sesión 
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Activación 
15’ El ahorcado 

Escoge una palabra de este tema. Sal a la pizarra y dibuja una línea por cada letra de 
la palabra. Tus compañeros/as tienen que decir letras del abecedario. 

Si tu palabra contiene la letra, escríbela en la raya que corresponda. 

Si no la contiene, la clase recibe un punto negativo. Si acumulan 6 puntos negativos, 
quedan eliminados 
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1. Por parejas, leed varios de los prospectos médicos que tú y tus compañeros habéis traído 
a clase. ¿En qué partes se dividen todos los prospectos médicos?  

2. En la siguiente tabla hay una lista de efectos secundarios/efectos adversos comunes. Sin 
embargo, se han colado algunos efectos que no son adversos. Señala cuáles son los 
verdaderos efectos adversos. 

3. ¿Alguna vez has sufrido los efectos secundarios de un medicamento?  

Vocabulario 

25’ Los prospectos médicos y los efectos 
secundarios 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

 Indica las sustancias que componen el medicamento. 

 Indica cómo y cuándo hay que tomar el medicamento. 

 Indica para qué sirve el medicamento. 

 Indica en qué casos no se debe tomar el medicamento. 
Por ejemplo, durante el embarazo. 

 Indica las posibles reacciones no deseadas que tiene el 
medicamento. 

 Indica cómo se debe almacenar el medicamento. 

Ritmo cardíaco acelerado Bochorno/sofoco, sudoración 

Sueño de calidad Fuerza en los brazos 

Mejora de la visión Cambios de ánimo 

Sangrado Sensación de tranquilidad 

Hinchazón/inflamación Piel suave 

Felicidad Malestar estomacal 

Diarrea o heces blandas Sarpullidos 

Mareos Somnolencia 
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1. Los verbos reflexivos son aquellos que indican que el sujeto lleva a cabo una acción que 
recae sobre sí mismo. Escucha la explicación de tu docente sobre los verbos reflexivos y 
completa las siguientes tablas. Luego, añade tres ejemplos más a cada sección. 

Ejemplos de verbos reflexivos 

Los verbos reflexivos en presente del indicativo 

Ej.: Yo me levanto todos los días a las 7:15.  

Ej. 2: _________________________________________________________________. 

Ej. 3: _________________________________________________________________. 

Ej.4: _________________________________________________________________.  

Gramática 
25’ Los verbos reflexivos 

Lleva a cabo las siguientes actividades: 

levantarse   

peinarse   

   

   

   

Yo me levanto 

Tú   

El / ella / usted   

Nosotros / nosotras nos  

Vosotros / vosotras   

Ellos / ellas / ustedes   
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Los verbos reflexivos en tiempos compuestos 

Ej.: Hoy, que es sábado, me he levantado a las 10:00.  

Ej. 2: _________________________________________________________________. 

Ej. 3: _________________________________________________________________. 

Ej.4: _________________________________________________________________. 

Los verbos reflexivos con perífrasis verbales 

 

Ej.: 
Mañana, que es domingo, voy a levantarme / me voy a levantar a las 12:00.  

Ej. 2: _________________________________________________________________. 

Ej. 3: _________________________________________________________________. 

Ej.4: _________________________________________________________________.  

Yo me he levantado 

Tú   

El / ella / usted   

Nosotros / nosotras nos  

Vosotros / vosotras   

Ellos / ellas / ustedes   

Yo voy a levantarme 

 

me voy a levantar 

Tú     

El / ella / usted     

Nosotros / 
nosotras     

Vosotros / 
vosotras     

Ellos / ellas / 
ustedes     



A2 – Tema 4 – Sesión D 

Español A2 Segunda Lengua 
 

139 

 

Los verbos reflexivos con el imperativo afirmativo 

Ej.: ¡Levántate ya, que vas a llegar tarde al colegio!  

Ej. 2: _________________________________________________________________. 

Ej. 3: _________________________________________________________________. 

Ej.4: _________________________________________________________________. 

Los verbos reflexivos con el imperativo afirmativo 

Ej.: No te levantes todavía. Son las 6:00 y sigue siendo de noche.  

Ej. 2: _________________________________________________________________. 

Ej. 3: _________________________________________________________________. 

Ej.4: _________________________________________________________________. 

  

(Tú) levántate 

(Usted)  

(Nosotros / nosotras) levantémonos 

(Vosotros / vosotras)  

(Ustedes)   

(Tú) No te levantes 

(Usted) No   

(Nosotros / 
nosotras) 

No nos  

(Vosotros / vosotras) No   

(Ustedes)  No   
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1. Por parejas o grupos, usad lo aprendido en las últimas sesiones para diseñar un 
medicamento para una enfermedad. Tenéis que dibujarlo y describir: 

• La enfermedad que cura (los síntomas) 
• El formato del medicamento (pastillas, jarabe, etc.) 
• La posología, es decir, cómo y cuándo se toma 
• Los efectos secundarios 

2. Salid a la pizarra y compartid los resultados con vuestros compañeros. 

Proyecto 
50’ Diseño de un medicamento 

Realiza las siguientes actividades: 
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Recapitulación 
5’ Actividad para casa 

Recapitulación y repaso 

Comparte y repasa con la clase lo que has aprendido hoy. 
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1. Lee las siguientes oraciones y presta atención a la información que menciona tu
profesor/a. Luego indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F) y
completa la información de los huecos en blanco. (7x1=7 puntos)

a) Carmen tiene 7 años de experiencia en su sector profesional.  ___ (V)   ___ (F)

b) Según Carmen, ser trabajadora y profesional es fundamental. ___ (V)   ___ (F)

c) Carmen puede hablar en castellano, inglés y alemán. ___ (V)   ___ (F) 

d) En este momento, Carmen busca trabajo como
______________________________.

e) A Carmen le gustaría ____________________ con los responsables de RRHH.

f) Carmen es graduada en ____________________ e Interpretación.

g) A Carmen le gusta trabajar en ____________________.

EVALUACI ÓN FINAL 
CURSO A2 

AUDICIÓN 
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2. Identifica los dibujos y escribe la palabra apropiada con el artículo (el, la, los, las).
(5x0,5=2,5 puntos)

a) ___________________ b) ___________________ c) 
___________________

d) ______________________ e) ______________________

3. Completa la frase con la palabra correcta del recuadro de forma que tenga sentido.
(5x0,5=2,5 puntos)

Certificado crédito barriga neurólogo hipoteca 

efectivo cardiólogo Registro bancaria pierna 

a) Podemos abrir una cuenta ____________________ con el pasaporte y otros documentos
adicionales, como el certificado de residencia.

I. VOCABULARIO
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b) Necesito hacer algunos trámites en el ____________________ Civil de Sevilla.

c) Me duele mucho la ____________________ y el médico dice que tengo gastroenteritis.

d) Buenos días. Necesito dinero en ____________________ para pagar el aparcamiento.

e) El ____________________ es el médico especialista que trata los problemas del corazón.

4. Lee las frases y seleccione la opción correcta para completar estas frases.
(10x1=10 puntos)
1. No me encuentro bien, ____________________ la garganta mucho.

a) te duele b) nos duele c) me duele

2. Mi madre es ____________________ y enseña matemáticas a niños de 12 años.

a) profesora b) maestro c) policía

3. Mi hermano Pedro es deportista, no se enferma y nunca ____________________.

b) te duele bastante b) le duele nada c) me duele mucho

4. Tengo experiencia en el sector de la construcción y ____________________ de albañil

a) ha trabajado b) hemos trabajado c) he trabajado

5. Los supermercados son ____________________ las tiendas.

a) más pequeños que b) más grandes que c) iguales que

6. He quedado _______________ el trabajador social para una sesión de orientación.

a) con b) en c) de

7. Quiero invitarte a cenar esta noche. ¿A qué restaurante te _______________ conmigo?

a) gustaría ir b) podríamos comer c) querríais venir

8. En este momento mi amigo ____________________ dinero del cajero automático.

a) estamos contando b) estoy metiendo c) está sacando

II. GRAMÁTICA
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9. Necesito ayuda. ¿Podría darme más información?, _______________ favor.

a) por b) para c) en

10. — ¿Has comido ya?

— No, ____________________ dentro de media hora.

a) voy comido b) voy a comer c) voy comiendo

5. Conjuga los siguientes verbos en el tiempo indicado por la respuesta dada. (25x0,2=5 puntos)

Verbo 

Infinitivo 
yo tú él / ella nosotros vosotros ellos / 

ellas 

COMER comes 

ESTUDIAR ha 
estudiado 

SENTIR sentirían 

CONCEDER he 
concedido 

CANTAR ø cantad 

6. Completa las siguientes frases con el verbo apropiado. Conjuga el verbo en el tiempo
indicado. (5x1=5 puntos)

a) Ellos nunca ____________________ en el sector de la ganadería.
(trabajar / Pretérito perfecto compuesto)

b) Estoy perdido en este barrio. ¿ ____________________ usted ayudarme?
(poder / Condicional simple)

c) En estos momentos, mis amigos _________________________ por el parque.
(pasear / Presente progresivo)

d) El médico me dijo: “No _________________________ alcohol con la medicación”.
(beber / -tú- Imperativo)
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e) _________________________ y venga a la pizarra para completar esta frase.
(levantarse / -tú- Imperativo)

7. Lee con atención el siguiente texto e identifica si las siguientes frases son verdaderas (V) o
falsas (F), según la información que aparece en el texto. (5x1=5 puntos)

Plaza del Museo, la casa del arte 

La plaza del Museo, en Sevilla, es la plaza donde se encuentra el Museo de Bellas Artes. 

Este museo es una de las principales pinacotecas de España. Junto al museo está la iglesia 

de la Hermandad del Museo. Tanto el museo como la iglesia pertenecían al convento de la 

Merced, convertido en museo en 1835. En esa época nace la plaza como la podemos 

disfrutar ahora. 

La fachada del Museo de Bellas Artes, principal atractivo de la plaza, es de estilo barroco 

y se instaló como portada la que antes era la principal de la iglesia, que estaba situada en la 

calle Bailén. Por esta fachada pasan miles de visitantes al cabo del año y cada domingo por 

la mañana, desde 1999, se celebra un mercadillo de arte. Los artistas exponen sus pinturas, 

esculturas, fotografías o cerámicas y completa las valiosas obras que se encuentran a pocos 

metros dentro del edificio. 

Texto adaptado de Diario de Sevilla, Álvaro Ochoa 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Plaza-Museo-casa-arte_0_1414358731.html 

III. COMPRESIÓN LECTORA

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Plaza-Museo-casa-arte_0_1414358731.html
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a) La plaza del Museo se convierte en un mercadillo de arte.   ___ (V)   ___ (F) 

b) La fachada del museo está situada en la calle Bailén.  ___ (V)   ___ (F) 

c) La hermandad y el museo tienen el mismo nombre, Bellas Artes.  ___ (V)   ___ (F) 

d) La iglesia se transformó en museo en 1835, igual que el mercadillo.  ___ (V)   ___ (F)

e) En el mercadillo, los artistas muestran sus pinturas y obras de arte.  ___ (V)   ___ (F) 

8. Lee con atención el siguiente texto y responde a las siguientes preguntas. Utiliza el texto para
encontrar la información de las respuestas. (5x1=5 puntos)

Se busca electricista 

La ferretería Bermúdez está buscando un electricista para su almacén central en 

Sevilla. Se necesita estudios básicos de electricidad y experiencia en el sector industrial 

de más de 4 años. 

Se busca a una persona responsable, puntual y con don de gentes. También 

queremos que el interesado tenga ganas de aprender y desarrollar sus conocimientos en 

nuestra empresa. Ofrecemos un puesto de jornada completa con horario de mañana y 

tarde y un contrato temporal que se ampliará después de un año con un contrato 

indefinido. 

Si te interesa este puesto de trabajo, envíanos tu currículum por correo electrónico 

y una vez revisado nos pondremos en contacto para hacerle una entrevista personal. 

Requisitos mínimos: 

- FP de Grado Medio en electricidad y electrónica

- Experiencia de más de 4 años

Valorable: 

- Conocimiento de idioma: inglés
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a) ¿Qué profesión está buscando la empresa?

____________________________________________________________________

_

b) ¿Cuál es el nombre de la empresa?

_____________________________________________________________________

c) ¿Cómo tiene que ser la persona que quiera el oficio?

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

d) ¿Qué tipo de horarios tendrá el candidato que acceda a este puesto de trabajo?

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

e) ¿Qué tipo de contratos ofrece la empresa? Describe los tipos de contrato y explica sus

características.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Responde a la siguiente pregunta sobre los intereses en tu vida profesional y académica.
¿Qué esperas conseguir en tu vida profesional y académica?

Describe los estudios que tienes y la profesión que más te gustaría hacer según tus
intereses personales. Utiliza el Condicional simple (tiempo verbal) cuando sea posible.

Escribe un título original para tu composición. Intenta completar la composición con
150-200 palabras aproximadamente.

IV. EXPRESIÓN ESCRITA
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Título: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 
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a) Mi hermana se llama Carmen. Ella es morena y muy alta. Tiene 18 años, pero el próximo
mes cumple 19 años. Carmen es de Sevilla, pero ahora vive en Almería porque esta
estudiando ciencias y matemáticas.

b) Mi amiga es más precavida y compró un jersey de lana en la tienda. También quería comprar
una chaqueta de 45€, pero no tenía suficiente dinero. Menos mal que en Sevilla no hace
mucho frío.

c) La cocina española es rica y variada. Tiene muchos platos populares, pero a mí me gustan la
ensaladilla y la tortilla de patatas. Aunque también son típicos el pulpo a la gallega y la
fabada asturiana, los más populares son la paella y el salmorejo.

d) Soy Irene y vivo sola en una casa en Triana. Mi mejor amiga, Claudia, vive más lejos con su
hermana, en el barrio Amate, pero nuestros amigos viven más cerca en un piso en el barrio
de Los Remedios.

e) La casa es más grande que el piso. El piso es amplio y luminoso, con una cocina, un baño y
dos dormitorios. La casa tiene un salón, una cocina, un patio y un lavadero espacioso, donde
se puede lavar y secar la ropa con comodidad.

f) El domingo queremos ir de compras por la tarde, pero por la mañana queremos ir a una
biblioteca para leer algunos libros y buscar información sobre la ciudad. Por la noche
queremos ir a un restaurante con comida típica española.

g) Andalucía es una comunidad autónoma de España que tiene ocho provincias. La capital de
Andalucía es Sevilla. La ciudad de Sevilla es la más poblada de Andalucía.

Respuestas para el profesorado 
Corresponde a A1

Estas son las respuestas correspondientes al examen del volumen A1 

AUDICIÓN 

Texto para leer a los estudiantes y completar la actividad. (Puede leer de manera pausada 
dos veces cada fragmento). 
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Respuestas: 
 
a) F b) F c) V d) V  e) salón f) leer  g) ocho 

 

 
1. Respuestas 

 
a) La cocina 
b) La manzana / La fruta 
c) Los zapatos 
d) El banco 
e) El supermercado / La tienda 

 
2. Respuestas 

 
a) dormitorio 
b) cuarto de baño 
c) frutas 
d) chaqueta 
e) hospital 

 

3. Respuestas 

 
1. c  6.  b 
2. b  7.  b 
3. a  8.  c 
4. a  9.  b 
5. c  10.  a 

  

VOCABULARIO 

 

GRAMÁTICA 
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4. Respuestas 

 

Verbo 
Infinitivo 

yo tú él / ella nosotros vosotros ellos / 
ellas 

IR voy vas va vamos vais van 

VENIR vengo vienes viene venimos venís vienen 

TENER tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen 

VIAJAR viajo viajas viaja viajamos viajáis viajan 

PODER puedo puedes puede podemos podéis pueden 

 
5. Respuestas 

 
a) viven 
b) voy a 
c) tiene 
d) son 
e) está 

 

 
6. Respuestas 

 
a) F b) V c) F d) V e) F 

 
7. Respuestas 

 
a) Una persona puede ir a comer tapas con los amigos, con la familia o con los 

compañeros del trabajo. 
b) Se puede ir a comer tapas a las 13:00h., a la hora de almorzar (15:00h.) o a la hora de 

la cena (22:00h.) 
c) El texto menciona 6 tipos de tapas que son el salmorejo, la tortilla de patatas, la paella, 

la ensaladilla, el pulpo a la gallega y la fabada asturiana. 
d) Para comer tapas se puede ir a los bares. 
e) Mi tapa favorita es… (la respuesta podría variar). 

COMPRESIÓN LECTORA 
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