
Paul ha estado en Japón.

1  
Lee el texto 01 y señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
(V) o falsas (F). Corrige la información si no es correcta. 

De iDa y  
vuelta
01  
kilómetros De sonrisas

V F

1. Álvaro dejó su trabajo de abogado por el sueño de 
ser ciclista. 

 

 
2. Su frase al despedirse de sus amigos en 2004 fue 

“Gracias por apoyar mi proyecto”.
 

 
3. De 2004 a 2011 estuvo en tres continentes.  

 
4. Ha publicado varios libros y ha protagonizado 

dos documentales.
 

 
5. Ha estado dos veces a punto de morir.  

 
6. Su deseo es hacer reír al mundo.  

 
7. Gasta menos de 400 € al mes, incluyendo gastos 

de internet, visados y billetes de avión.
 

 
8. Duerme en hospitales, cárceles y, a veces, en su 

tienda de campaña.
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Unidad 9 Unidad 9

126 | ciento veintiséis 

2  
En grupos. Anotad los lugares más originales 
e interesantes en los que habéis estado 
alguna vez y marcadlos en un mapa 
del mundo. Decidid cuál es el viaje más 
interesante en vuestro grupo y presentadlo 
al resto de la clase.

Álvaro dejó su trabajo porque quería recorrer el mundo 
en bicicleta como embajador de Payasos sin Fronteras.

Lo que dijo fue: “Gracias y hasta dentro de unos meses”.

Ha publicado cinco libros y ha protagonizado varios documentales.

Ha estado varias veces a punto de morir.

Duerme casi siempre en su tienda de campaña.
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Unidad 9 Unidad 9

ciento veintisiete | 127

3  30

Vas a escuchar una entrevista en un programa de radio. Marca en la tabla cuál de las dos 
personas entrevistadas dice estas cosas: María o Andrés.

4  
Relaciona la frase con su continuación.

1. Empezó los estudios de informática

2. Trabaja como jefe de recursos humanos  

3. Mi hermana ganó un premio de redacción

4. Luisa y Javier viven en su nuevo apartamento 

5. Mis abuelos se fueron del pueblo

6. Mis padres no se han separado 

7. Aprendo portugués por internet

8. Carla dejó de trabajar en la oficina

a. hace cinco años.

b. desde hace cinco años. 

a. desde septiembre.

b. en septiembre. 

a. desde que se conocieron.

b. en los años 60. 

a. desde hace un mes.

b. hace un mes.

María Andrés

1. Visito a las personas de los pueblos cercanos.  

2. Reunimos alimentos para repartir entre los vecinos.  

3. Me encargo de organizar los intercambios de trabajos.  

4. Vacunamos a más de 20 000 personas.  

5. Lo más importante es dar confianza a la gente.  

6. Estamos construyendo un centro de ancianos.  

7. Estamos intentando recoger fondos de ayuda.  

8. Tengo que dejarlo un tiempo.  

9. Pienso seguir trabajando.  
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1.  2.  

El año pasado estuvimos de vacaciones en ………… 
República Dominicana y nos gustó mucho. Pero 
este año queremos ir al sur, a ………… Perú o a ………… 
Venezuela.  

Mi hija se va con su novio a ………… India y  
a ………… China.

3.  4.  

Carlos y Dori estuvieron trabajando varios años en 
………… Estados Unidos, pero tenían ganas de volver a 
Europa.

¿Sigue tu amigo Fernando viviendo en ………… 
Argentina? Podríamos ir a visitarlo, me encantaría 
conocer ………… Buenos Aires.

5.  6.  

¿Santiago de Compostela está en ………… Coruña o en 
………… Pontevedra?

En esta época del año los vuelos son más caros a 
………… Islas Baleares que a ………… Canarias.

Unidad 9 Unidad 9

5  
Relaciona la frase con su continuación más adecuada.

1. Laura mantiene el contacto con sus amigos de la 
universidad desde que…  
 

2. Estudio piano en el conservatorio desde…  
 
 

3. Estamos viviendo en Bogotá desde… 
 
 

4. Mis padres hacen un viaje cada año desde…  
 
 

5. María no ha vuelto a trabajar en la oficina  
desde que… 
 

6. José y Mai se conocieron en la universidad  
y son muy amigos desde… 
 

7. Trabajo como profesor de diseño desde que… 
 
 

8. No he vuelto a mi pueblo desde que…

a. acabó la carrera.
b. el verano pasado.
c. diez años. 

a. era pequeña.
b. un año.
c. los 14 años. 

a. tres años.
b. nos casamos.
c. el año pasado. 

a. 1985.
b. junio.
c. hace varios meses. 

a. los 20 años.
b. hace una año.
c. tuvo su hijo 

a. entonces.
b. un año.
c. enero. 

a. dos años.
b. el mes pasado. 
c. acabé el máster. 

a. hace cinco años.
b. se casó mi prima.
c. la boda de mi amiga Laura.

128 | ciento veintiocho

6  
Completa con los artículos el, la, los, las siempre que sea posible. ¡En algunos casos no son obligatorios!

los o Ø
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l o Ø  Ø

la o Ø
la o Ø

la o Ø
Ø

La
Ø las las 
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8  
Escribe en un papel el nombre de tres países 
o ciudades. Tu compañero tiene que hacer 
hipótesis sobre qué relación tienen contigo. 
Cada jugador sale con 30 puntos y pierde un 
punto por cada respuesta “no”.

——¿Has—vivido—allí?
——¿Naciste—allí?
——¿Has—aprendido—la—lengua—de—este—país?
——¿Alguien—de—tu—familia—es—de—allí?

Japón
Francia

México

Unidad 9 Unidad 9

ciento veintinueve | 129

7  
Escribe si estos nombres de lugares llevan artículo. Marca si lo llevan 
siempre, normalmente, o de manera opcional.

Siempre Normalmente Opcional

El  Salvador   

(El) Perú   

 Países Bajos   

 Japón   

 Rioja   

 Estados Unidos   

 Brasil   

 Pampa   

 Islas Canarias   

 País Vasco   

 Canadá   

 India   

 Habana   

 República 
Dominicana

  

Los 
El
La
Los
El
La
Las
El
El
La
La
La
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02  
volver a Buenos aires

1. ¿Cuántos emigrantes fueron a vivir a Argentina a principios del siglo xx?

 
2. ¿Cuántos argentinos viven fuera de su país?

 

9  
Lee la introducción de la página 124 y busca la respuesta a  
estas preguntas. 

10  
¿Conoces a alguien que haya 
vivido mucho tiempo en otro 
país? Hazle una entrevista y 
cuenta su experiencia en clase.

11  
¿Y en nuestra clase? Pregunta 
a varios compañeros si han 
vivido en otro país y por qué. 
Escribe después un texto  
con la información  
más importante  
que has recogido. 

“
Yo le he hecho 
una entrevista a 
mi tía Brunella, 
que vivió 30 
años en Brasil. 
Se fue en… ”

Unidad 9 Unidad 9

130 | ciento treinta

6,5 millones de inmigrantes entre 1850 y 1930.

800.000 ciudadanos repartidos por todo el mundo.
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1. ¿Qué hacía Bibiana en Atenas?

 
2. ¿Dónde vivía?

 
3. ¿Cómo valora esos años?

 
4. ¿A qué se dedica en Buenos Aires?

 
5. ¿Dónde vive en Buenos Aires?

 
6. ¿Qué echa de menos de Atenas?

 
7. ¿Sigue manteniendo relación con sus amigos de allí?

 
8. ¿Piensa volver a Atenas?

 
9. ¿Qué planes tiene para los próximos años?

 

12  
Después de leer la entrevista con  
Bibiana Tonnelier, cierra el libro  
y contesta a estas preguntas.

Unidad 9 Unidad 9

ciento treinta y uno | 131

13  
Imagina que un amigo tuyo mexicano quiere ir a vivir al 
lugar donde vives. Escríbele un correo para describirle tu 
barrio o tu ciudad, hablarle de ventajas e inconvenientes 
y darle consejos. 

Era profesora de español.

Vivía en un barrio del centro de Atenas, 
en un piso grande y viejo.

Fueron años de trabajo y tranquilidad.

Es profesora de español y griego. También 
hace teatro.

En Almagro, un barrio familiar y comercial, 
muy cerca del centro.

Echa de menos a sus amigos, a sus alumnos, 
el mar, su casa...

Sí, mantiene el contacto con muchos de ellos.

No, solo de vacaciones.

Quiere terminar el doctorado.
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14  
Completa con razones para irse a vivir a otro país y con razones para volver. 

15   
Lee este correo electrónico. Anota qué está haciendo Pawel en la actualidad  
y cuáles son sus planes.

Me fui de mi país… Volví a mi país…

porque no encontraba trabajo.
por amor. 

 

porque no me sentía integrado.
porque echaba de menos a mi familia.

 

Sus ocupaciones actuales Sus planes

  

¿Qué tal, tío?

Hace tiempo que no sé de ti. ¿Qué tal la vuelta a Argentina? ¿Qué estás haciendo? 
¿Sigues trabajando con tu hermano o te has buscado otra cosa?
Yo voy a seguir en España dos meses más, hasta finales de junio. Luego tengo 
que volver a Polonia y buscar trabajo. Pero no quiero pensarlo. Ahora estoy 
viviendo con Soy, el japonés, y con Mark. ¿Te acuerdas de ellos? Estamos 
preparándonos para los exámenes. Y he entrado en un equipo de fútbol de la uni. 
Estamos entrenando muchísimo. También estoy trabajando los fines de semana 
en un bar, porque quiero tener algo de dinero para las vacaciones cuando vuelva 
a Polonia.
Sigo saliendo con Marita (¡ya llevamos juntos casi seis meses!) y nos vamos a ir de 
viaje un par de semanas. Quizás a Portugal o a Marruecos, no lo hemos decidido 
todavía. Después, pensamos volver a Santiago para recoger nuestras cosas, y 
luego me voy con ella a su casa casi un mes. Queremos recorrer Holanda, en bici, 
si es posible.
Y luego, a Polonia.
Oye, ¿por qué no vienes a verme? Bueno, te dejo, tío, que tengo entrenamiento 
en media hora.

Pawel

Unidad 9 Unidad 9

132 | ciento treinta y dos

16   
Escribe un correo 
a una persona de 
tu clase. Cuéntale 
qué estás 
haciendo en este 
momento y cuáles 
son tus planes.

Sugerencia

porque me casé con una mujer de otro país.
por la guerra.

Se está preparando para los exámenes, 
está entrenando en un equipo de 
fútbol, está trabajando en un bar los 
fines de semana.

Se va a ir de viaje con Marita  
en un par de semanas, va a volver  
a Santiago, quiere recorrer Holanda  
en bici con su novia.

porque encontré un buen trabajo.
porque echaba de menos la vida en mi ciudad.
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19   
Relaciona cada pregunta con la respuesta adecuada.

1. ¿Desde cuándo vives en Madrid?

2. ¿Cuándo conociste a tu amigo Fernando?

3. ¿(En) qué año nació tu padre?

4. ¿A qué edad empezaste la carrera?

5. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste?

6. ¿Cuánto tiempo viviste en Londres?

7. ¿Cuántos años trabajaste en la zapatería?

a. En 1960, cuando mis abuelos se trasladaron a Barcelona.

b. 25.

c. Desde el año pasado. 

d. A los 18 años, después de acabar el bachillerato.

e. Ocho.

f. Cinco meses.

g. Hace diez años, cuando estábamos en primaria.

Unidad 9 Unidad 9

ciento treinta y tres | 133

17  
Escribe seis planes para el futuro. 
Comparte tu lista con varios 
compañeros. ¿Coincidís en algo? 
Después decidid entre todos cuál es el 
plan más emocionante, el más divertido 
y el más extraño.

18  
Señala cuáles de estas cosas estás haciendo actualmente y cuáles 
crees que está haciendo un compañero. Pregúntaselo luego para 
comprobar tus respuestas.

Tú Tu compañero

1. Estoy leyendo un libro bastante interesante.  

2. Estoy estudiando español.  

3. Estoy trabajando demasiado.  

4. Estoy pensando en las vacaciones.  

5. Estoy practicando algún deporte.  

6. Estoy haciendo bricolaje.  

7. Estoy siguiendo una serie de televisión.  

8. Estoy intentando no engordar.  

9. Estoy buscando trabajo.  

c
g

a
d

b
f

e
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20   
Relaciona cada frase de la columna con su continuación. 

21  
Monika, una eslovaca que ha vivido varios años en el País 
Vasco, cuenta algunas experiencias e impresiones. Marca 
en cada caso el conector más adecuado. 

1. Quería aprender bien ruso. Además, 
2. Quería aprender bien ruso. Por eso 

 

3. Mi apartamento es demasiado pequeño. O sea, que
4. Mi apartamento es demasiado pequeño y, además, 

 

5. Mi tío Santiago era muy sociable. En cambio,
6. Mi tío Santiago era muy sociable. O sea, que

a. me apunté al curso.
b. no tenía dinero.
c. me interesaba el país. 

a. está demasiado lejos del centro.
b. no puedo meter todos mis muebles.
c. me siento cómoda en él. 

a. su hermano odiaba las reuniones y fiestas.
b. siempre estaba de buen humor.
c. le encantaba conocer gente.

1. Actualmente estoy estudiando español…

 
2. El año que viene termino mis estudios…

 
3. Me encanta viajar…

 
4. En mi país se hablan varias lenguas…

 
5. Pasé un tiempo trabajando antes de ir a la 
universidad…

 

Unidad 9 Unidad 9

134 | ciento treinta y cuatro

Yo trabajaba en Bratislava. Entonces conocí a Aitor, 
mi novio y por eso / en cambio empecé a estudiar 
español. Yo, entonces, quería ver otros sitios, y 
además / en cambio acababa de romper con mi  
novio en Eslovaquia, en fin, que acepté un trabajo  
en San Sebastián.
Viví tres años allí, y la verdad es que / o sea, que  
me encantó.
La ciudad es muy bonita, tiene un barrio antiguo 
precioso y mar. Además / En cambio tiene mucha 
vida cultural. 
Estuve trabajando unos meses en un restaurante,  
además / o sea, que aprendí un poco de cocina vasca.  
La comida es muy buena allí, pero comen mucho 
pescado y la verdad es que / o sea, que no me 
acostumbré a comer tanto pescado.
Al principio me costó conocer gente, además / en 
cambio ahora tengo muchos amigos vascos. Allí nadie 
hablaba eslovaco o ruso y yo no hablaba español ni 
vasco, en cambio / o sea, que en los primeros meses 
no hablaba con casi nadie. Iba bastante a la biblioteca 
pública y leía mucho en español. Además / Por eso 
ahora conozco muchos escritores españoles. 

22  
Continúa las frases de dos formas diferentes usando en 
cada caso uno de estos conectores.

•	 además
•	 por eso
•	 y la verdad es que 

•	 o sea que
•	 en cambio

Sugerencia

y la verdad es que me encanta.

por eso quiero empezar a trabajar.
o sea que me gradúo.

en cambio, a mi pareja no.

por eso tengo facilidad para los idiomas.
o sea que en el colegio estudiamos varios idiomas.

además hice un viaje por Asia.
en cambio, mi hermano fue a la universidad muy joven.

y la verdad es que lo hago con frecuencia.

por eso quiero viajar a Chile.
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“
Cuando vivía en 
Londres, todavía 
no teníamos 
hijos. ”

Primera foto Segunda foto Tercera foto

¿Quiénes están?

¿Cuántos años  
tenía Mario?

¿Dónde estaban?

¿Cómo ha cambiado?

¿Qué hacía los veranos?

¿Quiénes están en  
la foto?

¿Cuántos años tenía 
Mario?

¿Cómo era entonces?

¿Cómo era “La flaca”?

¿Qué hacían en  
esa época?

 

¿Ha cambiado Adela en 
los últimos tres años?

¿Cómo era de pequeña?

¿Qué odiaba?

Unidad 9 Unidad 9

26  
Escribe algunas diferencias y similitudes entre la vida de tus padres a tu edad y tu 
vida actual.

ciento treinta y cinco | 135

23  
¿Qué cambios se han producido 
en nuestras vidas? Tenemos en 
cuenta temas como la familia, el 
trabajo, el lugar de residencia...

——Yo,——cuando—era—pequeño/
estudiante/más—joven...—
cuando—tenía—8—años...—
cuando—vivía/trabajaba/
estudiaba—en...

——Yo,—antes,—(no)...

Diferencias Similitudes

Mi madre a mi edad estaba
casada. Yo tengo
pareja, pero no estamos
casados. 

 

Ellos vivían también en una
ciudad pequeña.

 

24  31-33

Escucha la conversación entre estos amigos que están mirando unas fotos y 
contesta a las preguntas.

25  
En grupos. Busca  
algunas fotos antiguas  
tuyas y enséñaselas a tus 
compañeros. Explica cómo 
eras, dónde vivías, qué te 
gustaba y en qué  
has cambiado. 

Mario y su hermano.

8 o 9

En la playa.

Ahora es menos rubio y tiene el pelo liso.

Iban a pescar con un amigo 
de sus padres.

Mario y Julia.

15.

Llevaba el pelo largo y barba, estaba feo.

Estaba muy delgada y llevaba piercings.

Tocaban en un grupo. Se reunían 
en casa de “La flaca”.

Adela no ha cambiado mucho últimamente.

Estaba gordita, llevaba aparato en los dientes y gafas.

Odiaba los vestidos que le 
compraba su madre.
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27  
Completa estas fichas sobre palabras que han aparecido en la unidad.

archivo  
De léxico

Unidad 9 Unidad 9

136 | ciento treinta y seis

28  
Marca la opción adecuada en cada diálogo. Luego traduce los verbos a tu lengua.

(Dos amigas en el gimnasio) (Un padre a su hijo, por teléfono, desde casa) 

– ¿A qué hora has ido/has venido al gimnasio?  
– A las 18.00, antes de la clase de yoga.

– Ya son las 19.30, voy/vengo a la piscina,  
a nadar un rato. 
– ¿Vas/Vienes conmigo?  
– Sí, claro, también voy/vengo.   

– Oye, Roberto, ¿a qué hora vas/vienes a casa hoy?  
– Pues hoy voy/vengo un poco más tarde, a las 20.00.  

Vida
Traducción a mi lengua: 

Combinaciones con  
otras palabras: 

tener una vida normal
vida cultural

Ejemplos: 

Mi ciudad tiene mucha 
vida cultural.

 

Echar de menos
Traducción a mi lengua: 

Combinaciones con  
otras palabras: 

Ejemplos: 

 

Viaje
Traducción a mi lengua: 

Combinaciones con  
otras palabras: 

viaje de negocios

Ejemplos: 
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Unidad 9 Unidad 9

campus.difusion.com

29  
¿Qué recuerdas de Iván y 
Mónica? ¿Qué dicen sobre estas 
cosas? Habla con un compañero 
y escríbelo.

víDeo

ciento treinta y siete | 137

•	 descubrir •	 gustar •	 cambiar •	 ser

•	 cruzar
•	 decidir

•	 ser (tres veces)
•	 irse

•	 estar
•	 bajar (dos veces)     

•	 estar •	 vivir •	 encantar •	 quedarse

•	 Valencia

•	 Escuelita

•	 Naturaleza

•	 Estrés

•	 Tiempo

•	 Problemas de salud

•	 Familia 

•	 México, Guatemala

•	 Viaje

 

30  
Lee la transcripción del vídeo e intenta completarla con los verbos que aparecen 
en los recuadros. Pueden estar en pretérito indefinido, imperfecto o presente. 
Luego comprueba con el vídeo.

31  
Busca en la transcripción las palabras que significan lo siguiente.

32  
¿Te gustaría hacer el mismo viaje y tener las 
mismas experiencias en América que Iván y 
Mónica? Escribe un texto explicando por qué. 

1.  Entonces, después de mucho madurar, a mí siempre me …………………… 

mucho viajar, y… bueno, después de mucho hablarlo y de pensarlo bien, se 

nos ocurrió la idea de por qué no hacer un viaje juntos, ¿no? Y bueno, pues 

la verdad es que ha sido una idea… ………… una idea fantástica porque a 

partir de ahí las cosas …………………… muchísimo, …………………… un montón de 

cosas y… y bueno. 

2. Y entonces ……………… a Me… la idea inicial ……… México solo y estuvimos 

mucho tiempo viajando por México, trabajando también, y luego 

…………………… conocer otros países. Y ya que …………………… hasta abajo, 

hasta… que nos …………………… hasta el sur de México, pues ya …………………… 

a Guatemala y …………………… en Honduras y en Nicaragua, también.  

……… una experiencia increíble, una experiencia maravillosa. O sea, 

conocer todo tipo de gente, estuvimos trabajando en una escuelita con 

niños de la calle… 

3. Y ahí ………………… bastante tiempo. Nos ………………… y además fue… es que 

………………… en la naturaleza, o sea, nuestras camas ………………… colgadas, 

las casas abiertas, sin puertas, lleno de bichos, ¿verdad?

•	 muchas cosas 
•	 insectos
•	 personas que no tienen casa

•	 fue impresionante 
•	 después de pensarlo mucho 
•	 tuvimos la idea

Trabajaba mucho, tenía mucho estrés.

Trabajaron con niños de la calle.

Mónica tenía un trabajo estresante.

Viajaron por allí.

Están planeando un viaje alrededor 
del mundo con sus hijas.

Tienen tiempo para estar con su familia.

Mónica tenía problemas de salud a causa 
del estrés.

Mónica no tenía tiempo para nada, ahora sí.

En Guatemala vivían allí, lleno de bichos.

ha gustado

fue
cambiaron descubrimos

nos fuimos era

decidimos bajamos
cruzamos bajamos
estuvimos

Fue

nos quedamos encantó
vivíamos estaban
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