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Presentación

 Este módulo se destina a estudiantes universitarios que desean aprender una nueva lengua. Su 

objetivo es servir de apoyo a profesoras/es y alumnas/os de español del Instituto de Lenguas 

de la UFSCar. No debemos olvidar que conocer otra lengua es mucho más que aprender 

las estructuras lingüísticas y comunicativas: es disponerse al contacto con culturas de otros 

países, con otros modos de pensar, de vivir y de expresarse. Es estar dispuesto a desplazarse y 

a reinventarse a partir del contacto con el otro. Es repensar al otro y repensarse a sí misma/o 

constantemente.

Por ello, este módulo tiene la intención de despertar el interés por la lengua y el

mundo hispánico, por medio de textos y actividades que servirán para el trabajo de contenidos 

lingüísticos, comunicativos y socioculturales, en una perspectiva que

entiende el aprendizaje de una lengua más allá de su carácter instrumental y comunicativo, en el 

marco de una educación lingüística intercultural.

 Para empezar, le damos la bienvenida.

 ¡Bienvenida! ¡Bienvenido!
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Conociéndonos
¿Cuál es tu nombre?

¿Cómo vienes a la universidad?

¿Qué estudias?

¿Cómo te llamas?  

¿Qué haces?

¿De dónde eres?

¿Cuál es tu carrera?

¿Dónde vives?

¿A qué te dedicas?  

UNIDAD  1
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1. Completa la ficha a continuación con los datos de tu compañera/o, pero antes, 
averigua las preguntas que vas a hacerle en los globos anteriores.

1. Nombre:

2. Estudios/ Carrera:

3. Ciudad de origen:

4. Residencia:

5. Medio de transporte:

2. Transforma los datos que tienes sobre tu compañera o compañero de clase en un 
pequeño texto de un párrafo.
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3. ¿Qué hacen estos profesionales? Relaciona.

Professor 

Ingeniero civil

Psicólogo

Gerontólogo

Filósofo

Nutricionista

Enfermera

Dentista

Peluquero

Secretario

Taquillero

Periodista

A

B

C

D

E

K

F

G

H

I

J

L

(   )  Persona que se dedica a la filosofía profesionalmente.

(   )  Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte.

(   ) Profesional dedicado al cuidado y tratamiento de las enfermedades de los dientes. 

(   ) Que trata de la vejez y de los fenómenos que la caracterizan.

(   )  El responsable de un sector, atiende al público, hace, entrega y recibe documentos.

(   ) Es un profesional que peina, corta, tiñe y/o arregla el pelo a sus clientes.

(   ) Persona que ejecuta proyectos y es responsable de construcciones.

(   ) Persona que cuida de los enfermos y asiste a los médicos.

(   ) Profesional dotado de especial sensibilidad para el conocimiento del comportamiento humano.

(   ) Es la persona que vende billetes de cine, teatro, museo.

(   ) Profesional que trabaja en comedores o en clínicas, se dedica a los cuidados de alimentación.

(   ) Persona profesionalmente dedicada a la divulgación de información.

Y TÚ, 
¿QUÉ HACES?



7

7

7

4. ¿Conoces a alguna o a algún estudiante hispanohablante? ¿De qué nacionalidad es? 
¿Es becaria o becario? ¿A qué se dedica?

Completa el cuadro adecuadamente:

masculino singular femenino singularmasculino plural femenino plural

uruguayo uruguayos uruguaya uruguayas

ecuatorianos ecuatoriana

brasileño

costarricense costarricense

nicaragüenses nicaragüenses

      japonés           japoneses              japonesa  japonesas

    alemán               alemana

 españoles          españolas

 danés                 danesas

franceses

      iraquí            iraquíes                 iraquí               iraquíes 

   marroquíes            marroquíes

hindú

israelí 

¡ojo!
¿Te has dado cuenta de alguna 
regularidad en la formación de 
singular y plural a partir de las 

palabras de los cuadros? Tu profesor 
te dará otras palabras o frases para 

que averigües si tus hipótesis se 
cumplen.
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5. ¿Es común hacer apuntes sobre la propia vida? ¿Y compartir las impresiones perso-
nales que escribes sobre algo con otras personas? Teniendo en cuenta las ilustraciones, 
¿crees que el ‘diario’ es algo pasado de moda? 
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http://img.actualidadliteratura.com/wp-content/uploads/2016/03/Diario-de-Ana-Frank.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-xObFVh0ba0E/U0NQwP7jJFI/AAAAAAAAApg/FerV1oFvfHg/s1600/banner%2B7abril.jpg
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6. Completa la ficha abajo con los datos del texto.

 Nombre:

 Apellidos:      Apodo:

 Seudónimo:

 Nacionalidad:      Edad:

 Profesión:

Estudios:

País de residencia:
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w
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¡ojo!
A veces necesitamos buscar 

el significado de  las palabras 
que no nos suenan. Abajo te 
presentamos una consulta 
al diccionario electrónico 

Wordreference:
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 7. A seguir vas a ver un video: ¿De dónde vienen los apellidos?

8. Vas a ver el video que forma parte del blog de una muchacha llamada 
Mar. Antes de verlo, imagina quién podrá ser Mar. Conversa con los 
demás del grupo y trata de hacer un perfil hipotético. 

 https://www.youtube.com/watch?v=xpTb_KEW3r4

https://www.youtube.com/watch?v=4VEYhiiyCK0

 a) Antes de verlo, cuéntanos cuáles apellidos te suenan como españoles o 
hispanoamericanos.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 b) Mira el video y toma nota de los apellidos que escuches. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 c) ¿Cómo los padres eligen los apellidos de sus hijos en Brasil?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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9. Mientras ves el video, marca verdadero (V) o falso (F):

10. Ve nuevamente el video, con subtítulos, y averigua si has hecho bien el 
ejercicio anterior.

11. Acepta la invitación de Mar y redacta tu presentación.

(   )  Este es el primer video que Mar pone en su blog.

(   )  Mar es colombiana.

(   )  Mar vive en Acapulco.

(   )  La joven es estudiante de inglés y francés.

(   )  Su madre se llama Andrea y está embarazada.

(   )  Mar cree que la gente tiene una mala imagen de México a causa de las noticias.

(   )  Mar quiere ayudar a estudiantes de español y se dispone a responder dudas.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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UNIDAD  2
Saludos

¡buenos dias!

¿cómo estás?

¡estoy bien, 
gracias!

¡adiós!

¡adiós!

¡buenos dias!

estoy bien. 
¿Y tú?
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 ¿Cómo dirigirse a alguien? Hay algunos saludos en español que son importantes conocer 
para utilizarlos para cuando veas a alguien o empieces una charla.

Hay varias formas de preguntarle a otra persona cómo está en español. La pregunta que 
usamos depende de la formalidad de la conversación. 

Para dicir cómo estás en espanõl, puedes usar estas expresiones.

El saludo más común es HOLA. Recuerda pronunciar HOLA y no JOULA.

Algunos Saludos Básicos

PREGUNTANDO CÓMO ESTÁ OTRA PERSONA

DICIENDO CÓMO ESTÁS

Puedes usar el saludo BUENOS DÍAS y también BUEN DÍA. No digas 
BUENAS DIAS sino BUENOS DÍAS.

Si la conversación sucede por la tarde, puedes usar BUENAS TARDES.

Si la conversación sucede por la noche, puedes usar BUENAS NOCHES.

Vamos a aprender a utilizarlos en algunos pasos:

INFORMAL (usando tú)

- ¿Cómo estás (tú)?
- ¿Cómo has estado (tú)?

ESTOY: 
- bien

- muy bien
- más o menos

- regular 
- mal

NO ESTOY:
- bien

FORMAL (usando usted)

- ¿Cómo está (usted)?
- ¿Cómo ha estado (usted)?

OUTRAS FORMAS

- ¿Cómo te va?
- ¿Qué tal?
- ¿Cómo van las cosas?

¡ojo!
El uso de ESTOY 

es 
opcional
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otros saludos importantes

ALGUNAS DESPEDIDAS COMUNES

Cuando conoces a 
alguien o lo encuentras 
en algún lugar público, 
es común usar uno de 

estos saludos:

¡Es un gusto!
¡Mucho gusto !
¡Es un placer!

La forma más común de  
despedirte en español es 
usando ADIÓS de esta 

manera: 

¡Adiós!
¡Adiós, Ana!

Si quieres decir “a gente 
se vê” en español, puedes 

usar estas frases: 

¡Hasta pronto! 
¡Te veo pronto!

¡Nos vemos!

Si quieres decir “nos vemos 
mais tarde” en español, 
puedes usar estas frases: 

¡Hasta luego! 
¡Te veo luego!

¡Nos vemos después!

Si agregas la palabra 
CONOCERTE significa que 
es la primera vez que ves a 

esa persona:

¡Es un gusto conocerte!
¡Mucho gusto en conocerlo!

¡Es un placer conocerte!

Si agregas la palabra VERTE 
significa que ya conoces a la 

persona y te gustó verla:

¡Qué gusto verte!
¡Mucho gusto en verte!

¡Es un placer verlo!
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¿Vamos a practicar?

1. Ahora que sabes que decir cuando ves a alguien, contesta las preguntas de acuerdo 
con las situaciones:

 a) Cuando te encuentras con alguien conocido por la mañana ______________
 b) Mira a tu amigo ______________
 c) ¿Qué decir a los demás por la tarde? _________________
 d) Cuando llegas a algún sitio por la noche _________________
 e) Estás de salida, no sabes cuándo vas a ver a los demás _____________
 f) En el momento que conoces a alguien _______________
 g) Estás de salida con tu amigo, pero vas a verlo enseguida _____________

 
2. El profesor o la profesora te dará una situación. Elabora un breve diálogo.

3. La buena costumbre de saludar.

https://www.youtube.com/watch?v=y8cyTdG6Wfw 

 Mira el video y contesta:

a) ¿Cuál es la secuencia del video? 

(   ) en la tele, el presentador que da las noticias de meteorología saluda a los telespectadores.
(   ) la señora que trabaja en el restaurante saluda a dos muchachos
(   ) dos muchachos entran al restaurante
(   ) un perro mira el movimiento en el restaurante
(   ) Susy entra al restaurante
(   ) un joven llega en coche a la ciudad y entra al restaurante
(   ) todos saludan al joven
(   ) el joven saluda a todos
(   ) el dueño del restaurante le pregunta al joven: “¿Saluda el señor o hemos dormido juntos?” 

b) ¿Qué saludos se utilizan?
___________________________________________________________

c) ¿Hay una secuencia para saludarse? ¿Quién saluda primero?

(   ) es indiferente
(   ) quien está dentro de la cafetería
(   ) quien entra a la cafetería

d) ¿Qué sabes sobre el hábito de saludar de tu entorno?
___________________________ ___________________________________
______________________________________________ ________________
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  cortesía    mala educación 
                 costumbres                       
      apretón      
    enfado  
          sonrisa              ayer
 exitosa      expresiones

4. Lee el siguiente fragmento del texto ‘Origen y evolución del saludo’ y complétalo con 
las palabras del cuadro:

(…)
El saludo, es algo muy propio de la cultura y las 
_____________________ de los países, siendo una fórmula de 
cortesía y demostración de amabilidad y afecto. Corresponder a 
un saludo, _____________ y hoy, tiene un gran valor simbólico; 
una negación u omisión, es considerado como falta de delicadeza y 
__________________________, aunque también puede demostrar 
________________________ e irritación.

Saludar no siempre es un gesto que se materializa con un 
____________________ de manos. A veces basta con una frase 
de ______________________ o con un saludo verbal, buenos 
días, buenas tardes, o con _____________________como’ hola’, 
‘hasta luego’ o ‘adiós’ y, dado los fuertes componentes gestuales 
que lleva implícito el hecho de saludar, la _____________ y 
la mirada son factores claves para que la acción sea cortés y 
________________________.

Origen y Evolución del Saludo

(Adaptado de: http://www.saludos.us/amigos/cumpleanos/postales/origen_y_evolucion_del_saludo/) 
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UNIDAD  3
Un poco del mundo hispánico
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1. ¿Cómo crees que los extranjeros ven a los brasileños? ¿Qué brasileñas y 
brasileños crees que son famosas y famosos en el mundo? Traemos algunos tópicos 
para ayudarlos a pensar.

 a)Personas famosas: _______________________________________________
 b) Deportes: _____________________________________________________
 c) Fiestas típicas: __________________________________________________
 d) Comida: ______________________________________________________

2. ¿Crees que estos tópicos representan de hecho a los brasileños o a la cultura 
brasileña? ¿Por qué?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. ¿Conoces a elementos de las culturas de los países de lengua española? ¿Cuáles 
son esos elementos? Coloca en el cuadro lo que conoces de las culturas de estos 
países. Puedes poner gente famosa, películas, libros, todo lo que quieras.

     COMIDAS                 MÚSICA                 CINE TELEVISIÓN 

        deportes          fiestas típicas          DESTINOS TURÍSTICOS
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4. Mira los videos siguientes y apunta los estereotipos comentados sobre: 

España: 

https://www.youtube.com/watch?v=zw8pWqtq2_4 

México: 

https://www.youtube.com/watch?v=zw8pWqtq2_4 
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5. Veamos qué piensan algunos españoles y mexicanos acerca de los estereotipos más 
corrientes sobre ellos.

Estereotipos de los españoles que no son verdad:

Somos vagos y dormimos la siesta a diario
Nos gusta atribuirnos la siesta como uno de los grandes inventos nacionales pero eso no 
significa que la durmamos a diario (¡ojalá!). A la hora que deberíamos estar dedicados a ello, 
la mayoría estamos en el trabajo. Nuestro horario laboral suele ser de mañana y tarde. Los más 
afortunados, que sí pueden dormirla, son las personas mayores (jubilados) y los niños pequeños 
(que aún no están en edad escolar).

Bebemos sangría constantemente
En realidad preferimos el vino o la cerveza, mientras que la sangría suele ser más popular entre 
los extranjeros. Los españoles la reservamos para cuando llega el verano.

Somos muy religiosos y vamos a misa con frecuencia
El país está lleno de iglesias de norte a sur pero eso no es exactamente así. España es un país con 
libertad religiosa en el que sólo un 13,2% de la población acude regularmente a misa.

Nos pasamos el día de fiesta
Es verdad: en España todo es motivo de celebración. Nuestro calendario está lleno de fiestas, 
algunas tan famosas como la Tomatina y otras menos internacionales como las fiestas patronales 
de los pueblos, pero eso no significa que vayamos a todas. No tendríamos tiempo ni seríamos 
físicamente capaces.

Sacado y adaptado exclusivamente para fines didácticos de:  http://www.huffingtonpost.es/2014/08/28/estereotipos-falsos-espanoles_n_5697915.html

Estereotipos sobre los mexicanos que más nos irritan:

México es un desierto
Las caricaturas y el cine tienen la culpa. Speedy González jamás salía de un pueblo en medio del 
desierto, con cactus y plantas rodadoras. Y en muchas películas gringas, México tiene más arena 
que calzón playero. Esto tal vez se debe a la cercanía de Estados Unidos con la parte desértica 
de México. Sin embargo, tenemos de todo: paradisiacas playas, bosques, selvas muy hermosas e 
incluso montañas que tienen la mayor parte del año nieve en la cúspide.

Los mexicanos somos muy violentos
No hay que confundir violencia con ganas de hacer las cosas (a veces sin pensarlas antes). Por 
un lado, somos de las personas más alegres y aventadas del mundo. Por otro lado, el clima de 
violencia social que envuelve a nuestro país desde hace unos años nos ha dejado muy 
marcados frente a otras naciones. Lamentable, pero solo una parte de la realidad nuestra
 de cada día.
 
Sacado y adaptado exclusivamente para fines didácticos de: http://matadornetwork.com/es/12-estereotipos-sobre-los-mexicanos-que-nos-irritan/
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6. A partir de la lectura de estos textos, lee nuevamente lo que has puesto en la actividad 3 
y reflexiona si aparecen estereotipos acerca de pueblos y culturas de lengua española.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Respecto a la lengua, ¿cuáles crees que son las principales dificultades para su 
aprendizaje?

    ____________________________________________________________________
 
    
  ____________________________________________________________________
 
    
  ____________________________________________________________________
 
    
  ____________________________________________________________________

8. Ahora, vamos a ver un video de una canción hecha por dos aprendices de español. 
    
    

    https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE

9. Según el video, ¿cuál es la principal dificultad para aprender español?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

1

2

3

4
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10. Relaciona las palabras de las dos primeras columnas que se refieran a la 
misma cosa y completa con su correspondiente en portugués. Puedes consultar un 
diccionario.

a frijol

b pastel

c mamado

d fresa

e pitillo

f jugo

(  )  ponqué

(  ) frutilla

(  ) poroto

(  ) zumo

(  ) borracho

(  ) cigarrillo

11. Como has podido ver en el video, una misma cosa puede tener nombres distintos 
en diferentes regiones. ¿Hay mucha variedad en el portugués brasileño? ¿Sabrías dar 
ejemplos?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12. ¿Crees que la diversidad de la lengua se restringe a las palabras? ¿De qué otras 
maneras una lengua puede variar?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

13. Como hemos visto, hay mucha diversidad no sólo en español como en prácticamente 
todas las lenguas. ¿Sabrías decir en qué países se habla español?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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15 . Ahora, separados en grupos, tienen que descubrir las capitales de algunos países.

PAÍSES

México

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Cuba

Puerto Rico

Colombia

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Guinea Ecuatorial

CAPITALES

14. Vamos a ver ahora un mapa con los países en los que se habla español y algunos datos 
respecto a las lenguas en el mundo.

A
da

pt
ad

o 
de

: w
ik

ip
ed

ia
.e

s

UNIDAD  4
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UNIDAD  4
Entre sonidos y letras
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1. Mira la tira de Gaturro y contesta a las preguntas abajo.

Sa
ca

do
 d

e:
 h

ttp
s:/

/w
w

w.
fa

ce
bo

ok
.co

m
/g

at
ur

ro
ni

k/

a) ¿Por qué Gaturro ha sacado cero en la actividad?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
 
b) ¿Qué países se mencionan en la tira?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) A partir de los problemas de ortografía con los que se enfrenta Gaturro, ¿qué 
relaciones podemos establecer entre algunas letras y sonidos del español?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿CONOCES A GATURRO?
Gaturro es una serie de libros escrita por Cristian Dzwonik (conocido como Nik). La 
serie cuenta con más de 50 libros, entre historietas y pequeñas novelas. Para conocer-
lo mejor, puedes acceder al sitio oficial http://www.gaturro.com/ o mira su facebook 
https://www.facebook.com/gaturronik/.
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2. Ahora, en parejas o en grupos, completa el cuadro con lo que se pide.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

EJEMPLOS EN ESPAÑOL PALABRAS EN PORTGUÉS 
CON EL MISMO SONIDO 
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CH

LL

RR

PALABRAS EN ESPAÑOL PALABRAS EN PORTGUÉS 
CON EL MISMO SONIDO 

DÍGRAFOS

3. ¿Conoces al Chavo del ocho? ¿Sabes de qué país es? ¿Sabes cómo son sus 
nombres en español?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

    r         s         t       u        v              w
(erre)       (ese)      (te)     (u)     (uve)     (uve doble)
   

El alfabelo español

             h          i          j           k        l
             (hache)    (i)     (jota)      (ka)    (ele)

     m         n        ñ       o       p        q    
                (eme)    (ene)     (eñe)    (o)     (pe)     (cu)   

 a       b        c       d      e      f        g
(a)     (be)    (ce)      (de)   (e)   (efe)   (ge)

    x               y             z
(equis)   (i griega)    (zeta)   
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4. En el video que vamos a ver, el profesor Jirafales le pregunta a Quico con qué se 
escribe la palabra “balazo”. Marca a quién corresponde cada respuesta.

                                   “Ah, pues, ¡con lápiz! ¡Ahora sí diez! ¿Con lapicero? ¿Con bolígrafo? Tampoco 
es con bolígrafo. ¿Con gis? Gis, sí. Pues, me voy a callar.”

                                     “Además, usted no aclaró si la bala era grande o era bala chica. Porque bala 
chica se escribe con ve chica.”
                                   “Balazo se escribe con ve chica.”

https://www.youtube.com/watch?v=NAUi0WKtfgs

6. Como vimos, algunas preguntas son muy importantes cuando nos comunicamos 
con otras personas. En el video, la duda era justamente como se escribía la palabra 
“balazo”. Ya sabemos que “balazo” se escribe con “ve” (o “uve” o “ve corta/baja”) o 
“be grande” (o “be alta”, “be larga”, en algunos países). ¿Qué otras preguntas son 
importantes para el control de la comunicación, es decir, cuando nos comunicamos 
en una lengua extranjera y no dominamos la ortografía, o cuando no entendemos la 
pronunciación, o incluso cómo se escribe o cómo se dice determinada palabra, o aun 
cuando queremos que nuestro interlocutor la repita o más despacio o más alto?

5. Como hemos visto, algunas letras también tienen otros nombres. La “uve”, por 
ejemplo, también se llama __________________ o _______________________; la 
“i griega” también se conoce como _________________; y la “uve doble” también se 
llama _________________________.
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7. Ahora que ya sabes “controlar la comunicación”, pregúntale a tu compañera o a 
tu compañero cuál es su correo electrónico y cómo se escribe o se deletrea.

8. Ahora que ya conoces las letras y los sonidos del español, ¿qué tal practicarlos 
con un trabalenguas?

 

 a) Toto toma té, Tita toma mate, y yo me tomo toda mi taza de chocolate.

 b) A Cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la cuesta, ¡¡va y se   

 acuesta!!!

 c) Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara, fuera col,   

 fuera caracol con cara.

 d) Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; le sale sosa su salsa a   

 Sansón si la sazona sin sal.

 e) ¿Cuánta madera roería un roedor si los roedores royeran madera?   

 (sonido R)

 f) El cielo está enladrillado ¿quién lo desenladrillará? el desenladrillador   

 que lo desenladrille buen desenladrillador será.

 g) Aviso: El aviso que se iba a avisar no se avisará hasta nuevo aviso,   

 porque el aviso no salió. Atentamente. El Avisador.

 h) Ala, alfeñique, alfalfa, alerce, alero.

 i) Pancha plancha con una plancha ¿con cuántas planchas plancha Pancha?
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9. Mira una parte del  video “Wagner Moura no Chelsea Entrevistas”(a partir de 
4min y 30seg). 
Wagner Moura le pide a Chelsea que intente recitar un trabalenguas. Toma nota del 
trabalenguas y recítalo también.

 https://www.youtube.com/watch?v=IRfbhVCOCZw 
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UNIDAD  5
La universidad en que estudio

UFSCar
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1. Después de relacionar las imágenes presentadas con los espacios en la UFSCar, 
mira el listado que sigue y compleméntalo con otros espacios de la universidad. 

RECTORADO

PARADA DE BUS(ES)

BIBLIOTECA

SIN (SECTOR/SECRETARÍA 
DE INFORMÁTICA)

CAFETERÍA 

GUARDERÍA

COMEDOR

AUDITORIOS

AULAS

AULA MAGNA

PLAZA

LAGO

PUENTE

AYUNTAMIENTO

COMPLEJO POLIDEPORTIVO

TEATRO

BANCO

VIVIENDA (DE ESTUDIANTES)

OBSERVATORIO

CUADRAS DEPORTIVAS (FÚTBOL, TENIS)

PISCINA

CANCHA DE FÚTBOL

EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LENGUAS

ENTRADA

APARCAMIENTO

ESCALERA

EDIFICIO

PABELLONES

LABORATORIOS

ASCENSOR
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2. Ahora, lee el siguiente texto sobre la USAL – Universidad de Salamanca, busca 
las informaciones siguientes y apúntalas en el texto:

¿Cuándo fue fundada?

¿Dónde está 
ubicada?

¿Cuántos 
alumnos 
estudian en la 
Universidad?

¿Cuántas nacionalidades 
diferentes de estudiantes
 están presentes?

¿Cuáles niveles de 
cursos académicos 
se ofrecen?

¿Cuántos 
profesores la 
Universidad 
pone a 
disposición?

¿Cuántas 
facultades 
tiene la 
Universidad?

¿Con cuántos 
campus 
cuenta la 
Universidad?

¿Qué otros países del 
mundo mantienen 
una red con la 
Universidad?
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La USAL de un vistazo

Desde su fundación en 1218, la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances 
determinantes de la Historia. Desde sus aulas, profesores, estudiantes e investigadores han 
ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, 
a liderar el desarrollo de España y del Mundo y a mantener, desde el siglo XVI, unos vínculos 
con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es sobre todo presente y futuro; cuenta con las más modernas 
instalaciones para seguir ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e 
investigación, y unos campus perfectamente equipados para disfrutar de la vida universitaria. 
Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
aquellos que deberán proyectar una sociedad que avanza mejorando las perspectivas de las 
personas y contribuyendo al progreso de la humanidad superando las fronteras del conocimiento.
Estudiar y vivir la universidad
En la Universidad de Salamanca se matriculan cada curso estudiantes de setenta nacionalidades 
diferentes: el 40% de los estudiantes de grado son de fuera de la región y el 60% de los que se 
incorporan a máster y doctorado proceden de otro país. En España, somos el quinto destino 
de los estudiantes Erasmus. La USAL es multilingüe y pluricultural, lo que ofrece un ambiente 
inmejorable para cursar los estudios y aprender con los compañeros otras culturas y otras 
costumbres.
Para ayudarte en tu integración, tenemos una oferta académica y puedes elegir de entre una 
amplísima oferta de titulaciones de grado, de máster y de doctorado en todas las ramas de 
conocimiento. La USAL es formación, es enseñanza y aprendizaje, es futuro, pero también es 
cultura, deporte, arte, literatura. La USAL es tu universidad.
Investigar, innovar, crear conocimiento, generar bienestar
Ponemos a tu disposición más de 2.000 profesores que imparten clases e investigan. Para 
ello, disponen de las instalaciones habilitadas en las 26 facultades que tiene la Universidad, 
pero también cuentan con 12 institutos de investigación. Entre todos generan cerca de 1.300 
publicaciones anuales, mantienen más de 250 proyectos activos y gestionan contratos de 
investigación con cerca de 300 empresas.
Todo este conocimiento se suma al generado en el Parque Científico de la USAL, donde 40 
empresas y más de 500 empleados buscan cada día fórmulas para traspasar las barreras del 
conocimiento, generando bienestar y avances científicos de los que la sociedad se pueda 
beneficiar.
Nuestros Campus
La Universidad de Salamanca cuenta con diversos campus en Salamanca, Ávila, Béjar, Zamora 
y Villamayor donde se desarrolla también toda la actividad paralela de carácter cultural, social 
y deportivo. Son campus accesibles, habitables, amigables y sobre todo humanos. Dos de ellos 
se sitúan en ciudades Patrimonio UNESCO de la Humanidad, lo que les confiere un atractivo 
especial. La USAL se vive y se disfruta.
[...]
Excelencia internacional
La Universidad de Salamanca tiene mención de Campus de Excelencia Internacional en materia 
de Español y Biociencias, dos ámbitos en los que destaca tanto desde el punto de vista de la 
docencia, como de la investigación.
Esta excepcional mención es fruto del trabajo realizado a lo largo de los años y de un esfuerzo 
continuado por mantener la internacionalización de una institución cuyos orígenes ya están 
marcados por esta vocación universal, tal y como demuestra su importantísima expansión en 
Iberoamérica durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta vocación internacional se traduce hoy 
en día en su estable posicionamiento en lugares como Japón, Brasil, México, Colombia, Panamá 
o Argentina, donde las estrechas relaciones permiten intercambio habitual de profesores y 
estudiantes, con instituciones académicas e investigadoras. Esta amplia colaboración se extiende 
a otros países del mundo conformando una red integrada por más de 20 países.
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Buscando más información: ¿Conoces 
el programa Erasmus?

El programa Erasmus, acrónimo 
del nombre oficial en idioma inglés 
EuRopean Community Action Scheme 
for the Mobility of University Students 
(Plan de Acción de la Comunidad 
Europea para la Movilidad de 
Estudiantes Universitarios), es 
un plan de gestión de diversas 
administraciones públicas por el 
que se apoya y facilita la movilidad 
académica de los estudiantes y 
profesores universitarios dentro de 
los Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo, Suiza y Turquía.

¡MIRA!
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3.  Después de conocer un poco más de 
la Universidad de Salamanca, una de las 
universidades más antiguas de Europa, busca 
informaciones equivalentes sobre la Universidad 
de São Carlos con tus compañeros. 

¡Busca! 

http://www2.ufscar.br/espanol/saocarlos.php. 
Acceso en 19/05/2016

4. Vas a ver un video de una estudiante 
ecuatoriana en Rusia. Primeramente, lee las 
afirmaciones y, enseguida, mientras lo miras, 
marca (V) verdadero o (F) falso :

VIDEO – Una estudiante ecuatoriana en una 
universidad rusa 

12MIN

https://www.youtube.com/watch?v=LftkVEpr1os 

a  (   ) El nombre de la estudiante es Victoria. 

b  (   ) El acceso al territorio de la Universidad es restricto solamente a estudiantes.

c  (    ) Los edificios de la residencia están lejos de los de estudio. 

d  (   ) En la Universidad, poca gente habla el español. 

e  (   ) Victoria conocía la lengua del país cuando llegó. 

f  (   ) La universidad tiene una tradición de acoger a estudiantes extranjeros.

g  (   ) Las comidas en los comedores de la Universidad cuestan entre 120 y 150 

rublos, que corresponden a tan solo cuatro o cinco dólares. 

h  (   ) El apellido de la estudiante es Velásquez.

i  (   ) Se compran los alimentos fuera de la Universidad, en tiendas. 

j  (   ) La Universidad está ubicada en una ciudad del interior de Rusia. 

k (   ) La estudiante vive con una vietnamita y una chica rusa. 

l  (   ) En Rusia, la gente no cuida mucho de la salud.
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5. Ahora, mira la segunda parte del video 

VIDEO – Una estudiante ecuatoriana en una universidad rusa
 
12MIN

https://www.youtube.com/
watch?v=LftkVEpr1os 

https://www.youtube.com/watch?v=LftkVEpr1os 

6. La estudiante presenta información sobre algunos temas. Haz apuntes para 
comentarlos con tus compañeros :

- actividades extracurriculares

- festivales

- eventos universitarios

- viajes

- carreras. 

7. Contesta oralmente las siguientes preguntas sobre tu universidad: 

¿Qué actividades extracurriculares hay en la UFSCar? ¿Cuáles te interesan? 
¿Cómo es el ingreso a las universidades brasileñas? 
¿Hay carreras que demandan que los estudiantes salgan del campus y vayan a otros 
sitios? ¿Cuáles? 
¿Qué medios de transporte se utilizan? ¿Se tarda mucho de la universidad al centro 
de la ciudad?
¿En tu curso,  pueden los estudiantes tomar clases de asignaturas de otros cursos? 
¿Lo hacen?
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8. ¡EN MARCHA! ¿Qué lugares de la universidad frecuentas? ¿Cómo te ubicas? Explica 
a tus compañeros dónde está la secretaría de tu curso, dónde son las clases, adónde 
vas cuando tienes que hacer prácticas (pasantías) etc.  Usa las expresiones de la caja y 
apunta otras expresiones para ubicación. 

  Está cerca de   Está lejos de   Está al lado de           Enfrente a    Dentro de

  A la izquierda  A la derecha     Detrás de 

Usa las preguntas que siguen:

¿Dónde puedo encontrar (una cafetería/ una librería/ una sala de informática etc)?  

¿Cómo llegar a…?

¿Dónde está ubicado/a …? 

¿Dónde está…?

¿Con quién puedo hablar para…?

¿Qué hay en (la universidad/ en el edificio AT10/ en la sala 11/ el laboratorio etc)?

9. Junto con tu profesor, visita el fórum de de los estudiantes del área de ciencias de la 
salud de la Universidad de la República, Uruguay. Luego accede al fórum de tu grupo y 
comparte informaciones sobre la carrera que estudias, las actividades extracurriculares 
que haces (deportes, clases de baile, proyectos de extensión, grupos de ajedrez etc). 

FORO DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

  http://eva.universidad.edu.uy/mod/forum/view.php?id=10794
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Apartado 
de Actividades 

Complementarias
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1. Así como en portugués, en español existen verbos regulares y verbos irregulares. 
Podrás encontrar en la web algunos sitios específicos para consultar la conjugación 
de verbos españoles como:

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-
conjugacion-verbal

http://www.conjugacion.es/

http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html

Busca un libro de verbos o un conjugador de la web y clasifica los verbos a seguir:

 llamar (se)  hacer  venir  hablar  trabajar     
       estar 
                                                   cumplir
 estudiar    vender            vivir  conocer
                    poder   
 ir                     escribir                              ver 

 salir     ser    contar  
    tener     saber

                   VERBOS REGULARES                             VERBOS IRREGULARES
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2. Lee las presentaciones y complétalas adecuadamente con algunos de los verbos 
del cuadro conjugados en presente de indicativo:

A

Hola, ___________ Alfonso _________ pasante de licenciatura en gastronomía con título 
en trámite, ___________ 23 años, _____________ saber si hay vacantes para entrar a 
laborar con ustedes. ___________ experiencia de 2 años en el ramo hotelero. 

B

Buenas tarde, __________ estudiante y quiero sacar mi visa de turista a México. No ____ 
qué papeles __________ que llevar al consulado. 

C

¡Hola a todos! acabo de leer un post sobre el trámite de la VISA para ir a USA y ya me 
surgieron unas cuantas dudas con ese tema:
______________21 años y ___________estudiante universitario (3º año de Ingeniería), 
no ___________ trabajo ni trabajé nunca: ¿Qué dicen de mi situación? ¿Tengo chances de 
que no me la acepten? Tengo calificaciones por encima de 8 de promedio si eso _______ 
servir para que sepan que la carrera va en serio. ¿Qué llevo además de todos los papeles 
que voy a ver en la página de la embajada? 

D

(nosotros)
_____________ programadores. __________________ programas para computadoras y 
además _____________________ el mantenimiento de esos programas. Nuestros clientes 
__________ empresas y oficinas medianas o pequeñas que ___________ que la tecnología 
es importante para mejorar los negocios.

E

Somos 3 amigos de la misma edad y ___________  viajar. Mis dos amigos __________
trabajo pero yo _______ solo estudiante. ¿Recomiendan que vayamos a la embajada los 
3 juntos o separados? ¿Eso influye en la decisión de los entrevistadores? Porque una cosa 
______ no poder viajar con ellos y otra ______no poder sacar la visa…

F

"Nos interesa recibir una estudiante de Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Bahamas, 
Suiza o Serbia. Llegando en 2017 para 1-9 meses. Somos una familia compuesta por 5 
personas, un padre y una madre, más dos hijas y un hijo. _____________ en Getafe que es 
una ciudad que pertenece a la Comunidad de Madrid, y que está a 15 minutos de la capital. 
__________ muchas actividades deportivas y _________ a los pueblos y a la montaña 
durante el verano.” 
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3. Los fragmentos de texto anteriores son presentaciones. Léelos atentamente y 
trata de identificar de qué contextos fueron sacados. 

A 

B

C

D

F

4. Imagina una situación y escribe un texto breve de presentación personal: 

Situación: ________________________________________________ 

Texto: 

5. Escribe F(femenino) o M (masculino) para las palabras siguientes, enseguida, 
completa las frases con el artículo adecuado (el/la/ los/las/ un/una/unos/unas):

1) (    )  masaje
______ masaje es un tipo de terapia oriental.

2) (    )  legumbres
___________ legumbres son parte importante 
de la alimentación.

3) (    ) aterrizaje 
Felicitaron al piloto por _____ aterrizaje 
perfecto.
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4) (    ) colores
_______ colores primarios son rojo, azul y verde.

5) (    ) dolor
El enfermo sintió ____ fuerte dolor en la espalda.

6) (    ) cumbre
Los turistas llegaron a _____ cumbre de la 
montaña.

¿A qué profesiones están relacionadas las palabras de la actividad anterior?

6. Busca en el diccionario el género (masculino o femenino) de las palabras abajo 
y escribe o copia un ejemplo de uso:

 viaje

 lenguaje

 equipaje

 costumbre

 olor
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Para las palabras terminadas en –AJE, -UMBRE y –OR, tenemos una regla.
El género de las palabras no siempre coincide de una lengua a otra. Así, si quieres 
saber más, busca en la web cuáles son los heterogenéricos portugués-español.

Portugués         Español

7. Ya sabes el alfabeto y que los nombres de algunas letras son diferentes en 
español. También sabes que tienes que poner atención a la pronunciación. En 
muchas ocasiones tendrá que averiguar la ortografía de las palabras y para eso, 
usarás el nombre de las letras. ¿Vamos a practicarlo?

 a   ¿Qué significa hola (con hache) y ola (sin hache)? ¿Y ‘olla’ (con el dígrafo ‘ll’)? 
Ejemplifica los significados con una frase para cada palabra.

 b  En español, ¿cómo se escribe el nombre de este animal?

 

 c   ¿Cómo se dice y cómo se escribe ‘engenheiro’ en español?

 d  Escribe 5 nombres de persona que comienzan con la letra ‘jota’:
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8. Antes de leer el texto, identifica México en el mapa:

Contesta:

¿Con qué países México hace frontera?

¿Dónde está la capital de México?

¿Sabes el nombre de alguna ciudad mexicana?
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México, ¿por qué se escribe con equis y no con jota?

El nombre de mi país, México, tiene una forma curiosa de escribirse, y es que la 
pronunciación es ‘méjico’, ¿entonces por qué con equis en lugar de la jota? la respuesta es 
la siguiente.
En la época de la Nueva España, la x representaba en español el sonido ‘sh’, y esto tiene que 
ver con una hipótesis sobre el origen del nombre ’México’ la cual vincula el nombre del 
país con el del dios’Mex’(esta x se pronuncia en náhuatl como la del grupo consonántico 
‘sh’ en inglés, o ‘ch’ en francés).
Mexi era el nombre que los mexicas daban a Huitzilopochtli, de modo que, añadiendo a 
mexi el sufijo -co, tenemos “lugar donde vive Huitzilopochtli”.
O también puede provenir de esta otra hipótesis más aceptada que sugiere que proviene 
de los vocablos de la lengua náhuatl metztli (luna), xictli (ombligo, centro) y -co (sufijo 
adverbial de lugar). Así, el nombre de ’México’ significa, según esta hipótesis, “lugar en el 
centro de la luna” o “lugar en el lago de la luna”’, que fue uno de los nombres mexicas del 
lago de Texcoco. Algunos autores que se dedicaron al estudio de la cultura mexica afirman 
que estos significados podrían traducirse simbólicamente en “centro del mundo”.
El caso es que después el sonido de la x pasó a ser representado ortográficamente por el 
que actualmente tiene la j, como en “Ximena”.
Por esa razón, algunos autores españoles escriben el nombre del país como “Méjico”, que es 
aceptado por la Real Academia Española. Sin embargo, la única grafía considerada correcta 
por los mexicanos y preferida por la gran mayoría de los hispanohablantes es ’México’.
Algunos nombres de lugares en ‘México’ que se escribían con x y hora se escriben con j 
son, por ejemplo, ’Xalapa’ que ahora es Jalapa y ‘Xalisco’ que ahora es Jalisco.

Tras haber leído el texto, contesta:

 a) ¿Cuáles son las hipótesis para el nombre del país ‘México’?

 b) ¿Cuál es la forma más aceptada de escribir el nombre del país por sus propios 
ciudadanos?

 c) ¿Quién escribe ‘Méjico’?

 d) “Aceptado” no es lo mismo que “recomendado”. Busca la página web de la 
Real Academia Española y lee lo que se dice sobre ‘México o Méjico’. 
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9. Antes de leer el texto que sigue, contesta: ¿Cuáles son los nombres de los siguientes 
signos de puntuación en español?

,
.
;
:
…
¿?
¡!
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN ESPAÑOL

Ortografía de los signos de interrogación y exclamación
A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, los signos de interrogación y exclamación 
son signos dobles en español, como los paréntesis o los corchetes. Por tanto, es incorrecto 
prescindir del signo de apertura en los enunciados interrogativos o exclamativos:

¿Quién le ha llamado? (no  Quién le ha llamado?).         
¡Qué prisa tienes! (no  Qué prisa tienes!).
Por otra parte, después del signo de cierre de interrogación o exclamación se puede escribir 
cualquier signo de puntuación salvo el punto:

¡Ah!, olvidaba darte esto.
¿Han terminado ya de preparar la mesa?
—¿Qué vamos a comer? —preguntó.
Cuando los signos de cierre (? !) constituyen el final del enunciado, la palabra que sigue se 
escribe con mayúscula inicial.

¿Dónde está el restaurante? Olvidé mirarlo en la guía.
¡Qué frío! Coge el abrigo y la bufanda.ht
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Mira las ilustraciones y escribe un diálogo breve. Atención a los signos de 
puntuación:

a)
 

b)
 

c)

 
d)
 

10. ¿A quién(es) se destinan estas preguntas? (pon atención a los verbos)

TÚ USTED  VOS
NOSOTROS  VOSOTROS  USTEDES

_________ ¿De dónde es?
_________ ¿Estudian en la UFSCar?
_________ ¿Cómo os llamáis?
_________ ¿Vienes a la universidad en bus o a pie?
_________ ¿Salimos o nos quedamos?
________ ¿Cómo se deletrea tu apellido?
________ ¿Cuál es su dirección?
________  ¿Qué hacéis?
________ ¿Me podés dar una información?
________ ¿Cómo vuelven tus compañeros y tú a casa?
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11. Haz preguntas para obtener la información solicitada. Sigue las orientaciones 
entre paréntesis:

 a) Nombre (usted) _________________________________________

 b) Nacionalidad (tú) ________________________________________

 c) Dirección (ustedes) _______________________________________

 d) Profesión (vosotros) ______________________________________

 e) Correo electrónico (tú) ____________________________________

12. Mira el dibujo y completa las frases que la describen con algunas de las palabras 
y expresiones siguientes:

ENFRENTE   DELANTE    A LA IZQUIERDA          A LA DERECHA 
             AL LADO        DETRÁS  CERCA  LEJOS  
      ALREDEDOR

ht
tp

://
le

w
eb

pe
da

go
gi

qu
e.c

om
/h

isp
ad

ic
to

s/
ta

g/
ci

ud
ad

/
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13. Va a haber una fiesta en el lugar donde vives y vas a invitar a uno(a) de tus 
compañeros(as) de clase.
Haz un dibujo esquemático (mapa) del lugar donde estudias hasta el lugar 
donde vives. Enseguida escribe las instrucciones para que él/ella pueda salir del 
curso e ir a tu casa solo(a).

a El cementerio está ________________ de la iglesia.

b El policía está ____________ de la niña que cruza el paso de cebra.

c Los bomberos están pasando _________ al parque.

d Un señor camina ________ de la iglesia.

e Hay una cerca ___________ del parque.

f El parque está ________________ del coche.

g El ayuntamiento está _____________ del coche.

h Hay un árbol ____________ de la casa.

i La farmacia y la panadería están __________ una de la otra.

j Los bomberos están ______________ del incendio, no se ve humo en la ilustración.
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AUTOAVALIAÇÃO:

Neste módulo, meu desempenho quanto aos conteúdos das aulas foi:

Conteúdo

Apresentar a si mesmo 
e pedir informação sobre outra pessoa

Cumprimentar, responder a cumprimentos 
e despedir-se

Conhecimentos sobre os países
 que falam o espanhol e a variação da língua

Sons e ortografia da língua espanhola

Descrever espaços da universidade 
e localizar-se

Léxico (palavras e expressões)

Gramática 

ótimo        muito bom        bom           fraco
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ótimo        muito bom         bom             fraco

Quanto à evolução das minhas habilidades no decorrer das aulas:

Habilidade

Compreensão auditiva

Compreensão leitora

Expressão oral

Expressão escrita

Participação e responsabilidade quanto à aprendizagem: 

Situação

Estive nas aulas

Cheguei e saí pontualmente 

Fiz as atividades solicitadas na 

aula

Tentei falar em espanhol na 

aula

Fiz tarefas de casa

Estudei fora de sala de aula

Trouxe sugestões, dúvidas e 

ideias para a aula

Passei a usar o espanhol fora 

do contexto da aula

Procurei os colegas da sala 

para estudar ou tirar dúvidas

Procurei  o/a professor/a  para 

tirar dúvidas e estudar

Sempre    Com frequência   Às vezes    Nunca
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O que você pretende fazer para aprimorar seus conhecimentos de língua espanhola?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


