CAPÍTULO 8

RELACIONES
En este capítulo vas a contar una
historia a partir de una imagen.

LEARNING OUTCOMES

LANGUAGE STRUCTURES

`` Express

`` Direct

agreement
and disagreement
`` Talk about what we would
do in certain circumstances
`` Talk about past events
`` Talk about feelings
and emotions
VOCABULARY

verbs prestar, dejar,
pedir, and deber
`` Feelings and moods
`` Social relationships

`` The

and indirect
object pronouns
`` The preterite:
irregular verbs
`` Contrast of preterite /
imperfect
`` Ser and estar
ORAL & WRITTEN TEXTS

`` Narrative

markers
`` Reacting to what
others say
`` The literary narrative text

8
SOUNDS

`` r

and rr

CULTURE

`` Mexico

and Surrealism
A short story by Ana
María Matute
PROJECTS
`` Group:

tell a story based
on a picture or painting
`` Individual: write a story

PARA EMPEZAR

CAPÍTULO 8

EN LA RED
 PREPÁRATE
1.

Mira estos tuits y anota si estás de acuerdo o si te sientes identificado con alguno de ellos.

Yo estoy totalmente de acuerdo con el tuit número 1 porque…
1

Tobi Llito
@tobillito



Seguir 

5

Tener muchos amigos en Facebook es
como tener mucho dinero (money) en el
Monopoly #nomelocreo

Marisa Rareces
@marisarareces



Seguir 

7
Manuela Morenos
@manuelamorenos



Seguir 

Un #buenvecino es el que no le pone
contraseña al wifi

4

Luis Lorenzo
@luislorenzo



Seguir 

Lourdes Khan
@lourdeskhan



Seguir 

El amor es eterno mientras dura (while it
lasts) #tweetpoesia #amor

Cuando estás soltera, solo ves parejas
felices y cuando estás en pareja, solo ves
solteras felices #inconformismos

3



El amor y la felicidad no se publican, se
viven #redessociales #amordeverdad

6
2

Me Río de Janeiro
@meríodejaneiro

Pere Cuarto
@perecuarto



Seguir 

En mi libro Cuánto daño
hacen las redes sociales
a la pareja, hablo de la
importancia de borrar (clear)
el historial

Seguir 

Un #hermano puede no ser un buen
amigo, pero un buen amigo es siempre
un hermano

2.

En grupos, compartan sus respuestas a la actividad 1.

3.

¿Qué tipo de relaciones son más importantes para ti?

 ¿Qué tuit es el más popular en la clase? ¿Cuál menos? ¿Por qué?
 ¿Por qué? Coméntenlo en grupos.
pareja

amigos/as

compañeros/as de estudios

compañeros/as de trabajo

familia

personas afines ideológicamente

personas con las que comparto aficiones o intereses
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PARA EMPEZAR 
IMÁGENES
 PREPÁRATE
4.

Esta imagen ilustra varios modelos de convivencia. ¿Cuáles? Piensa en el estado civil de las diferentes
personas que viven en cada apartamento y la relación que puede haber entre ellas.

5

4

3

2

1

Fuente: Eva Vázquez/20 minutos

5.

En parejas, compartan sus respuestas a la actividad anterior.



¤¤ Los que viven en el apartamento 1 pueden ser…
6.

En grupos, piensen en otros modelos de familia que no
 están representados en la ilustración. ¿Cuáles son?
Después, compartan la información con el resto de la clase.
7.

En grupos, comenten sus relaciones de convivencia.



con mi familia

solo

en una residencia

con un(a) compañero/a de apartamento

190

Es un hombre casado / una mujer casada
Es un hombre viudo / una mujer viuda
Es un hombre separado / una mujer separada
Es un hombre divorciado / una mujer divorciada
Viven en pareja (= they live together)

 LA CAFETERÍA

con un(a) compañero/a de cuarto
con amigos

Es un hombre soltero / una mujer soltera

Tiene pareja (= we don't know if they live together)

Vivo…
con mi pareja

 ATENCIÓN

What positive experiences have
you had living with other people?



copy§

VIDEO

TRANSCRIPCIÓN

CAPÍTULO 8

VIDEO: DENISE HELLION, ANTROPÓLOGA

 PREPÁRATE
8.

La antropóloga mexicana Denise Hellion habla sobre su trayectoria profesional. Ve el video hasta el

 minuto 01.48 y, mientras lo haces, ordena cronológicamente los siguientes hechos de su vida.
8

 Consiguió una plaza como profesora investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
 La nombraron subdirectora del Museo.
 Empezó a estudiar en la universidad.
 Empezó a trabajar como asistente en el Museo Nacional de las Culturas.
 Decidió estudiar la maestría en Historiografía en la Universidad Autónoma Metropolitana.
 Continuó el doctorado.
9.


8

Ve el video a partir del minuto 01.48 y marca cuáles de estas afirmaciones hace Denise Hellion.
1.
2.
3.
4.
5.

Su equipo lo formaban profesionales de varias áreas.
La directora era una mujer.
Ella tenía el cargo de subdirectora.
Era la trabajadora más joven.
Esa situación era muy habitual entonces.







10. ¿Qué prejuicios había? ¿Hacia qué colectivos? ¿Qué piensa ella sobre esos prejuicios?
11. En parejas, comparen sus respuestas a las actividades 8, 9 y 10.



12. Hablen en pequeños grupos. ¿Qué opinión tienen sobre los prejuicios de los que habla Denise Hellion?



Yo estoy de acuerdo en que...
Yo también creo que...
Yo creo que no...
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DOCUMENTOS PARA DESCUBRIR
LAS RELACIONES EN LA ERA DE LOS SMARTPHONES
 PREPÁRATE
13. Lee el texto. Resume en una o dos frases la respuesta que da a
las cuatro preguntas que plantea.

TEXTO
LOCUTADO Y
MAPEADO
34 

• ¿Por qué tienen tanto éxito las apps para conocer gente?
• ¿Cuáles son las ventajas de conocer a alguien
mediante una aplicación?
• ¿Todos los aspectos son positivos?
• Pero… ¿están cambiando realmente las relaciones?
14. En pequeños grupos, comparen sus respuestas a la actividad 13.



15. ¿Estás de acuerdo con las afirmaciones que hace el texto?

 Discútanlo en pequeños grupos.

¤¤ — Y o estoy de acuerdo con lo que dice el texto sobre las personas
tímidas. Para muchas personas es difícil encontrar amigos…
— Sí, yo también, pero…

16. ¿Qué aplicaciones para relacionarse con gente son más populares en tu
entorno? ¿Cuáles están de moda actualmente? ¿Cuáles usas?

¤¤ Yo uso una para salir a correr con gente. Me gusta mucho correr, pero me
cuesta un poco hacerlo solo y con esta app conozco a otros corredores…

17. Dos personas hablan sobre algunas aplicaciones para conocer gente.
 Escucha y completa las fichas.
42

Objetivo de la app:


¿A quién conoció gracias a la app?


Ventajas:



Celia
21 años

Objetivo de la app:


¿A quién conoció gracias a la app?


Ventajas:



Nelson
23 años

18. Escucha de nuevo el audio y marca si las siguientes afirmaciones son
 de Celia (C) o de Nelson (N).
42

1. Conocí a un grupo de personas aficionadas a la astronomía.
2. Conocí a un chico japonés que hablaba muy bien español.
3. Fuimos de vacaciones a Chile para visitar varios
observatorios astronómicos.
4. Quedamos para ir a ver un documental.
5. Ahora nos vemos una vez al mes.
6. Ahora nos encontramos todas las semanas.
192

C



N















Poner likes, hacer
amigos, mirar el
perfil o “seguir” a
una persona... Estas
acciones habituales
eran desconocidas
hasta hace muy poco.
¿Las redes sociales y las
apps nos acercan a los
demás o nos alejan de
ellos? Aquí pensamos
sobre todo ello.
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AUDIO

TRANSCRIPCIÓN

TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

CAPÍTULO 8

LAS RELACIONES
EN LA ERA DE LOS
SMARTPHONES
¿Por qué tienen tanto éxito las apps
para conocer gente?
Porque facilitan la comunicación entre oferta y demanda sin necesidad de
intermediarios. Igual que algunas apps
permiten comprar objetos de segunda
mano o alojarnos en casas particulares,
otras están especializadas en buscar y
encontrar amistades o pareja.
¿Cuáles son las ventajas de conocer
a alguien mediante una aplicación?
Para algunas personas es difícil hacer amigos
o son demasiado tímidas para acercarse a
alguien en un bar. También hay personas
que no soportan los lugares en los que típicamente se conoce a gente, como clubes
o discotecas. Con las aplicaciones todo es
más rápido y, teóricamente, hay menos
sorpresas.
En general, buscamos amigos y relaciones
de pareja con personas que son similares a
nosotros por su clase social, sus intereses y

sus aficiones, y eso es, precisamente, lo que
facilitan las aplicaciones. Además, cuando
nos encontramos con una persona que conocemos a través de una app, ya sabemos
algunas cosas de él o de ella y nos sentimos
más cómodos para empezar a hablar.
¿Todos los aspectos
son positivos?
Lo cierto es que la interacción virtual exige
menos compromiso que las interacciones en
la vida real (¡y da menos miedo!). Por eso,
con las aplicaciones, las personas tímidas
e inseguras se muestran más abiertas y
sufren menos si alguien no se interesa por
ellos. El problema es que, según muchos
psicólogos, abusar de las redes sociales y
las apps puede empobrecer seriamente la
calidad de las relaciones cara a cara.

Pero… ¿están cambiando realmente
las relaciones?
Los usuarios de este tipo de aplicaciones
conocen, gracias a ellas, a nuevos amigos,
compañeros de actividades (personas con
las que practicar una lengua, tocar un instrumento o hacer un deporte…) o al amor
de su vida. Para ellos, no es importante el
lugar donde se conocieron, sino el hecho
de que encontraron nuevas relaciones que
los hacen más felices.
Y en lo que respecta al amor, para Helen
Fisher, una antropóloga de la Universidad
de Rutgers, “las webs de citas no están
cambiando el amor ni tampoco de quién
te enamoras; lo que sí está cambiando es
cómo elegimos a la persona con la que
queremos compartir nuestra vida”. Según
Fisher, tanto en las redes sociales como en
el cara a cara, hay unos patrones (patterns)
naturales que nos hacen elegir a una pareja
o a otra (esa cosa que llamamos “química”).
Y eso, la tecnología no puede cambiarlo.
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

PRETÉRITO: VERBOS IRREGULARES

GRAMÁTICA

 PREPÁRATE
19.

Lee estos textos en los que algunas personas cuentan cómo tuvieron a sus hijos.
¿Conoces casos parecidos? Anótalo.

Empecé los trámites para adoptar a
un niño en 2015. Me dijeron que sería
, por ser un hombre soltero
difícil
y me pidieron muchos papeles. Al
principio me denegaron la adopción,
pero seguí intentándolo. En 2019,
finalmente, logré presentar todos los
papeles y pude volar hasta Vietnam.
Allí tuve que firmar muchos papeles
más y el 3 de marzo conocí a Paula,
mi hija.

Mario
padre de Paula

Siempre quise ser madre. Cuando
cumplí 38 años, supe que era el
momento de tomar la decisión, así que
busqué información sobre el proceso
de fecundación in vitro. Un día hice
una cita y sin pensarlo dos veces
empecé el tratamiento. Los primeros
intentos no funcionaron, pero los
médicos siguieron intentándolo
y hace tres años nació Hugo. Lo mejor
es que hace una semana
Hugo me pidió un
hermanito.

Nos casamos en junio de 2017 en la
Ciudad de México. Nuestro entorno
familiar es bastante tradicional y,
cuando se lo dijimos a nuestras
familias, no se pusieron muy
contentas. Pero ahora todo cambió,
sobre todo desde que tuvimos a
Violeta y a Julia. Isabel fue la madre
donante de óvulos y yo, la madre
gestante.
Isabel y Nuria
madres de
Violeta y Julia

TEXTO
LOCUTADO Y
MAPEADO
35 

Sandra
madre de Hugo

20. Fíjate en los verbos subrayados. ¿En qué tiempo están?
21. Clasifícalos en una tabla como esta y escribe el infinitivo correspondiente y la persona gramatical.
El número te ayudará a saber cuántas formas verbales de cada tipo hay en el texto.
regular verbs (10)

verbs with an
irregular stem (8)

empecé > empezar (yo)


dijeron > decir (ellos)  pidieron > pedir (ellos)



stem-changing verbs (5)

completely irregular
verbs (1)

 


22. Fíjate en los verbos con cambio de raíz (e > i). ¿Son irregulares en todas las personas?
Completa la tabla.

 ATENCIÓN

PEDIR
yo

       

tú, vos

pediste

él, ella, usted

       

nosotros, nosotras

pedimos

vosotros, vosotras

pedisteis

ellos, ellas, ustedes

       

Some regular verbs
have spelling changes in
the first person singular:
pagar > pagué
buscar > busqué
empezar > empecé

23. Comenten en pequeños grupos sus respuestas a la actividad 19.



24. En parejas, comparen las respuestas a las actividades 20 y 21. En la sección de Recursos

 lingüísticos pueden revisar sus respuestas y comprobar la tabla de la actividad 22.
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

CAPÍTULO 8

¿PRETÉRITO O IMPERFECTO?

GRAMÁTICA

 PREPÁRATE
25. Lee la noticia publicada en El comercio sobre Yassan y escribe tres adjetivos que definan su personalidad.
Y su novia, ¿cómo crees que reaccionó? ¿Crees que se casaron?

U

n artista japonés recorrió durante
seis meses más de siete mil kilómetros para crear un “dibujo de
GPS” y pedirle matrimonio a su novia.

El amor mueve montañas. Yasushi Takahashi,
más conocido como Yassan, realizó este
larguísimo recorrido (a pie, en auto y en
bicicleta) llevando un celular y una aplicación
especial que registra el camino. De esta
manera hizo su peculiar petición de mano y
creó el dibujo GPS más grande de la historia.

TEXTO
LOCUTADO Y
MAPEADO
36 

Fuente: Google Earth y Yahushi Takahashi

26. ¿Crees que es un acto de amor? ¿Por qué?
27. Subraya los verbos en pasado del texto. ¿En qué tiempo están?
28. Lee el inicio de la historia de Yassan contado de otra manera. ¿En qué tiempo están los verbos subrayados?
¿Puedes decir para qué se usan?

Todo comenzó en 2008, cuando Yassan tenía 31 años y estaba muy enamorado. En ese momento, Yassan trabajaba como organizador de eventos (event producer), pero decidió dejar
su trabajo y llevar a cabo su aventura porque quería demostrar su amor de una manera única. Su viaje tenía un doble objetivo: conocer todo Japón y dibujar un mensaje muy importante para su novia. Llevaba muy poco equipaje, además de un GPS y un mapa.

•
•
•

Usamos el imperfecto / pretérito para hacer avanzar el relato.
Usamos el imperfecto / pretérito para describir personas, circunstancias, lugares, etc.
Usamos el imperfecto / pretérito para expresar acciones habituales en el pasado.

29. En parejas, comparen sus respuestas a las actividades anteriores.



30. Completa esta historia con información relativa a Óscar: la edad, el
aspecto físico, el lugar de residencia, los amigos, la pareja, las actividades
de tiempo libre, etc. Después, compara tu historia con la clase.
• empezó a estudiar medicina en Bariloche en 2011
• entró en el grupo de teatro de la universidad en 2013
• consiguió un papel en una serie de televisión en
2016
• se convirtió en una estrella y fue muy popular
entre los adolescentes entre 2018 y 2019
•…

195

ENTENDER CÓMO FUNCIONA LA LENGUA
EXPRESAR SENTIMIENTOS
 PREPÁRATE
31. Lee este pequeño texto sobre las reuniones familiares. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Según tu opinión,
¿qué épocas o situaciones familiares pueden provocar estrés?
En los países hispanos, muchas familias celebran las fiestas de Navidad y, en algunos casos, puede convertirse en un motivo de estrés: el cansancio, los compromisos, el reencuentro con la familia, las compras,
la presión de ser el anfitrión, las discusiones, la falta de ejercicio o los excesos en comida y bebida pueden
llevarnos a disfrutar de esta época menos de lo que nos gustaría.

32. Lee los testimonios de siete personas que cuentan sus experiencias en las reuniones familiares.
¿Qué testimonios expresan sentimientos positivos y cuáles negativos?
Subraya los verbos y las expresiones que expresan esos sentimientos.

Me cuesta
mantener (hold)
una conversación
con personas a las
que no veo durante
todo el año.

Me siento agredida
cuando toda mi
familia me pregunta
si ya tengo novio.

Amy
No soporto a la
familia de mi esposo.

Álex
Me siento muy bien
rodeado de todos
mis seres queridos.
Me encantan las
comidas familiares.

Jackie
Me cae muy mal
mi cuñado: no
soporto sus bromas
machistas.

Celia
A mí me gustan
las celebraciones
familiares, me encanta
preparar comida para
muchas personas y no
me molesta estar todo
el día cocinando.

Pablo

Darien
Yo me siento muy
afortunada de tener
una familia muy
grande. Lo bueno es
que me llevo muy
bien con todos y en
Navidad la pasamos
de maravilla juntos.

Gaby

33. En parejas, comparen sus respuestas a las actividades 31 y 32.

 ¿Con qué testimonios te sientes más identificado/a?

¤¤ Yo me siento identificado con Álex, porque me cuesta mantener una conversación
con algunas personas de mi familia a las que no veo casi nunca.
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AUDIO

TRANSCRIPCIÓN

CAPÍTULO 8

YO

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

34. ¿Cómo se traducen al inglés las siguientes expresiones? Escríbelas.
• Me siento afortunado de tener una gran familia.



• Me siento muy bien/mal rodeado de mi familia.



• Me siento agredida cuando...



• No soporto algo / a alguien



• Me molesta algo / alguien / hacer algo



• Me cuesta algo / hacer algo



• La paso bien cuando…



• Me llevo bien/mal con alguien



35. Comprueba tus respuestas a la actividad 34 con un(a) compañero

 y consulta el apartado de Recursos lingüísticos.

36. Escucha a estas cuatro personas. Marca quién hace las siguientes afirmaciones.


43

a.
b.
c.
d.

Le cuesta encontrar temas de conversación con sus vecinos.
Le cae muy bien alguien.
Se siente muy bien cuando recibe una visita sorpresa.
No soporta a su cuñado.

1





2





3 4
 
 
 
 

37. Completa estas frases escribiendo sobre ti y tus relaciones sociales.
• Me cuesta 

• Me cuestan 
• No soporto 

• Me caen muy bien 
• Me cae muy mal 

• Me siento muy bien cuando 
• Me siento muy mal cuando 
• Me llevo muy bien con 
• Me molestan 

38. ¿Cómo son tus sentimientos y tus relaciones en estas situaciones? Habla con un(a) compañero/a utilizando las

 expresiones de las actividades 34 y 37.
• En las fiestas familiares
• En el trabajo
• En mi apartamento o residencia

• Con mis hermanos
• Con mi pareja
•…
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AUDIO

TRANSCRIPCIÓN

SER Y ESTAR

GRAMÁTICA

 PREPÁRATE
39. Escucha esta conversación entre dos amigas. ¿Qué están haciendo?
 ¿De quién están hablando?
44

40. Lee ahora la conversación y subraya en dos colores diferentes las oraciones con los verbos ser y estar.
Después, completa los usos de estos dos verbos.
——¡Ah! Mira esta foto; esta es mi hermana.
——¡Qué linda! ¿Es Silvina o Mariana?
——Es Mariana, la pequeña. Sí, es muy linda y muy agradable. Y además es muy inteligente…
——¿A qué se dedica?
——Es ingeniera. Está trabajando para una empresa muy importante.
——¿Dónde están ustedes aquí? Esto no es México, ¿no?
——No, en esta foto estamos en Bogotá. Su novio es
colombiano y ella vive allí. Es ese chico que está detrás.
——¿El que está sentado y tiene mala cara?
——Sí. Es que ese día estaba mal porque tenía fiebre o algo así.
Y ella estaba muy nerviosa.
• Para hablar de la localización, usamos el verbo       
• Para hablar de la nacionalidad, usamos el verbo       
• Para hablar de la profesión, usamos el verbo

     

• Para hablar del carácter de alguien, usamos el verbo       
• Para identificar a alguien, usamos el verbo       
• Para hablar del estado de ánimo de alguien (contento/a, deprimido/a, etc.), usamos el verbo       
41. En parejas, comparen sus respuestas a las actividades 39 y 40.



42. En parejas, lean estos pares de oraciones. ¿En qué se diferencian los significados de las oraciones 1 y 2?

 Comparen sus respuestas con el resto de la clase.

A

B
1. Ese chico de allí es Juan. Es muy guapo,
¿verdad?
2. Hoy, con ese jersey, Jaime está guapo, ¿no?

1. Mi hermano está insoportable últimamente.
No sé qué le pasa.
2. Mi hermano es insoportable. No te recomiendo
trabajar con él, la verdad…

43. Relaciona cada oración con su continuación más lógica.

 Luego compara tus respuestas con un(a) compañero/a.

 ATENCIÓN
1. Los hijos de Pedro y Juani
son insoportables.
2. Los hijos de Pedro y Juani
están insoportables.
3. Clara es muy bonita.
4. Clara está muy bonita.
5. Tu madre está muy joven.
6. Tu madre es muy joven.

a. No sé qué les pasa hoy.
b. Por eso no tienen amigos.

alto/a
bajo/a
delgado/a

c. Ese vestido le queda muy bien.
d. Tiene unos ojos grandes y verdes preciosos.
e. No tiene arrugas (wrinkles) y casi no tiene canas
(white hair).
f. Tenía menos de veinte años cuando te tuvo, ¿no?

feo/a
gordo/a
grande
guapo/a
lindo/a

44. Escribe otros ejemplos con adjetivos como simpático/a, tranquilo/a y moreno/a y,
 después, compara los resultados con otros/as compañeros/as.
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pequeño/a
viejo/a

CAPÍTULO 8
RELACIONES SENTIMENTALES

VOCABULARIO

 PREPÁRATE
45. Observa este vocabulario y escribe la historia de una pareja real o ficticia usando al menos
seis de estos verbos.

separarse (de)

divorciarse (de)

casarse (con)

irse a vivir (con)

tener hijos (con)

conocer (a)

salir (con)

enamorarse (de)

dejar/romper con

46. En grupos, compartan sus respuestas a la actividad 45.



47. ¿Conoces a alguien que haya pasado por todas estas fases? Coméntalo con tus compañeros/as.



48. ¿Has tenido una experiencia similar o conoces a alguien que la haya tenido? Coméntenlo en grupos.



Mi esposa y yo nos
casamos sin vivir juntos
antes y nunca tuvimos
ningún problema de
convivencia importante.

Nunca salgo con nadie
cinco años mayor o
menor que yo. No
tenemos nada en común.

Estaba saliendo con una
chica y, de repente, un
día desapareció y dejó de
contestar mis mensajes.
Al día siguiente me borró
de todos sus perfiles. No
sé qué hice mal.

Soy muy joven para tener
una relación seria. Ahora
solo quiero pasarla bien,
estar con mis amigos y
conocer a mucha gente.
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

PRONOMBRES DE OD Y DE OI
 PREPÁRATE
49. Lee el argumento de la novela La conquista del aire (1998), de Belén Gopegui. ¿Por qué surge un
conflicto entre los amigos?

La conquista
del aire

TEXTO
LOCUTADO Y
MAPEADO
37 

Belén Gopegui

S

antiago, Marta y Carlos son amigos de
la universidad y se conocen desde hace
más de quince años.
Un día, Carlos les pide dinero a sus amigos
Santiago y Marta; lo necesita urgentemente.
Ellos le preguntan para qué es y, finalmente, se
lo prestan, aunque eso supone para ellos aplazar
(postpone) otros proyectos o abandonarlos. Por
ejemplo, Marta y su esposo pensaban comprar
una casa, pero ahora ya no la pueden pagar.

Pasan los meses y Carlos no les devuelve el
dinero. Santiago y Marta no se lo dicen, pero
el préstamo está afectando a sus respectivas
relaciones de pareja.
La novela muestra cómo las preocupaciones
materiales influyen en las relaciones de pareja y
de amistad y cómo las pueden llegar a destruir.

50. Lee estos fragmentos de la actividad 49: ¿a qué se refieren los pronombres marcados en negrita?
Después, completa la tabla.
1. Lo necesita urgentemente > el

2. No la pueden pagar > 	

dinero	

3. Eso supone abandonarlos > 	
4. Santiago y Marta no se lo dicen > 	

5. cómo las pueden llegar a destruir > 	
Pronombres de objeto directo (Indirect object pronouns)
masculino singular o parte del discurso femenino singular
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masculino plural

femenino plural





 ATENCIÓN
An indirect object
is a noun or a
pronoun that
indicates to whom
or for whom an
action is done.

CAPÍTULO 8
GRAMÁTICA
51. En grupos, comenten sus respuestas a las actividades 49 y 50.



52. Piensa en alguna ocasión en la que pediste prestado algo

 importante a tus amigos o en la que te lo pidieron a ti.
¿Lo devolviste o te lo devolvieron pronto? Habla con
un(a) compañero/a.

Una vez le presté 200 dólares a un amigo y…

53. Lee estas otras frases: ¿a qué se refieren los pronombres
en negrita? Después, completa la tabla.
1.
2.

•
•
•
•

Carlos les pide dinero a sus amigos. >           
Ellos le preguntan para qué es. >           
Ellos se lo prestan. >           
Ahora ya no se la pueden pagar. >           

Pronombres de objeto indirecto (Direct object pronouns)
masculino y femenino singular

masculino y femenino plural

         (       
)

         (       
)

54. E
 n pequeños grupos, comparen sus respuestas a la actividad 53.
 Pueden consultar los Recursos lingüísticos.
55. Imagina estas situaciones. ¿Cómo reaccionarías?

 Habla con un(a) compañero/a.
… tu mejor amigo/a te pide el
automóvil.



ATENCIÓN

Prestar algo a alguien
Marta le prestó dinero a su amigo Carlos.
Pedir (prestado) algo a alguien
Carlos me pidió dinero (prestado).
(= We don't know if the speaker has already
loaned him the money, or if Carlos is still
waiting for a response.)
Deber algo a alguien
Carlos me debe dinero.

 ATENCIÓN
When direct (DO) and indirect object (IO)
pronouns appear together, the order is IO + DO.
- ¿Te dieron mi mensaje?
- Sí, me lo dieron esta mañana.
The IO pronouns le and les become se when
they appear before the DO pronouns lo, la, los,
and las.
Ya le lo expliqué.



Ya se lo expliqué. (= el plan a Juan / a María)
Ya les la envié.





Ya se la envié. (= la invitación a mis amigos/as)



 ATENCIÓN
Direct and indirect object pronouns appear
before verbs, except in the case of infinitives
and gerunds.
¿El dinero? Lo necesito para un negocio.
¿El dinero? Tengo que llevarlo al banco.
¿El regalo de María? Estoy comprándolo ahora.

… un(a) desconocido/a te
pide el celular para hacer una
llamada.

 ATENCIÓN
SECOND AND THIRD-PERSON
DO PRONOUNS

… te hacen un regalo que no te
gusta.

… recibes un mensaje en el
celular y no sabes de quién
es.

lo: you (m., form.), him; it (m.)
la: you (f. form.), her; it (f.)
los: you (m.), them (m.)
las: you (f.), them (f.)
¿Vino con su novio? ¿Lo conociste?
SECOND AND THIRD-PERSON
IO PRONOUNS
le: (to, for) you (form.)
(to, for) him; her

¤¤ — Si es muy buen amigo, yo normalmente se lo presto.
— Pues… yo no le dejo mi auto a nadie, es nuevo y…

les: (to, for) you (form.)
(to, for) them
Sí, vino con él y le di la invitación.
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ENTENDER CÓMO FUNCIONA LA LENGUA
RECURSOS PARA NARRAR



copy§

AUDIO

TRANSCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO

 PREPÁRATE
56. E
 scucha a Inés contar cómo conoció a alguien importante en su vida
 y responde a estas preguntas.
45

• ¿De quién habla?
• ¿Dónde la conoció?

• ¿Cuándo empezaron su relación?
• ¿Cuándo se reencontraron?

57. Lee ahora la transcripción de la conversación y fíjate en las palabras que están en negrita.
¿Sabes para qué se usan? Clasifícalas en un cuadro como el de abajo.
— ¿A que no sabes cómo conocí a Marta?
— Pues no, ni idea.
—Es una historia muy graciosa…
— ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta...
—P
 ues mira, resulta que Marta y yo somos las dos
de cerca de Santa Ana e íbamos juntas a la escuela.
— ¡No me digas! ¡Qué gracioso!
—S
 í, sí, durante toda la Primaria. Luego, en Secundaria,
no nos vimos casi porque mi familia se mudó a otra ciudad.
— Ya.
— La cosa es que a los 16 años, yo tenía claro que quería hacer algo
artístico, en aquel momento quería ser bailarina, hacía ballet.
— ¿Ah, sí? ¡No lo sabía!
— Sí, sí, pero tuve un accidente y tuve que abandonar la danza.
— ¿En serio? ¿Qué pasó?
— Es una historia muy larga… Bueno, el caso es que un día fui con unas
amigas a un concierto, yo no conocía el grupo, pero mis amigas sí.
Empieza el concierto y de repente sale Marta al escenario: ¡ella era
la batería del grupo!
— ¡No! ¡Qué casualidad! ¿Y qué pasó?
— Nada. El concierto me encantó y esperé hasta el final para saludarla
y hablar con ella.
— Claro.
— Pues nada, estuvimos hablando, mucho rato, ella fue supersimpática
y entonces me dijo que estaban buscando una cantante.
— ¡Qué bueno! ¿Y tú cantabas ya?

Introducir un tema o comenzar una historia

Añadir una explicación o un desarrollo

Resulta que…



58. Fíjate ahora en las frases subrayadas y organízalas en una tabla como esta.
Valorar la situación o lo
sucedido

Dar la razón o mostrar
acuerdo

Pedir más información

Mostrar sorpresa

              

              

              

              

59. Compara tus respuestas a las actividades 56, 57 y 58 con un(a) compañero/a.



60. En parejas, preparen cada uno tres o cuatro afirmaciones interesantes, sorprendentes o extrañas. Por turnos,

 díganselas a su compañero/a, que debe reaccionar con estas expresiones.
¡No me digas!

Cuenta, cuenta…

¡Qué mala suerte!

Ya, claro

¤¤ — ¿Sabes que el nuevo profesor de Lingüística Aplicada tiene seis hijos?
— ¿Ah, sí? No lo sabía. Pero parece muy joven, ¿no?
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¿Ah, sí? No lo sabía

¡Qué interesante!



copy§

AUDIO

TRANSCRIPCIÓN

LA PRONUNCIACIÓN DE LA R

CAPÍTULO 8
SONIDOS

61. Escucha estas palabras y clasifícalas en la tabla según el sonido de la letra r.


46

doctor

Costa Rica

revista

serie

correo

trabajo

Derecho

tren

carro

Europa

Rosa

Andrea

compra

r fuerte como en Roma

r suave como en Carolina

              

              

              

              

              

              

              

              

62. Lee estas afirmaciones sobre la pronunciación de la letra r según su posición
en la palabra y marca la opción correcta, en cada caso.
1.
2.
3.
4.

Al final de la palabra se pronuncia de manera suave - fuerte, como en doctor.
Detrás de consonantes se pronuncia de manera suave - fuerte, como en Andrea.
Al inicio de la palabra se pronuncia de manera suave - fuerte, como en revista.
La r doble se pronuncia de manera suave - fuerte.

 ATENCIÓN

 ATENCIÓN
The Spanish ere may seem like a difficult
sound, but you actually already know
how to make it. The sound that you make
in English when you say ta-dah! or butter is
the same as the Spanish r. You only have
to dab your tongue against your palette.

There are some words that are very similar and differ only
in the pronunciation of the r: pero – perro, coro – corro.

63. Repite las siguientes palabras:
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•
•
•
•

iris
para
ahora
compañero

•
•
•
•

pareja
marido
soltera
carrera

 ATENCIÓN

64. Repite las siguientes palabras:


48

• padre
• madre

• sobrino
• abrir

65. Repite las siguientes palabras:


49

• relación
• Roma
• roto

• irregular
• narrativa
• tierra

If you have trouble pronouncing the ere
when it follows another consonant, as in
sombrero or padre, imagine a vowel in
between. In other words, to pronounce padre,
first pronounce padere and then say it more
quickly each time until you pronounce padre.

 ATENCIÓN
If you find it difficult to pronounce
the ere in words like relación, you can
begin by pronouncing the Spanish
tr, as in tren, and saying it faster each
time until you pronounce: tr,tr,tr > rrr.

66. Para cada pareja de palabras, di una en voz altaa tu compañero/a.

 Él tendrá que adivinar cuál le has dicho.
a.
b.
c.
d.
e.

�
�
�
�
�

para	
� parra
pera	
� perra
pero	
� perro
enterar	
� enterrar
caro	
� carro
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CULTURAS





TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

PINTURA

México y el
surrealismo: un
hilo que une a tres pintoras

MÉXICO

TEXTO
LOCUTADO Y
MAPEADO
38 

1. Frida Kahlo (1908-1963)

Frida Kahlo, quizás la pintora mexicana más
célebre de la historia. La segunda, Leonora
Carrington, que aunque nació en Inglaterra,
emigró a México, se nacionalizó mexicana y
produjo allí buena parte de su obra. La tercera
es Remedios Varo, nacida en España, pero
que — como Carrington — emigró a México
cuando estalló la guerra civil española. Todas
ellas comparten el interés en el inconsciente,
los sueños, el cuerpo, la memoria personal,
lo mítico y la magia, así como la cercanía a
la naturaleza. Las tres artistas encontraron
caminos diferentes para reflejar su propio
mundo interior.

© Remedios Varo, VEGAP, Barcelona, 2019

© 2019 Banco de México Diego Rivera Frida
Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. /VEGAP

hacer de la propia vida una obra de arte.
Los surrealistas crean nuevas imágenes,
provocan, sorprenden son irreverentes, ya
no imitan la naturaleza, exploran nuevos
temas y significados que antes estaban
prohibidos en el arte. En México el surrealismo tuvo un desarrollo muy fructífero.
Allí artistas mexicanos y muchos europeos
exiliados como el cineasta Luis Buñuel se
encontraron en torno a este movimiento
en un ambiente intelectual de gran libertad
y tolerancia. Entre las mujeres, destacan
especialmente tres artistas que estuvieron
muy vinculadas con el país. La primera es

© Leonora Carrington VEGAP, Barcelona, 2019

E

l surrealismo fue un movimiento
artístico de vanguardia que se
desarrolló en Europa en la primera mitad del siglo xx en muchos
ámbitos, como la literatura, la pintura, la
escultura y también en el cine. Nació en un
contexto de revoluciones y crisis políticas,
de grandes cambios en la sociedad occidental. Su objetivo era romper con el pasado,
con la lógica del arte burgués. Una de sus
características fue la liberación de la mente
para crear más allá de la razón, usando el
inconsciente y los sueños. Al mismo tiempo,
el surrealismo defendía que el artista debe

2. Remedios Varo (1917-2011)

3. Leonora Carrington (1907-1954)

ANTES DE LEER
67. ¿Sabes qué es el surrealismo? ¿Lo asocias con algo? Anótalo.
DESPUÉS DE LEER
68. Lee el texto sobre el surrealismo. ¿Coincide con las respuestas que has escrito en la actividad anterior?
69. Mira las imágenes y anota lo que te sugiere cada una. ¿Qué tienen en común?

 ¿Qué las diferencia? Habla con un(a) compañero/a.

70. En parejas, decidan un título para cada una de las obras y expliquen su decisión.



71. Hablen en pequeños grupos. ¿Cuáles son las diferencias entre estas imágenes

 de Kahlo, Varo y Carrington y otras imágenes típicas del arte clásico,
convencional?

72. Busca otras obras de estas artistas, escoge una que te guste
y preséntasela a la clase.
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fructífero: fruitful
en torno a: around
destacar: to stand out
vinculado: connected
estallar: to break out
cercanía: closeness





TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

CAPÍTULO 8

LITERATURA

El niño al que se le
murió el amigo
Ana María Matute
Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo,
al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba, y,
cuando volvió, le dijo la madre: “el amigo se murió.
Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar”.
El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara
entre las manos y los codos en las rodillas. “Él volverá”, pensó. Porque no podía ser que allí estuviesen
las canicas, el camión y la pistola de hojalata, y el
reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese
a buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy
grande, y el niño no quería entrar a cenar. “Entra,
niño, que llega el frío”, dijo la madre. Pero, en lugar
de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en
busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar
a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en
el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche. Y fue una larga noche casi blanca, que le llenó
de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol,
el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos, y
pensó: “qué tontos y pequeños son esos juguetes.
Y ese reloj que no anda, no sirve para nada”. Lo tiró
todo al pozo, y volvió a la casa, con mucha hambre.
La madre le abrió la puerta, y le dijo: “cuánto ha
crecido este niño, Dios mío, cuánto ha crecido”. Y
le compró un traje de hombre, porque el que llevaba
le venía muy corto.

ESPAÑA

Ana María Matute. “El niño al que se le murió el amigo”, Los niños tontos.
© Ana María Matute, 1956 y Herederos de Ana María Matute

ANTES DE LEER
73. ¿Cómo crees que va a ser un relato con este título? (alegre, melancólico, etc.)
DESPUÉS DE LEER
74. ¿Cuáles son los temas principales que se tratan en el relato? Razona tu respuesta.
75. ¿Por qué crees que se le llenó el traje de polvo durante la noche? Escríbelo.
76. La autora representa el paso de la infancia a la vida adulta a través
de los objetos. ¿Qué importancia tiene el reloj en el relato?
77.



 Cómo interpretas el final del cuento? ¿Por qué ha crecido tanto
¿
el niño en esa noche? Hablen en pequeños grupos.

valla: fence
hojalata: tin
quicio: doorway
canicas: marbles
pozo: well
cerca: fence
blanca: sleepless
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CONOCER LOS TEXTOS
EL TEXTO LITERARIO NARRATIVO
 PREPÁRATE
78. ¿Sabes qué es un texto narrativo literario? ¿Qué tipos de textos narrativos literarios conoces?
79. Lee el texto Las características del texto narrativo literario. Después, analiza el cuento de Ana María
Matute teniendo en cuenta las seis características mencionadas en el texto.

The characteristics of
literary narrative text
1. NARRADOR
Primera persona. The story is told from the point
of view of the main character or a secondary
observer. The narrator uses I or we.
Segunda persona. The narrator uses you, sometimes holding up a mirror to the main characters.
Tercera persona. The person telling the story may
know everything that happens and everything that the
characters think and feel, or may maintain neutrality as an impartial observer.
Múltiples narradores. Different voices are combined in the narration.
El cuento está narrado en primera persona...
2. ESTRUCTURA
The story presents a beginning or setup, a climax
or conflict, and an ending or resolution to the conflict. This sequence may present itself in a linear,
chronological fashion, lineal, or the narration may
start in medias res, which is to say in the middle
of the story, or even at the end. Sometimes the
technique of the flashback is used: the narration
turns to a past that is related to the events of the
present.
Su estructura es lineal porque sigue el orden
cronológico...
3. ACCIÓN
This refers to the events that occur. There can
be a single main action, a main action (acción
principal) and various secondary actions (varias
acciones secundarias), or various parallel actions
(acciones paralelas).
La acción principal de la historia es....
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4. PERSONAJES
Personalidad. Characters sometimes represent
stereotypes like the hero, the antihero, the villain, the fool, the victim (el héroe, el antihéroe,
el villano, el gracioso, la víctima). Others have
more complex psychological qualities. They may
change or transform over the course of the story,
or they may not.
Participación. The characters can have a main
or secondary role, and can be protagonists or
antagonists (protagonistas o antagonistas).
Perfil. This refers to concrete information about
the first name, last name, gender, age, family,
relationships, nationality, profession, etc., of the
main characters (personajes principales).
El personaje principal es un antihéroe...
5. ESPACIO
Físico. The place(s) where the events happen. It
can be open (the characters change locations), or
closed (the story unfolds in one single location).
Social. This is the cultural, economic, or social
environment in which the events take place.
Psicológico. This is the characters' inner space.
The emotional relationships established in the
story may be sad, aggressive, happy, etc.
La obra se desarrolla en la casa de la abuela...
6. TIEMPO
Externo. The period or moment in which the
events happen.
Interno. The duration of the narrated events. They
can last hours, days, weeks, months, years, etc.
La acción transcurre durante las vacaciones
de verano...

CAPÍTULO 8

 PREPÁRATE

EL NIÑO
AL QUE SE
LE MURIÓ
EL AMIGO
Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al
otro lado de la valla (fence). Pero el amigo no estaba, y, cuando volvió, le dijo la madre: “el amigo
se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros
para jugar”. El niño se sentó en el quicio de la puerta
(doorway), con la cara entre las manos y los codos en
las rodillas. “Él volverá”, pensó. Porque no podía ser
que allí estuviesen las canicas (marbles), el camión
y la pistola de hojalata (tin), y el reloj aquel que ya
no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino
la noche, con una estrella muy grande, y el niño
no quería entrar a cenar. “Entra, niño, que llega el
frío”, dijo la madre. Pero, en lugar de entrar, el niño
se levantó del quicio y se fue en busca del amigo,

con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y
el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca (fence),
la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol,
ni en el pozo (well). Pasó buscándole toda la noche.
Y fue una larga noche casi blanca (sleepless), que le
llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el
sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos,
y pensó: “qué tontos y pequeños son esos juguetes.
Y ese reloj que no anda, no sirve para nada”. Lo tiró
todo al pozo, y volvió a la casa, con mucha hambre.
La madre le abrió la puerta, y le dijo: “cuánto ha
crecido este niño, Dios mío, cuánto ha crecido”. Y
le compró un traje de hombre, porque el que llevaba
le venía muy corto.
A NA M A R ÍA M AT U T E ( 1 9 2 5 – 2 0 1 4 )

Ana María Matute. "El niño al que se le murió el amigo", Los niños tontos.
© Ana María Matute, 1956 y Herederos de Ana María Matute

80. Comparte con la clase tus respuestas a las actividades 78 y 79.



¤¤ — En el cuento de Matute, la historia se narra en 3.ª persona.
— Sí, pero también hay diálogos…

81. Reescribe el cuento de Matute cambiando sus características: nárralo
en primera persona y sitúalo en otro espacio físico, por ejemplo, en tu ciudad.
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PROYECTOS
PROYECTO EN GRUPO

La historia detrás
de un cuadro
Vamos a imaginar y a contar una historia sobre dos personas
a partir de una imagen.
Individualmente, observa estos cuadros. Fíjate en los detalles.
Escribe una descripción objetiva de lo que ves. Fíjate en:
Quiénes son los protagonistas: sexo, edad, físico, ropa, etc.
Dónde están: localización, tipo de espacio, objetos, etc.
Cuándo sucede la acción: época, momento del día.
Qué sucede: qué hacen, qué está pasando.

Ramón Casas (1866-1932), Au Moulin de la Galette. Madeleine (1892)

•
•
•
•

B.

Comparen sus respuestas entre todos.

C.

¿Qué cosas pueden interpretar o imaginar a partir de lo que ven? En grupos, imaginen y escriban:



•
•
•
•

Quiénes: nombre, edad, nacionalidad, profesión, familia, personalidad, relaciones entre ellos y ellas, etc.
Dónde: barrio, ciudad, país, lugar exacto, etc.
Cuándo: hora del día, mes, año, duración de la escena, etc.
Qué: ¿qué sucedió antes de estas escenas, y después?

D.

En los mismos grupos, creen el perfil completo de uno de los personajes.

E.

Con toda la información, piensen en una historia centrada en alguno de esos personajes.

F.

Cuenten su historia al resto de la clase.
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Ramón Casas (1866-1932), Interior del Moulin de la Galette © Museu
Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

A.

CAPÍTULO 8
PROYECTO INDIVIDUAL

Los personajes
y su historia
Vas a escribir una historia centrada en los personajes de una imagen.
A.

Si usas la imagen de la página anterior, utiliza como borrador la información del proyecto
en grupo y organiza tus ideas. Si no, sigue un procedimiento similar.

B.

Vuelve a leer el texto “Las características del texto literario narrativo” de la página 220
para tomar decisiones sobre la estructura, la acción, el narrador, los personajes, el espacio y
el tiempo de tu texto.

C.

Revisa tu texto antes de redactar la versión final. Puedes repasar los Recursos lingüísticos
de este capítulo y de los anteriores.

D.

Redacta el texto y revísalo, teniendo en cuenta los siguientes criterios.

Ramón Casas (1891-92), Au Moulin de la Galette. Madeleine (1892)

El contenido:
• ¿Hay planteamiento, nudo
y desenlace?
• ¿Se entiende lo que ocurrió y las
causas y consecuencias?
• ¿Se capta la atención del lector?
¿Se consigue que tenga ganas de
saber lo que ocurrió?
• ¿Se entiende bien la relación entre
los acontecimientos?

La forma:
• ¿Se emplean correctamente los
tiempos del pasado?
• ¿Se usan distintos mecanismos
para evitar la repetición palabras?
• ¿Se incluyen marcadores
temporales para localizar y
relacionar temporalmente las
acciones?
• ¿El léxico es variado y preciso?

Eran las cinco de la tarde y estaba
anocheciendo. Alicia estaba nerviosa
…
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
GRAMMAR
DIRECT OBJECT PRONOUNS
masculine singular or part
of the discourse
lo =
 you (m., form.),
him; it (m.)

INDIRECT OBJECT PRONOUNS

la = you (f. form.),
her; it (f.)

masculine plural
los =
 you (m.),
them (m.)

masculine and feminine
singular

feminine singular

feminine plural
las =
 you (f.),
them (f.)

¿Vino con su novio? ¿Lo conociste?
¿Es usted la Sra. Arango? ¡Me alegra mucho conocerla!
No encuentro mis lentes. ¿Las viste por aquí?
The direct object denotes the person or thing that is
being given, bought, done, etc.; what is directly affected
by the action of a transitive verb.
When something or someone has already been
mentioned or is clear from the context, we use direct
object (DO) pronouns to avoid unnecessary repetitions.
– ¿Marcos compró el libro por internet?
– No, lo compró en la librería.

le (se) = ( to, for) you (form.
(to, for) him; her

masculine and feminine
plural
les (se) = ( to, for) you
(form.)
(to, for) them

The indirect object denotes the person (and occasionally
the thing) that receives what is given or done, or that the
action of a verb is performed for or directed to.
In Spanish, IO pronouns are regularly used, even when the
person or thing they refer to hasn’t been mentioned before.
Carlos les pidió dinero a sus amigos.
Marcos le compró un libro a su novia.
The IO pronouns le and les become se when in contact
with the third person DO pronouns lo, la, los and las.
Cuando Carlos necesita dinero, Marta se lo presta.
Sí, vino con él y le di la invitación. Se la di.



– El profesor envió dos correos ayer.
– Sí, los envió para explicar la tarea.

When an indirect object pronoun and a direct object
pronoun are used in the same sentence, the indirect
object pronoun comes first.
Te lo compré el sábado.

– ¿Cómo está tu hermana?
– Muy bien, la vi el día de su cumpleaños.
– ¡Siempre pierdes las llaves!
– Sí, pero siempre las encuentro después.
– La veo muy bien, señora Gutiérrez.
– Muchas gracias, qué amable es usted.
The DO pronoun lo can also substitute a whole phrase
or part of it.
Marta le prestó dinero a un amigo, pero su novio no lo
sabe. (that she has lent money to a friend)
t
Lo can also substitute the attributes of verbs such as
ser, estar, or parecer.
Ahora es muy amable con nosotros, pero antes no lo era.
Direct objects and their corresponding DO pronouns
duplicate when they appear in front of the verb.
Compramos el regalo en internet.
El regalo lo compramos en internet.

¿Las invitaciones? Se las envié ayer.
POSITION OF PRONOUNS
When there is more than one pronoun, the order is IO + DO.
With conjugated verbs, the pronouns always come before
the verb and remain separated from it (except in the
case of affirmative commands). In affirmative commands
(chapter 9), or with infinitives or gerunds, pronouns come
after the verb and are attached to it, forming one word.
– ¿Te prestó Gabriela su bicicleta?
– Si, me la presta siempre.
Tener amigos es complicado, pero no tenerlos es horrible.
Carlos no tiene trabajo, pero está buscándolo.
The IO pronouns le and les become se when they come
before the DO pronouns lo, la, los, and las.
Cuando Carlos necesita dinero, sus amigos se lo prestan.



With reflexive pronouns, the order is:
reflexive pronoun + DO.
El pelo, ¿te lo lavas todos los días?

With constructions such as saber/poder/querer/tener que
+ infinitive, pronouns can appear before the conjugated verb
or after the infinitive, but never between the two.
No sé qué voy a hacer este verano. Lo tengo que pensar /
Tengo que pensarlo.
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PRETERITE: IRREGULAR VERBS
uPreterite
u
of stem-changing verbs
Third conjugation verbs (-ir) with an e or an o in the last
syllable of the stem change these vowels in the third
person singular and plural (e > i; o > u).
PEDIR

DORMIR

yo

pedí

dormí

tú, vos

pediste

dormiste

él, ella, usted

pidió

durmió

nosotros, nosotras

pedimos

dormimos

vosotros, vosotras

pedisteis

dormisteis
durmieron

ellos, ellas, ustedes pidieron





TUTORIAL

QUIZ

CAPÍTULO 8

Verbs that have an irregular stem ending in -j
(decir > dij-, traer > traj-, producir > produj-,
conducir > conduj-, etc.) form the third person
plural with the ending -eron, not -ieron.
decir Ò dijieron
dijeron




uVerbs
u
with special irregularities
Some verbs have special irregularities.

uVerbs
u
with an irregular stem
Some verbs have irregular stems. These irregular-stem
verbs in the preterite have different endings, and they
are the same for all conjugations (-ar, -er, -ir).

DAR

IR/SER

yo

di

fui

tú, vos

diste

fuiste

él, ella, usted

dio

fue

nosotros, nosotras

dimos

fuimos

vosotros, vosotras

disteis

fuisteis

ellos, ellas, ustedes dieron



fueron

VENIR

HACER

TENER

yo

vine

hice

tuve

Ir and ser have the same forms in the preterite.
Meaning is deduced from the context.

tú, vos

viniste

hiciste

tuviste

Remedios Varo fue [ser] una pintora surrealista.

él, ella, usted

vino

hizo

tuvo

Irene fue [ir] a la Universidad de Buenos Aires.

nosotros, nosotras

vinimos

hicimos

tuvimos

vosotros, vosotras

vinisteis

hicisteis

tuvisteis

ellos, ellas, ustedes vinieron

hicieron

tuvieron

PRETERITE: VERBS WITH SPELLING CHANGES
Some regular verbs have minor spelling changes with
different pronouns.

saber

↑

sup-

traer

↑

traj-

decir

↑

dij-

haber

↑

hub-

andar

↑

anduv-

querer

↑

quis-

poder

↑

pud-

tener

↑

tuv-

uVerbs
u
with stems ending in -a, -e, and -o
In these verbs, i becomes y in the third person
singular and plural.

caber

↑

cup-

hacer

↑

hic-

LEER

OÍR

poner

↑

pus-

venir

↑

vin-

yo

leí

oí

estar

↑

estuv-

tú, vos

leíste

oíste

él, ella, usted

leyó

oyó

nosotros, nosotras

leímos

oímos

vosotros, vosotras

leísteis

oísteis

ellos, ellas, ustedes leyeron

oyeron



In the first and third person of irregular-stem verbs,
the stress falls on the penultimate syllable.
vine



puse

condujo

tuvo

All verbs ending in -ducir change uc to uj.
traducir > traduj-

Other verbs with these changes are: caer,
construir, contribuir, creer, destruir, huir, poseer…

conducir >  condujuVerbs
u
with the infinitive ending in -gar, -zar, -car
These verbs have a change in the first person singular.
pagar

↑

pagué

buscar

↑

busqué

empezar ↑

empecé
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
GRAMMAR
PRETERITE VS. IMPERFECT IN NARRATION

SER AND ESTAR

uThe
u
preterite
Both tenses are used to narrate events in the past. With
the preterite, we situate ourselves after the action has
happened and look at it "from outside." We present the
action as completed.

The verbs ser and estar are used to show a person’s or
thing’s characteristics.

Trabajó en Japón durante los años 90.
Ese verano hizo muchísimo calor.
The preterite is the tense that narrates a timeline.
——¿Qué hiciste el verano pasado?
——Pues… primero pasé unos días en casa de unos
amigos y después volví a Medellín. Estuve trabajando
muchísimo. Después viajé a Chile; fue una experiencia
inolvidable.
uThe
u
imperfect
With the imperfect, we talk "from inside" an unfinished
action, something happening at the time. The timeline is
interrupted, "stops" and we give a description of people,
things or circumstances. With the imperfect we also
express past habits or states.
Juan y yo nos conocimos (event) en la universidad.
Estudiábamos (description of circumstance) la misma
carrera. Él era muy estudioso (description of person) y
todos los días iba (habitual action) a la biblioteca. Un
día, fui (event) allí a buscarlo, hablamos (event) durante
horas y a la semana siguiente empezamos a salir
(event).



The duration of the action is not important. If we
want to highlight the development of the action
over time, we use estar + the gerund.
Estuve viviendo tres años en Costa Rica.

uUses
u
of ser
With the verb ser, we present these characteristics as
the essence of people or things.
• Identifying
——¿Quién es la chica de la foto?
——Es Leonor, mi hermana mayor.
• Specifying origin or nationality
Es una película argentina.
Pedro es guatemalteco.
• Talking about professions
Mi esposa es periodista deportiva.
• Describing personality
Mi hermano es muy extrovertido y sociable.
• Describing physical appearance
Me gusta mucho la casa de Néstor. Es muy luminosa.
Jorge es alto y tiene el pelo muy largo. Es muy atractivo.
uUses
u
of estar
With the verb estar we present these characteristics as
temporary, incidental or as the result of our experience.
Mi hermano hoy está insoportable, aunque suele ser muy
tranquilo.
estar + past participle
Past participles are used as adjectives (to express
position, state or situation).
Marta está recostada en el sofá porque le duele mucho
la cabeza.
Josefina está embarazada de gemelos.
La tienda ya está cerrada.
estar + bien/mal
Felicidades, Gerardo, tu examen está muy bien.
Esta pregunta está mal formulada.
estar + gerund
Gerardo está preparando los exámenes finales; está
estudiando mucho.



The verb estar is also used to indicate location.
Carmen está en el Cusco hasta el jueves.
¿Dónde están mis lentes?
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CAPÍTULO
UNIDAD 8
2
COHESION
uSer
u
and estar with the same adjectives
Some adjectives change their meaning depending on
whether they’re used with ser or estar.

NARRATIVE RESOURCES
uAnnouncing
u
a narrative
¿A que no sabes lo que me
pasó el otro día?
(Guess...)
uStarting
u
a story
(Pues) resulta que me
robaron la cartera en el
metro.
((So) it turns out that...)

Las manzanas son verdes,
rojas y amarillas.
(referring to the natural
color of apples)

Esas manzanas están
verdes, espera unos días.
(they’re not ripe yet)

With other adjectives, the meaning doesn’t change.
Pepe es muy guapo. (it’s a physical characteristic)
Pepe está muy guapo con esa camisa. (Pepe isn’t
good-looking, but that shirt suits him)

uAdding
u
an explanation
or development

El otro día iba a comprar unos regalos para
mi madre porque el sábado es su cumpleaños.
El caso es que estaba en el metro hablando
por teléfono tranquilamente y entonces, de
repente, noté un tirón en el bolso. Había
mucha gente subiendo en esa estación y
pensé que no era nada. Luego me di cuenta
de que ya no tenía la cartera.

Mi madre está muy joven.
Tiene 70 años, pero
parece que tiene 50.
(the person isn’t young,
but looks younger than
she is)

Mi madre es muy joven,
solo tiene 35 años.
(it’s a characteristic of
the person)

Mi jefe es insoportable, siempre está gritando. (it’s part
of his nature)
Mi jefe está insoportable, creo que se está divorciando.
(it’s a temporary aspect that can be seen at the moment
or recently)



There are some adjectives that can only collocate
with ser, due to their meaning:
Carla es muy inteligente.




Carla está muy inteligente.

There are some that can only collocate with estar:




Carla está contenta.
Carla es contenta.
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
COMMUNICATION
me enfado cuando + verb in present (I get angry when…)

REACTING TO WHAT OTHERS TELL US

Me enfado cuando mis amigos salen de fiesta y no
me llaman.
¿Por qué te enfadas cuando te hago una crítica?

uEvaluating
u
a situation or event
¡Qué bueno! (That's great!)
¡Qué gracioso! (That's funny!)
¡Qué casualidad! (What a coincidence!)

me cae(n) bien/mal/fenomenal/fatal…
(to like/to dislike/to really like/to really dislike)

uShowing
u
support or expressing agreement

El hermano de mi novia me cae fenomenal, pero sus
padres me caen fatal, la verdad.
¿Te cae bien nuestra nueva compañera?

Claro… (Of course)
uAsking
u
for more information
Cuenta, cuenta… ((Come on,) tell me…)
¿Qué pasó? (What happened?)

llevarse bien/mal/fenomenal/fatal…
(to get along well/badly/very well/very badly)

uShowing
u
surprise

Me llevo fenomenal con los amigos de mi novio.
No sabía que Alberto y Lupe se llevaban tan mal…

¡No! (No!)
¡No me digas! (No way!/You're kidding!)
¿Ah, sí? (Oh yeah?/Really?)
¡No lo sabía! (I didn't know that! )
¿En serio? (Seriously?)

EXPRESSING AGREEMENT AND DISAGREEMENT
uExpressing
u
agreement
——Creo que las relaciones personales en las redes sociales
son más superficiales que en persona.
——Sí, estoy de acuerdo.
——Sí, estoy de acuerdo en que son más superficiales.
——Sí, yo también creo que son más superficiales.

EXPRESSING OF FEELINGS AND OPINIONS
me cuesta + infinitive (I find it difficult)
Me cuesta mucho hacer amigos cuando llego a un
sitio nuevo.
Hablar contigo es muy fácil, no me cuesta nada decir
lo que pienso.
me siento + adjective (I feel)
Después de ver esta serie, siempre me siento triste.
Me siento feliz cuando estoy con mis amigos.

uExpressing
u
disagreement
——Creo que las relaciones personales en las redes
sociales son mucho más superficiales que en persona.
——Yo creo que no.
——Yo creo que no son más superficiales. Son
simplemente diferentes.

Me siento feliz cuando estoy con mis amigos.
(I feel happy when I am with my friends.)
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CAPÍTULO
UNIDAD 8
2
VOCABULARY
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES
(FEELINGS AND EMOTIONS)
caerle bien/mal (a alguien) to like/dislike (someone)
Tus amigos me caen muy bien.
costarle (algo a alguien) to be difficult (for someone)
A Carla le cuesta mucho expresar sus emociones.
darle (algo) miedo/asco/risa... (a alguien)
to scare/disgust, to make (someone) laugh
Me da miedo hablar en público.

CONOCER GENTE (TO MEET)
cara a cara (face to face)
en las redes sociales (on social media)
acercarse a alguien (to approach/to go up to someone)
encontrarse con (to meet (in person)
mantener una conversación (to hold a conversation)
conocer nuevos amigos (to meet new friends)
hacer amigos (to make friends)
AMIGOS Y CONOCIDOS (FRIENDS AND ACQUAINTANCES)
un(a) vecino/a
(a neighbor)

destruir (algo) to destroy (something)

un(a) buen(a) vecino(a)
(a good neighbor)

Las redes sociales destruyeron su relación.
encantarle (algo a alguien) to love
Me encanta la publicidad creativa.
llevarse bien/mal (con alguien) to get along well/badly
(with someone)

un(a) buen(a) amigo/a
(a good friend)

MIS AMIGOS Y CONOCIDOS

compañeros/as de
actividades
(activity partners)

Laura y su hermana se llevan muy bien.
(no) molestar (algo a alguien) to (not) bother (someone)
Me molesta la gente que no es sincera.
odiar (algo) to hate (something)

los seres queridos
(loved ones)

compañeros/as de trabajo
(work colleagues/coworkers)

RELACIONES SENTIMENTALES
(ROMANTIC RELATIONSHIPS)

Odio el invierno.
ponerse (contento/a, triste, nervioso/a...) to become…
Me pongo triste cuando escucho esa canción.
sentirse (bien, mal, cómodo/a, nervioso/a...) to feel...
Cuando estoy con mis amigos, me siento muy bien.

separarse de
(to separate)

divorciarse de
(to divorce)

casarse (to get
married)

irse a vivir con
(to move in with)

tener hijos con
(to have children
with)

conocer a
(to meet)

salir con
(to go out with)

romper con
enamorarse de
(to fall in love with) (to break up with)

(no) soportar (algo) to (not) tolerate (something)
No soporto las bromas machistas.
sufrir to suffer
Sufro un poco cuando no puedo expresarme
con propiedad.
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARY
AMOR ROMÁNTICO (ROMANTIC LOVE)

PRESTAR, DEJAR, PEDIR, DEBER

el amor eterno (endless love)
la felicidad (happiness)
las relaciones de pareja (romantic relationships)
el amor de mi vida (the love of my life)

deber (algo a alguien) to owe (something to someone)
Carlos me debe dinero.
pedir (prestado) (algo a alguien)
to ask for/borrow (something to someone)
Carlos me ha pedido dinero.
¡Mi hermana siempre me está pidiendo mi ropa, es una
pesada!
(We don’t know if the speaker has already lent the thing, or
if the other person is still waiting for a response.)
prestar/dejar (algo a alguien)
to loan (something to someone)
Marta le ha prestado/dejado dinero a su amigo Carlos.
¿Me dejas/prestas tu abrigo gris para ir a la fiesta?

REDES SOCIALES Y APPS (SOCIAL MEDIA AND APPS)
Herramientas (Tools)
aplicaciones para… (apps
for…)

Facilitar la comunicación
(To facilitate
communication)
interacción virtual
(virtual interaction)

Amigos (Friends)
seguir a alguien (to follow
someone)
borrar/bloquear/dejar de
seguir... a alguien de un
perfil (to block/unfollow
someone)

SOCIAL MEDIA AND APPS
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Uso (Use)
interacción en la vida real
(real-life interaction)
interacción cara a cara
(face-to-face interaction)
no abusar de las redes
sociales (to not misuse
social media)

CAPÍTULO 8

FREQUENT WORD COMBINATIONS
RELACIONES SOCIALES (SOCIAL RELATIONS)

FAMILIAS Y ADOPCIÓN (FAMILIES AND ADOPTION)

conocer  bien poco mejor

hacer trámites para

a Juan

a alguien a través de una app

adoptar a un niño

to process the adoption of a child

to (not) know (Juan) well/to know Juan better
to meet someone on an app

aprobar/conceder
denegar

conocerse  bien poco mejor

to grant/deny an adoption

to (not) get to know each other well/to get to know each
other not much/better

presentar
firmar

llevarse  bien mal fatal

to submit/sign the documents

con Luisa

una adopción

los papeles

to get along well/badly/very badly with Luisa

empezar

salir con  Pedro

to begin treatment for

un tratamiento para

to go out with Pedro
salir de  fiesta

ESTADOS DE ÁNIMO (MOODS)

to party
estar  enojado nervioso contento

salir a  bailar tomar algo

feliz

to go out dancing/for a drink

bromeando enamorado

vivir  solo/a juntos en pareja

to be angry/nervous/happy/joking/in love

con un(a) amigo/a
con un(a) compañero/a de cuarto

DINERO (MONEY)

to live alone/together/as a couple
to live with a friend/with a roommate
tener  una relación una historia

con Clara

hijos
to have a relationship/an affair with Clara
to have children

pedir prestar devolver tener

dinero

prestado pagar
to ask for/ to loan/ to pay back/ to have money
to borrow/ to pay

tener  cosas en común amigos dinero éxito
problemas de convivencia pareja
to have things in common/friends/money/to be successful
to have problems at home
to have a partner
compartir

aficiones intereses casa

to share hobbies/interests/a home
encontrar

amistad pareja

to find friendship/a partner
pedir

dinero matrimonio

to ask for money/to propose
sentirse

bien cómodo afortunado agredido

to feel well/comfortable/fortunate/attacked
estar  en pareja soltero casado
viudo separado divorciado
to be in a relationship/single/married/widowed/separated/
divorced
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