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Lección 1

Para empezar
1  Opuestos  Vas a escuchar cinco oraciones. 
Repite cada oración diciendo lo opuesto. Después de 
cada respuesta, escucha la opción correcta.

Modelo  Tú escuchas: Mariela está muy feliz.
  Tú lees: enojada / emocionada / ansiosa
  Tú dices: Mariela está muy enojada.

 1.  Juan Carlos coquetea con Silvia.
  Juan Carlos discute con Silvia.
 2.  Matías es siempre muy generoso.
  Matías es siempre muy tacaño.
 3.  Carlos y Romina se quieren.
  Carlos y Romina se odian.
 4.  Marcos quiere divorciarse de Andrea.
  Marcos quiere casarse con Andrea.
 5.  Parece que Mariano y Carla se odian.
  Parece que Mariano y Carla se llevan bien.

2  Identificar  Marta te va a dar una breve 
descripción de Caro, su compañera de apartamento. 
Marca los adjetivos que escuches en su descripción.

¡Estoy harta de vivir con esta chica! ¿Creen que 
no tengo razón? Les voy a describir a Caro, mi 
compañera de apartamento. A ver, ¿por dónde 
empiezo...? Su personalidad, bueno, ése es el 
problema de Caro. Es la chica más falsa que 
conozco. Además de mentirosa es una tacaña. 
Siempre me dice que quiere compartir todo, pero 
siempre termino yo comprando la comida. Le gusta 
vestir muy bien, pero no le gusta gastar dinero. 
La verdad es que es muy, pero que muy difícil vivir 
con ella. Su familia la ayuda mucho, yo creo que 
demasiado. Probablemente, ésa es la razón por la 
que no tiene amigos, porque no es muy madura y 
siempre quiere que los demás paguen por todo… 
el cine, las comidas... Ella cree que tengo celos, pero 
la verdad es que no se merece ser mi amiga. No 
puedo más con esta situación. Estoy preocupada. 
¿Qué hago?

3  Una carta muy especial  Rosa, una 
psicóloga, tiene un programa de radio en el que da 
consejos sobre problemas sentimentales. Escucha 
mientras Rosa lee una carta. Después, completa las 
oraciones con la opción correcta.

... Y ya estamos de vuelta otra vez con nuestros 
queridos amigos. La próxima carta que voy a leer 
la envía Antonio, un chico de veintidós años de 
Austin, Texas. Dice lo siguiente: “Querida Rosa: 
Le escribo porque tengo un problema enorme y no 
sé a quién pedirle ayuda, ya que es un problema 
sentimental y mis amigos no tienen experiencia con 
esos temas. Mi novia y yo llevamos dos años juntos. 
Mi problema es el siguiente: hace unos días que 
pienso que mi novia está coqueteando con mi mejor 
amigo, Juan Carlos. Yo soy demasiado orgulloso 
para preguntarle a Juan Carlos si él siente algo por 
mi novia; además, no quiero decir que tengo celos. 
No quiero discutir con mi novia pero no puedo 
seguir viviendo así. Yo quiero mucho a Juan Carlos 
y tampoco deseo discutir con él. Necesito ayuda 
lo antes posible, por favor. No puedo vivir así. 
Un saludo de alguien que la admira muchísimo.

Estructuras
1.1 The present tense  
1  Nueva compañera  Marta está buscando 
una nueva compañera de apartamento. Escucha 
los mensajes que dos candidatas le han dejado y 
relaciona cada cualidad con la persona adecuada. 

MARTA  Hola. Soy Marta. No estoy en casa. Deja 
un mensaje, por favor.
ANDREA  Sí, hola, Marta, te llamo por el anuncio 
en el que dices que buscas una compañera de 
apartamento. No sé exactamente qué información 
quieres saber de mí. Yo me llamo Andrea y 
juego en el equipo de fútbol de la universidad, 
¿me reconoces? Creo que soy la estudiante más 
activa de todo el campus. Mira, yo no te conozco 
personalmente, pero creo que debemos encontrarnos 
para hablar. Ahora mismo necesito resolver unos 
asuntos personales, pero siempre almuerzo en la 
cafetería, así que si quieres puedes pasar por allí 
como a las doce, yo te invito a almorzar. Si no 
vienes, puedo llamarte otra vez esta noche. Ya ves 
que soy una persona muy flexible y adaptable, ¿no? 
Bueno, te dejo. Mi teléfono es cinco-cinco-cinco dos-
tres-cinco-cuatro. Chao.
MARTA  Hola. Soy Marta. No estoy en casa. Deja 
un mensaje, por favor.

SENTIR Y VIVIR
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YOLANDA  Hola, Marta. Te habla Yolanda Marín. 
Llamo por lo del apartamento. Mira, yo necesito 
una compañera de apartamento seria y responsable, 
porque yo soy muy estudiosa y me gusta la calma 
y la tranquilidad. Si te interesa, creo que no vas 
a encontrar una compañera más organizada y 
responsable que yo. Bueno, si me quieres llamar, 
mi número es cinco-cinco-cinco dos-dos-cero-ocho. 
Hasta luego.

2  Para conocernos mejor  Marta y Yolanda 
han decidido salir juntas el viernes por la tarde 
para conocerse mejor y determinar si deben ser 
compañeras de apartamento. Ahora están decidiendo 
qué hacer esa tarde. Escucha su conversación dos 
veces y después completa las oraciones.

MARTA  Yolanda, aquí tengo varias opciones 
para el viernes. Debemos mirarlas y elegir la que 
más nos guste. 
YOLANDA  Ah, ¡qué bien! Déjame ver ese papel... 
¿Dónde encontraste todas estas ideas?
MARTA  Aquí, en el periódico de la universidad. 
Siempre incluyen información sobre eventos 
culturales y esas cosas. Yo lo leo para seguir los 
resultados de mi equipo favorito y para saber qué 
actividades puedo hacer los fines de semana.
YOLANDA  Mira, hay una obra de teatro 
interesante... Yo quiero verla... ¿Quieres ir? Aunque 
los boletos pueden ser muy caros...
MARTA  A lo mejor no lo son. Mi amigo Raúl 
trabaja en el restaurante que está junto al teatro 
y dice que puede conseguir boletos baratos. 
¿Qué piensas?
YOLANDA  Fabuloso, pero... no quiero influir en 
tu decisión. Yo quiero ir al teatro, pero no sé si a ti 
te gusta ese tipo de actividad para un viernes por 
la noche...
MARTA  Yolanda, ¡claro que me gusta! Así que no 
te preocupes por nada. ¡Ya está decidido, vamos a 
cenar al restaurante de Raúl y después al teatro!
YOLANDA  De acuerdo... pero la próxima vez 
eliges tú a dónde vamos, ¿vale?
MARTA  Estoy segura de que nos vamos a llevar 
muy bien... ¿Crees que debo darte ya las llaves 
del apartamento?
YOLANDA  Tú sabes que no vas a encontrar mejor 
compañera de apartamento...

1.2 Ser and estar
1  Un noviazgo singular  Pedro y su novia 
Leticia se quieren mucho, pero existen muchas 
diferencias de personalidad entre ellos. Mira el 
dibujo y elige cierto o falso para cada oración 
que escuches. Si es falsa, corrígela escribiendo una 
oración con ser o estar.

 1. Pedro y Leticia están de vacaciones.
 2. Pedro está contento.
 3. Es invierno.
 4. El día está nublado.
 5. Leticia está relajada.
 6. El libro es de Pedro.

2  Aprendiendo español  Alan está estudiando 
español este semestre pero no sabe cuándo debe 
usar ser y cuándo debe usar estar. Escucha a 
Alan mientras lee las oraciones que ha escrito para 
su composición y elige el verbo correcto después 
de escuchar cada frase.
 1. <beep> un estudiante de español de primer año.
 2. En este momento <beep> en la cafetería de 

la universidad.
 3. Mis amigos y yo normalmente <beep> en clase 

hasta las dos de la tarde.
 4. Ahora <beep> las tres en punto y me siento 

muy cansado.
 5. A las tres y media, mi amiga Yolanda y yo 

tenemos que <beep> en el gimnasio.
 6. Yolanda <beep> en buena forma física, pero yo 

necesito hacer más ejercicio.
 7. Mi profesor de educación física dice que correr 

<beep> bueno para los músculos.
 8. Nosotros <beep> muy activos, por eso 

corremos, nadamos y levantamos pesas.

3  ¿Qué significa?  Escucha cinco oraciones y 
elige el significado correcto para cada una.
 1.  Esta fruta está verde. 
 2.  Vamos a casa. Estoy aburrida en esta fiesta.
 3.  Ese actor está vivo.
 4.  Estás muy alta. ¿Dónde compraste esos zapatos?
 5.  ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Está malita?

1.3 Gustar and similar verbs
1  ¡Qué aburrido!  Escucha esta breve conversación 
entre Roberto y Rosa, y contesta las preguntas.

ROSA  ¿Vas a ir al concierto? Todo el mundo va y 
además es el cumpleaños de Alicia.
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ROBERTO  A mí no me gustan las fiestas de 
cumpleaños. Siempre me aburren muchísimo. 
ROSA  Sólo te tienes que preocupar por comprar un 
boleto para el concierto y seguro que a Alicia no le 
importa si no le compras ningún regalo.
ROBERTO  Ya lo sé, y además Alicia me cae muy bien. 
Lo que pasa es que tampoco me gustan los conciertos. 
Me molestan los sitios donde hay mucha gente.
ROSA  Por favor, Roberto, nunca te interesa nada. 
Tienes que ser más alegre.
ROBERTO  Si quieres que sea feliz, tienes que venir 
conmigo al cine esta noche.
ROSA  No, no insistas. Tengo que ir a la fiesta de 
cumpleaños, pero quizás podemos vernos otro día.

2  Curiosidad  Rosa está en una fiesta de 
cumpleaños y una amiga le está haciendo preguntas 
sobre otros invitados. Escucha las preguntas de 
la amiga y respóndelas con la información entre 
paréntesis. Después de responder cada pregunta, 
escucha la respuesta correcta.

Modelo:  Tú escuchas: ¿Por qué no está Ricardo 
en la fiesta?

  Tú lees: (disgustar / fiestas)
   Tú respondes: Porque le disgustan 

las fiestas.

 1. ¿Por qué Marcos y María no comen pastel?
  Porque no les gusta el chocolate. 
 2. ¿Qué le interesa a Francisco?
  Le interesan las canciones de moda. 
 3. ¿Por qué les molestan a Roberto y a Mario los 

sitios donde hay mucha gente?
  Porque les disgusta el ruido. 
 4. ¿Por qué miras tanto a Andrés?
  Porque me cae bien. 
 5. ¿Por qué miran tanto por la ventana Juan 

y Marta?
  Porque les preocupa la lluvia. 
 6. ¿Por qué no bailan tú y Marina?
  Porque no nos gusta esta música.

3  Te toca a ti  Ya es hora de hablar un poco sobre 
ti, ¿no crees? Escucha cada pregunta dos veces y 
contesta según tu opinión o tus preferencias personales. 
Puedes usar la información entre paréntesis.
 1. ¿Cuáles son las actividades que más te gusta 

hacer en tu tiempo libre?
 2. ¿Qué actor o cantante te fascina? ¿Por qué?

 3. ¿Qué es lo que más te molesta de tu mejor 
amigo o de tu mejor amiga?

 4. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre tu 
futuro? ¿Por qué?

 5. ¿Cuál de todas tus clases te aburre más?
 6. ¿Qué te falta en la vida para ser 

completamente feliz?

Literatura
Poema 20 de Pablo Neruda
1  Escuchar  Escucha el fragmento y marca si lo 
que afirman las oraciones es cierto o falso.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

2  Escuchar  Escucha el fragmento y marca si lo 
que afirman las oraciones es cierto o falso.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

3  Escuchar  Escucha el fragmento y marca si lo 
que afirman las oraciones es cierto o falso.

Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los 
 mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
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4  Escuchar  Escucha el fragmento y marca si lo 
que afirman las oraciones es cierto o falso.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis 
brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

Vocabulario
LAS RELACIONES PERSONALES
Ahora escucharás el vocabulario que está al final 
de esta lección del libro. Escucha con atención cada 
palabra o expresión y después repítela.

LAS RELACIONES
el alma gemela
la amistad
el ánimo
el chisme
la cita (a ciegas)
el compromiso
el deseo
el divorcio
la (in)fidelidad
el matrimonio
la pareja
el riesgo
compartir
confiar (en)
contar con
coquetear
dejar a alguien
dejar plantado/a
discutir
engañar
ligar
merecer
romper (con)
salir (con)

LOS SENTIMIENTOS
enamorarse (de)
enojarse
estar harto/a
llevarse bien/mal/fatal

odiar
ponerse pesado/a
querer(se)
sentir(se)
soñar con 
tener celos (de)
tener vergüenza (de)

LOS ESTADOS EMOCIONALES
agobiado/a
ansioso/a
celoso/a
deprimido/a
disgustado/a
emocionado/a
enojado/a
pasajero/a
preocupado/a (por)

LOS ESTADOS CIVILES
casarse (con)
divorciarse (de)
casado/a
divorciado/a
separado/a
soltero/a
viudo/a

LAS PERSONALIDADES
cariñoso/a
cuidadoso/a
falso/a
genial
gracioso/a
inolvidable
inseguro/a
maduro/a
mentiroso/a
orgulloso/a
seguro/a
sensible
tacaño/a
tempestuoso/a
tímido/a
tranquilo/a
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CORTOMETRAJE
el boleto
la broma
la caja
el cortometraje/corto
la escena
el guión
la historia
el/la protagonista
el recuerdo
la ventanilla
abrazarse
averiguar
meterse
suceder

CULTURA
la calidad de vida
los familiares
el/la inmigrante
el lazo
la patria
la red de apoyo
la voluntad
abandonar
ayudarse
cuidar
emigrar
fortalecerse
mudarse
por su cuenta

LITERATURA
el alma
el/la amado/a
los celos
el corazón
el olvido
el sentimiento
amar(se)
besar
contentarse
enamorado/a
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