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Presentación

Diálogos es un curso general de español dirigido a jóvenes y adultos 
que han superado el nivel B2 y desean seguir avanzando en su 
dominio de la lengua y la cultura. 

A este fin, Diálogos está basado en el enfoque comunicativo,  
y combina los hallazgos de las nuevas corrientes metodológicas 
con su aplicación práctica, de forma que el estudiante aprenda de 
manera eficiente. Como filosofía básica, le damos al alumno múltiples 
oportunidades de descubrir lo que saben sobre la lengua y el mundo  
y luego, a la hora de la práctica, le guiamos mediante esquemas y 
ejemplos cuidadosamente escogidos.

En cuanto al contenido, el currículo de Diálogos abarca variados 
elementos para facilitar el desarrollo de las competencias 
comunicativas del alumno: lingüísticas, sociolingüísticas y 
pragmáticas, organizando su enseñanza, bien en apartados 
específicos, o combinando varias en una misma lección.

¿Qué hace atractivo a nuestro manual?
Para leer contiene textos escritos muy variados y auténticos que 
corresponden a géneros diferentes: periodísticos, humanísticos, 
literarios, escogidos tanto por el interés de su contenido, como por  
su valor formal y estilístico. 

Para escuchar también hemos incluido textos orales auténticos 
procedentes de diferentes medios. Se trabajan con actividades  
que pretenden comprobar la comprensión oral del texto en general,  
de los detalles, adivinación de significados de palabras,  
interpretación de la actitud de los hablantes, etc.



El apartado de la expresión escrita tiene un espacio amplio, siempre 
presenta un modelo, unas tareas intermedias y una tarea final.

La gramática también ocupa un lugar importante en nuestro manual.  
Se repasan temas fundamentales del español que todavía se resisten  
a los estudiantes, a la vez que estructuras nuevas no vistas 
anteriormente.

La ampliación del vocabulario del estudiante de español es quizás 
el objetivo más importante de este nivel. Se presenta y practica 
exhaustivamente. Y al final el alumno dispone de un glosario con  
la definición y ejemplos de las expresiones practicadas.

No puede aprenderse una lengua sin hacer hincapié en el 
conocimiento sociocultural de sus hablantes. Y dentro de este,  
la literatura es una fuente inestimable de conocimiento de la cultura, 
tradiciones, sensibilidad de sus hablantes. De ahí que le hayamos 
dedicado un apartado especial en nuestro curso.

LA AUTORA.
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Emociones3

 Leer y vocabulario

¿Alguna vez te sientes estresado-a? ¿Cuándo? 
¿Qué síntomas notas: taquicardia, nerviosismo, 
insomnio, impaciencia, sudores…?

Estrés

a  A continuación hay una lista de acontecimientos 
vitales que provocan estrés en los individuos. En tu 
opinión, ¿cuáles son los más estresantes? Ordénalos 
de mayor importancia (1) a menor (12). Compara con 
tus compañeros.

•	Alejarse	del	hogar.	
•	Enfermedad	prolongada.	
•	Fiestas	de	Navidad	y	Reyes.	
•	Casarse.	
•	Divorciarse.	
•	Muerte	del	cónyuge.	
•	Embarazo.	
•	Despido	del	trabajo.	
•	Jubilarse.	
•	Comprar	una	casa.	
•	Vacaciones	fuera	de	casa.	
•	Ascenso	en	el	trabajo.	

b  Antes de leer el texto señala si las siguientes ideas 
te parecen V o F.

1	 El	estrés	es	una	reacción	del	cuerpo		
a	una	situación	traumática.		

2	 Las	buenas	noticias	también	provocan	estrés.		
3	 Cualquier	cambio	en	la	vida,	aunque		

sea	pequeño,	provoca	malestar.		
4	 El	estrés	está	causado	por	el	aumento		

de	secreción	de	adrenalina.		
5	 Si	nos	inyectamos	adrenalina	podremos		

realizar	hazañas	imposibles	en	estado	normal.		
6	 Ante	una	misma	situación	traumática,		

las	personas	se	ven	afectadas	de	diferentes	
maneras,	en	función	de	su	estado	inicial.	

Glosario (  pág. 123) 

airear     psicosomática     secreción     banal     
hallazgo     inyectar     duelo     contrariar     

dicharachero     impuesta.

Desde la más remota antigüedad es bien sabido 
que estar sometido a un gran estrés y a traumas es 
nocivo para la salud, pero el efecto de los pequeños 
cambios y de los acontecimientos relativamente 
normales no había sido comprendido hasta hace 
muy poco.

La investigación psicosomática demuestra que 
las modificaciones en las exigencias del entorno 
y la introducción de nuevas maneras de realizar 
una tarea alteran el funcionamiento del sistema 
nervioso y de la secreción hormonal, incluso 
aunque esos cambios sean beneficiosos y faciliten 
la actividad del individuo. Hoy día sabemos que 
la interacción entre el individuo y su entorno es 
muy fina y que tiende a mantenerse en equilibrio 
constante. Cada novedad o variación con la que nos 
encontremos, por pequeña o banal que sea, exige 
un reajuste de nuestros sistemas de regulación y 
adaptación, lo que significa una sobrecarga para 
nuestro organismo.

La historia del estrés empezó hacia 1920 cuando 
un médico norteamericano, el Dr. Walter Cannon, 
relacionó la adrenalina y sus efectos. Ahora 
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c  Después de leer el texto, comprueba la actividad b.

 Discusión
•	¿Hasta qué punto crees que influyen las hormonas en 

el comportamiento y emociones?
•	¿Cómo actúan las hormonas en el caso de un 

enamoramiento?
•	¿Conoces a alguien con un desequilibrio hormonal que 

necesite tratamiento?

 Escribir

d  Completa cada frase con una palabras subrayada 
del texto. Hay dos palabras de más.

1	 Ya	verás	qué	bien	lo	pasamos	esta	noche	en	la	cena	
con	Maribel	y	su	hermana,	Concha,	las	dos	son	muy	
.....	y	divertidas.

2	 Cállate,	Rosa,	cuando	tu	abuelo	está	de	mal	humor	
es	mejor	no	.....,	déjale	que	diga	lo	que	le	parezca.	

3	 Hay	personas	que	no	muestran	externamente	la	
pena	por	la	pérdida	de	un	ser	querido,	sino	que	
llevan	el	.....	en	el	corazón.

4	 Paloma	es	una	persona	seria	y	reflexiva,	con	ella		
es	imposible	mantener	una	conversación	.....	.

5	 A	mucha	gente	le	encanta	.....	sus	asuntos	
personales	y	para	eso	no	hay	nada	mejor	que	las	
redes	sociales.

6	 Acortar	las	desigualdades	entre	pobres	y	ricos	
debería	ser	el	.....	más	importante	para	los	
gobernantes	de	todos	los	países.

7	 Las	personas	que	tienen	un	buen	.....	familiar	tienen	
menos	predisposición	a	ponerse	enfermas.

e  ¿Qué adjetivos corresponden a estas definiciones?

 1	 Que	no	se	puede	fatigar,	cansar	→ Infatigable.
	 2	 Alguien	que	no	puede	ser	vencido.
	 3	 Un	texto	que	no	se	puede	leer.
	 4	 Alguien	que	no	sabe	leer	ni	escribir.
	 5	 Una	comida	que	no	tiene	sabor.
	 6	 Una	historia	que	no	parece	verdadera.
	 7	 Una	enfermedad	que	no	se	puede	curar.
	 8	 Un	político	que	no	admite	sobornos.
	 9	 Una	persona	que	no	siente	nada	ante	el	sufrimiento	

de	los	demás.
10	 Algo	que	no	se	puede	ver.
11	 Algo	que	no	se	puede	destruir.
12	 Material	que	impide	que	pase	el	agua.

f  Piensa qué quiere decir Confucio con esta máxima 
y escribe un párrafo. Luego coméntalo con tus 
compañeros. “El hombre sabio está siempre atento  
a la impermanencia de las cosas”.

todos sabemos que esa hormona aumenta 
espectacularmente cuando tenemos que 
enfrentarnos a un reto, a un desafío o a un 
peligro, pero en aquella época el hallazgo fue 
revolucionario. Fue aireado por la prensa de 
todos los países como la fuente de la eterna 
juventud y la energía sin límites. Se suponía que 
la administración de una pequeña cantidad de 
adrenalina haría a los trabajadores infatigables 
y a los soldados invencibles. Canon consideró 
que todas las reacciones que acompañaban a la 
secreción de adrenalina en una situación de estrés 
eran muy apropiadas para luchar o para huir, y por 
eso las denominó respuesta de lucha o huida.

Un médico español, Gregorio Marañón (1887-1960), 
fue el primer científico del mundo que estudió los 
efectos emocionales de la adrenalina, con unos 
experimentos muy ingeniosos cuyos resultados 
fueron reconocidos y citados por el Dr. Cannon. 
Después de inyectar adrenalina subcutánea a 
sus sujetos, Marañón conversaba con ellos sobre 
temas específicos y observaba sus reacciones. 
Descubrió así tres formas básicas de responder 
ante la administración de adrenalina: una enferma 
que había sufrido un duelo reciente, respondía a 
las preguntas sobre sus desgracias con grandes 
manifestaciones de dolor y angustia; un amigo 
al que contrariaba sobre temas de política se 
indignaba más de lo habitual en él en tales 
circunstancias; al iniciar con otro una conversación 
sobre toros y espectáculos de variedades, este se 
mostraba excepcionalmente alegre y dicharachero. 
Marañón concluyó que la adrenalina es un 
estimulador general y que el matiz 
preciso de angustia, agresividad 
o entusiasmo depende de 
la actitud mental y de los 
pensamientos que tuviera 
la persona en ese momento. 
Es interesante comprobar que 
todos los sujetos identificaron 
exactamente el tipo de 
emoción que estaban 
expresando, pero 
aseguraban que la 
sentían como impuesta 
y forzada, de alguna 
manera ajena a ellos.

Crisis emocionales 
Luis de RiveRa
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Gramática3

I. Perífrasis verbales (2)

a  En los ejemplos siguientes, señala en cuáles se 
expresa.

•	  Obligación, necesidad (O, N).
•	  Conjetura o probabilidad ©.
•	Repetición (R).
•	Terminación (T).

1  Debes esforzarte	más,	si	quieres	que		
te	renueven	el	contrato.	

2  Javier	debería ir	al	médico,	tiene	mala	cara.	
3  Tienes que tener	cuidado	con	lo	que	dices.	
4  Lo	hicimos	porque	había que hacerlo,		

no	se	hable	más.	
5  Llevamos realizadas	más	de	treinta	encuestas.	
6  Teresa	volvió a dejar	la	carta	en	el	mismo	sitio		

donde	la	había	encontrado.	
7  Javier,	te	tengo dicho	que	no	molestes		

a	tu	hermana,	que	está	estudiando.	
8  No	podremos	cargar	con	el	piano,	debe  

de pesar	más	de	cien	quilos.	
9  Acabo de hablar	con	Federico	y	dice		

que	el	profesor	de	Historia	ha	aplazado		
el	examen	hasta	la	semana	que	viene.		

b  Completa las frases con una de las perífrasis 
presentadas en el cuadro.

Para expresar obligación o necesidad
Tener que / Deber / Haber que + infinitivo

Para expresar repetición
Volver a + infinitivo

Para expresar terminación
Llevar / tener + participio, acabar de + infinitivo

Para expresar conjetura
Deber de + infinitivo

	 1	 Creo	que	tendré	que	volver	a	hacer	la	tortilla,	esta	
se	me	ha	quemado.

	 2	 .....	casarse	y	estaban	en	el	viaje	de	novios	cuando	
tuvieron	un	accidente	de	coche.

	 3	 Ya	.....	escrito	más	de	la	mitad	del	libro.
	 4	 Pablo	se	rompió	una	pierna	en	2007	y	al	cabo	de	

dos	años	.....	rompérsela	otra	vez.
	 5	 Ya	sé	que	no	tienes	ganas,	pero	.....	asistir	a	la	

boda,	no	nos	queda	más	remedio
	 6	 Es	posible	que	no	consigas	nada,	pero	.....	

intentarlo.

	 7	 ¿Otra	vez	jugando	con	el	móvil	?	Te	.....	mil	veces	
que	no	puedes	jugar	con	el	móvil	antes	de	hacer	
los	deberes.

	 8	 El	grifo	gotea	cada	vez	más,	.....	llamar	a	un	
fontanero	¿no?

	 9	 No	sé	por	qué	no	me	llama	Federico,	.....	estar	
enfadado	conmigo	porque	no	le	invité	a	mi	
cumpleaños.

10	 No	te	preocupes	por	la	operación,	este	cirujano	
tiene	mucha	experiencia,	.....	realizadas	más	de	
cien	operaciones	como	la	tuya.

11	 Todavía	no	he	terminado,	solo	.....	hechas	la	mitad	
de	las	croquetas.

12	 Cristina,	por	favor,	no	.....	a	desordenar	tu	
habitación,	.....	de	ordenarla	hace	un	momento.

c  Elige la opción adecuada.

1	 	 	¿Sabes	a	quién	acabo	de	ver	(1)	/he	dejado	de	
ver	en	el	metro?

	 	 ¿A	quién?
	 	 	A	Roberto	Castillo.
	 	 ¿El	que	estudió	Derecho	contigo?
	 	 	Sí,	pero	no	terminó	la	carrera,	dejó	de	asistir	(2)/	

volvió	a	asistir	a	clase	en	segundo	curso.
	 	 ¿Y	por	qué	lo	dejó?
	 	 	No	me	acuerdo,	debió	de	tener	/	dejó	de	tener	(3)	

algún	problema	con	un	profesor,	y	también	creo	
que	empezó	a	salir	/acabó	de	salir	(4)	con	una	
chica	algo	bohemia.

2	 	 	Hola,	Maribel,	¿qué	te	pasa?
	 	 	Estoy	preocupada	porque	acabo	de	oír	/tengo	

que	oír	(5)	en	la	radio	que	deben	de	subir	/van	a	
volver	a	subir	(6)	las	tasas	de	la	Universidad	y	mi	
hijo	Jesús	tiene	que	empezar/debe	de	empezar	
(7)	este	año	sus	estudios	universitarios.

	 	 	Debes	de	pedir	/deberías	pedir	(8)	ayuda	
económica	a	Félix,	el	padre	de	Jesús.



31

3

II. Adjetivos agentes y pasivos

¿Tú no te sientes frustrado cuando ves que tu 
jefe no escucha tus ideas?

A veces el trabajo de los médicos resulta 
frustrante porque los pacientes no siguen el 
tratamiento.

a  En las frases siguientes elige el adjetivo adecuado.

agotado     agotador

a.	 Estoy	harta	de	este	trabajo.	Es	.....	estar	repitiendo	
todo	el	día	las	mismas	instrucciones	a	la	gente.

b.	 Ya	no	quedan	entradas	para	ese	día,	están	.....
c.		 David	le	ha	dicho	al	médico	que	no	puede	seguir	

trabajando,	que	está	.....	física	y	emocionalmente.

deprimente     depresivo     deprimido

a.	 ¿No	te	parece	.....	ver	cómo	se	cae	a	pedazos	la	
casa	de	los	abuelos,	sin	que	nadie	haga	nada?

b.	 Álvaro	está	bastante	.....	desde	que	cerraron	la	
empresa	donde	trabajaba	y	se	quedó	sin	trabajo.

c.	 Yo	no	creo	que	María	sea	una	persona	.....,	tiene	
momentos	malos,	como	cualquiera.

preocupante     preocupado

a.	 El	Ministro	de	Trabajo	reconoció	que	estaba	.....	Por	
la	subida	de	las	cifras	de	desempleados	de	este	
mes.

b.	 Me	parece	.....	que	Miguel	no	haya	llamado	para	
decir	que	se	va	a	retrasar.

alarmante     alarmado

a.	 Anoche	mi	madre	llamó	.....	al	médico	porque	mi	
padre	tuvo	una	subida	de	tensión	importante.

b.	 Las	noticias	que	están	llegando	del	terremoto	de	
Turquía	son	bastante	.....,	hablan	de	más	de	500	
muertos.

encantador     encantado

a.	 Sí,	sí,	Óscar	parece	un	hombre	.....,	pero	sus	
compañeros	de	piso	no	opinan	lo	mismo:	no	le	gusta	
mucho	limpiar.

b.	 Los	padres	de	Jaime	y	Laura	están	.....	de	que	sus	
hijos	estén	trabajando	fuera	de	España,	pero	no	
todos	los	padres	opinan	igual.

b  Forma frases con las parejas de adjetivos 
siguientes y luego, compártelas con tus compañeros.

•	Amante,	amable,	amado.
•	Educativo,	educado.
•	Decepcionante,	decepcionado.
•	Vergonzoso,	avergonzado.
•	Ofensivo,	ofendido.
•	Agobiante,	agobiado.
•	Disponible,	dispuesto.
•	Volante,	volador.
•	Legible,	lector.

•	
III. Estados de ánimo

furioso-a     agobiado-a     enamorado-a     
agradecido-a     asustado-a     encantado-a     
asombrado-a     agotado-a     frustrado-a     

decepcionado-a     harto-a      preocupado-a     
impresionado-a     emocionado-a      entretenido-a     

aburrido-a     borracho-a

Con el verbo estar solemos explicar cómo se 
sienten las personas, su estado de ánimo.

Carlos está loco, ha dejado el trabajo que tiene, 
con lo difícil que es encontrar otro.

Montse está agobiada por el trabajo.

Para  explicar el proceso por el que el hablante 
“llega” a ese estado de ánimo,  podemos usar varias 
estructuras.

•	El verbo derivado del adjetivo, generalmente con 
pronombres reflexivos.

 agobiarse, enamorarse, agradecer, asombrarse,  
enloquecer, sorprenderse, entretenerse, frustrarse.

•	Un verbo de cambio, equivalente a “convertir”.
ponerse furioso-a,  quedarse impresionado-a/ 

sorprendido-a / frustrado-a,  volverse loco-a, 
hacerse famoso-a /rico-a…

•	Un verbo “le”.
A Luisa le decepcionó que su hija no fuera 

profesora, como ella.
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a  Transforma como en el modelo.

	 1	 Yo	estoy	muy	agradecida	a	mis	padres	por	la	
educación	que	me	han	dado.

	 	 Yo	les	agradezco	a	mis	padres	la	educación	que	
me	han	dado.

 2	 Amelia	está	enamorada	de	Diego	porque	le	parece	
guapo	e	inteligente	

	 3	 Elena	está	agobiada	por	las	exigencias	de	su	jefa.
 4	 Fernando	estaba	impresionado	por	el	estado	de	su	

coche	después	del	accidente.
	 5	 Federico	está	furioso	conmigo	porque		a	mí	me	han	

dado	vacaciones	y	a	él	no.	
	 6	 Carlitos	está	siempre	entretenido	con	sus	juguetes.
	 7	 Algunos	abuelos	están	hartos	de	cuidar	a	sus	

nietos.
	 8 Roberto	está	asustado	por	cualquier	cosa.
	 9	 Mis	padres	estaban	sorprendidos	por	mis	buenas	

notas.
10	 Ellos	estaban	encantados	con	su	casa	nueva.
11	 Eulalia	dice	que	está	aburrida	porque	no	funciona	

el	internet	en	casa.
12	 Mariló	es	rica:	va	cada	fin	de	semana	al	casino		

y	ya	ha	ganado	más	de	cien	mil	euros.
13	 Ayer	Andrés	estaba	bastante	borracho	y	por	eso		

no	volvió	a	casa	en	su	coche.

b  Elige la forma adecuada.

	 1	 Todos	los	reunidos	estaban/eran	de	acuerdo		
en	firmar	el	contrato.

	 2	 La	dificultad	del	problema	está/es	en	el	
planteamiento,	no	en	la	solución.

	 3	 Hay	que	estar/ser	muy	atento	en	esta	clase	porque	
habla	muy	deprisa.

	 4	 Roberto	no	es/está	de	la	misma	opinión	que	tú.
	 5 No	te	pongas	esa	camisa,	está/es	pasada	de	

moda.
	 6	 Lo	curioso	está/es	que	Pedro,	a	pesar	de	estar/ser	

médico	no	puede	curarse	a	sí	mismo.

	 7	 Me	fui	de	la	reunión	porque	estaba/era	muy	violenta	
con	la	discusión	entre	los	dos	hermanos.

	 8	 Roberto,	han	venido	dos	personas	que	están/
son	interesadas	en	el	puesto	de	trabajo	de	
recepcionista.	

	 9	 	 	Buenos	días,	¿es/está	aquí	dónde	alquilan		
un	apartamento?

  	 Sí,	aquí	es/está.
10	 	 	¿Ya	es/está	seguro	que	vienen	Lola	y	Ricardo	

para	las	vacaciones?
  	 Sí,	creo	que	sí.
11	 	 ¿Por	qué	no	te	cae	bien	Vanessa?
	 	 	 	Porque	es/está	muy	interesada,	no	hace	nada	

gratis.
12	 	 	¿A	ti	no	te	parece	que	ese	asunto	es/está	

demasiado	delicado	para	tratarlo	aquí	en	
público?

	 	 	 Sí,	vamos	a	un	despacho.
13	 Lola	me	dijo:”	Yo	soy/estoy	libre	y	voy	donde	

quiero”.
14	 Esa	prenda	es/está	muy	delicada	para	lavarla		

en	la	lavadora,	hay	que	lavarla	a	mano.
15	 Julio	es/está	fresco	si	cree	que	voy	a	hacer	yo		

su	trabajo.
16	 	 	¿Por	qué	no	salen	tus	padres	de	viaje	en	

verano?
	 	 	 	Porque	mi	abuelo	es/está	delicado	de	salud		

y	tienen	que	quedarse	con	él.
17	 A	mí	me	parece	que	es/está	muy	molesto	dormir		

en	una	tienda	de	campaña,	las	piedras	del	suelo		
se	te	clavan	en	todo	el	cuerpo.

18	 	 	¿Te	has	enterado	bien	de	dónde	será/estará	
mañana	la	conferencia	de	Antropología?

	 	 	 	Sí,	será/estará	en	el	Aula	12.
19	 ¿Estás/eres	segura	de	que	Miguel	ha	terminado		

de	podar	los	rosales?
20	 ¿Crees	que	es/está	seguro	guardar	el	dinero		

en	esa	caja	de	zapatos?
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3

Aries  20 de marzo al 20 de abril.

..... (1) tenga problemas con la pareja, 
contará hoy con su apoyo en algunos 
temas. Facilidades en un asunto que 
desea.

Tauro  20 de abril al 21 de mayo. 

Tal vez los Reyes te ..... (2) esperanzas 
respecto a un asunto de dinero, a pesar 
de las dificultades laborales actuales.

Géminis  21 de mayo al 21 de junio.

Se dará un entendimiento más estrecho 
con la pareja. ….., (3) contará con  
el apoyo de un ser querido, quizás  
de edad.

Cáncer  21 de junio al 23 de julio.

En caso de algún trastorno de salud, 
cuenta hoy con más recursos para 
superarlo. Además, ….. (4) gran ayuda  
de un familiar.

Leo  23 de julio al 23 de agosto.

Disfruta de capacidad y también  
de comprensión y ayuda de la pareja 
para dar aliento a cuestiones ….. (5)  
de los hijos.

Virgo  23 de agosto  
al 23 de septiembre.

La jornada propicia una relación  
más fluida con los suyos. ..... (6)  
las dificultades económicas, tendrá  
recursos para ellos.

Libra  23 de septiembre  
al 21 de octubre.

Es un periodo favorable al amor,  
en especial en días como hoy. ..... (7) 
disfrutarás de facilidades para  
expresar tus sentimientos.

Escorpio  21 de octubre  
al 21 de noviembre.  
Tal vez los Reyes Magos le aporten  
para estos días una buena noticia 
económica. Por lo pronto,  
puede ..... (8)  ayuda de los suyos.

Sagitario  21 de noviembre  
al 22 de diciembre.

Mercurio en Sagitario alienta su estado 
anímico. Ello le permite sacar ahora 
mejor ..... (9) de asuntos problemáticos.

Capricornio  22 de diciembre  
al 20 de enero.

Los Magos podrían aportarle 
recursos y ayuda ..... (10) encaminar 
favorablemente algunas dificultades 
aparecidas recientemente.

Acuario  20 de enero  
al 19 de febrero.

Es posible que los Reyes ..... (11) 
concedan un deseo. En cualquier caso, 
su inspiración le abrirá horizontes 
personales.

Piscis  19 de febrero al 20 de marzo.

Podría tener pronto facilidades  
en un ..... (12) laboral, sobretodo en 
cuanto a la negociación de aspectos 
económicos.

Para variar

 1 a. aunque    
  b. porque    

c. cuando    
d. si

 2 a. lleven    
  b. traigan    

c. den    
d. cuenten

 3 a. pero    
  b. por tanto    

c. aunque    
d. además

 4 a. será    
  b. tendrá    

c. habrá    
d. contará

 5 a. a favor    
  b. en contra    

c. en beneficio    
d. en lugar

 6 a. a pesar de    
  b. aunque    

c. por    
d. en contra

 7 a. nunca    
  b. siempre    

c. en cambio    
d. sobretodo

 8 a. disponer    
  b. contar    

c. tener    
d. esperar

 9 a. favor    
  b. beneficio    

c. partido    
d. poder

10 a. a    
  b. para    

c. por    
d. de

11 a. lo    
  b. se    

c. les    
d. le

12 a. asunto    
  b. sujeto   

c. negocio    
d. recado

Elige una opción.
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Escuchar y hablar3

a   ¿Tienes problemas para conciliar el sueño?

A continuación vamos a escuchar una entrevista al  
Dr. Estivill, de la Unidad del sueño del Hospital Dexeus 
de Barcelona.

  Escucha y responde.

 Discusión
•	¿Alguna vez has pasado la noche en blanco?
•	¿Tienes el sueño ligero o duermes como un tronco?
•	¿Tienes problemas para dormir alguna vez? ¿Qué 

haces?
•	¿Hay alguna comida o bebida que te mantiene 

despierto o que evita que duermas bien?
•	¿Alguna vez te has quedado dormido y has faltado a 

un acto importante (examen, entrevista, reunión).
•	¿Tienes sueños recurrentes o pesadillas? Cuenta uno.
•	¿Roncas? Compartes habitación con alguien que 

ronca? ¿Es/Fue un problema?
•	¿Recuerdas un lugar o una ocasión en que dormiste 

malamente?

El sueño

 Vocabulario

No pegar ojo     Pasar la noche en blanco      
pegársele las sábanas     contar ovejas      

dormir como un lirón     Velar (a alguien)     roncar     
dormirse     despertador      somnífero     insomnio      

dar (echar) una cabezada     tener pesadillas
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Escribir3

Una carta de amor

Muchas canciones cuentan historias de amor,  
como la que te presentamos aquí.

a  Lee la letra de la canción que sigue y completa 
los huecos con las palabras del recuadro. ¿Puedes 
resumir en una frase cuál es el tema de que trata?

controlar     soñadora     con quien     al final      
hace     varios años     la verdad     hombre rico      

me parece     interesada     dudo que

b  Relaciona cada adjetivo con su sinónimo.

1	 soñador		 a.	 ardiente
2	 Apasionada		 b.	 imaginativo
3	 Seco	 c.	 tradicional
4	 Basto		 d.	 vulgar
5	 Tedioso	 e.	 egoísta
6	 Convencional		 f.	 antipático
7	 Interesada		 g.	 aburrido

c  Imagina que eres el protagonista de la canción,  
que te has enterado de que tu prima va a casarse 
con un hombre rico y mayor. Escribe una carta con 
la misma información que aparece en la letra de  la 
canción anterior.

Linda prima
Que te casas, linda prima, he oído comentar
Me he sentado sonriendo sin poderme controlar
Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar
Nuestros juegos amorosos ..... (2) ya
Que me cogió de sorpresa que te vayas a casar
Linda prima, con un hombre tan vulgar.
Te creía ..... (3) me consta que si lo fuiste  
¿Cómo ahora tan pronto te decidiste?
Me contaron las razones, me dijeron ..... (4)
Se me helaba la sonrisa lo pudieron comprobar
Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición
Que es un ..... (5) y serio, viejo y seco añado yo
Si lo primero conviene lo otro creo yo que no
Linda prima, se marchitará tu olor
..... (6) que su fasto no sirve de gran remedio
Porque es basto y te llenará de tedio
Mal negocio linda prima, cómo siento que ..... (7)
Te hayas vuelto interesada y también convencional
Me permites, linda prima el derecho de dudar
..... (8) lo que mereces  y yo podría, con creces
Te lo dará ese hombre ..... (9) te vas a casar
Linda prima ese hombre tan vulgar
Mal negocio linda prima como siento que al final
Te hayas vuelto i ..... (10) y también convencional
Me permites, linda prima el derecho de dudar
Dudo que lo que mereces y yo podría, con creces
Te lo dará ese hombre con quien te vas a casar
Linda prima, ese hombre tan vulgar.
(Cantan: SOLERA).

Querida prima:
Me he enterado de que te vas a casar. Como 

eras tan apasionada en nuestros juegos amorosos 
de hace años, me ha sorprendido que .....
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Rincón literario3

a  ¿Cuándo te despiertas, recuerdas lo que has 
soñado? ¿Tienes sueños recurrentes?

b  Lee y responde las preguntas.

1 ¿Por qué estuvo a punto de ahogarse en la piscina  
de un hotel?

2 ¿Por qué pide perdón al doctor?
3 ¿Por qué piensa que es una calamidad ser portero?
4 ¿Qué trato recibe el portero por parte del público en 

los sueños del autor?
5 ¿Qué te parece el final del cuento: absurdo, ridículo, 

gracioso, sorprendente…?

Conciliar el sueño
Lo que ocurre, doctor, es que en mi caso los sueños 

vienen por ciclos temáticos. Hubo una época en que soña-
ba con inundaciones. De pronto los ríos se desbordaban y 
anegaban los campos, las calles, las casas y hasta mi propia 
cama. Fíjense que en sueños aprendí a nadar y gracias a eso 
sobreviví a las catástrofes naturales. Lamentablemente, esa 
habilidad tuvo una vigencia solo onírica, ya que un tiem-
po después pretendí ejercerla totalmente despierto, en la 
piscina de un hotel y estuve a punto de ahogarme. (…)

En otra etapa soñé reiteradamente con hijos. Hijos que 
eran míos. Yo, que soy soltero y no los tengo ni siquiera 
naturales. Con el mundo como está, me parece un acto 
irresponsable concebir nuevos seres. ¿Usted tiene hijos? 
¿Cinco? Excuseme. A veces digo cada pavada.

Los niños de mi sueño eran bastante pequeños. Algu-
nos gateaban y otros se pasaban la vida en el baño. Al pare-
cer eran huérfanos de madre, ya que ella jamás aparecía y 
los niños no habían aprendido a decir mamá. En realidad, 
tampoco me decían papá, sino que en su media lengua me 
llamaban “turco” (…).

En un ciclo posterior de fútbol soñado, siempre jugué 
de guardameta o golero o portero o goalkeeper o arquero. 
Cuántos nombres para una sola calamidad. Siempre había 
llovido antes del partido, así que las canchas estaban hú-
medas y era inevitable que frente a la portería se formara 
un laguito. Entonces aparecía algún delantero que me fu-

silaba con ganas y en primera instancia yo atajaba, pero 
en segunda instancia la pelota mojada se escabullía de mis 
guantes y pasaba muy oronda la línea del gol. A esa altura 
del partido (nunca mejor dicho), yo anhelaba con fervor 
despertarme, pero todavía me faltaba escuchar cómo la 
tribuna a mi espalda me gritaba unánimemente: traidor, 
vendido, cuánto te pagaron y otras menudencias. (…)

Bueno, en realidad vine a consultarle porque anoche 
soñé con Anouk Aimée, no la de ahora, que tampoco está 
mal, sino la de Montparnasse 19, cuando tenía unos fa-
bulosos 26 años. No piense mal. No la toqué ni me tocó. 
Simplemente se asomó por una ventana de mi estudio y 
sólo dijo (versión doblada): “Mañana de noche vendré a 
verte, pero no a tu estudio sino a tu cama. No lo olvides”. 
Cómo voy a olvidarlo. Lo que yo quisiera saber, doctor, es 
si los preservativos que compro en la farmacia me servirán 
en sueños. Porque ¿sabe? No quisiera dejarla embarazada.

Cuentos completos, Alfaguara

Glosario

Conciliar     anegar     pavada     gatear     onírica 
reiteradamente     fusilar     atajar     escabullirse     

oronda     anhelar     menudencias

MARIO BENEDETTI



37

Conocimiento sociocultural3

a  Con tus compañeros, ¿podéis contestar a las 
preguntas?

1 ¿Qué otro nombre recibe la lengua española, además 
de “español”?

2 ¿Cuál era la función del castillo en la Edad Media? 
3 ¿Dónde se solían construir los castillos? 
4 ¿Qué culturas se enfrentaban en España en los siglos 

medievales? 
5 ¿A qué se dedican ahora los castillos bien 

conservados?

b  ¿A cuál se refiere la información?

1 Un personaje famoso se escapó de ese castillo 
descolgándose con una cuerda.

2 Actualmente es uno de los más cómodos para 
hospedarse.

3 Es de estilo gótico.

4 Está en Andalucía.

5 Está en Castilla-León.

6 Es de estilo románico-mudéjar.

Castillos de España
Castillo de Santa Catalina. Jaén
Los visitantes que llegan al castillo de Santa Catalina, 
en Jaén, se quedan admirados por la bellísima vista 
que se contempla desde su mirador. El castillo, 
ubicado en lo alto del cerro en la sierra de Jabalcuz, 
es de origen musulmán y ocupaba un lugar estratégico 
entre el valle del Guadalquivir y la ciudad de Granada. 
Pasó a manos del rey cristiano Fernando III el 23 de 
noviembre de 1246, día de santa Catalina, de ahí su 
nombre. La parte del castillo que se conserva mejor es 
la que mandó construir Fernando III en el siglo xiii. Son 
de destacar la Torre de la Vela, de planta pentagonal y 
la Torre del Homenaje. Está considerado como uno de 
los mejores castillos de Europa para hospedarse.

Castillo de OLITE. Navarra
En el centro de la ciudad de Olite encontramos el 
Palacio Real de los Reyes de Navarra, una fortaleza 
que se construyó entre los siglos xiii y xiv como sede 
de la Corte del Reino de Navarra. Considerada una 
de las construcciones góticas más espectaculares de 
España, es un conjunto de estancias, jardines, fosos  

y torres de leyenda. Estuvo abandonado durante varios 
siglos, hasta que se inició su restauración en 1939. 
Actualmente es un Parador y cada año, durante las 
fiestas medievales de la localidad se celebran justas  
y torneos entre sus muros.

El Castillo de la Mota
Está en Medina del Campo, sobre un cerro desde el 
que se puede controlar toda la comarca. Está rodeado 
de un recinto amurallado imponente, construido con 
el ladrillo rojo originario de esa zona. Ha tenido una 
historia turbulenta, y entre sus murallas han estado 
prisioneros personajes importantes como César 
Borgia, que se escapó de allí descolgándose de la 
Torre del Homenaje utilizando una cuerda. Las huellas 
de las batallas disputadas aún pueden observarse en 
sus muros. Destacan su fabuloso patio de Armas, y la 
capilla de estilo románico mudéjar.Castillo de Olite.

Torre del homenaje 
o macho

Patio de armas

Foso

Barbacana Puente levadizo
Mirador 
o matacán Empalizada

Almenas

Muralla Saetera
Camino de ronda 
o adarve

Caballerizas Torre caballera
Torreón 
circular o cubo

Herrería
Pozo




