
1  
En las páginas 84 y 85 se dice cuándo sucedieron nueve hechos. Complétalos y ordénalos cronológicamente.

1. En 1811 Chile eliminó…

2. En 1848 México tuvo que…

3. En 1910 empezó…

4. En 1962 hubo una crisis política internacional…

5. En 1968 los Juegos Olímpicos fueron en…

6. En 1975 se creó…

7. En 1977 las Madres de la Plaza de Mayo salieron…

8. En 1990 Violeta Chamorro fue elegida…

9. En 2016 se firmó el acuerdo…

2  
Después de hacer el juego de las páginas 84 y 85,  
completa las siguientes frases.

Años, siglos  
y milenios
01  
Un ConTinenTe De HisToRiA y De ARTe

1. La ciudad más antigua de América es…………………………….

2. Chile fue el primer país que abolió la …………………………….

3. La …………………………… empezó en 1910.

4. Gabriel García Márquez ganó el Nobel de …………………………… .

5. Los …………………………… de 1968 fueron en México D.F.

6. En 2016 se firmó el …………………………… de Colombia entre la 

guerrilla y el Gobierno.

7. Simón Bolívar fue un militar fundamental para conseguir la 

…………………………… de muchos países de América Latina.

8. En 1977 se creó en Venezuela “El sistema”.

9. El grupo Calle 13 ha conseguido más de 20 …………………………… 

Grammy latinos.

10. En 1962 hubo una …………………………….
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Unidad 6 Unidad 6

82 | ochenta y dos

3  
Con las 
estructuras de  
las frases 
anteriores,  
escribe cosas  
que sabes sobre  
tu país 
(personajes, 
hechos históricos, 
lugares...). 

La ciudad más cosmopolita 

de Brasil es São Paulo.

1. la esclavitud.
2. entregar más de la mitad  
de su territorio a EE. UU.
3. la Revolución mexicana.
4. por el descubrimiento de EE. UU. 
de una base de misiles soviéticos.
5. Ciudad de México.
6. el “sistema” en Venezuela.
7. a protestar por la desaparición  
de sus familiares.
8. presidenta de Nicaragua.
9. de paz en Colombia entre  
la guerrilla y el Gobierno.

Cusco
esclavitud

Revolución mexicana
Literatura

Juegos Olímpicos
acuerdo de paz

independencia

premios

crisis política internacional.
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4  22

Escucha un concurso de radio sobre la historia de España. 
Anota las preguntas y las respuestas. 

5  
En parejas. Cada uno coloca las formas verbales en el lugar adecuado y completa su tabla  
después con las formas que faltan.

Tener Estar Andar Hacer Querer

Yo       
Tú      
Él/ella/usted      
Nosotros/nosotras    hicimos  
Vosotros/vosotras      
Ellos/ellas/ustedes      

Saber Decir Reducir Poder Poner

Yo       
Tú      
Él/ella/usted      
Nosotros/nosotras      
Vosotros/vosotras      
Ellos/ellas/ustedes   dijeron    

•	 anduvo
•	 hicimos
•	 quisisteis
•	 tuve
•	 estuvimos

•	 dijeron
•	 supisteis
•	 puso
•	 pudimos
•	 redujisteis

Alumno A

Alumno B

Unidad 6 Unidad 6

ochenta y tres | 83

1. 2. 

3.  4.  

Pregunta: 

Respuesta: 

 

Pregunta: 

Respuesta: 

 

Pregunta: 

Respuesta: 

 

Pregunta: 

Respuesta: 

 

1. la esclavitud.
2. entregar más de la mitad  
de su territorio a EE. UU.
3. la Revolución mexicana.
4. por el descubrimiento de EE. UU. 
de una base de misiles soviéticos.
5. Ciudad de México.
6. el “sistema” en Venezuela.
7. a protestar por la desaparición  
de sus familiares.
8. presidenta de Nicaragua.
9. de paz en Colombia entre  
la guerrilla y el Gobierno.

     ¿Quiénes invadieron la península 
ibérica después de los romanos?

    ¿Qué ciudad fue capital de España 
antes que Madrid?

    ¿En qué año se terminó  
la dictadura de Franco?

    ¿Cuánto tiempo se quedaron  
los árabes en la península?

Los visigodos.

Valladolid. En 1975.

Ocho siglos.

anduvo

quisisteis

redujisteis
pudimos

puso

tuve

estuvimos

supisteis
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9  
Prepara frases 
como las 
anteriores  
sobre otro 
personaje. Tus 
compañeros  
deben adivinar de 
quién se trata. 

“
—Querer, 
ustedes.
—Quisieron. 
”

6  
Pregúntale a tu 
compañero diez 
formas de su tabla. 
¿Cuántas te dice de 
forma correcta?

7  
Completa las frases siguientes con los verbos del recuadro  
en la forma correspondiente del indefinido.

•	 tener
•	 estar
•	 ser

•	 haber
•	 durar
•	 producir

•	 poner
•	 celebrarse
•	 fundar

•	 decir

1. Los primeros Juegos Panamericanos ……………………………… en Buenos Aires en 1951.

2. La escritora chilena Gabriela Mistral ……………………………… la ganadora del premio Nobel 
de literatura en 1945.

3. Los españoles ……………………………… Buenos Aires en 1536.

4. Emiliano Zapata ………………………… la frase “ Más vale vivir de pie que morir de rodillas”.

5. La llegada de los españoles ……………………………… la caída del Imperio inca.

6. La dictadura de Pinochet ……………………………… 17 años: de 1973 a 1990. 

7. La primera capital del Virreinato de Nueva España ……………………………… localizada en  
Ciudad de México.

8. Hernán Cortés ……………………………… la primera piedra de la catedral de México en 1524. 

9. El escritor uruguayo Mario Benedetti ……………………………… que exiliarse tras el golpe de 
estado en Uruguay de 1973.

10. En el siglo XIX ………………………… varias guerras de independencia hispanoamericanas.   

Unidad 6 Unidad 6

84 | ochenta y cuatro

1. Algunos historiadores dicen que (nacer) nací     en Génova,  

pero no está claro. (morir) …………… en Valladolid en 1506.

2. De 1476 a 1485 (vivir) …………… en Portugal.

3. En 1483 y 1485 (presentar) ………………………… mi proyecto al rey de Portugal.

4. En 1486 (hablar) …………… con Isabel la Católica y le (contar) …………… mi proyecto.

5. En agosto de 1492 (salir) …………… del puerto de Palos con tres barcos.

6. En ese viaje (pasar) …………… por las islas Canarias.

7. El 12 de octubre de 1492 (llegar) …………… a una isla y le (dar) ……… el nombre  

de La Española.

8.  (volver) …………… a España y (anunciar) ……………… una gran noticia a los Reyes Católicos.

9.   (hacer) …………… ese mismo viaje tres veces más.

8  
Un personaje histórico nos habla de su vida.  
Completa las frases con los verbos en indefinido.  
¿Adivinas quién es? ?

se celebraron
fue

fundaron
dijo

produjo
duró

estuvo

puso
tuvo

hubo

Morí
viví

presenté

salí
pasé

Hice

hablé conté

llegué di

Volví anuncié
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Unidad 6 Unidad 6

13  
Las frases anteriores están en presente histórico.  
Escríbelas en tu cuaderno usando el pretérito indefinido.

14 

Continúa las frases con hechos históricos que desconoces y pregunta 
a tu compañero si él sabe la respuesta. Si no, buscad la información en 
internet. 

No sé quién...
No sé cuándo...
No sé si...

ochenta y cinco | 85

 - El día 4: 

a principios de mes 
 - En 1907: 

 - El miércoles: 

 - En diciembre: 

 - El 15 de marzo: 

 - En 1892: 
 

10  
Reformula estas fechas. Tienes que utilizar a 
principios de, a mediados de o a finales 
de.

12  
Relaciona estos acontecimientos con sus protagonistas. 

1. Llega a la Luna en 1969.
2. Llegan al Polo Sur en 1911.
3. Inventa el primer submarino militar en el siglo XIX. 
4. Se funda en el siglo VIII a. C.
5. Protesta contra el trato a los afroamericanos en EE. UU.
6. Se construye en 1962.
7. Se celebra en 1901.
8. Celebran las primeras olimpiadas modernas en 1896.
9. Conquista la Galia en el siglo I a. C.
10. Llegan a Brasil en 1500.
11. Empieza en 1939 y termina en 1945.
12.  Empiezan a luchar por su independencia contra las tropas de 

Napoleón en 1808.

1. El año 476 d. C.…

 
2. El 12 de octubre de 1492…

 
3. En octubre de 1917…

 
4. En agosto de 1945… 

 
5. El 21 de julio de 1969…

 
6. El 9 de noviembre de 1989…

 

11  
¿Sabes qué sucedió en las siguientes fechas? 
Haz hipótesis y después busca la información 
en internet.

a. El estadounidense Neil Amstrong 

b. La II Guerra Mundial 

c. Roma 

d. Los griegos 

e. Los españoles 

f. Julio César 

g. El muro de Berlín 

h. Los noruegos 

i. La primera edición de los Premios Nobel 

j. Martin Luther King 

k. Los portugueses 

l. El español Isaac Peral 

a principios del siglo XX

a mediados de semana

a finales de año

a mediados de marzo

a finales del siglo XiX

cayó el imperio romano.

Colón llegó a América.

estalló la Revolución rusa.

tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima.

Neil Amstrong llegó a la luna.

cayó el muro de Berlín.

1
11
4
8
12
9
6
2
7
5
10
3

1. llegó; 2. llegaron; 3. inventó; 4. se fundó; 5. protestó; 6. se construyó; 7. 
se celebró; 8. celebraron; 9. conquistó; 10. llegaron; 11. empezó; 12. empezaron 
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02  
De TeCnoCHTiTlÁn A CiUDAD De mÉXiCo

15  
Estas frases resumen el texto de las páginas 88 y 89. Ordénalas.

16  
Escribe qué pasó en la ciudad de Tenochtitlán en estas fechas.

Los mexicas luchan contra los españoles, pero pierden.

Llegan tribus del norte que fundan nuevas ciudades, entre 

ellas Tenochtitlán, en una isla del lago Texcoco.

Tenochtitlán se convierte en Ciudad de México y en la capital 

del Virreinato español.

Alrededor del lago Texcoco nacen ciudades importantes como 

Cuicuilco y Teotihuacan.

Tenochtitlán se convierte en la capital de los mexicas.

Los españoles llegan a la ciudad y son bien recibidos.

 1356

En 1356…

 
 1519

 
 1536

 

17  
Escribe cinco preguntas sobre el texto y 
házselas a un compañero. Él te tiene que 
contestar sin mirar el libro.

UniDAD 6 UniDAD 6

86 | ochenta y seis

5
2

6

1

3
4 

los mexicas fundaron Tenochtitlán.

En 1519 llegó Hernán Cortés con su ejército.

En 1536 los españoles eligieron Ciudad de México 
como capital del Virreinato de la Nueva España.
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18  
Lee el texto de las páginas 88 y 89 y marca 
qué información no se dice.

20  
Las siguientes frases están en el texto de las páginas 88 y 89. Clasifícalas.

Son acciones que hacen 
avanzar el relato

Describen una 
situación

1. Tenochtitlán era entonces una de las ciudades más 
pobladas del mundo

 

2. Hernán Cortés llegó a la ciudad  

3. Dos acueductos llevaban agua a la ciudad  

4. Los mexicas los expulsaron de Tenochtitlán  

5. Cortés y su ejército tomaron la ciudad  

6. El comercio era una de las bases de su economía  

1. Tenochtitlán era una ciudad 
construida en las montañas.



2. Había canoas que comunicaban  
la isla con la tierra. 



3. La agricultura era la base de  
la economía.



4. Dos acueductos llevaban agua  
a la ciudad.



5. Los mexicas compraban y  
vendían productos. 



6. Usaban monedas de oro y plata. 

7. Los mexicas tenían murallas para 
defender la ciudad.



UniDAD 6 UniDAD 6

ochenta y siete | 87

19  
Busca en el texto y escribe las preposiciones que faltan junto a estos 
verbos.

1. Los Mexicas expulsaron ………….....…… los españoles ………….....…… la 
ciudad.

2. La ciudad se convirtió ……...…… el centro del imperio.

3. Los mexicas se levantaron ……………… los españoles

4. Los españoles se instalaron …………......…… Coyoacán.

5. Sus habitantes aprendieron …………...…… cultivar productos que 
exportaron ………......……… todo el planeta. 

en
contra

en

a de

a
por
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21  
¿Sabes quién fue Malinche? Lee este texto y añade las descripciones que aparecen abajo. 

1. entre ellas estaba Malinche

2. que se oponían a ellos porque exigían grandes tributos y sacrificios humanos.

3. Era hija de un noble rico

4. que quería tener buenas relaciones con los españoles, 

5. Malinche hablaba maya con Jerónimo y náhuatl con los pueblos de esta lengua, y Jerónimo 
traducía del maya al castellano 

6. que vivían bajo el imperio de Moctezuma

7. cuando era pequeña

Un personaje muy importante 
en la conquista de México fue 
la Malinche. Parece que la 

Malinche sirvió a Hernán Cortés como 
intérprete por su dominio de la lengua 
mexica y de la lengua maya. Además 
ayudó a Cortés dándole información 
importante sobre cuestiones sociales y 
militares de la sociedad mexica y sobre 
las relaciones entre los distintos  
pueblos (6), información que él utilizó 
para derrotarlos. 
Malinche nació en 1500 entre los 
mexicas. (   ), pero su familia la dio  
como esclava (   ) a un cacique maya, 
después de una guerra entre los mexicas 
y los mayas. 
En esta época, Cortés llegó de Cuba 
con su intérprete de la lengua maya, 
el sacerdote Jerónimo de Aguilar. 

El cacique maya, (   ) le ofreció a 
Cortés alimentos, oro y, además, 20 
esclavas; (   ). Cortés las repartió entre 
los oficiales de su ejército, aunque 
finalmente Malinche se quedó a su 
servicio. (   ). Poco después ella aprendió 
castellano y pudo ser una intérprete 
directa. Jerónimo la bautizó y le puso el 
nombre de Marina. Malinche se ganó 
la confianza de Cortés y este la hizo su 
amante. De hecho Malinche tuvo un hijo 
con él.
Malinche estuvo en muchos de los 
encuentros entre los jefes de los pueblos 
enemigos de los mexicas,  
(   ). Dicen que también estuvo en el 
encuentro entre Moctezuma y Cortés.

Unidad 6 Unidad 6

88 | ochenta y ocho

3
7

4

1
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2
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22  
En el relato siguiente están solo las acciones 
que hacen avanzar el relato. imagina y 
escribe la información que falta.

23  
Escribe algunas 
frases sobre tu 
vida siguiendo el 
ejemplo anterior. 
Ten en cuenta 
las acciones que 
hacen avanzar 
el relato en 
indefinido y la 
descripción o 
contextualización 
en imperfecto. 
Puedes usar estos 
verbos u otros: 
vivir, estudiar, 
trasladarse, 
conocer, viajar, 
… 

“
En 2015, 
cuando tenía 22 
años, empecé 
a estudiar 
español en una 
escuela que 
estaba cerca de 
mi casa porque 
quería viajar a 
Argentina. Dos 
años después, 
viajé a Buenos  
Aires y allí 
conocí a una 
chica que… ”

24  
¿De qué ciudad habla cada texto?

25  
Escribe un pequeño texto sobre una ciudad 
en cualquier época, pero introduce tres 
informaciones falsas. Tus compañeros 
tienen que descubrirlas. 

1. ……………………………… en el año 10 d. C. 
En aquella época esta ciudad era la 
capital del imperio. Tenía numerosos 
edificios públicos y grandes templos 
dedicados a diferentes dioses. La 
gobernaba el emperador Augusto.

2. ……………………………… en 1500 
En esa época la ciudad tenía más de  
50 000 habitantes. Había grandes 
canales con barcas que llevaban a los 
palacios y las iglesias. Tenía una plaza 
central en la que estaba la catedral. Era 
conocida como “Serenísima República 
de San Marcos”.

3. ……………………………… en el siglo XVI 
En esa época era el principal puerto 
de salida hacia América y por el río 
Guadalquivir podían navegar los barcos 
más grandes de la época. La vida en la 
ciudad era muy animada, ya que gracias 
al comercio con América se reunían en 
ella gentes de todas partes de Europa.

4. ……………………………… en el siglo X 
En esa época la ciudad era un 
importante centro político y cultural de 
la civilización islámica y la ciudad más 
poblada de Europa. Los califas tenían 
aquí sus palacios. Las calles eran muy 
animadas y había grandes mercados 
en los que se vendían especias, frutas, 
telas y mercancías exquisitas.

Unidad 6 Unidad 6

ochenta y nueve | 89

1.  

Clodomiro Peláez fundó la 

empresa textil Cero cuando 

……………………………………………………………… 

solo 20 años y ……………………………… en 

Barcelona con sus padres. Tres años 

después se trasladó a París porque 

……………………………………………………………… y 

abrió su primera tienda en Francia. Clodomiro 

pronto se convirtió en un personaje 

conocido de la vida cultural parisina que 

………………………………………………………………. 

2.  

Antes de cumplir los 40, recibió el premio al 

mejor Empresario Europeo y dos años más 

tarde se casó con Martine Renaud, una chica 

que ………………………………. 

3.  

Clodomiro y Martine volvieron a vivir a 

Barcelona, donde nacieron sus cuatro hijos, 

porque ……………… ……………………………… y allí 

siguen viviendo todavía. 

Roma

Tenochtitlán

Sevilla

Córdoba

Sugerencia

tenía
vivía

quería conocer otros países

era muy rica en aquella época

trabajaba con él

querían estar junto a la familia de Clodomiro
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26  
Completa el esquema con el verbo 
adecuado y añade dos palabras más 
en cada serie.

ARCHivo  
De lÉXiCo

un país

una región

 

 

 

una reunión

unas olimpiadas

 

 

 

una muralla

un castillo

 

 

 

la subida de los precios

la falta de trabajo

 

 

 

una guerra

una época

 

 

 

una ciudad

un partido político

 

 

 

•	 protestar por
•	 celebrarse
•	 construir

•	 empezar
•	 fundar
•	 conquistar

27  
Completa las frases con hubo, fue o fueron.

1. ¿Cuándo .....…….………..... el desembarco de Normandía?

2. ¿En el siglo XVI .....…….………..... alguna guerra de religión?

3. ¿Cuándo .....…….………..... la primera guerra mundial?

4. El año pasado .....…….………..... una manifestación multitudinaria en mi ciudad.

Unidad 6 Unidad 6

90 | noventa

conquistar 

un continente
un territorio

empezar

un periodo
una negociación

fundar

una asociación
una empresa

celebrarse

una fiesta
un aniversario

construir

un hospital

una cárcel
protestar por

la bajada de los salarios
la falta de personal

fue
hubo

fue
hubo
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Unidad 6 Unidad 6

noventa y uno | 91

28  
Completa las siguientes categorías con las 
palabras que has aprendido en esta unidad y 
quieres recordar.

29  
Completa las preguntas sobre la historia de España y busca la 
información para dar las repuestas correctas.

1.  

–  ¿ ………………………………… hay en España un régimen democrático?

– Desde ……………………………………………………………………………………… .

2.  

–  ¿ ……………………………………… lucharon los visigodos en el siglo Viii?

– Contra los …………………………………………………………………………………… .

3.  

– ¿ ……………………………………………… rey español se casó la reina María 
de inglaterra en el siglo xvi?

– Con el rey …………………………………………………………………………………… .

4.  

– ¿ ……………………………………………… partido político es el actual 
presidente del Gobierno español?

– Del ………………………………………………………………………………………………… .

Lugares 

Una ciudad, un continente

 

Edificios/construcciones

Pirámide

 

Acontecimientos 

Una guerra

 

Verbos 

Fundar (algo)

 

Sugerencia

     ,
una región, un país, una capital…

Desde cuándo

Contra quiénes

Con qué

De qué 

1977 (aunque Franco murió en 1975)

árabes

        Felipe ii    ,templo, canal, 
acueducto, muralla…

      ,la paz, una llegada  
a un sitio, una independencia,  
un invento, una conquista...

   ,descubrir, celebrar, 
desarrollar, perder...
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30  
Prepara las preguntas de este test cultural.

Unidad 6 Unidad 6

92 | noventa y dos

Premio Nobel de Literatura en 1982 
Gabriel García Márquez

Frontera sur con México 
Guatemala

El Imperio maya 
2500 años

Montañas del continente americano 
Los Andes

La guerra de las Malvinas: Argentina 
Contra Gran Bretaña

La cultura rapanui 
En la isla de Pascua

La última dictadura en Argentina 
1976-1983 

Medellín 
Una ciudad colombiana

1

 

5

 

2

 

6

 

3

 

7

 

4

 

8

 

¿Qué escritor colombiano recibió 
el premio Nobel de Literatura en 
1982?

¿Cuánto duró el imperio maya?

¿Contra qué país luchó Argentina 
en la guerra de las Malvinas?

¿Entre qué años hubo una dictadura 
en Argentina?

¿Con qué país limita México al sur?

¿Cuáles son las montañas más 
importantes del continente 
americano?

¿En qué isla chilena se desarrolló la 
cultura rapanui?

¿Qué es Medellín?
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31  
¿Qué cosas recuerdas de la patata? Escríbelas en las fichas siguientes, 
individualmente. Luego compara tus respuestas con las de un compañero. 

32  
Ahora comprueba 
tus respuestas con 
el vídeo y corrige 
las que estén 
equivocadas. 

¿Cuándo se empezó a cultivar la patata?

 

¿Desde cuándo existe la patata en Europa?

 

¿Cuándo empezó el consumo generalizado de 
patatas en Europa?

 

¿Quién inventó las patatas fritas?

 

¿En qué país se hace el mejor licor de patata?

 

¿Dónde se empezó a cultivar la patata?

 

¿Se comía la patata en Europa en el siglo XVI?

 

¿Por qué un cocinero inventó las patatas fritas?

 

¿En qué posición está entre los alimentos más 
consumidos del mundo?

 

¿Quiénes trajeron la patata a Europa?

 

33  
Vuelve a ver el vídeo y fíjate en cómo se expresa en él 
desconocimiento o duda.

 

34  
En grupos, preparad un 
cuestionario similar al 
del vídeo sobre la historia 
de un alimento u objeto 
que os interesa. Hacedles 
las preguntas a varios 
compañeros y, si disponéis 
de los medios técnicos, 
grabadlas y compartidlas 
en el espacio virtual. 

Unidad 6 Unidad 6

campus.difusion.com

víDeo

noventa y tres | 93

Hace 7000 años

En el siglo XiX, durante la Revolución 
industrial

En cuarta posición

Desde el siglo XVi No

Un cocinero de Nueva York

En Rusia Los conquistadores españoles

Porque a un rico empresario no le gustaban las 
que hacía normalmente

En la cordillera de Los Andes, en América 
del Sur

Creo que, no te lo sabría decir, me imagino que, 
no lo sé, supongo que, no tengo ni idea, no me 
acuerdo, quizás, supongo
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