UNIDAD

3

AQUÍ
VIVO YO

Nuestro Proyecto: Vamos a Hacer
un Juego de Pistas por la Escuela
Para EnconTrar un Objeto EsconDido.
VAMOS A…
leer información sobre una ciudad y un barrio en un
correo electrónico y en un blog; leer un artículo sobre el
hip hop;
escuchar conversaciones en las que se buscan y localizan
objetos;
dar nuestra opinión en un foro sobre un barrio; describir
un lugar;
contar dónde vivimos;
situar lugares en un barrio; comentar lo que nos gusta y
lo que no de nuestro barrio;
pensar acerca de la subcultura como una de las
características de un barrio o ciudad;
ver cómo una chica nos presenta su barrio.
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treinta y ocho

DE: <Adri Lorenzo>
PARA: <Giovanni Colussi>
ASUNTO: Mi ciudad

Hola, Giovanni:
En tu último correo me preguntas por el lugar
donde vivo. Pues vivo en Valparaíso, una ciudad
ubicada en el litoral central de Chile. Está a 115 km
de Santiago y tiene unos 300.000 habitantes.
Valparaíso es una ciudad rodeada de cerros en
los cuales vive la mayor parte de la población.
En ellos hay escaleras de acceso y muchos tienen
ascensores públicos.
La ciudad está junto al oceáno Pacíﬁco. Aunque
algunas playas no son aptas para el baño porque
tienen olas y corrientes fuertes, hay playas y
bahías bellas para aprovechar el verano.
El centro histórico de Valparaíso tiene una riqueza
arquitectónica desarollada principalmente a ﬁnes
del siglo XIX y fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
En el Cerro Florida está La Sebastiana, una casa
muy bella con vista a la bahía del puerto que
perteneció al poeta Pablo Neruda y hoy es
un museo.
Te envío algunas fotos. ¡A ver si te gustan y vienes
a visitarme el próximo verano!
Un abrazo,
Adrián

Mi ciudad
1. Lee el correo electrónico que le

escribe Adrián a su amigo Giovanni y,
con un(a) compañero(a), escribe una
identificación para cada fotografía.
2. ¿Se parecen tu ciudad y la de

Adrián? Cuéntaselo a tus compañeros.

treinta y nueve
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UNIDAD 3 ¿DÓNDE ESTÁ MI MOCHILA?

el espejo

la ducha

el televisor

el inodoro
partes de la casa

muebles y objetos

No encuentro mi campera
1. La familia Álvarez se ha cambiado de

2. Escucha y lee la conversación entre

casa, y Manu y Nerea no encuentran estas
cosas. Búscalas y señálalas en el dibujo.
una mochila verde
una mochila negra y roja
unas botas negras
una campera amarilla
una gorra naranja

●
❍

La campera amarilla está aquí.
Y la mochila verde, aquí.
ER
APRENDER A APREND
ción y

Para mejorar tu pronuncia
este
tu entonación, escucha y lee .
alta
voz
en
es
vec
ias
diálogo var
puede
Luego, en grupos, cada uno
.
aje
son
per
un
r
eta
interpr
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Nerea, Manu y su madre. Luego, escribe en
el dibujo las palabras que puedes deducir.
Manu: Mamá, no encuentro mis botas negras ni
mi campera…
Madre: ¿La campera amarilla? La he visto en la
habitación de Nerea, encima de la cama. Y tus
botas las he puesto delante del armario, creo.
Nerea: ¿Y mi mochila verde? ¿Dónde está?
Madre: La has dejado en la cocina. ¿No te
acuerdas?
Nerea: ¿Y la gorra? La naranja.
Madre: ¿Tu gorra naranja? En el baño, en la
estantería.
Nerea: Mamá, ¿y mi mochila negra y roja?
Madre: En el salón, ¿no la ves? Encima del sofá,
junto a la lámpara. ¡Uf! ¡Qué desorden!

HAY / ESTÁ

SITUAR EN EL ESPACIO

Si hablamos de la existencia de un objeto
o lugar:
encima de

detrás de

al lado de,
junto a

a la
derecha de

aquí

En mi casa hay dos cuartos de baño.
En el comedor hay un sofá y dos sillones.
Si hablamos de dónde se encuentra un objeto
o lugar:

debajo de

40

cuarenta

delante de

dentro de

a la
izquierda de

ahí

●
❍

Perdona, ¿dónde está el cuarto de baño?
Está al lado de mi habitación.

¿DÓNDE ESTÁ MI MOCHILA? UNIDAD 3
Las he dejado
debajo de la
cama.

¿Dónde están
mis zapatillas?

el suelo

Debajo de la cama
1. Escucha a Manu y a Nerea, y mira el dibujo
12

de su habitación. Luego, construye frases
para decir dónde están estas cosas y escribe
las palabras que faltan en el dibujo.

2. Mira el dibujo y escribe dónde están estos

objetos en la casa.
la lámpara

la pelota de fútbol

la planta

1. Las zapatillas

a. en la estantería.

2. La raqueta de
tenis

está

b. dentro de la caja
grande.

3. Las historietas

están

c. detrás de la puerta.

4. La caja grande

d. encima del armario.

5. El monopatín

e. debajo de la cama.

la mesa

La lámpara está al lado de…

3. La casa está desordenada y hay algunas

cosas en lugares extraños. Encuentra tres y
escribe dónde están.

Hay unos zapatos encima del sofá.
Hay unos libros en el suelo de…

PRESENTES IRREGULARES
ENCONTRAR (O > UE)

yo
tú/vos
él/ella, usted
nosotros(as)
vosotros(as)
ellos/ellas, ustedes

encuentro
encuentras/encontrás
encuentra
encontramos
encontráis
encuentran

PONER (G)

pongo
pones/ponés
pone
ponemos
ponéis
ponen

Como encontrar: recordar, costar, acostarse, contar, volar, sonar...

cuarenta y uno
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UNIDAD 3 ESTE ES NUESTRO BARRIO
El barrio de La Paz

ER
APRENDER A APREND
un(a)

Ejercita tu memoria. Con
palabras,
compañero(a), miren estas
n escribir
nte
inte
e
s
luego cierren los ojo
hecho
han
é
¿Qu
.
dan
pue
que
todas las
s?
arla
ord
para rec

1. ¿Vives en una ciudad grande o una pequeña? ¿Y tus

compañeros? ¿Dónde vive la mayoría del grupo?
2. Busca en el mapa...
( ) una plaza

( ) un estacionamiento

( ) un parque

( ) una papelería

( ) un hotel

( ) un supermercado

( ) una iglesia

( ) un museo

( ) un restaurante

( ) una parada
de ómnibus
( ) una estación
de metro

1
4
3

7

8

2

11
9

Perdone, ¿hay
una estación de
metro por aquí?

6

5
Sí, en la plaza,
junto a la iglesia.

10

3. Con un(a) compañero(a), imaginen que

son los personajes del dibujo. Uno pregunta
por estos lugares y el otro informa:
un hotel

una papelería

una parada de ómnibus

un parque
un supermercado

LA CIUDAD Y EL BARRIO
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UN/UNO(A), ALGÚN/ALGUNO(A),
NINGÚN/NINGUNO(A)

Es una ciudad tranquila.
un pueblo muy bonito.
un barrio poco animado.

Mi barrio está bien / mal comunicado.
situado.
Mi barrio está sucio / limpio.

Hay demasiada contaminación.
muchos coches.
bastantes parques.
pocos restaurantes.
No hay ningún cine.

Mi barrio está en el centro (de la ciudad).
cerca / lejos del centro.
en las afueras (de la ciudad).
a 20 minutos del centro.
a 5 km del centro.

Mi pueblo tiene varias tiendas.

En mi barrio faltan cines.

cuarenta y dos

Perdone, ¿sabe si hay algún supermercado
por aquí cerca?
❍ Sí, hay uno allí, en la plaza.
❍ No, por aquí no hay ninguno. (= No, por aquí
no hay ningún supermercado.)
●

Perdona, ¿hay alguna tienda de deportes en
el pueblo?
❍ Sí, hay una en la Plaza Mayor.
❍ No, no hay ninguna.
●

ESTE ES NUESTRO BARRIO UNIDAD 3
Nuestro barrio
1. Lee la información y los comentarios sobre el barrio de

San Telmo en un blog. ¿Te gustaría vivir en este barrio? ¿Por
qué? Coméntalo con el grupo.
●
❍

A mí sí. Lo que me gusta es el mercadillo.
Pues a mí no, porque…

BARRIOS

EN

La Feria de San
Telmo es la feria
de antigüedades
al aire libre más
importante de la
ciudad.

BAIRE S

NUESTRO BARRIO
Vivimos y estudiamos en Buenos Aires, en el barrio de San
Telmo. Es un barrio antiguo situado en el centro de la ciudad.
Las calles más conocidas del barrio son Defensa y Chile. Y la
plaza con más historia es la Plaza Dorrego.
Si vas a San Telmo, te va a gustar ir al Mercado de San Telmo,
que es muy bonito y es donde se venden muchas cosas
antiguas. No dejes de visitar el Museo de Arte Moderno, que
tiene una colección que abarca el arte argentino desde la
década de 1920 hasta la actualidad.
Nos gusta nuestro barrio porque es muy animado: hay muchos
bares, restaurantes y actividades culturales relacionadas al tango
y al candombe. Por eso viene gente de toda la ciudad a pasear y a
tomar algo, y también turistas.
La Feria de San Telmo toma lugar en la plaza principal, Plaza
Dorrego, y en la calle Defensa cada domingo, y es la feria de
antigüedades al aire libre más importante de la ciudad.
San Telmo está muy bien comunicada: hay subte y muchos
colectivos. ¡Nos encanta vivir aquí!
COMENTARIOS
Para mí, lo mejor del barrio es el Museo de Arte Moderno. Lo que no
me gusta es que por la noche hay ruido, porque hay mucha gente en
los restaurantes y en los bares.
MARIVÍ A mí, el barrio me gusta porque es muy animado y hay muchos
negocios. Pero faltan lugares al aire libre para jugar
o para ir en bici, en monopatín…
libre.
YAHEIRY Lo que no me gusta de este barrio es que no hay lugares al aire
Además, está un poco sucio. A mí me gustan más las urbanizaciones
de las afueras.

AHMED

En la esquina de las calles Defensa y Chile
están las esculturas de Mafalda y sus amigos.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Me gusta salir a pasear porque es un barrio muy alegre.
Hay mucha contaminación; por eso no voy en bici por mi ciudad.

LO QUE

Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, en San Telmo.

Lo que me gusta de mi ciudad es el río.
son los parques.
es que puedes hacer deporte.

¿SABES QUE...?

Lo que no me gusta de mi pueblo es el frío.
son las fiestas.
es que no hay sitios para jóvenes.

La expresión Baires se reﬁere a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, capital de Argentina. Se trata de una apócope
de la forma original, utilizada informalmente por algunos
porteños.

cuarenta y tres
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UNIDAD 3 REGLAS, PALABRAS Y SONIDOS
USOS DE SER, ESTAR, HABER Y TENER
En mi ciudad

hay

un aeropuerto muy grande / una fábrica de coches.
dos aeropuertos / varios parques / muchos cines.
un castillo / una catedral muy antigua.
aeropuerto / puerto / metro / ciclovía / tren / mar.*

Mi ciudad

tiene

aeropuerto / puerto / metro / ciclovía / tren / mar.*

Mi casa

está

cerca de Madrid / en el centro / a 2 km de aquí.
bien comunicada / rodeada de tiendas.

Mi región

es

montañosa / muy bonita / bastante rica.
una región turística / la parte sur del país.

*Sin artículo, solo para marcar la existencia de un servicio,

si solo hay uno (aeropuerto) o si va en plural (parques).

1. Completa con el verbo adecuado: es, está, hay o tiene.
a. En mi ciudad
muchos hoteles porque
bastantes turistas.
b. Buenos Aires
museos muy buenos y muy conocidos, como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Casa Rosada...
c. Medellín
a 444 km de Bogotá.
d. Galicia
una región muy interesante.
en el noroeste de España, al norte de Portugal.
e. ¿
playa Ciudad del Este?
f. Caracas
la capital de Venezuela.
una ciudad bastante grande y muy bonita.
g. En Burgos
una catedral gótica muy importante.
h. Nuestro barrio no
centro deportivo; por eso vamos a jugar al baloncesto a la cancha del parque.
i. ¿La ciudad de Quito
mar?
j. Este camping
piscina, mesas de ping-pong y un bar estupendo: ¡nos encanta!

PRONOMBRES ÁTONOS DE COMPLEMENTO DIRECTO
me

¿Me has llamado por teléfono esta tarde?

te

Te voy a buscar a tu casa a las 7 h, ¿vale?

lo
la

m
l

¿Qué has hecho con el libro de Matemáticas?
Lo he puesto en tu mochila.

2. En estas frases, señala los pronombres y subraya
las palabras a las que se refieren. Une los dos
elementos con una flecha, como en el ejemplo.
a. ¿Me dejas esta película?
Uy... no puedo: la tengo que devolver mañana.
Además, ya la hemos visto y no es muy buena.

¿Qué has hecho con la chaqueta?
l La he guardado en el armario.

b. ¿Dónde está mi mochila? No la encuentro.

nos

La tía Carmen nos quiere mucho.

d. Tengo el cuarto muy desordenado. Tengo que

os

¿Vuestro padre os ha llevado al cine en coche?

m

los
las

m
l

¿Qué has hecho con los pasteles?
Los he puesto en la heladera.

¿Dónde están las bicicletas?
l Las he dejado en el garaje.
m

Cuando queremos resaltar un complemento directo sobre otros
posibles objetos, este va al principio de la frase. Entonces hay que
incluir también el pronombre.
Las botas las he dejado en la puerta y el abrigo lo he colgado
en el armario.
Si el complemento directo es un ser humano masculino y singular,
el pronombre puede ser lo o le.
A Manuel lo veo todos los días. = A Manuel le veo todos los días.
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cuarenta y cuatro

c. ¿Buscas tu gorra? La has dejado en el baño.
ordenarlo hoy mismo.
e. ¿Me das tu correo electrónico? Creo que no lo tengo.

3. Completa estas frases con pronombres.
a.

¿Has visto a Eva?
Sí,
he visto por la calle esta mañana.
b. l ¿
puedes llamar más tarde? Ahora estoy
comiendo.
c. l ¿Dónde has dejado la ropa?
m Los zapatos
he puesto en el garaje y tu
suéter
he dejado encima de la cama.
d. l¿Miguel ha llevado su maleta al coche?
m Sí,
ha puesto en el maletero.
l ¿Y la bolsa amarilla,
ha llevado también al
coche?
m No lo sé.
l

m

REGLAS, PALABRAS Y SONIDOS UNIDAD 3
¿DónDe EStán loS GatOs?
1. En parejas, miren el
dibujo y escriban dónde
están los gatos.

Super
Mercado

Restaurante

Banco

Modas
TRINI

Bar

¿RÍo o rio? DipToNgoS
13

1. En español, en muchas palabras, hay
vocales juntas. Escucha y señala cuál de las dos
divisiones silábicas es la correcta.

2. Observa la columna de la izquierda. ¿Cómo
se pronuncian estos grupos de vocales? ¿En una
sílaba o en dos?

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

(i, u) + (a, e, o) se pronuncian
(a, e, o) + (i, u) se pronuncian

x

quie|ro
nue|vo
es|tu|dian
cua|der|no
bien
cien|cia
rei|na

qui|e|ro
nu|e|vo
es|tu|di|an
cu|a|der|no
bi|en
ci|en|ci|a
re|i|na

a, e, o se consideran vocales fuertes; i, u son
vocales débiles. Cuando una vocal fuerte se
encuentra con una débil se forma un diptongo.
Los diptongos son conjuntos de dos vocales
que se pronuncian en una misma sílaba.

14

3. A veces, la tilde o el acento gráfico nos ayuda
a saber si hay diptongo o si las vocales forman
sílabas distintas. ¿Sabes cuándo ponemos tilde?
Puedes deducirlo contando las sílabas de estas
palabras.
a. frio
b. rio

frío
río

c. crio
d. lio

crío
lío

cuarenta y cinco
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Raperos: poetas
del barrio

El hip hop es un arte que une dibujo y pintura (grafiti), baile (break dance)
y música (rap). Nació en los barrios pobres de Nueva York a finales de los
años 60 y hoy está extendido por las ciudades de todo el mundo. Con sus
rimas de protesta, los raperos cuentan y denuncian los problemas que tiene
la juventud. Actualmente, el rap en español ya es un fenómeno musical y
discográfico que llega a todo el mundo.
REBEL DÍAZ
Se llaman Rodrigo y Gonzalo Venegas, y son dos
hermanos de Chicago, hijos de chilenos exiliados en
Nueva York. En la mayoría de sus canciones mezclan
español e inglés, pero también tienen algunas que son
totalmente en español. Son solidarios con todas las
luchas a favor de la libertad en los EE. UU., entre ellas
las relacionadas con Occupy Wall Street. Su proyecto
musical está unido a un proyecto artístico y social.

EL CHOJIN
Domingo Antonio Edjang Moreno, más conocido
como El Chojin es un rapero nacido en Madrid
(España). Es famoso por su estilo, llamado rap
conciencia, con
el que rechaza la
violencia, el racismo,
las drogas y el alcohol.
Ha presentado y ha
participado en varios
programas de radio y
televisión en España.

CALLE 13

LENGUALERTA
Es un rapero mexicano con mucha
influencia de la música jamaicana.
Sus mensajes son de lucha,
solidaridad y optimismo.
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cuarenta y seis

Es una banda de Puerto
Rico formada por dos
hermanos, René y
Eduardo, a los que a veces
acompaña su hermana
menor, Ileana. Hasta 2016,
este grupo ha ganado
19 Premios Grammy Latinos y, de los grupos que
cantan rap en español, es el más conocido de todo
el continente. Pero el éxito no les hace olvidar sus
compromisos con la lucha por una mayor justicia y
por los derechos humanos en Latinoamérica.

ARIANNA PUELLO
Nació en la República Dominicana y vive en
España desde hace muchos años. Fue la
primera mujer en
el hip hop español.
Sus letras hablan de
problemas sociales
y también de la
problemática de las
mujeres. Ha hecho
conciertos por
todo el mundo.

DANAY SUÁREZ
Nació en el distrito
Cerro, de La Habana, en
Cuba en el año 1985.
Empezó a rapear a los
15 años y a los 18 se
presentó en el Teatro
Nacional de Cuba. Es
una cantante muy
versátil pues transita
del hip hop al jazz.

¿Sabes qué es la
subcultura?
Se usa el término “subcultura” para definir
a un grupo de personas que se vale de
un conjunto de comportamientos y
creencias que se distingue dentro de una
cultura dominante, sin que ello implique
una valoración menor. Suelen demostrar
su identidad a través del uso de
vestimentas comunes y de un estilo muy
propio. Son ejemplos de las subculturas
las tribus urbanas, que se forman más
concretamente de grupos de jóvenes
que se originan y se desarrollan en el
ambiente de una ciudad o un barrio.
Incluso, muchos pasan a configurarse
como parte de las características de un
determinado lugar.

Discútelo con el grupo…
1. ¿ Conoces algún ejemplo de subcultura

que ha pasado a formar parte de las
características de un determinado lugar?

CANCIÓN
15

Yo aprendí
Yo aprendí que la mayoría de las veces
Las cosas no son lo que parece
Que somos una especie
Que se especializa en mentir
Para así construir un porvenir con mentiras
Cuenta cuantas veces hacemos desaparecer
Con solo una frase lo que no quisiéramos perder
Se nos va la vida vamos dejando correr
El tren con el amor que solo pasa una vez
Aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia
Porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias
Y la elegancia solo es cosa ego
La ropa con la que mejor me veo es la del alma
Yo aprendí que la calma es buena consejera
A la hora de tomar decisiones certeras
Que yo no soy la más lista
Pero con el oportunista debo ser una fiera
Yo sé que uno se puede equivocar
Como un ser humano normal
Que tiene mucho valor que te perdonen
Pero más perdonar
Que no se puede pisotear la palabra pisotear la
moral
Que el amor no basta
Cuando el respeto no alcanza
Es como arar en el mar
No soy mejor que nadie nadie es mejor que yo
Aunque yo no entienda como todos quieran
parecerse
Como la gente se clona pierde su propia voz
No saben hacia donde caminar al levantarse
Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan
Con respecto a mi esa es mi amenaza
Es abrirle la puerta a la envidia
Decirle como esta señora entre esta en su casa
Que pasan las cosas pero los errores pesan
Por que luego se arrastran
Porque luego te aplastan como cadenas del alma
Yo sé cómo se extraña a un hermano cuando te
hace falta
Yo sé que a veces el que más sufre es el que más
te ama
Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo
ni almohada
Ya yo comprendí que la vida es linda
Pero no es un cuento de hadas
Yo sé que uno se puede equivocar
Como un ser humano normal
Que tiene mucho valor que te perdonen
Pero más perdonar
Que no se puede pisotear la palabra pisotear la
moral
Que el amor no basta
Cuando el respeto no alcanza
Es como arar en el mar
”Yo aprendí” (Polvo y humedad, 2011),
de Danay Suarez

cuarenta y siete
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UNIDAD 3 NUESTRO PROYECTO
GénEro eN fOCo

Juego de Pistas

Las pistas son ayudas que se les da a los
participantes de un juego, que nunca son
las respuestas, sino una información que
les haga relacionar datos, adivinar o intu
ir
respuestas, etc., de tal manera que logren
un objetivo ﬁnal.

Vamos a Hacer un Juego de
Pistas por la Escuela Para
EnconTrar un Objeto EsconDido.
1. Formen equipos. Cada uno elige su “tesoro”,

2. Diseñen un logotipo con el que van a

es decir, el objeto que va a esconder. Puede ser
una caja con dulces, pulseras, chapas, fotos de
sus cantantes o artistas favoritos, etc.

marcar las pistas de su equipo. Cada grupo
usará un logotipo distinto.

Alumno dibujando su logotipo.

3. Tracen un itinerario con 10 paradas hasta

4. Con su equipo, escriban las 10 pistas que

llegar al lugar del tesoro.

ayudarán a los otros a encontrar el camino
hasta el tesoro. Cada pista deberá llevar una
explicación sobre la localización de la próxima
pista y su logotipo.

ta está al
La próxima pis opio,
rosc
lado de un mic
rio.
en el laborato

Está a diez
paso
la derecha d s hacia
esd
puerta de la e la
biblioteca.

5. Distribuyan las pistas por la escuela y

escondan su tesoro.
6. Ahora, cada grupo elige un papel con el

logotipo de otro equipo y recoge la primera
pista. ¡Ya pueden empezar a buscar!
Alumnos preparando su
mapa del tesoro a partir
del plano de la escuela.
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¡ME TOCA A MÍ! UNIDAD 3
Para divertirte un poco
Encuentra 7 diferencias entre los dibujos
de abajo.

VIDEO

El barrio
de Marta
Una chica de 13 años que
vive en Coslada, cerca de
Madrid (España), nos muestra su barrio
y los lugares a los que va todos los días.

AutoeValuaciÓn
Tras haber estudiado esta unidad soy capaz de:

Nada

1
2
3
4

Un poco

Muy bien

Reconocer y comprender la estructura de un correo electrónico
y de un blog.
Comprender descripciones escritas y orales sobre ciudades,
pueblos o barrios.
Describir un lugar ubicando sus objetos con el uso de los
marcadores espaciales.
Hablar sobre planos y sobre mi casa y mi barrio usando el
vocabulario especíﬁco y los verbos adecuados.

5

Reconocer qué es un diptongo y pronunciarlos.

6

Usar los pronombres complementos directos.

7

Comentar sobre las subculturas que existen en los barrios o
ciudades, y respetarlas.

cuarenta y nueve
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