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La llegada
Objetivos: Saludar, presentarse y socializar.

En casa
Objetivos:Describir una acción que se está
desarrollando, describir un ambiente, realizar
comparaciones.

La habitación de Simón
Objetivos:Preguntar y expresar preferencias,
describir acciones habituales, localizar objetos.

La ciudad
Objetivos: Describir un lugar, pedir y dar
información.

Un cruce
Objetivos: Pedir y dar información sobre un
suceso pasado, expresar preferencias.

En una tienda
Objetivos: Fraseología de la compraventa,
preguntar y expresar preferencias.

En el parque
Objetivos: Pedir y dar información relacionada
con las actividades que pueden realizarse en el
tiempo libre, formular invitaciones, aceptar o
rechazar propuestas.

Una fiesta en el jardín
Objetivos: Reforzar las estructuras de saludo,
presentación y socialización, ofrecer comida,
aceptar o rechazar comida utilizando las fórmulas
formales, describir físicamente a alguien, realizar
comparaciones entre personas.

Una visita a una emisora de televisión
Objetivos: contar sucesos pasados, presentes y
futuros, expresar preferencias sobre programas
de televisión.

En un centro deportivo
Objetivos:Pedir o dar información relacionada
con habilidades o preferencias, expresar hipótesis
probables e improbables.

La Hamburguesería
Objetivos: Fraseología relacionada con las
situaciones que se desarrollan en un restaurante,
expresar gustos y preferencias de comidas.

Conversaciones telefónicas
Objetivos: Fraseología y estructuras relacionadas
con conversaciones telefónicas entre diversas
personas en diferentes situaciones cotidianas.

El teatro
Objetivos: Fortalecimiento de las estructuras
relacionadas con la descripción física y
presentación de las estructuras necesarias para
realizar descripciones de estados de ánimo,
expresar habilidades y preferencias relacionadas
con el tiempo libre.

En la estación
Objetivos: Fraseología relacionada con las
situaciones representadas, preguntar la hora,
pedir y dar información relacionada con viajes.

El camping
Objetivos: Pedir y ofrecer ayuda, pedir y dar
instrucciones, expresar sugerencias, expresar
acuerdo o desacuerdo.

La playa
Objetivos: Describir el tiempo atmosférico,
describir los diferentes elementos de una playa,
fraseología relacionada con una competición,
fortalecimiento de la fraseología relativa a la
descripción física y a la localización.

La oficina de correos
Objetivos:Fraseología relacionada con la situación
presentada, expresar un deseo o una intención,
hacer una reclamación, disculparse y justificarse.

Una entrevista de trabajo
Objetivos: Saber identificarse, pedir y dar
información relacionada con la edad, el título de
estudios, los proyectos y las preferencias de
trabajo

La agencia de viajes
Objetivos: Fraseología relacionada con la situación
presentada, expresar necesidades y preferencias.

En el aeropuerto
Objetivos:Utilización de las formas de saludo,
preguntar y expresar opiniones relacionadas con
sucesos pasados, hacer previsiones sobre sucesos
futuros, dar sugerencias, fraseología relativa a las
situaciones en el aeropuerto.
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Sheena es una chica india de unos 15 años.
También ella es una persona muy agradable
y dinámica; después de haber mantenido
correspondencia con Simón durante
algunos años, ahora se encuentra en su
casa como huésped.
Simón la llevará a visitar la ciudad, el
parque, una hamburguesería, organizará en
su honor una fiesta con sus amigos y vivirán
juntos situaciones de la vida cotidiana
propias de los adolescentes.

Encontramos a los padres de Sheenatan
sólo en los primeros pósters. Han
acompañado a Sheena a casa de Simón,
aprovechando la oportunidad para ver de
nuevo a los padres de éste, que ya habían
conocido en otra ocasión. 

Buckes el perro de Simón, que está muy
encariñado con el chico y lo sigue a todas
partes.

Este manual contiene algunas sugerencias para el desarollo
de las actividades que pueden realizarse con los FLIP-
PÓSTERS PLUS.

Los profesores podrán aprovencharlo al máximo
dependiendo del nivel lingüístico y experiencia de la clase.
A su vez, éste podrá ser enriquecido y complementado con
otras actividades que permitan que las lecciones se
desarrollen siempre con una cierta vivacidad e interés.

programado.Respetando el tiempo de
aprendizaje de los estudiantes, el profesor
podrá simplificar, o por el contrario
enriquecer y profundizar determinados
aspectos lingüísticos y culturales, tal y como
se sugiere en esta guía. Los protagonistas de
esta historia recorren cada uno de los
pósters, entrando de esta manera a formar
parte del ambiente afectivo de los
estudiantes.

Simónes un chico de unos 16 años.
Simpático y muy activo, tiene muchas
aficiones, más o menos como todos los chicos
de su edad. Vive con sus padres en una casa
a las afueras de la ciudad.

Los padres de Simónson también muy
activos y simpáticos y participan con agrado
en la vida de su hijo, compartiendo con él
tanto las cosas importantes como los
pequeños momentos cotidianos. El padre de
Simón trabaja en una emisora de televisión.

Los Flip-Pósters Plus se dirigen a adolescentes de una
edad comprendida entre los 12 y los 16 años, con un
conocimiento lingüístico de nivel intermedio.

Los pósters se presentan por temas y situaciones que
forman parte de las experiencias personales y cotidianas de
los jóvenes. Los estudiantes, por lo tanto, se sentirán
activamente involucrados en la fase de presentación de los
argumentos y participarán en las actividades con sus propias
experiencias.

El objetivoes el de estimular la
comunicación enseñando el léxico, las
estructuras lingüísticas y las funciones
comunicativas de determinadas situaciones.
Lógicamente, el léxico, las estructuras y las
funciones que se proponen son,
sencillamente, sugerencias.
Los pósters constituyen unidades
completamente independientes y pueden
ser utilizados por el profesor con entera
libertad. Cada uno de estos episodios
representa una historia completa, con un
principio y un final, por lo que pueden ser
utilizados en un orden diferente del
propuesto. Esto garantiza al profesor una
absoluta libertad didáctica, conforme con 
las nuevas normas de la programación
modular. De cualquier forma, se aconseja
mantener el orden del primer y del último
póster, ya que representan el inicio y el fin
de la historia. Los demás pósters pueden ser
utilizados en clase siguiendo el léxico o las
funciones que el profesor haya

A través de los pósters, los estudiantes
vivirán las aventuras de Simón y Sheena: las
vacaciones de la chica se han terminado y es
hora de volver a casa. La próxima vez será
Simón el que sea huésped de Sheena y
conocera su país, pero... ¡esta será otra
historia!
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Póster n. 1: La llegada
Léxico sugerido:

■ Léxico para las fórmulas de saludo (Hola,
¿cómo estás?, bienvenida, buenos días,
buenastardes, hasta pronto)

■ Léxico relacionado con la naturaleza
(jardín, prado, árbol, flores, pájaro,
arbusto )

■ Léxico relacionado con las partes externas
de una casa (tejado, muro, ventana,
puerta, sendero, verja)

■ Léxico relacionado con la parte externa
de un coche ( espejo retrovisor, puertas,
ruedas,portaequipajes, techo)

■ Léxico relacionado con la familia (padre,
madre, hijo, hija, padres)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Presente simple y la perífrasis durativa

“estar + gerundio”
■ Uso del imperativo en segunda persona

para expresar órdenes o invitaciones.
■ Adjetivos y pronombres demostrativos.
■ Adjetivos y pronombres posesivos.
■ Futuro compuesto
■ Futuro simple 
■ Números
■ Preposiciones como EN/SOBRE/A

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Saludar y presentarse

(Hola ¿cómo estás? Me Ilamo Sheena, Yo
soy Simón, bienvenida)

■ Presenter a alguien de un modo formal e
informal
(Este es mi perro, Le presento a mi mujer,
mucho gusto, ¿cómo está?)

■ Preguntar y decir la edad u otros datos
personales
(¿Cuántos años tienes?, ¿De dónde eres?,
¿Te gusta mi casa?)

■ Invitar a alguien a entrar en casa
(Por favor, entre, siéntese, Ven, entremos
en casa)

■ Dar la bienvenida
(¡Bienvenidos!, ¿Habéis tenido un buen
viaje?)

■ Saber describir externamente un edificio
o una casa

■ Preguntar y decir el precio de algo
(¿Cuánto le debo?, ¿Cuánto es?)

Descripción del póster:
Sheena se escribe con Simón, y ha venido a
verlo. Estará con él alrededor de un mes. Sus
padres la han acompañado en este viaje.
Ahora Sheena y sus padres, que acaban de
salir del taxi, se encuentran parados en la
acera. Sheena está saludando a Simón,
mientras los padres se saludan entre ellos.
Buck, el perro de Simón, mira a Sheena con
curiosidad. El taxista ha abierto el maletero
del taxi y está sacando las maletas, después
controlará el taxímetro para calcular el
precio del viaje desde el aeropuerto hasta la
casa de Simón. Sheena se ha traído una
maleta y una bolsa. Y ahora demos una
ojeada a la casa de Simón: el vive en el
número 8, en una calle de las afueras de su
ciudad. Su casa es bastante grande, tiene un
solo piso y alrededor tiene un bonito jardín.
La casa es de color (x), tiene unas ventanas
muy grandes y una puerta de color (x).

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dicen Simón y Sheena cuando se
saludan?

■ ¿Qué dicen los padres de los chicos
cuando se saludan?

■ ¿Qué dicen los padres de Simón para
invitarlos a entrar?

■ ¿Notas la diferencia entre la manera de
presentarse los padres y la de los chicos?

■ ¿Qué le dice Simón al perro para
conseguir que se quede ahí cerca?

● ¿Qué diferencias notas externamente
entre tu casa y la de Simón?

?
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Póster n. 2: En la casa

● ¿Crees que es su casa habitual o sólo la de
las vacaciones?

● ¿Qué tiempo crees que hace? ¿Cómo lo
has deducido?

● ¿Cuántos años crees que tienen Sheena y
Simón?

● ¿Cuántos años crees que tienen sus
respectivos padres?

● Proporciónanos la dirección exacta de
Simón inventando el nombre de su calle.

● ¿Por qué el taxi tiene un número sobre la
puerta?

● ¿Para qué sirve la antena que el coche
lleva sobre el techo?

● ¿Por qué las maletas de Sheena tienen

unas etiquetas en el asa?
● ¿Cuánto tiempo piensas que Sheena se

quedará en casa de Simón?
● ¿Cómo lo sabes?

Creación libre de diálogos
■ Imaginad la conversación entre Sheena y

Simón y, con vuestros respectivos
compañeros, realizad oralmente un diálogo.

■ Imaginad la conversación entre los padres
y, en grupos de 4, realizad un diálogo.

■ Con vuestro compañeros, imaginad un
pequeño diálogo de dos o más frases
entre el taxista y el padre de Sheena que
quiere pagarle.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con la parte interna de

una casa, en particular los muebles de la
cocina y del salón: Sofá, sillón, alfombra,
televisor, lámpara, librería, libros, equipo
de música, cuadro, visillos, planta,
frigorífico, mesa, silla, fregadero).

■ Léxico relacionado con los objetos que se
utilizan para comer: (Platos, vasos, cubiertos,
tenedor, cuchillo, cuchara, mantel).

■ Léxico relacionado con la comida:
(Huevos, leche, fruta, ensalada, agua).

■ Léxico relacionado con acciones de uso
común: ( Ver la televisión, esperar, hablar,
poner la mesa).

■ Léxico relacionado con los colores.

Elementos gramaticales sugeridos:
■ La perífrasis durativa “estar + gerundio”
■ Uso de la forma unipersonal del verbo

haber “hay” para describir.
■ Introducción de los comparativos.
■ Partitivos
■ Preposicioes de lugar
■ Uso del futuro para hacer planes o

proyectos.
Fuciones y estructuras sugeridas:

■ Saber describir una acción que se está

desarrollando:
¿Qué están haciendo Simón y Sheena?
Están viendo la televisión.
¿Qué está haciendo la madre de Simón?
Está buscando algo en el frigorífico

■ Saber describir un ambiente utilizando las
preposiciones de lugar.
El salón es bastante grande, hay un sofá y
un sillón. Al lado de la ventana hay una
planta y cerca de la planta hay una
librería...

■ Realizar comparaciones.
■ La planta que está al lado de la ventana

es más grande que la que está sobre la
librería. El sofá es más cómodo que el
sillón...

■ Preguntar o decir la hora
¿Qué hora es?
Son las dos.

■ Pedir permiso
¿Puedo ver la televisión?
¿Puedo sentarme en la alfombra?

■ Localizar un objeto
¿Dónde está la lámpara?
Está al lado del sofá.

■ Realizar planes y proyectos para el futuro
Más tarde cameremos. Después de comer
iremos a dar un paseo.
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Póster n. 3: La habitación de Simón

8 Flip-posters PLUS“Español”

para expresar una habilidad.
■ Uso del presente para expresar una acción

habitual y de la perífrasis durativa “estar
+ gerundio” para expresar una acción que
todavía no ha terminado.

■ Uso de las preposiciones.
■ Uso del condicional
■ Uso de los adverbios de frecuencia

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Saber describir las acciones habituales y

rutinarias, utilizando los adverbios de
frecuencia: ( Normalmente me levanto
temprano. Juego al baloncesto todos los
domingos. Toco la guitarra por la noche
después de cenar. No fumo).

■ Saber describir acciones que todavía no se
han terminado: ( Simón está delante del
ordenador, está jugando con Sheena. La
madre está observando la habitación.
Buck está jugando con un calcetín).

■ Preguntar las preferencias y habilidades
relacionadas con los pasatiempos de los
demás: (¿Te gusta el tenis? ¿Te gusta
escuchar música? ¿Sabes jugar al
baloncesto? ¿Sabes tocar la guitarra?)

■ Saber localizar y preguntar por un objeto:
¿Dónde está mi raqueta de tenis?
Está debajo de la cama, al lado de las
zapatillas de deporte.

Descripción del póster:
Simón y Sheena están en la habitación de
Simón, delante del ordenador. Simón está
enseñando a Sheena un nuevo vidojuego. A
Simón le gusta mucho jugar con el
ordenador; a Sheena, sin embargo, el
ordenador no le gusta mucho: prefiere leer
un libro o escuchar música. La madre de
Simón ha abierto la puerta y mira con
sorpresa el desorden de la habitación:
encima de la cama hay una revista, sobre la
lámpara hay un balón de baloncesto y en el
suelo hay unos calcetines. Buck tiene un
calcetín en la boca. Parece que quiere
esconderlo. Simón es un gran deportista, le
gusta el esquí, el baloncesto y el tenis;
también le gusta la música y sabe tocar la
guitarra.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dicen Simón y Sheena para hablar
de su pasión por el baloncesto?

■ ¿Qué le dice Sheena a Simón para
preguntarle por sus aficiones?

■ ¿Qué dice la madre cuando ve tanto
desorden?

■ ¿Qué dice Simón a Buck para ordenarle
que le devuelva los calcetines?

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para
expresarle su habilidad para jugar al
tenis?

● ¿Qué está haciendo Simón?
● ¿Qué está haciendo Sheena?
● ¿Te parece que Sheena está interesada en

lo que está haciendo Simón?
● ¿Crees que Sheena sabe utilizar el

ordenador?
● Describe la habitación de Simón.
● ¿Cómo definirías la habitación: ordenada,

desordenada, tradicional, moderna u
original? Justifica tu respuesta

● ¿Dónde está Buck y qué está haciendo?
● ¿Cómo definirías la expresion del perro:

sorprendida, enfadada, aburrida,
contenta?

● ¿Por qué crees que Simón ha puesto el
balón sobre la lámpara?

● Según tu opinión ¿Simon fuma? Justifica
tu respuesta.

● ¿Qué crees que está apareciendo en el
monitor: un videojuego, un programa de
escritura, de gráfica, de matemáticas?
¿Por qué?

● ¿Sabe Simón utilizar el ordenador?
● Imagina el título y el cantante de algún

CD o cassette que se encuentran en la
librería.

● Abre imaginariamente tu armario y
describe lo que ves.

● Describe detalladamente tu librería.

?Descripción del póster:
Sheena y sus padres están en el salón de la
casa de Simón. El padre de Simón está
poniedo la mesa, mientras la madre mira en
el frigorífico: está buscando los huevos para
preparar una tortilla.
Los padres de Sheena están sentados en el
sofá y ven la televisión. También Sheena y
Simón están viendo la televisión. Sheena
tiene el mando a distancia en la mano.
Seguramente está curioseando un poco todos
los programas de televisión españoles. Buck,
el perro de Simón, está en el jardín. Acaba
de subirse a la ventana y desde allí observa
curioso a los huéspedes. El salón no es muy
grande, pero es muy acogedor. Detrás del
sofá hay una librería donde Simón guarda
sus libros y tiene su equipo de música.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena para pedir permiso
para cambiar de programa?

■ ¿Qué dice Simón cuando está buscando al
gato?

■ ¿Qué dice la madre de Simón cuando
invita a los padres de Sheena a que se
sienten para comer?

■ ¿Qué dicen los padres de Sheena cuando
describen el salón?

?

● ¿Qué está haciendo el padre de Simón?
● ¿Qué diferencias encuentras entre la

mesa preparada que ves y la de tu casa?
● ¿Qué opinión piensas que tiene la familia

de Simón de su perro? ¿Por qué?
● ¿Qué tipo de cocina tiene la madre de

Simón?
● Describe el comedor de la señora.
● ¿Cómo definirías la casa de Simón:

tradicional, moderna, antigua, original?
Razona tu respuesta.

● ¿Qué piensas que están viendo los dos
chicos: un partido, una película dramática
o un programa cómico? ¿Por qué?

● Imagina y describe una escena en la que
los dos chicos están viendo la televisión.

● Imagina el título y el cantante de cualquier
CD que se encuentra en la librería.

● Abre imaginariamente el frigorífico de tu
casa y describe lo que ves.

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Sheena y

Simón y, con tu compañero, realiza un
“juego de rol” desarrollando un diálogo
de 5 frases cada uno.

■ Imagina la conversación entre el padre y
la madre de Simón y realiza con tu
compañero un “juego de rol”
desarrollando un diálogo de 5 frases cada
uno.

■ Imagina un monólogo de al menos dos
frases del perro de Simón.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con las partes que

forman un dormitorio: cama, mesilla de
noche, armario,librería, escritorio, póster.

■ Léxico relacionado con la ropa de vestir:
camiseta, jersey, cazadora, vaqueros,
pantalones, calcetines, zapatillas de
deporte.

■ Léxico relacionado con las actividades y

los pasatiempos preferidos:
leer, escuchar música, jugar al tenis,
esquiar, jugar al baloncesto, escribir con
el ordenador, hacer fotografías.

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso de la estructura “me gusta”para

expresar una preferencia.
■ Uso de la estructura “sé+ (infinitivo)”
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Póster n. 5: Un cruce
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■ ¿Qué dice Sheena para preguntar si está
permitido ir en bicicleta por el parque?

■ ¿Qué dice Simón a Sheena para describirle
su ciudad?

● ¿Cuántos automóviles hay en el
aparcamiento que está delante del
supermercado?

● ¿De qué nacionalidad piensas que es el
restaurante que está a la izquierda?

● ¿Qué infracción está realizando el
conductor de la camioneta que está
enfrente del fast food?

● ¿Quién está entrando en la iglesia?
● ¿Qué están haciendo las personas que

están al lado del quiosco?
● ¿Qué hay al lado del fast food?
● ¿Qué edificio piensas que es el que está

situado detrás de la iglesia?
● ¿Hay algún hotel en la ciudad?
● ¿Cuántos automóviles crees que están a

punto de dejar el aparcamiento? ¿Por
qué?

● ¿Por qué el automóvil que está enfrente
de la iglesia se ha parado?

Creación libre de diálogos
■ Imagina que eres un guía turístico que se

encuentra en la torre del ayuntamiento
junto a un grupo de turistas. Indícales lo
que se ve desde allí.

■ Sheena está en el parque y no recuerda el
camino para volver a casa de Simón.
Elabora un diálogo con tu  compañero de
al menos diez frases entre la chica y un
guardia que le explica el camino.

Póster n. 4: La ciudad
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con las normas de
tráfico y con la ciudad en general.
(cruzar, ceder el paso, esperar, pararse,
señales de tráfico, paso de cebra, cruce,
acera, parque, aparcamiento, farolas).

■ Léxico relacionado con las direcciones.
(derecha, izquierda, centro, recto,
adelante, atrás, al fondo).

■ Léxico relacionado con actividades
comerciales y tiendas.
(oficina de correos, gimnasio, agencia de
viajes, quiosco de periódicos, bar,
restaurante).

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del pretérito perfecto compuesto
■ Uso del condicional
■ Preposiciones de lugar

(cerca de, al lado de, frente a , detrás de,
entre, dentro de, encima de, lejos de...)

■ Uso de “dónde”
■ Uso de los números ordinales
■ Uso de los verbos en la forma impersonal

(se puede, no se puede, está permitido, no
está permitido, es posible, no es posible)

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Preguntar y dar informaciones e

indicaciones.
■ Describir un lugar utilizando las

preposiciones de lugar.
■ Saberse orienter en la ciudad.
■ Pedir permiso utilizando el verbo en forma

impersonal (¿Está permitido aparcar aquí?
¿Se puede girar a la derecha?)

■ Dar o negar permiso utilizando el verbo

en forma impersonal (Está permitido
aparcar aquí; no se puede girar a la
derecha).

Descripción del póster:
Simón y Sheena han subido a la torre del
ayuntamiento y desde allí observan la ciudad
desde lo alto. La ciudad no es muy grande y
tiene poco tráfico. A la derecha se ve la
oficina de correos, el gimnasio y la agencia de
viajes. Detrás de la agencia de viajes, está el
supermercado. El supermercado está abierto,
algunas personas están entrando, otras salen
con el carrito de la compra. A los clientes les
está permitido llevar el carrito hasta el
aparcamiento. Pero no se debe dejar el carrito
en el aparcamiento, es necesario llevarlo de
nuevo dentro del supermercado. Delante del
supermercado hay un fast food y al lado un
bar. A la izquierda hay un hotel y un
restaurante chino. Al fondo se ve un cine
todavía cerrado. A lo lejos se puede ver un
gran parque. 

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice Simón a Sheena para invitarla a
ir al fast food?

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para
preguntarle si en la ciudad hay un
gimnasio?

■ ¿Qué dice Simón a Sheena para explicarle
el camino desde su casa hasta el gimnasio?

?

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con la calle

(carretera, acera, señales de tráfico, cruce,
stop, paso de cebra, cabina telefónica)

■ Fraseología relacionada con la descripción
de un accidente de carretera.
(respetar las señales, pararse en el stop,
ceder el paso, adelantar, frenar)

■ Léxico relacionado con una descripción
fisíca. (alto, bajo, delgado, gordo, pelo
largo, pelo corto)

■ Léxico relacionado con la parte exterior
de un automóvil.
(faro, puerta, carrocería, parachoques,
rueda ).

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Formas verbales compuestas para

expresar una acción que continúa en el
pasado (estabaconduciendo, estaba
atravesando la calle, estaba yendo en
bicicleta)

■ Uso del pretério indefinido (cuando el
gato atravesó la carretera..., cuando el
cochegiró a la derecha...)

■ Uso del pretério indefinido
■ Uso de los adverbios de tiempo (pronto,

siempre, nunca, antes, después, luego)
■ Superlativos absolutos (rapidísimo,

peligrosísimo, lentísimo)
■ Uso del condicional compuesto (debería

haber frenado, podría haber cedido el
paso)

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Pedir información referente a acciones

ocurridas en el pasado
■ Narrar acciones ocurridas en el pasado
■ Realizar comparaciones y expresar

opiniones
■ Expresar sugerencias referidas a cosas que

se deberían haber hecho.

Descripción del póster:
Simón y Sheena están de compras por la
ciudad cuando en un cruce ven un pequeño
accidente. ¿Qué ha ocurrido? Un coche no se
ha parado en el stop y se ha chocado con
una furgoneta. Afortunadamente nadie se
ha hecho daño. El propietario del coche está

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación que están

manteniendo Sheena y Simón; realiza un
“juego de rol” con tu compañero,
desarrollando un diálogo de 5 frases cada
uno.

■ Imagina que la madre de Simón está a
punto de empezar a hablar y, junto a
otros dos compañeros, inventa una
conversación entre la madre de Simón,
Simón, y Sheena.
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Póster n. 6: En una tienda
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Funciones y estructuras del póster:
■ Saludar formalmente
■ Preguntar y decir un precio
■ Pedir permiso
■ Expresar una opinión
■ Preguntar la opinión de los demás
■ Pedir y ofrecer ayuda

Descripción del póster:
Simón y Sheena están en una zapatería:
Sheena quiere comprarse un par de zapatos
y Simón quiere comprar un cinturón para su
padre. Simón ha elegido ya el cinturón y
ahora está en la caja, está esperando a que
la cajera le diga el precio. Sheena todavía no
ha elegido sus zapatos. El dependiente le ha
enseñado muchos pares, pero Sheena está
indecisa. El dependiente le ha enseñado un
par de zapatillas de deporte, un par de
zapatos, de tacón, un par de zapatos
deportivos, un par de zapatos con cordones,
un par de botas y un par de zuecos. El
dipendiente tiene una expresión de sorpresa,
no ha visto jamás una chica tan poco
decidida, pero Sheena se está divirtiendo; le
gusta ir de compras y quiere elegir bien
antes de comprar. Simón, sin embargo,
parece satisfecho: el cinturón que ha elegido
para su padre es muy bonito y no  cuesta
mucho. En las estanterías hay bolsos de todos
los tipos: de piel, de tela, con la forma de
saco y maletas. En la tienda también venden
billeteros, Sheena ha decidido comprar uno
para su padre.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar
?

el estímulo y la respuesta abierta, por lo que
no existen respuestas exactas equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena para saludar al
dependiente de la tienda?

■ ¿Qué dice Sheena para probarse un par
de zapatillas de deporte?

■ ¿Qué dice el dependiente para preguntar
a Sheena si los zapatos le gustan?

■ ¿Qué dice Simón para preguntar el
precio?

■ ¿Qué dice el dependiente para preguntar
a Sheena el número de zapato que usa?

● ¿Cuántos pares de zapatos se ha probado
Sheena?

● ¿Cómo definirías la expresión del
dependiente?

● ¿Cómo definirías la expresión de Sheena?
● ¿Qué hará según tú la cajera?
● ¿Cuántos y cuáles artículos se venden en

la tienda?
● Describe la tienda.

Creación libre de diálogos
■ Con tu compañero realiza un diálogo de

al menos 10 frases entre Sheena y el
dependiente de la tienda.

■ Con tu compañero realiza un diálogo de
al menos 10 frases entre Simón y la
dependienta o el dependiente de la
tienda.

■ Imagina que eres un cliente que quiere
comprar un billetero de piel. Con tu
compañero realiza un diálogo de al
menos 10 frases entre tú y la dependienta
de la tienda...

llamando por teléfono a la policía municipal,
mientras que el conductor de la furgoneta
observa los daños sufridos. El faro posterior
derecho de la furgoneta está roto. El
parachoques delantero y el faro delantero
izquierda del coche están rotos.
Muchas personas observan curiosas el
accidente. El tráfico está bloqueado, el
autobús está parado detrás de la furgoneta,
un coche está adelantando a la furgoneta
por la izquierda, una motocicleta se ha
parado delante de la furgoneta y el
motociclista observa la escena. Una chica que
va en bicicleta sigue su camino, sin curiosear.
Simón y Sheena, sin embargo están parados
en el cruce y observan con atención la
escena.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena para llamar la atención
de Simón sobre el accidente que ha
ocurrido?

■ ¿Qué dicen Sheena y Simón a sus padres
para contarles el accidentes que han
visto?

■ ¿Qué le diría a un guardia el conductor
del coche accidentado para justificarse?

?

■ ¿Qué dice el guardia al conductor para
convencerle de que respete los stops?

● ¿Dónde se encuentra la señal de stop?
● ¿Qué está haciendo el conductor del

coche accidentado?
● ¿Hay una pista para bicicletas?
● ¿En qué estación del año piensas que se

encuentran?
● ¿Conoces la señal que se encuentra detrás

de Sheena?
● ¿Qué piensas que acaban de comprar

Simón y Sheena?
● ¿Cuál de los dos vehículos involucrados en

el accidente ha sufrido mayores daños?
● Observa el autobús: ¿por cuál de las

puertas se puede subir?
● ¿Cómo lo sabes?

Creación libre de diálogos
■ Realiza un diálogo con tu compañero de

al menos 10  frases entre el conductor del
coche y el conductor de la furgoneta
sobre sus respectivas responsabilidades
relacionadas con el accidente y sobre lo
que tienen que hacer.

■ Con tu compañero, realiza un diálogo de
al menos 10  frases entre el conductor del
coche que está telefoneando a la policía y
el policía que recibe la llamada.

■ Con tu compañero, realiza un diálogo de
al menos 10  frases entre Simón y Sheena,
testigos del accidente.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con los accesorios para

vestirse (cinturón, bolso, billetero, maleta)
■ Léxico relacionado con los diferentes

tipos de zapatos (zapatillas de deporte,
mocasines, zapatos con cordones)

■ Léxico relacionado con el interior de una
tienda (vitrina, mostrador, caja, cajera,
dependienta)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del condicional y del imperativo en

los modos formales (Querría, podría, me
gustaría, coja... por favor, tenga... por
favor)

■ Las formas interrogativas (¿De qué color?,
¿Cuánto cuesta?, Qué desea?, Qué talla?)

■ Uso de los comparativos
■ Uso del pretérito perfecto

Póster n. 7: En el parque
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con los elementos de
un parque 
(árbol, arbusto, flores, cartel, banco,
prado, lago, sendero, hierba)

■ Léxico relacionado con actividades del
tiempo libre ( correr, hacer footing,
descansar, tomar el sol, escuchar música,
ir en barca, montar en bicicleta, comer un
bocadillo )
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Póster n. 8: Una fiesta en el jardín
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Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del verbo querer en condicional para

expresar una sugerencia.
■ Uso de los adverbios de cantidad: mucho,

muy, poco, tanto, bastante.
■ Uso de la forma interrrogativa del verbo

para expresar una propuesta.
■ Uso del imperativo para expresar una

propuesta
■ Uso del gerundio para expresar una

acción que se está desarrollando

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Pedir y dar información relacionada con

las actividades que se pueden hacer en el
tiempo libre.

■ Invitar a alguien a algún sitio.
■ Realizar propuestas
■ Aceptar o rechazar una propuesta

formalmente.

Descripción del póster:
Simón y Sheena están en el parque haciendo
footing. Simón lleva a Buck con la correa y
corre delante de Sheena, que lo sigue
sonriente. En el parque hay muchas personas
que pasan su tiempo libre realizando
diferentes actividades: algunos toman el sol
tumbados sobre la hierba, otros charlan
sentados en un banco, otros comen un
bocadillo sentados a la sombra, un chico
escucha música mientras se dirige hacia la
salida del parque. En el parque hay un lago
con cisnes. Un chico está dando de comer a
los cisnes, otro mientras tanto rema. En el
parque está prohibido pisar las plantas y
también está prohibido coger flores, pero se
puede montar en bicicleta en la pista para
bicicletas y también se puede estar sentado
sobre la hierba. Cerca del lago hay una
construcción compuesta por diferentes
formas geométricas: un cubo, una esfera y
una pirámide. Según tú, ¿qué representa?

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

?

■ ¿Qué le dice Simón a Sheena para
invitarla a dar una vuelta en barca?

■ ¿Qué responde Sheena para rechazar la
propuesta educadamente, explicando que
no sabe nadar?

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para pedirle
que vaya más despacio?

■ ¿Qué dicen Simón y Sheena para pedirle a
Buck que corra más deprisa?

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para invitarlo
a comer un bocadillo después de correr?

■ ¿Qué dice el policía al chico que está
sentado debajo del árbol para
comunicarle que está prohibido comer en
el prado?

● ¿Qué están haciendo los dos chicos que
están sentados en el banco?

● ¿Adónde crees que está yendo el chico
que está al lado de la farola?

● ¿Describe al chico que está sentado
debajo del árbol.

● ¿Cuántos insectos hay entre las plantas?
● ¿Cuántos animales ves en el parque?
● ¿Qué podría estar escrito en los carteles

que ves en el interior del parque?
● ¿Qué crees que harán Simón y Sheena

después de correr?
● ¿Según tú, ¿el parque está vallado?
● ¿Qué tipo de árbol piensas que es el que

está detrás Simón?
● ¿Dónde crees que se encuentra el parque:

en el centro o en los alrededores de la
ciudad?

Creación libre de diálogos
■ Con tu compañero, realiza un diálogo de

unas 10  frases entre los dos chicos que
están tumbados sobre la hierba.

■ Con tu compañero, realiza un diálogo de
al menos 10 frases entre Simón y Sheena,
en el que ella le propone dejar de correr
e ir al fast food a comer un bocadillo.

■ Con tu compañero, realiza un diálogo de
al menos 10 frases entre el policía y el
chico que está dando de comer al cisne,
en el que el primero regaña al segundo,
diciéndole que está prohibido dar de
comer a los animales.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con los alimentos y

bebidas.
■ Léxico relacionado con la descripción

física.
■ Revisión del léxico presentado con

anterioridad.

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del imperativo para expresar una

invitación, un ofrecimiento.
■ Revisión de los tiempos verbales presente,

pretérito perfecto, indefinido y futuro.
■ Uso de los comparativos y superlativos.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Invitar
■ Saludar y presentarse formalmente
■ Ofrecer bebida o comida
■ Aceptar o rechazar
■ Describir físicamente a una persona
■ Saber realizar comparaciones entre dos o

más personas
■ Preguntar y dar información personal

sobre aficiones, preferencias, etc.
■ Preguntar y decir acciones pasadas
■ Preguntar y decir proyectos futuros
■ Hacer planes para el futuro

Descripción del póster:
Simón ha organizado una fiesta para
presentar a Sheena a sus amigos. Los chicos
están en el jardín que, para la ocasión, ha
sido decorado con guirnaldas de colores.
Los amigos de Simón son simpáticos y
cordiales: Sheena está saludando a Marcos, el
más alto y el más delgado del grupo y
también el mejor amigo de Simón. Al lado de
Marcos está Pablo. Pablo es regordete y de
mediana estatura, es el chico más bromista
del grupo, siempre está sonriente y
preparado para contar chistes. Detrás de
ellos está Laura, una amiga del colegio de
Simón que, debido a un accidente
automovilístico, está temporalmente
obligada ir en silla de ruedas.

Detrás de ella vemos a Jorge, un compañero
del equipo de baloncesto de Simón. Jorge es
alto y delgado, y le gusta vestir
elegantemente. Es mayor que Simón, está
cursando el último año de la Facultad de
Derecho. Sus amigos creen que se convertirá
en un excelente abogado. Detrás de Simón
vemos a Julia, la novia de Pablo. Julia es
delgada, tiene el pelo negro y rizado y los
ojos negros. Para terminar, están Elena y
Juan que están haciendo unas salchichas en
la barbacoa. Elena y Juan son hermanos:
Juan es bajo y no muy corpulento, tiene el
pelo corto y rubio y le gusta mucho cocinar.
Elena es más alta que él, pero es peor
cocinera, prefiere comer lo que cocina su
hermano. 
¡También Buck prefiere comer, de hecho se
está comiendo las salchichas de la cena!

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena a Marcos para ofrecerle
algo de beber?

■ ¿Qué dice Laura a Sheena para
preguntarle de dónde viene?

■ ¿Qué dice Pablo a Sheena para
preguntarle su edad?

■ ¿Qué dice Simón para presentar a Sheena
a sus amigos?

■ ¿Qué dice Sheena a Juan para ofrecerle
su ayuda para cocinar las salchichas?

■ ¿Qué responde Juan cuando acepta la
ayuda que Sheena le ha ofrecido?

■ ¿Qué dice Pablo a Sheena para
preguntarle si le gusta España?

■ ¿Qué dice Sheena para responder de
forma afirmativa?

● ¿Qué crees que contien los recipientes
que están debajo de la parrilla de la
barbacoa?

?
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nublado?
■ ¿Qué está diciendo el presentador sobre

el accidente ferroviario que se produjo
ayer?

■ ¿Qué dice el vaquero para ordenar al
caballo que se pare?

● Describe brevemente la escena que ves en
cada pantalla.

● Describe las expresiones de la persona
que interpreta el anuncio.

● ¿En qué país se está desarrollando el
documental?

● ¿Qué tipo de música está tocando el
guitarrista?

● Inventa una estrofa de la canción.
● ¿Qué tiempo hará en los próximos días

según las previsiones de la pantalla
inferior derecha?

● ¿Qué papel piensas que tiene el padre de
Simón en el estudio de televisión?

● Inventa un nombre para la emisora de
televisión.

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón y

Sheena, la cual no ha visto nunca una
emisora de televisión hasta ahora. Realiza
un diálogo con tu compañero de al
menos 10  frases.

■ Imagina la conversación entre el padre de
Simón y su ayudante, que se encarga de
controlar el sonido de las pantallas, y
realiza un diálogo de al menos 10 frases.

■ El padre de Simón ahora enseñará a los
dos chicos el estudio y las diferentes salas
de grabación. Los chicos, naturalmente,
son muy curiosos y hacen un montón de
preguntas de todo tipo. Imagina la
conversación que tendrán, y con otros dos
estudiantes realiza un diálogo de al
menos 15 frases.
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Póster n. 9: La visita a una emisora de televisíon

● ¿Cómo definirías la expresión de Sheena y
a qué piensas que se debe?

● ¿Cómo definirías la expresión de Juan y a
qué piensas que se debe?

● Describe a los amigos de Simón.
● ¿Cómo crees que es el tiempo?
● Describe la decoración del jardín.

Creación libre de diálogos
■ Con tu compañero, realiza un diálogo de

al menos 10  frases entre Juan y su

hermana Elena relacionado con las
salchichas que están en la barbacoa.

■ Con tu compañero, realiza un diálogo de
al menos 10  frases entre Laura y Sheena.
Esta última le pregunta cómo ha ocurrido
el accidente y le desea que se cure muy
pronto.

■ Con otros dos amigos realiza un diálogo
de al menos 10 frases entre Sheena y sus
padres. Sheena describe a sus nuevos
amigos.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con los aparatos

electrónicos que se encuentran en el
interior de un estudio de televisión
(pantalla, mesa de mezclas, cable, antena,
panel de control para el volumen y la
luminosidad, micrófono, receptor de
imágines).

■ Léxico relacionado con el tiempo
atmosférico (nublado, despejado, niebla,
nieve, lluvia, temporal).

■ Léxico relacionado con los diferentes
programas de televisión (anuncio,
película, documental, telediario,
concierto, previsiones meteorológicas).

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del imperativo
■ Transformación del estilo directo en estilo

indirecto.
■ Uso del futuro
■ Uso del pasado narrativo
■ Uso del presente narrativo

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Saber describir un producto 
■ Invitar a adquirir algo
■ Hacer previsiones sobre el tiempo 
■ Narrar hechos del pasado
■ Describir hechos actuales 
■ Hablar de cosas futuras

Descripción del póster:
Hoy Simón y Sheena están en el studio de la
emisora de televisión donde trabaja el padre
de Simón. Los dos chicos acaban de llegar, y
el padre de Simón todavía no les ha visto
porque está ocupado en el panel de mezclas.
En el estudio hay otras dos personas: una
chica que se ocupa de las mezclas y un chico
que programa los horarios de los distintos
espectáculos. Es necessario tener mucho
cuidado cuando se anda por un estudio
televisivo: por el suelo hay cables que unen
unas pantallas con otras. Sheena es muy
curiosa y quiere preguntarle a Simón un
montón de cosas, pero tal vez sea mejor que
espere a que el padre de Simón haya
terminado su trabajo.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice el intérprete del anuncio
publicitario para convencer a los
telespectadores para que compren ese
dentífrico?

■ ¿Qué dice el presentador sobre la huelga
de ayer?

■ ¿Cómo expresarías la noticia de que
durante el día de hoy el tiempo estará

?

Póster n. 10: En un centro deportivo
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con el deporte
(baloncesto, tenis, natación, saltos,
atletismo)

■ Léxico relacionado con el equipo y el
vestuario deportivo ( pantalones cortos,
zapatillas dedeporte, chándal, bañador,
canasta, red, raqueta de tenis, pelota)

■ Léxico  relacionado con las diferentes
acciones que se realizan al hacer deporte.
(jugar, tirar, coger, atrapar, correr, nadar,
tirarse, saltar, ganar, perder).

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Revisión del uso de las formas verbales

compuestas para expresar una acción que
todavía no ha terminado.

■ Revisión del futuro
■ Uso del condicional presente y pasado.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Perdir permiso

(¿Podemos jugar aquí? ¿Se puede jugar
dentro de una hora?)

■ Conceder o negar un permiso
(¡Claro que sí! ¡No hay ningún problema!
¡Lo siento, la pista está ocupada!)

■ Preguntar y decir la puntación (¿Cuál es la
puntuación?¿Quién gana? La puntuación
es de 15 a 20 para el equipo adversario).

■ Expresar hipótesis probables e
improbables.
(Si tuviera un bañador me tiraría a la
piscina, Si hubiera cogido la raqueta
habría jugado un partido de tenis).

Descripción del póster:
Simón y Sheena están en un centro
deportivo. Como todas las tardes, Simón
tiene que entrenarse con su equipo de
baloncesto; mientras tanto Sheena jugará un
partido de tenis con Pablo. De hecho, Pablo
ya ha llegado y saluda a sus dos amigos.
También el equipo de Simón está ya en el
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Póster n. 11: La hamburguesería
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Funciones y estructuras sugeridas:
■ Expresar peticiones formales e informales.

(Querría un poco de pan, por favor. ¿Me
das el agua, por favor?)

■ Satisfacer o negar una petición.
(Aquí tiene. Lo siento, se ha terminado el
agua).

■ Preguntar o decir un precio.
(¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? Cuesta
veinte euros. En total son treinta euros).

■ Expresar gustos y preferencias relacionados
con la comida.
(Me gusta la coca cola pero prefiero la
naranjada. No me gustan las patatas).

Descripción del póster:
Simón y Sheena están en una hamburguesería,
les acompañan también Pablo y Elena. Los chicos
ya han pedido lo que querían: Simón ha elegido
un perrito caliente, Sheena patatas fritas. Sobre
la mesa hay dos vasos de coca cola. La
hamburguesería ofrece un menú bastante
variado: entre los primeros platos hay arroz,
sopa y pasta. En el mostrador pueden observarse
muchas ensaladas y verduras: tomates, guisantes,
lechuga, pepinos, etc. Y para los más golosos, el
menú propone helados con gustos mixtos, tarta
de frutas y tarta de chocolate. Los cuatro amigos
parece que se están divirtiendo bastante: Simón
se ha puesto la bolsa de patatas fritas en la
cabeza como si fuera un sombrero. Sus amigos lo
señalan con el dedo riéndose.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,

?

por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice Simón para llamar la atención de
Sheena?

■ ¿Qué dice Sheena para subrayar que las
patatas fritas le gustan mucho?

■ ¿Qué dice Pablo a Simón para pedirle un
poco de coca cola?

■ ¿Qué dicen los chicos al camarero para
pedir sus platos preferidos?

■ ¿Qué dice Simón para pedir la cuenta?
■ ¿Qué responde la cajera?

● ¿Quién ha pedido de beber?
● Según tú, ¿qué está haciendo el chico rubio

que está sentado en la otra mesa?
● ¿Cuántos y qué tipos de bebidas ves?
● ¿Cuántos y qué tipos de dulces ves?
● ¿Qué está pidiendo, según tú, el chico que

está sentado solo a la derecha?
● ¿Cuántas y cuáles salsas se pueden servir

con las hamburguesas?
● ¿Cómo se llama la hamburguesería?

Inventa un nombre.

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón,

Sheena y sus amigos y realiza un diálogo
de al menos 15  frases.

■ Imagina la conversación entre la camarera
y el chico que está sentado en la mesa y
realiza un diálogo de al menos 10 frases.

■ Imagina la conversación entre la chica y la
cajera y realiza un diálogo de al menos 5
frases.

campo, los atletas están con el entrenador
que les está dando instrucciones para el
próximo partido. Simón ha llegado con
retraso... ¿qué le dirá el entrenador?
En el centro hay otros chicos que hacen otros
deportes: algunos juegan con el balón, otros
nadan bajo la mirada atenta del instructor
de natación, una chica se entrena corriendo y
dos chicos están terminado un partido de
tenis. Ahora les toca a Sheena y a Pablo,
¿quién ganará?

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué les dice Pablo a Simón y a Sheena
para saludarlos?

■ ¿Qué dice Simón al entrenador para
disculparse por su retraso?

■ ¿Qué responde el entrenador?
■ ¿Qué dice el entrenador a los dos chicos

que están jugando al tenis?
■ Formula tres hipótesis realizadas por el

entrenador para el equipo de baloncesto,
para que obtengan la victoria. 

?

● ¿Cuándo y con quién jugará al tenis Sheena?
● ¿Durante cuánto tiempo piensas que jugará?
● ¿Cuál es la función del señor que está al

lado de la pista de tenis?
● ¿Por qué tiene un megáfono?
● ¿Qué crees que hay en la bolsa de Simón?
● ¿Cuántas calles tiene la piscina?
● ¿Cuál es la función del señor que está en

el borde de la piscina?
● ¿Qué estilo de natación están practicando

los chicos que están en la piscina? ¿Qué
otros estilos conoces tú?

● ¿Por cuántos jugadores está formado un
equipo de baloncesto?

● ¿Por cuántos jugadores está formado un
equipo de balonvolea?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón,

Sheena y Pablo, y con otros dos amigos
realiza  un diálogo de al menos 10 frases.

■ Imagina que eres el entrenador de Simón
y que estás dando a los chicos algunas
sugerencias para mejorar su estilo. Realiza
un monólogo de al menos 30 palabras.

■ Sheena y Pablo acaban de terminar de jugar
al tenis. Imagina el tanteo y realiza un
diálogo entre los dos de al menos 15 frases.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con comidas y bebidas

(arroz, sopa, pasta, ensalada, tomates,
verdura, hamburguesas, patatas fritas,
helado, tarta, café, té, agua, coca cola)

■ Léxico de adjetivos calificativos
relacionados con comidas y bebidas
(dulce, salado, bueno, malo, frío, caliente,
sabroso)

■ Léxico relacionado con expresiones de
cantidad (una raja de.., una ración de..,
un vaso de.., un plato de.., una bolsa de..,
una taza de..)

■ Revisión de léxico relacionado con los
números y los precios.

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del condicional para expresar una

petición formal.
(Querría unas patatas fritas, por favor.
¿Podría darme un vaso de coca cola, por
favor?)

■ Uso de presente para expresar una
petición informal.
(¿Me das un trozo de tarta? ¿Puedo
tomar una taza de té?)

■ Revisión del uso de los adjetivos y de los
adverbios indefinidos.
(un poco de.., mucho, poco).

Póster n. 12: Conversaciones telefónicas
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con las diferentes partes
de un teléfono
(auricular, receptor, botón, cordón, timbre)

■ Léxico relacionado con los diferentes tipos
de teléfonos
(inalámbrico, móvil, teléfono con monedas,

con tarjeta, con centralita)
■ Léxico relacionado con la fraseología

telefónica
(¿dígame?, ¿quién habla?, espere un
momento, hable después de la señal, lo
siento, se ha equivocado de número)

■ Léxico relacionado con los adjetivos
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Póster n. 13: El teatro
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● ¿Crees que Simón y Sheena están en una
cabina telefónica? ¿Por qué lo sabes?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón,

Sheena y su amigo y realiza un diálogo de
al menos 15  frases.

■ Imagina que eres el locutor y que estás
presentando una transmisión con un

concurso radiofónico. Simón te llama para
responder a una de tus preguntas. Realiza
un diálogo de al menos 10 frases.

■ Imagina que eres el señor que está en la
pizzería. Simón te llama para pedir una
pizza, pero la llamada tiene interferencias y
tú no entiendes bien la pizza que quiere.
Realiza un diálogo de al menos 10 frases.

utilizados en el lenguaje telefónico
(libre, ocupado, fuera de servicio)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Revisión del uso del condicional para

expresar una petición formal.
■ Revisión del uso del presente para expresar

una petición informal.
■ Revisión de los números.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Responder al teléfono 

(dígame, sí soy yo, ¿con quién hablo?)
■ Pedir hablar con alguien en particular por

teléfono
(¿Está en casa..? ¿Puedo hablar con..?
Quiero hablar con..)

■ Expresar una petición a través del teléfono,
relacionada con diferentes situaciones de la
vida cotidiana 
(Quiero el número telefónico de.., podría
traerme dos pizzas a la calle.., querría
escuchar el nuevo disco de..)

Descripción del póster:
Hoy es el cumpleaños del padre de Sheena. Ella
y Simón han decidido llamarlo por teléfono
para felicitarle. El padre y la madre de Sheena
están muy contentos por la llamada. Después,
los dos chicos deciden pedir dos pizzas, pero no
saben el número de teléfono de la nueva
pizzería que han abierto hace poco tiempo. Por
ello deben llamar al servicio de información
telefónica. Una voz anuncia: “ Servicio de
información, responde el operador número
356”.
Simón dice: “Buenos días, querría saber el
número telefónico de la pizzería «Pizza al
teléfono» ”
Después, Sheena llama a la pizzería: “Buenos
días, quería pedir dos pizzas margarita”.
Mientras esperan las pizzas, los dos chicos
encienden la radio y Simón decide hacer
escuchar a Sheena su canción preferida. Simón
llama a la emisora de radio y dice: “Hola, me
Ilamo Simón yquiero pediros una canción”.
El locutor dice: “Hola Simón, ¿qué canción
quieres escuchar?”
“ Quiero escuchar la nueva canción de Shakira y

dedicársela a mi amiga Sheena”
Simón tiene una idea y le propone a Sheena
invitar también a Marcos.
Llama a casa de Marcos. La madre de Marcos
responde al teléfono:
“Buenos días señora, soy Simón. ¿Está en casa
Marcos?”
“Hola Simón. Sí, Marcos está en casa. Voy a
Ilamarlo”
“Hola Marcos”
“Hola Simón, ¿cómo estás?”
“Bien, estoy con Sheena y queríamos invitarte
para jugar una partida al monopoli. ¿Quieres
venir?”
“¡Fenomenal! ¡Me gusta mucho jugar al
monopoli!”
“Muy bien, entonces te esperamos. ¡Y pedimos
una pizza también para ti!”

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar
el estímulo y la respuesta abierta, por lo que no
existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice Simón al locutor para pedirle su
canción preferida?

■ ¿Qué dice el señor de la pizzería a los chicos
para preguntarles qué tipo de pizza
quieren?

■ ¿Qué dice Simón a la madre de su amigo
para preguntarle si está en casa?

■ ¿Qué dice Simón a su amigo para invitarlo a
una partida de monopoli?

● Busca al menos tres adjetivos para describir
la expresión de los padres de Sheena.

● ¿Qué estaba haciendo el señor de la
pizzería antes de contestar al teléfono?

● ¿Qué está escribiendo, según tú?
● ¿Qué está haciendo, según tú, el operador

de la centralita?
● ¿Con quién está hablando el locutor?
● ¿Para qué sirven los auriculares que lleva

puestos?
● Busca al menos tres adjetivos para describir

la expresión del amigo de Simón.
● ¿Por qué Sheena tiene la oreja pegada al

auricular?
● ¿Cuántas llamadas han hecho los chicos?

?

Léxido sugerido:
■ Léxico relacionado con las diferentes partes

que constituyen un teatro:
(escenario, telón, luces, butacas, reflectores,
asientos numerados)

■ Léxico relacionado con las expresiones de la
cara
(feliz, triste, enfadado, sorprendido,
aburrido, interesado, tranquilo,
impaciente)

■ Léxico relacionado con las preposiciones y
los adverbios de lugar
(sobre, bajo, cerca, al lado de, lejos, entre,
detrás, delante, dentro, enfrente de)

■ Léxico relacionado con acciones de uso
común
(cantar, aplaudir, observar, protestar, reír,
Ilorar, aburrirse)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso de los adjetivos relacionados con las

expresiones de la cara para describir un
comportamiento.

■ Uso del imperativo afirmativo y negativo.
■ Revisión del uso de la forma perifrástica

para desribir una acción que todavía se
está desarrollando.

■ Exclamaciones
(¡Bien!, ¡Cuidado!, ¡Silencio!)

Funciones y estructuras sugeridas.
■ Describir un comportamiento

(parece aburrido, está muy interesado, está
enfandado)

■ Preguntar o expresar una opinión
(¿Qué piensas...? ¿Qué te parece...? Creo
que es interesante. Me parece aburrido)

■ Localizar con precisión a alguien
(en el fondo, en la última fila de la derecha
entre Pablo y Carmen)

Descripción del póster:
Los amigos de Simón han organizado un
espectáculo en el teatro de la ciudad y también
Simón y Sheena han ido a verlo.
El teatro no es muy grande, pero es agradable.
En este momento dos chicos están en el
escenario cantando una canción. Las luces y los
reflectores están encedidos y el telón está
abierto. A ambos lados del escenario hay dos
amplificadores. Los amigos están en la sala,
todas las butacas están ocupadas, no hay ningún
sitio libre. Simón y Sheena están en la primera
fila. Simón está comiendo palomitas y Sheena lo
mira un poco enfadada y lo regaña diciendo:
“¡No comas palomitas durante el espectáculo!”
Al lado de Sheena un chico se ha levantado para
aplaudir, pero Pablo que está detrás de él,
parece enfadado y lo llama diciéndole: 
“¡Siéntate, no veo el escenario!”
Detrás de Pablo, en la tercera fila, dos chicos
charlan disturbando el espectáculo. En la
segunda fila, Jorge se ha dormido y Elena lo
despierta. Entre Pablo y Jorge, está Marcos que
aplaude y sonríe. También Laura ha ido al
espectáculo, está en la última fila y parece que
se está divirtiendo. En general, ¡el espectáculo
ha sido un éxito!
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Póster n. 14: En la estación
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destino, Pablo se sienta encima de una maleta
y mira a su alredor.
La estación está llena de gente: una señora
está en la taquilla, un señor llega con una
maleta muy pesada, otro corre hacia el tren,
¡quién sabe si conseguirá cogerlo o lo perderá!
También el tren parece estar bastante lleno,
pero los chicos no parecen preocupados: han
reservado sus asientos y no tendrán que estar
de pie. Sheena parece preocupada: sus amigos
se están retrasando, si no llegan dentro de
cinco minutos perderán el tren.
Afortunadamente, los altavoces acaban de
anunciar que el tren saldrá con un retraso de
unos diez minutos aproximadamente.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice la señora que está en la taquilla
al taquillero?

■ ¿Qué dice Sheena para preguntar el
horario de salida del tren?

■ ¿Qué dice para informarse de un posible
retraso?

■ ¿Qué dice el señor con la maleta pesada
para preguntar por un carrito?

■ ¿Qué dice Simón a Sheena para invitarla a

?

subir al tren?
■ ¿Hacia dónde crees que se dirigen los chicos?

● Describe lo que imaginas que hay dentro
de la maleta de Simón.

● ¿Por qué Pablo se ha sentado encima de la
maleta?

● ¿Por qué el chico que está detrás de Simón
se está bajando del tren?

● ¿Dónde está la consigna de equipajes?
● ¿Qué está haciendo la señora que está en

la taquilla?
● ¿Por qué está corriendo el señor que está al

fondo?
● ¿Qué está señalando Simón?
● ¿Qué harías si estuvieras en el lugar del

señor que lleva la maleta tan pesada?
● Busca tres adjetivos para describir la

estación.

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón,

Sheena y Pablo y realiza un diálogo de al
menos diez frases.

■ Imagina que eres uno de los amigos que
han llegado con retraso y realiza un
diálogo entre tú y Simón, que te pide
explicaciones por el retraso.

■ Imagina la conversación entre la señora
que está en la taquilla y el taquillero y
realiza un diálogo de al menos diez frases.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar
el estímulo y la respuesta abierta, por lo que no
existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para invitarlo
a que no haga ruido cuando come
laspalomitas?

■ ¿Qué dice Pablo al chico que está delante
de él para invitarlo a sentarse?

■ ¿Qué está diciendo el chico que está en la
primera fila y que se ha puesto de pie?

■ ¿Qué dice Marcos a Pablo para preguntarle
su opinión sobre el espectáculo?

■ ¿Qué responde Marcos?

● ¿Cómo definirías la expresión de Simón?
● ¿Y la de Sheena?

? ● ¿Qué está haciendo Elena?
● ¿Qué piensas que está comiendo Simón?
● ¿De cuántas butacas está compuesta cada

fila? ¿Cuántas filas hay?
● ¿Hay asientos libres?
● ¿De qué color es el télon?
● ¿Están encendidas las luces?
● Según tú, ¿se trata de una velada elegante

o informal?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Sheena y

Simón, y con tu compañero realiza un
diálogo de al menos seis frases.

■ Imagina la conversación entre los dos chicos
que están comentando el espectáculo y
realiza un diálogo de al menos 10 frases.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con los elementos de

una estación ferroviaria
(andén, taquillas, consigna de equipajes,
tablero de horarios, reloj)

■ Léxico relacionado con los elementos que
componen un tren 
(vagón, vagón de mercancías, vagón
restaurante, litera, primera clase, segunda
clase)

■ Léxico relacionado con el equipaje
(maleta, mochila, bolsa, neceser)

■ Léxico relacionado con acciones propias de
viajar
(comprar el billette, partir, saludar, correr,
reservar, subir al tren, bajar del tren, perder
el tren, consultar los horarios).

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso de los adverbios de tiempo para unir

acciones en secuencia
(antes, después, al final)

■ Uso de frases hipotéticas
(Si Ilegamos a tiempo, encontraremos sitios
para sentarnos)

■ Uso del condicional
■ Uso del imperativo exhortativo

(¡Vamos! ¡Corre! ¡Dame la maleta!)

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Preguntar y decir a qué hora que sucede

una determinada acción
(¿A qué hora sale el tren? Sale a las 8.00 ¿A
qué hora Ilega el tren de Bilbao? Llega a
las 5.00)

■ Preguntar y dar breves datos relacionados
con el tema de viajar.
(¿De qué andén sale el tren para Valencia?
Sale del andén 8. ¿Dónde está la consigna
de equipajes? Allí, detrás de las taquillas.
¿Cuánto cuesta un billette de segunda
clase de ida y vuelta para Segovia?)

Descripción del póster:
Simón, Sheena y Pablo están en la estación
ferroviaria. Los chicos se marchan para pasar
unos días en un camping, viaje que han
organizado en honor de Sheena. 
Mientras Simón comprueba de nuevo el
horario de salida del tren que les llevará a su

Póster n. 15: El camping
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con elementos para el
camping
(tienda, saco de dormir, hamaca, linterna,
cuerda, platos y vasos de plástico, hornillo)

■ Léxico relacionado con la naturaleza 
(prado, árbol, sendero, río, cascada,
montaña, roca)

■ Léxico relacionado con actividades para
realizar al aire libre
(montar en bicicleta, enceder un fuego,
cabalgar, montar una tienda, pasear)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso de las formas verbales pasado,

presente y futuro en una frase coordinada.
(He montado la tienda, ahora voy a coger
agua y más tarde encenderé el fuego)

■ Uso del condicional para dar un consejo o
pedir ayuda
(No deberías enceder el fuego en el prado,
¿Podrías ayurdame a montar la tienda?)

■ Uso de los pronombres relativos:
(La linterna que he comprado, la tienda
que estás montando, la hamaca en la que
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Póster n. 16: El mar
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estás descansando)

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Pedir y ofrecer ayuda

(¿Podrías ayudarme? Claro. ¿Puedes
echarme una mano? Ahora mismo)

■ Preguntar y dar pequeñas instrucciones
(¿Cómo se monta la tienda?, Primero se
extiende la base, después se ponen los
clavos y para  terminar se tensan las cuerdas)

■ Expresar una sugerencia o una propuesta
(¿Por qué no vamos a dar un paseo?
¿Vamos a dar una vuelta con la bicicleta?
¿Montamos a caballo?)

■ Expresar acuerdo o desacuerdo en relación
a la preferencia de otra persona.
(Me gusta ir de camping, a mí también, a
mí no. No me gusta montar a caballo , a mí
tampoco, a mí sí)

Descripción del póster:
Los chicos acaban de llegar a su destino y están
organizando el camping. Simón, Jorge y Marcos
están con los picos y las cuerdas: están montando
la tienda. También Buck parece que quiere
ayudarles: tiene la cuerda en la boca y mira a
Simón con la expresión de esperar sus órdenes.
Sheena está detrás de Marcos, está vaciando la
mochila, ha encontrado una linterna pero no
funciona. Julia se ha ofrecido para ir hasta el
pueblo con la bicicleta para comprar pilas. Pablo
está en la cascada, está cogiendo agua; mientras
tanto Elena descansa: más tarde le tocará a ella
preparar la cena. En el sendero, un turista pasea
a caballo, los chicos están pensando en invitarlo
a cenar con ellos. Los chicos están contentos: el
lugar que han elegido para hacer camping es
muy bonito. El prado es verde y está limpio, hay
árboles que dan sombra, hay un riachuelo y un
sendero que lleva hacia la montaña. Mañana los

chicos realizarán una larga excursión...

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar
el estímulo y la respuesta abierta, por lo que
no existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para
preguntarle cómo se enciende la linterna?

■ ¿Qué response Simón?
■ ¿Qué dice Pablo a Marcos para pedirle que

le ayude a llevar la garrafa llena de agua?
■ ¿Qué dice Simón a Jorge para sugerirle que

tense más la cuerda?
■ ¿Qué dicen los chicos para programar las

actividades que harán durante las vacaciones?

● ¿Cuántos y cuáles objetos para el camping
ves en la escena?

● Según tú, ¿qué tipo de iluminación
utilizarán los chicos?

● ¿Qué están haciendo las tres chicas?
● ¿Cuántos y cuáles animales ves en la escena?
● ¿En qué estación del año piensas que están?
● ¿Cuántas personas son necesarias para

montar una tienda?
● ¿Adónde está yendo Julia?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón y los

amigos con los que está montado la tienda
y realiza un diálogo de al menos 15 frases.

■ Imagina la conversación entre Julia, que
está yendo al pueblo a hacer la compra, y
Sheena que le pide que compre una cosa.

■ Junto a otro compañero realiza un diálogo
de al menos 8 frases.

■ Imagina el monólogo de Elena que está
leyendo en alta voz a los amigos algunos
consejos para las personas que hacen camping.

?

(tabla, vela, barra)
■ Léxico relacionado con las actividades que

se pueden realizar en la playa
(tomar el sol, escucha la radio, jugar al
balón, nadar, hacer surf, remar)

■ Léxico relacionado con vestuario de playa
(bañador, bikini, bermudas, camiseta,
sombrero, gafas de sol)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Revisión del uso de la forma perifrástica

para expresar una acción que se está
desarrollando.

■ Uso de los comparativos y superlativos.
■ Revisión de los pronombres relativos.
■ Números ordinales.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Vitorear a alguien:

(¡Viva! ¡hurra! ¡bravo! ¡vamos!
¡adelante!)

■ Realizar pronósticos
(Yo creo que ganará Simón, Creo que
Marcos Ilegará el segundo)

■ Expresar hipótesis de probabilidad o
improbalididad.
(Si supiera hacer windsurf participaría en
una competición, Si hubiera cogido la
pelota, habríamos podido jugar)

Descripción del póster:
Las vacaciones de Simón, Sheena y sus
amigos continúan: está vez se encuentran en
la playa.
Hace un día muy bonito, el cielo está sereno
a pesar de que en el horizonte se ven nubes,
tal vez lloverá esta noche. Los chicos han
organizado una competición de windsurf.
Está a punto de terminar y en la línea de
meta podemos ver a Carlos, un nuevo amigo,
que está en primera posición, Pablo está el
segundo, Simón el tercero y Jorge el cuarto.
En la playa, los demás amigos se dedican a
animarles. Vemos a Sheena que lleva puesto
un bañador entero de color verde y detrás de
ella a Marcos con unos bermudas azules y
blancos. Julia, que lleva puesto un bañador
entero de color amarillo, está sentada sobre
la toalla y se está echando crema

bronceadora. Elena, que lleva un sombrero
rosa, saluda a los surfistas. También Buck
parece querer aclamarlos, está sobre la barca
mirando hacia el mar, ¡seguramente sus
ánimos se dirigen a Simón!

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para
desarrollar el estímulo y la respuesta abierta,
por lo que no existen respuestas exactas o
equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena a Simón para animarlo
a ganar la competición?

■ ¿Qué dice Julia a Elena para pedirle que
suba el volumen de la radio?

■ ¿Qué dice Marcos a Sheena para ofrecerle
un helado?

■ ¿Qué dice el ganador en cuanto llega a la
orilla?

● ¿De qué color es la vela del windsurf de
Simón?

● ¿Qué harán los chicos cuando se termine
la competición?

● ¿Quién parece que tiene problemas con el
windsurf?

● ¿Quién es el chico más alto?
● ¿Por qué Julia se está echando crema?
● ¿Qué tipo de crema crees que es?
● ¿Crees que el tiempo cambiará? ¿Por

qué?
● ¿Por qué Elena lleva un sombrero?
● ¿De qué color es el bañador de Julia?
● ¿Qué otra actividad pueden realizar los

chicos?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Sheena y

Pablo que ha ganado la competición de
windsurf y realiza un diálogo de al menos
diez frases con un compañero.

■ Imagina que eres el chico con la vela del
windsurf de color amarilla, a pocos
metros de la orilla te has caído y no has
podido terminar la competición, realiza
un monólogo de al menos 10 líneas
explicando lo que te ha ocurrido.

?

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con la playa y con el

mar

(playa, arena, mar, ola, roca)
■ Léxico relacionado con las diferentes

partes de un windsurf
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● ¿Para que sirve el tampón?
● ¿De quién es el sobre que está en el suelo a

los pies de Simón?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Sheena y

Simón; con un compañero realiza un diálogo
de al menos 10 frases.

■ Imagina la conversación entre el señor con
bigote que está en la ventanilla y la empleada,
y realiza un diálogo de al menos 15 frases.

■ Imagina la conversación entre el chico con el
abrigo rojo que quiere enviar un paquete a
California y el empleado que controla las
tarifas y el peso. Después realizar un diálogo
de al menos 10 frases.

Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con las partes que

componen una oficina de correos.
(mostrador, ventanilla, ventanilla de
reclamaciones, buzón, balanza, ordenador)

■ Léxico relacionado con los diferentes tipos
de cartas.
(carta, tarjeta postal, telegrama, certificado,
paquete)

■ Léxico relacionado con material de oficina.
(bolígrafo, lápiz, cuerda, sello, tampón)

■ Léxico relacionado con las partes que
componen una carta.
(sobre, dirección, remitente, sello)

■ Léxico relacionado con el sistema monetario.

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Contar y hacer sumas.
■ Números cardinales
■ Uso de los verbos irregulares querer, poder,

deber.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Expresar un deseo o una intención.

(Debo enviar una carta a Estados Unidos,
Quería un sello)

■ Expresar una queja.
(¡El paquete está estropeado! ¡La carta me
ha Ilegado abierta!)

■ Disculparse y justificarse.
(Lo siento, pero no depende de nosotros...el
paquete ya estaba estropeado)

■ Preguntar o decir un precio
(¿Cuánto cuesta enviar una carta desde
España a Estados Unidos? Cuesta 1,5 euros.)

Descripción del póster:
Simón y Sheena están en una oficina de correos:
han comprado tarjetas postales para enviárselas a
los padres y a los amigos de Sheena. En la oficina
de correos hay muchas personas: un chico está en
la ventanilla de envíos, donde el empleado
controla con el ordenador las tarifas de los sellos y
pesa en la balanza los paquetes que hay que
enviar. Un señor está en la ventanilla de
reclamaciones, seguramente está protestando

porque el paquete que ha recibido ha sufrido
daños durante el transporte. La persona
responsable del sector reclamaciones manifiesta su
sorpresa, probablemente está declinando la
responsabilidad de la oficina de correos. La oficina
no es responsable de los daños que puedan
producirse durante el transporte.
También la madre de Simón tiene un paquete en la
mano, tal vez sea un regalo que debe enviar a los
padres de Sheena, esperemos que no sufra ningún
daño durante el viaje. En primer plano vemos a una
chica que está rellenando un telegrama, mientras
tanto, en el fondo, podemos ver a un cartero que
está recogiendo las cartas del buzón. A
continuación empezará su turno de entregas. Fuera
está lloviendo y hace frío: la gente lleva abrigos y
chaquetones, y algunos llevan paraguas.

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar
el estímulo y la respuesta abierta, por lo que no
existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice Sheena para comprar sellos?
■ ¿Qué dice Sheena para preguntar el precio

de los sellos que tiene que comprar?
■ ¿Qué dice el señor a la empleada para

explicarle los daños que ha sufrido su paquete?
■ ¿Quédice Simón para preguntar dónde está

el buzón?
■ ¿Qué responde la empleada?

● ¿Qué está haciendo el cartero que está detrás
de Simón?

● ¿Qué tiene que hacer, según tú, la madre de
Simón?

● ¿Cómo definirías la expresión del señor con
bigote?

● ¿ Cómo definirías la expresión de la
empleada que está hablando con él?

● ¿En qué estación del año crees que están?
Según tú, ¿qué tiempo hace?

● ¿Qué podría estar escrito en el cartel que
está en blanco?

● ¿Para qué sirve la cuerda que está encima de
la mesa?

?

Póster n. 18: Una entrevista de trabajo
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con el mundo del trabajo
(trabajo part-time o de media jornada,
trabajo de jornada entera, horas laborables,
sueldo, extraordinarias, propinas).

■ Léxico relacionado con los diferentes títulos
de estudios.
(diploma, escuela media, escuela superior,
licenciatura, curso de especialización).

■ Léxico relacionado con la realización de un
currículum vitae.

■ Léxico relacionado con los diferentes trabajos
y profesiones.
(dependiente, guía turístico, enfermero,
secretario)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Revisión del tiempo futuro para hablar de

proyectos.
■ Revisión del condicional para expresar deseos

y proyectos.
■ Uso de las frases interrogativas para la

búsqueda  de información.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Preguntar y decir información relacionada

con el nombre, la edad, el título de estudios,
proyectos, preferencias de trabajo.
(¿Cómo te Ilamas?” “Simón” “¿Cuál es tu
dirección?” “Calle... número...” “¿Cuántos
años tienes?” “16” “¿Qué estudios has
realizado o estás realizando?” “¿Qué tipo de
trabajo te gustaría realizar?” “¿Qué
profesión te gustaría realizar después de
terminar tus estudios?”

■ “Me gustaría convertirme en
arquitecto/médico/guía turístico/...)

Descripción del póster:
Simón está realizando una entrevista para un
trabajo part-time durante el período de vacaciones.
Naturalmente, Sheena lo ha acompañado y está
vigilando a Buck para que no haga nada malo,
pero el perro intenta por todos los medios coger el
periódico de un señor que está sentado en la sala
de espera. Hay más personas que están esperando
a que las llamen para una entrevista. Sentados en
un sofá vemos a un chico al que le gustaría
conseguir un trabajo como mensajero, a una chica
a la que le encantan los niños y le gustaría trabajar
como baby sitter, a un chico al que le gusta mucho
viajar y le gustaría convertirse en guía turístico y,
para terminar, a una chica a la que le gustaría
trabajar como dependienta en una boutique.
Simón  está sentado enfrente de la empleada que
le está haciendo las típicas preguntas que son
necesarias para completar el currículum. La
empleada utiliza el ordenador para controlar los
puestos de trabajo que todavía están libres,
después ojea la agenda para fijar una cita y para
terminar prepara el impreso de presentación.
Simón parece satisfecho del trabajo que le han
propuesto: según tú, ¿de qué se trata?

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar el
estímulo y la respuesta abierta, por lo que no
existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice la empleada para preguntar a Simón

?

Póster n. 17: La oficina de correos
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Léxico sugerido:
■ Léxico relacionado con países y continentes

(Europa, América, Asia, Egipto)
■ Léxico relacionado con diferentes sitios para

ir de vacaciones
(ciudad, isla, montaña, mar)

■ Léxico relacionado con los diferentes medios
de transporte.
(avión, barco, tren)

■ Léxico relacionado con las actividades que se
pueden realizar durante las vacaciones.
(visitar una ciudad, hacer excursiones, visitar
museos, divertirse...)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso de los comparativos y los superlativos.
■ Revisión de los pronombres relativos.
■ Revisión de las frases hipotéticas.
■ Transformación de una frase de estilo directo

a indirecto.
■ Uso de la forma pasiva.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Expresar una necesidad o una preferencia.

(Debería organizar un viaje, Me gustaría
realizar un crucero, Me gustaría ir a...)

■ Enseñar y describir un lugar.
■ Referir una frase o un discurso.

(El director dice que hay habitaciones
libres...se recomienda no Ilevar demasiadas
maletas...)

Descripción del póster:
Simón, Sheena y los padres de Simón están en
una agencia de viajes.
Las paredes de la agencia están llenas de pósters
que ilustran diferentes lugares del mundo:
ciudades, islas tropicales, montañas, etc.: sitios
interesantes y bonitos para ir a visitarlos. Después
de enseñar un catálogo a los clientes, los
empleados utilizan el ordenador para comprobar
si hay plazas disponibles en los hoteles, aviones o
barcos. A continuación, escriben las reservas y
emiten los billetes. 
La agencia en la que se encuentran Simón y
Sheena es bastante grande. En ella trabajan tres
empeados. Una chica  morena, con el pelo corto,
está hablando con un chico y le enseña el mapa
del mundo. El chico tiene un billete de avión en la
mano y parece estar muy interesado. Una chica
con el pelo largo está hablando con una pareja
joven: ¡tal vez estén organizando su luna de miel!

cuántos y cuáles idiomas extranjeros conoce?
■ ¿Qué dice Simón para describirse un poco a sí

mismo y sus preferencias?
■ ¿Qué dice Sheena a Buck para tranquilizarlo?
■ ¿Qué piensa cada uno de los chicos que están

esperando en relación con sus proyectos
futuros?

● ¿Por qué Sheena tiene una expresión de
sorpresa?

● ¿Por qué los chicos que están sentados en el
sofá tienen una expresión soñadora?

● ¿Qué está haciendo la empleada?
● Según tú, ¿para qué sirve el ordenador que

está encima de la mesa?
● ¿Por qué la empleada está ojeando la agenda?
● ¿Qué tipo de trabajo le gustaría hacer a la

chica rubia de pelo largo?
● ¿Crees que le gustan los niños?
● ¿Qué requisitos debería tener el chico moreno

para obtener un trabajo como guía turístico?
● ¿Qué hay encima de la mesa?
● ¿Qué está haciendo Buck?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Simón y la

empleada de la oficina y realiza un diálogo de
al menos 20 frases.

■ Imagina lo que está pensando la chica de pelo
largo que está sentada en el sofá y realiza un
monólogo de al menos 50 palabras.

■ Imagina un breve diálogo de al menos 6
frases entre el señor que está sentado en la
silla y Sheena que le pide perdón por Buck.

Póster n. 19: La agencia de viajes

Para terminar, otro empleado bastante joven está
hablando con nuetros amigos mientras les
enseña un catálogo ilustrado. Sheena y Simón
parecen muy interesados y curiosos. Según tú, ¿a
dónde quieren viajar?

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar el
estímulo y la respuesta abierta, por lo que no
existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice el padre de Simón al operador
para pedirle que le organice un viaje a
Estados Unidos?

■ ¿ Qué dice el operador para proponerles un
viaje en avión?

■ ¿Qué responde Sheena para aceptar,
remarcando que le gusta mucho viajar en
avión?

■ ¿Qué dice Simón para proponer como
alternativa realizar un crucero?

■ ¿Qué dice el operador para informales de
que no hay sitios libres en el avión?

● ¿Dónde irán, según tú, Simón y Sheena?
● ¿Cuáles son los países y las naciones que

?

pueden verse en los pósters que están en las
paredes?

● ¿Qué hay en los recipientes que están
apoyados en el mostrador de la derecha?

● ¿Para qué sirven, según tú, los monitores que
están en el techo?

● ¿Crees que Sheena y Simón están contentos
de marcharse?

● ¿Y sus padres?
● ¿Por qué Buck no está con ellos en este

momento?
● ¿Qué ves en el mostrador que hay a la

izquierda?
● ¿Qué lugares están representados en los

pósters que están en el mostrador principal?
● ¿Qué tiene en la mano el chico que está de

pie enfrente del mapa del mundo?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre Sheena y el

operador que le está enseñando el viaje de
regreso hacia su país.

■ Imagina la conversación entre la pareja joven
que está en el fondo a la derecha y la
operadora que les está proponiendo diferentes
soluciones para su viaje de luna de miel.

Póster n. 20: En el aeropuerto
Léxico sugerido:

■ Léxico relacionado con el aeropuerto. 
(pista, torre de control, duty free shop, avión).

■ Léxico relacionado con las diferentes partes
que componen un avión.
(alas, motor, morro, tren de aterrizaje,
escalera, ventanilla, asientos, cinturón de
seguridad, portaequipajes)

Elementos gramaticales sugeridos:
■ Uso del imperativo afirmativo y negativo.
■ Revisión de los tiempos verbales presente,

pasado, futuro y forma perifrástica.

Funciones y estructuras sugeridas:
■ Saludar utilizando diferentes fórmulas, tanto

formales como informales.

(Hasta pronto, adiós, vuelve pronto, ya nos
veremos, buen viaje)

■ Preguntar y expresar una opinión sobre un
suceso del pasado)
(¿Te has divertido? ¡Sí, muchísimo! ¿Te ha
gustado mi país? ¡Sí, es muy bonito!)

■ Realizar previsiones sobre sucesos del futuro.
(Creo que te encontrarás bien, ¡Me divertiré
sin lugar a dudas!)

■ Dar órdenes y sugerencias afirmativas y
negativas. 
(¡Escribe en cuanto Ilegues! ¡No comas
demasiados dulces! ¡No vuelvas tarde por la
noche!)

■ Fraseología típica en el interior de un
aeropuerto.
(Se ruega a los pasajeros que se dirigen a...
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Preguntas Interculturales
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PÓSTER N. 3
¿Has visto alguna vez la habitación de un joven español?
¿Realizarías algún cambio en el póster?

PÓSTER N. 4
¿Has visitado alguna vez una ciudad española? ¿Qué
diferencias has notado respecto a las ciudades de tu
país?
Si no has estado nunca en España, ¿cómo imaginas que
es una ciudad española?
Intenta escribir una tarjeta postal a un amigo tuyo,
imaginando que te encuentras en Madrid.

PÓSTER N. 5
Observa durante algunos minutos la escena, después
busca al menos cinco diferencias entre la forma de
conducir en España y la de tu país.
En el póster podemos observar a una persona que va en
bicicleta, ¿en tu país hay muchas personas que van en
bicicleta por la ciudad? ¿Qué diferencias existen entre
los autobuses españoles y los de tu ciudad?

PÓSTER N. 6
¿Puedes explicar las siguientes expresiones? 
Tiene unos zapatos que son como barcas - Hay que
apretarse el cinturón – Encontrar la horma de tu zapato
– No dar pie con bola – Entrar con buen pie – Tener
manga ancha.

PÓSTER N. 7
¿Qué diferencias encuentras entre los parques españoles
y los parques de tu ciudad?
¿Qué te gusta más de los parques de tu ciudad?
¿En los lagos que hay en los parques de tu ciudad se
puede montar en barca?
¿Qué tipo de animales hay en los parques de tu ciudad?

PÓSTER N. 8
Escribe un texto de al menos 50 palabras, contando los
preparativos para una fiesta.
Tienes que organizar una fiesta pero necesitas que tus
amigos te ayuden. Escribe una lista con todas las cosas
que hay que hacer y quién debe realizarlas.
Es tu 18 cumpleaños y quieres organizar una fiesta con
tus amigos. Tus padres querrían invitar también a
algunos familiares. Decides escribir una carta a tus tíos
para explicarles la situación.

PÓSTER N. 9
Haz una pequeña investigación sobre las emisoras de
televisión más importantes de España. 
¿Qué significan las siglas R.T.V.E.?

PÓSTER N. 10
Haz una pequeña investigación y busca cuál es el
deporte más popular de España y después compáralo
con el deporte más seguido de tu país.

PÓSTER N. 11
¿Podrías explicar las siguientes expresiones?
A falta de pan buenas son tortas – Contigo pan y cebolla
– Ganarás el pan con el sudor de tu frente. 
La paella es un plato típico español. Haz una pequeña
búsqueda y descubre la receta. Después busca otros
cinco platos típicos españoles.

que se presenten en la puerta n°... para
proceder al embarque. El vuelo AH 11
procedente de... acaba de aterrizar en la
pista n°... Embarque inmediato para todos
los pasajeros del vuelo IH 123)

Descripción del póster:
Los padres de Simón lo han acompañado a él y a
su amiga al aeropuerto. Las vacaciones de
Sheena se han terminado y debe volver a su
casa, pero también Simón se va con ella, de
forma que tendrá la oportunidad de visitar el
país y conocer a los amigos de Sheena.
Los chicos están en la pista: su avión está
preparado para despegar. Los pasajeros ya han
embarcado y están sentandos en sus asientos.
Los que están sentados al lado de la ventanilla
observan el camión que transporta los equipajes
en una carretilla. Los dos chicos están al final de
la escalera y saludan a los padres que les
observan desde una terraza del aeropuerto. La
azafata espera que suban para poder dar la
orden de quitar la escalera y cerrar la puerta del
avión. ¡Mientras tanto Buck observa a Simón y se
pregunta cuándo volverá!

Preguntas y respuestas libres
Las siguientes preguntas sirven para desarrollar
el estímulo y la respuesta abierta, por lo que no
existen respuestas exactas o equivocadas.

■ ¿Qué dice la madre de Simón para
recordarles que llamen en cuanto lleguen?

■ ¿Qué dice Simón al empleado de la oficina

?

de cambio para cambiar euros?
■ ¿Qué dice la azafata a los dos chicos para

meterles prisa para subir al avión?
■ ¿Qué dice Sheena a los padres de Simón para

despedirse y darles las gracias?
■ ¿Qué dicen Simón y Sheena para hacer

proyectos sobre su llegada?
■ ¿Qué dice el operador a los pasajeros para

rogarles que se dirijan a la puerta de
embarque n. 12?

● ¿Adónde se dirige el avión?
● ¿Para qué sirve el vehículo que está de pie al

lado del avión?
● ¿Qué hace la azafata que está de pie al lado

de la escalera?
● ¿Dónde está la torre de control?
● ¿Para qué sirve el radar?
● ¿Dónde están las maletas de los chicos?
● ¿Por qué Simón se ha llevado la guitarra?
● ¿De qué color es el avión?
● ¿Para qué sirve el camión que está debajo del

avión?
● ¿Qué tiempo hace?

Creación libre de diálogos
■ Imagina la conversación entre la azafata y el

viajero que está subiendo a bordo del avión y
realiza un diálogo de al menos 10 frases.

■ Imagina la conversación entre Simón y Sheena
y realiza un diálogo de al menos 15 frases.

■ Imagina la conversación entre los padres de
Simón mientras vuelven a casa del aeropuerto
y realiza un diálogo de al menos 15 frases.

A diferencia de las otras propuestas más relacionadas
con sus módulos específicos o con las situaciones en ellos
representadas, estas preguntas no están relacionadas
con los pósters. 

PÓSTER N. 1
¿Has estado alguna vez en España?
¿Has visto alguna vez una casa española desde fuera?
¿Cuáles son las principales diferencias entre una casa
española y una casa de tu país? ¿Qué diferencias existen
entre “chalets” adosados “bloque de casas
“apartamentos”? ¿De qué color son los taxis de Madrid?

PÓSTER N. 2
Discute con tus amigos sobre el tema: el amor que los
españoles manifiestan por los animales domésticos. Haz
una comparación con las costumbres de tu país. 
Describe y discute las costumbres alimenticias españolas,
relacionándolas con las de tu país.
¿Cuáles son los pros y los contras de cada una?
Razona tus respuestas.
¿Has visto alguna vez una casa española por dentro?
¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre una casa
española y una de tu país?
¿Realizarías algún cambio en el póster?
¿Añadirías o quitarías alguna cosa?

PÓSTER N. 12
Realiza una pequeña búsqueda de los números de los
servicios telefónicos españoles e indica para qué sirven.
Busca el prefijo internacional de España. 
¿Cuánto cuesta una llamada de tres minutos a las 12.00
horas desde España a Estados Unidos? Descúbrelo
realizando una pequeña investigación.

PÓSTER N. 13
¿Hay teatros en tu ciudad?
¿Son teatros modernos o clásicos?
¿Has asistido alguna vez a un espectáculo en un teatro
español?
Realiza una pequeña búsqueda y descubre en qué ciudad
se encuentran los siguientes teatros: Teatro Real, Teatro
de la Maestranza, Teatro Arriaga, Teatro Victoria
Eugenia, Teatro María Guerrero.

PÓSTER N. 14
Une cada ciudad española con el nombre de su estación
correspondiente:
Madrid Abando
Barcelona Atocha
San Sebastián Amara
Sevilla S.Bernardo
Bilbao Sants
Haz una pequeña búsqueda y descubre qué es la Tarjeta
Oro (Es una tarjeta para personasmayores de 65 años que
les da derecho a viajar en tren con un cierto descuento).

PÓSTER N. 15
Haz una pequeña búsqueda de los símbolos más
comunes en los cámpings.
¿Has estado alguna vez de camping en España? Observa
la escena, ¿encuentras alguna diferencia con los espacios
para hacer camping que existen en tu país?

PÓSTER N. 16
¿Podrías explicar las siguientes expresiones?
Estar en la misma barca – Estar como pez fuera del agua
– Nadar entre dos aguas – A mal tiempo buena cara – El
agua a su molino – Siguiendo el río, llegaremos al mar.

PÓSTER N. 17
¿Podrías explicar las siguientes expresiones?
Tomar algo al pie de la letra – Poner las cartas boca arriba
– Irse de la lengua – Pagar con la misma moneda – Saber
de buena tinta – Más vale tarde que nunca.

PÓSTER N. 18
¿Podrías explicar las siguientes expresiones?
Hacer castillos en el aire – Sentar la cabeza – Hacer el
agosto – No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
– No es persona baja el que trabaja.

PÓSTER N. 19
Haz una pequeña búsqueda y escribe un itinerario para
realizar un viaje desde tu país a España, por un período
de dos semanas, pasando por las principales ciudades
españolas, las plazas y los monumentos más importantes.

PÓSTER N. 20
Haz una pequeña búsqueda y descubre en qué ciudades
españolas se encuentran los siguientes aeropuertos:
Barajas Prats San Javier



1:La llegada
2:En casa
3:La habitación de Simón
4:La ciudad
5:Un cruce
6:En una tienda
7:En el parque
8:Una fiesta en el jardín
9:La visita a una emisora 

de televisión
10:En un centro deportivo
11:La hamburguesería
12:Conversaciones telefónicas
13:El teatro
14:En la estación
15:El camping
16:El mar
17:La oficina de correos
18:Una entrevista de trabajo
19:La agencia de viajes
20:En el aeropuerto
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