UNIDAD 10

EXPERIENCIAS

viajar

nacer

compartir

aprender

envejecer

UNIDAD 10
1

Una experiencia increíble
A. Estas personas hablan sobre sus experiencias en el pasado. Lee los textos y completa la tabla.
El año pasado viví 6 meses en Asia con mi
novio. Fue una experiencia increíble. Yo
aprendí un poco de chino y él aprendió
los secretos de la comida tradicional.

En 2003 visité Ibiza por primera vez.
3 años más tarde compré una casa aquí y
desde entonces voy todos los veranos.
En 1991 estuve en un barco durante un año
con amigos. Estuvimos 3 meses en el mar
sin pisar tierra. Después fuimos a la
Polinesia y visitamos muchas islas.
Aprendimos muchísimo sobre su cultura.

Hace unos años fui un verano a Sri-Lanka
con una amiga. Allí conocimos una
familia y vivimos con ellos unos meses.
Fueron los mejores meses de mi vida
porque hicimos cosas muy diferentes a
las que estamos acostumbrados aquí.

B. Completa la tabla con las formas del nuevo tiempo.
PRETÉRITO INDEFINIDO
-ar visitar

-er aprender

-ir vivir

visit -

aprend -

viv -

visit - aste

aprend - iste

viv - iste

visit - ó

aprend -

viv - ió

visit -

aprend -

viv -

visit - asteis

aprend - isteis

viv - isteis

visit - aron

aprend - ieron

viv - ieron

C. Verbos irregulares
ir / ser : fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
estar : estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
hacer : hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
tener : tuve, tuviste, tuve, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
venir : vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
decir : dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
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UNIDAD 10
2

Perfecto vs Indefinido
A. ¿Recuerdas los marcadores del pretérito perfecto? Ahora compáralos con los marcadores del pretérito
indefinido y escríbelos en la siguiente tabla. ¿Qué diferencia hay entre los marcadores de cada tiempo?
. He ido al cine esta semana

. Fui al cine la semana pasada

. Últimamente no he hecho los deberes.

. Ayer no hice los deberes.

. Nunca he estado en España.

. Estuve en España en Junio.

. Hoy me he levantado pronto.

. Anoche me acosté tarde.

. He vivido en Rusia.

. Viví en Rusia del 97 al 99.

. Todavía no he recibido el salario del mes.

. El lunes recibí el salario del mes.

. Me he casado dos veces en mi vida.

. Me casé hace dos años.

. He empezado a estudiar español este año.

. Empecé a estudiar español el año pasado.

Perfecto
. esta semana

Indefinido
. la semana pasada

B. ¿Cuándo hiciste estas cosas por última vez? ¿Dónde y con quién?
1. Hacer una excursión

2. dormir en un camping

3. caminar por la playa 4. viajar en avión

5. estar en el extranjero

6. visitar a la familia

7. comprar un regalo

8. recibir un regalo

9. ir a un museo

10. probar una comida nueva 11. tomar unas copas

12. acostarse tarde

13. hacer deporte

14. visitar a amigos

16. escribir un sms

15. ir al banco
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3

Una biografía
A. Ernesto Guevara es una personalidad de habla hispana muy famosa. Comenta con tus compañeros y compañeras
cuáles de estas cosas son verdad o no.
nació en Cuba
estudió medicina y trabajó como médico
conoció a Fidel Castro en México
no aceptó nunca cargos políticos en el gobierno de Castro
participó en movimientos revolucionarios de diferentes países de América latina y África
murió a los 60 años en un accidente de tráfico

B. Ahora lee la biografía y comprueba tus hipótesis.

EL “CHE” GUEVARA
Ernesto Guevara, conocido en todo el mundo como “Che” Guevara o “El
Che”, nació en Rosario, Argentina, en 1928. A los 9 años se mudó con su
familia a Buenos Aires y, unos años después, se fue a vivir a Alta Gracia
(cerca de Córdoba). En 1952 hizo un viaje por América Latina en el que
recorrió Chile, Bolivia, Perú y Colombia. El contacto directo con la difícil
realidad social de la zona fue una experiencia determinante para sus ideas
revolucionarias.
En 1953, cuando terminó sus estudios de medicina, se fue de Argentina
para dirigirse a Centroamérica, donde apoyó los movimientos
revolucionarios de Guatemala y Costa Rica.
En 1955 trabajó de médico en México y allí conoció a Fidel Castro. A partir
de ese momento y durante diez años, la vida del “Che” estuvo totalmente
dedicada a Cuba: participó en la Revolución, obtuvo la nacionalidad
cubana, fue comandante del ejército y fue dos veces ministro.
En 1965 abandonó su trabajo en Cuba y se dedicó de nuevo a la lucha
activa, primero en África y luego en Sudamérica. Murió en Bolivia en 1967,
asesinado por el ejército Boliviano. Está enterrado en Cuba, país que lo ha
considerado siempre un héroe nacional.
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UNIDAD 10
4

Más experiencias
A. Escucha y relaciona los textos con las fotos. (transcripción p.109)

A.

C.

B.

B. Ahora lee la biografía y comprueba tus hipótesis.
1.

Foto _____
¿Qué aprendió?
¿Cuándo lo aprendió?
¿Con quién?
¿Dónde?

2.

Foto _____
¿Qué aprendió?
¿Cuándo lo aprendió?
¿Con quién?
¿Dónde?

3.

Foto _____
¿Qué aprendió?
¿Cuándo lo aprendió?
¿Con quién?
¿Dónde?

desde + Zeitpunkt
(seit)

aprendo español
desde el 2015
desde hace + Zeitraum
(seit)

aprendo español
desde hace 3 años
hace - vor

empecé a estudiar español
hace 3 años

C. Marque las informaciones correctas y corrija las falsas.

correcto

falso

1. Practica su deporte favorito desde hace 5 años.
2. Está casada con su entrenador desde hace un año.
3. Le gusta la fotografía desde 2009.
4. Hace seis meses decidió aprender a tocar la guitarra.
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UNIDAD 10
D. Completa la siguientes frases con hace, desde o desde hace.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mario vive en Barcelona ___________ 2009.
María baila Salsa ___________ diez años.
Volví de Perú __________ tres semanas.
Javier toca la guitarra _____________ la universidad.
Manuel cocina ____________ tres años.
___________ ocho meses nació nuestro hijo.

F. Ahora te toca a ti. Desde pequeños siempre hemos aprendido muchas cosas. Comenta con tus compañeros/
as qué cosas has aprendido en tu vida usando hace, desde o desde hace.

5

tocar un instrumento

nadar

hablar otros idiomas

conducir

cocinar

bailar

pintar

bucear

coleccionar algo

trabajar

dejar de trabajar

ir en bici

Historias increíbles.
A. Parecen increíbles, pero algunas de estas historias son verdad. Comenta con tus compañeros/as y tu
profesor/a las historias y di si son verdaderas o falsas. Lee las noticias con las formas correctas de los verbos
en Indefinido.

1. Pepsi abandona
Estados Unidos.
La directora de la compañía
(recomendar) a los accionistas
“llevar sus negocios a otra parte”
tras la victoria de Trump.

2. El Black Friday es un termino que hace
referencia a la venta de esclavos.
(empezar) a principios del siglo XVI por parte de los comerciantes de
esclavos para indicar el día del año más barato para comprar esclavos.

3. (cementar) su cabeza dentro de
un microondas, y tienen que
rescatarlo los bomberos.

5. Abren el primer café Pokemon del mundo.

4. Condenado a escribir 144 elogios
sobre su ex .
Una juez en Hawai (condenar) a un hombre por los 144
mensajes y llamadas desagradables durante 30 años.
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex,
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex
quiero a mi ex, quiero a mi ex, quiero a mi ex

6. Un niño de 14 años (arruinar)
a su madre jugando al FIFA 18.
El regalo que la madre (hacer) se convirtió en una
auténtica pesadilla.
¿Quieres saber la verdad sobre estas historias?
Mira en la página 109
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UNIDAD 10
ACTIVIDADES
1. ¿Perfecto o indefinido? Lee el texto y tacha la forma falsa de los verbos.
a.

¿Sabes con quién me he encontrado / me encontré hoy? Con Luisa, mi ex novia. El año pasado ha cambiado /
cambió de trabajo y se ha mudado / se mudó aquí. Ahora vive en el centro, muy cerca de mi trabajo. Creo que es

una señal del destino porque el mes pasado he empezado / empecé a trabajar en esta empresa nueva. He visto / vi
la oferta de trabajo en internet y solo dos días después me han llamado / llamaron. Estoy muy contento, y ahora
que Luisa vive cerca, es una motivación extra.
b.

¿Me preguntas por Roberto? No lo he visto / vi esta semana. La semana pasada ha ido / fue a Venezuela por trabajo
pero creo que ayer ha regresado / regresó.

c.

Yo he viajado / viajé a Nueva York hace tres meses y mi hermano también ha estado / estuvo el año pasado. Por el
contrario, mis padres nunca han salido / salieron de Europa. Pero en Europa, ellos han visitado / visitaron países
interesantes como Noruega, Holanda o Inglaterra.

d.

Esta semana Claudia y Elsa han tenido que trabajar / tuvieron que trabajar mucho. De hecho, ayer se han quedado /
se quedaron hasta las 11 en la oficina.

e.

Este año mi mujer y yo hemos viajado / viajamos por Latinoamérica. Allí hemos visitado / visitamos a unos amigos
en Colombia. Hemos pasado / pasamos una vacaciones geniales.

2. Un viaje increíble. Una persona cuenta sus experiencias de viaje por México.
A. Lee el texto y escribe las formas correctas del Indefinido.

¡Hola viajeros y viajeras!
Hace 6 meses __________ (estar) en México. _____ (ser) una
experiencia increíble. ______________ (empezar) en Ciudad de
México. Es realmente impresionante. ¡Tiene 24 millones de
habitantes! El primer día _______________ (visitar) el centro
histórico y me _____________ (gustar) mucho el ambiente del
Zócalo: mucha gente, música, vendedores … Por la noche
_______________ (salir) con unos amigos mexicanos y
juntos __________________ (cenar) en un restaurante típico
de la Zona Rosa.
Al día siguiente ellos me _________ (llevar) a Coyoacán para ver la casa de Frida Kahlo.
Después _______ (dar) un paseo en barca por los canales de Xochimilco y por la tarde
__________ (ir) a una cantina.
La última semana la ____________ (pasar) en la playa. _________ (volar) a Puerto
Escondido y ______________ (disfrutar) de sus hermosas playas, con olas de hasta 6
metros También _________ (visitar) Oaxaca, una ciudad colonial muy bonito con un
mercado de artesanía muy colorido, donde ____________ (comprar) recuerdos para todos. Y
claro, también, ___________ (probar) la comida típica: tamales y chapulines.
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ACTIVIDADES
B. Contesta a las preguntas sobre el texto.
1. ¿Adónde fue de viaje?
2. ¿Con quién viajó?
3. ¿Dónde empezó el viaje?
4. ¿Qué hizo en Ciudad de México?
5. ¿Qué hizo antes de ir a la playa?
6. ¿Cómo fue a Puerto Escondido?
7. ¿Qué comió?

C. Ahora te toca a ti. Escribe un pequeño texto sobre tus últimas vacaciones Puedes ayudarte siguiendo estas
preguntas:
1. ¿Cuándo fuiste?

5. ¿Cómo viajaste? (transporte)

9. ¿Qué probaste? (comida/actividades)

2. ¿Dónde fuiste?

6. ¿Qué ruta hiciste?

10. ¿Qué compraste?

3. ¿Con quién fuiste?

7. ¿Cuándo duró el viaje?

11. ¿Qué te gustó mucho?

4. ¿Dónde empezaste el viaje?

8. ¿Conociste a alguien? ¿A quién?

12. ¿Qué no te gustó?
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UNIDAD 10
ACTIVIDADES
3. Una biografía.
A. Inventa la biografía de este hombre. Puedes ayudarte con las verbos siguientes. Repetir los verbos y el
orden es libre.
nacer

estudiar

trabajar como

conocer a

tener hijos

jubilarse

mudarse

viajar

terminar los estudios

casarse

quedarse

…

B. Ahora te toca a ti. Escribe tu propia biografía.
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UNIDAD 10
ACTIVIDADES
4. Hace, desde y desde hace.
A. Completa las siguientes frases con hace, desde y desde hace.
1.

___________ 6 meses compré un coche automático. Al principio fue un poco complicado acostumbrarme
porque conduzco un coche manual ______________ 20 años.

2.

Ana está deprimida porque se divorció __________ un año.

3.

Roberto se fue a Guatemala __________ 2 años. No lo veo ____________ entonces.

4.

____________ mucho tiempo no puedo dormir bien. Fui al médico __________ un mes pero el
problema continua.

5.

Aprendo español ___________ 3 años porque mi novio es de Argentina. Nos conocimos _______
exactamente 4 años.

6.

Me jubilé ______ 2 años. ________ entonces hago excursiones en bici a menudo.

7.

Estoy enfermo _____________ unos días. Creo que el lunes pasado comí algo malo.

8.

Viajo a España en verano _______ 2010. _______ 3 años compré una casa allí y ahora voy todo el año.

B. La historia de Toni e Irene.
Toni trabaja en Marketing en Madrid y ____________ muchos años quiere abrir su
propio negocio. ________ un año conoció a Irene, experta en internet y,
___________ ese momento hablaron del proyecto de Toni y decidieron trabajar
juntos.
_________ un año encontraron un local no demasiado caro en el centro de Madrid.
Entonces Carmen dejó su trabajo y ______________ entonces empezó a trabajar
con Toni. ___________ 4 meses abrieron su propia oficina y ya trabajan con
empresas importantes.

C. Ahora te toca a ti. traduce y completa las frases con tus experiencias.
1.

Seit … wohne ich in …

2.

Ich habe meine/n Partner/in vor … Jahren kennen gelernt.

3.

Seit … habe ich ein Handy.

4.

Ich habe vor … Jahren begonnen, Spanisch zu lernen.

5.

Seit … arbeite ich in dieser Firma.

6.

Seit … lerne ich Spanisch bei Interactiva.
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UNIDAD 10
TRANSCRIPCIONES
4. Más experiencias
A. Escucha y relaciona los textos con las fotos.
a. Empecé cuando terminé la universidad y tuve un poco de tiempo libre. Empecé en 2005, solo en casa, con
un libro y con videos en youtube. Un año más tarde decidí apuntarme a una escuela profesional para poder
utilizar todos los recursos de la cámara. Cada día me gusta más.
b. Siempre hubo una en mi casa pero nunca quise empezar a tocarla. Pero hace 5 años, vi un concierto de
unos amigo y me dije: ¿por qué no? Desde entonces practico con un profesor privado en casa y desde hace
unos meses toco con una banda de amigos también.
c. Nunca me interesó. Pero hace 5 años vi un partido en directo y pensé: “este deporte me gusta”. Empecé con
un entrenador personal en un club deportivo. Desde ese momento me gustó mucho, especialmente porque el
entrenador me gustó también. De hecho, ahora es mi marido y jugamos juntos en torneos.

SOLUCIONES
5. Historias increíbles.
1. Pepsi anuncia que abandona Estados Unidos.
Falso. Todo fue una broma fabricada por sitios webs satíricos. Se difundió por las redes sociales.
2. El “Black Friday" es un termino que hace referencia a la venta de esclavos.
Falso. Se empezó a utilizar en 1951 por parte de comerciantes pero para denominar el día después de
Acción de Gracias. No tiene relación con la esclavitud.
3. Cementó su cabeza dentro de un microondas, y tienen que rescatarlo los bomberos.
Verdadero. Un joven británico de 22 años lo hizo para obtener visitas en su canal de youtube. Sus amigos
no pudieron ayudarle y tuvo que llamar a los servicios de emergencia para liberarse.
4. Condenado a escribir 144 elogios sobre su ex . Una juez en Hawai condenó a un hombre que violó la orden de
…..restricción sobre su ex novia.
Verdadero. Como respuesta a los 144 mensajes y llamadas desagradables durante 30 años. Además
de 3.000 dólares en multas y 200 horas de servicio comunitario.
5. Abren el primer café Pokemon del mundo.
Verdadero. En Japón, se abrío 2018 y desde entonces se puede disfrutar de bebidas y comidas con la
temática de la serie.
6. Un niño de 14 años arruina a su madre jugando al FIFA 18.
Verdadero. Sony se negó a devolver la cantidad.
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NOTAS
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