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El mundo en español JUNIOR

Introducción didáctica
El mundo en español junior es el nuevo libro de
cultura realizado por Habla con Eñe para los más
jóvenes.
Tras el éxito de los dos libros anteriores de la colección de El mundo en español (El mundo en español:
lecturas de cultura y civilización nivel A2 y El mundo
en español: lecturas de cultura y civilización nivel B)
aparece este nuevo libro centrado en la cultura de
los países que hablan español.
El objetivo de este libro es acercar la cultura,
la historia, las formas de vida y las tradiciones de
los países hispanohablantes a los adolescentes y
jóvenes, con un nivel elemental de español, que
estudian en los distintos centros.
Los temas que aparecen en este libro han sido
cuidadosamente seleccionados pensando en los
intereses del público al que van dirigidos: los
adolescentes y los jóvenes que tienen entre 11 y 15
años. La selección se ha hecho también teniendo
muy en cuenta los contenidos culturales que se
recogen en el Plan Curricular del Instituto Cervantes.
La enseñanza de la lengua no puede entenderse
sin la enseñanza de la cultura. La lengua es el
instrumento que posibilita la relación entre los
pueblos y sus gentes, por eso es tan importante.
Gracias a estos contactos los grupos humanos se
transfieren sus conocimientos, se intercambian sus
productos y se enriquecen mutuamente. La lengua
es el instrumento de comunicación, pero cuando
esta se desconoce se convierte en el gran obstáculo
que dificulta la relación.
Aprender la lengua es el paso previo para que la
comunicación se dé, pero no es el fin en sí mismo
porque solo nos podremos entender de verdad si
junto con la lengua aprendemos las costumbres, la
historia, los valores, los códigos de comportamiento,
las pautas de educación, lo que es y lo que no es
importante para el otro…
Los contenidos de este libro se presentan en 12
unidades reunidas en 3 bloques. El primer bloque,
La voz de la calle, se centra en la vida, las costumbres
y el arte que prefieren los adolescentes. La música,
los cómics, el arte callejero de los grafitis y las tribus

urbanas son los distintos temas que se presentan
en las unidades correspondientes a este primer
bloque. El segundo bloque, Historias y leyendas, nos
presenta la influencia árabe en España, las grandes
culturas indígenas de Hispanoamérica y el legado
de América en los hábitos alimenticios. El tercer y
último bloque, Mundo natural y vida sana, nos lleva
al respeto y cuidado de la naturaleza. Los animales
en peligro de extinción y los grandes climas y
espacios naturales de América latina se muestran en
estas unidades. También el deporte y su importancia
para el ocio, la salud, la diversión y la convivencia
son temas que se tratan en estas unidades.
Al igual que en los otros dos libros de esta colección,
la utilización de audios ocupa un lugar primordial.
Por eso, todas las unidades llevan una actividad de
comprensión auditiva y todos los textos de lectura se
pueden escuchar en el CD que acompaña al libro.

CÓmo trabajar con este libro
El mundo en español junior está concebido como
un libro de trabajo para el aula que, tomando como
base una temática cultural, trabaja la gramática, los
contenidos funcionales y los contenidos léxicos del
nivel A de una manera organizada y estructurada.
En la elaboración de este libro ha tenido un
papel fundamental el componente lúdico. En todo
momento se ha buscado que las actividades sean
atractivas y divertidas para un alumno que tenga
entre 11 y 15 años de edad.
Cada unidad se inicia con un pequeño texto que
introduce el tema que se va a tratar, da información
y sirve de contexto para realizar las actividades
de expresión y comprensión oral y expresión y
comprensión escrita que se desarrollan a lo largo de
toda la unidad.
Las palabras más difíciles están señaladas con un
superíndice y van traducidas al final del libro a varios
idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y portugués.
Es un glosario muy práctico tanto para el estudiante
como para el docente.

INTRODUCCIÓN DIDÁCTICA

Las actividades de participación a través del
trabajo en parejas, en grupos pequeños o en todo
el aula tienen un peso muy importante. Por eso, al
seleccionar los temas, hemos tenido muy en cuenta
su actualidad, interés y atractivo, con el fin de que
generasen y potenciasen esta participación.
Las unidades de este libro no tienen por qué
realizarse en el mismo orden en el que aparecen. La
agrupación de las unidades se ha hecho teniendo en
cuenta la temática, pero el profesor puede variar este
orden dependiendo de los contenidos que quiera
presentar y del grado de dificultad de las estructuras
gramaticales que aparecen en cada unidad.
Como el manual cubre todo el nivel A, se trabajan
gran cantidad de contenidos que pueden ser seleccionados en función de las capacidades del
alumno al que van dirigidos. Por ello en las dos
páginas siguientes dispone de información detallada
sobre los contenidos funcionales, gramaticales,
léxicos y culturales que se trabajan en cada unidad.
Aconsejamos que las unidades 6 (Al-Ándalus,
historias y leyendas), 7 (Culturas precolombinas) y
12 (Deportes de equipo), que contienen verbos en
pasado, sean las últimas en ser presentadas.

¿En qué momento se puede
utilizar este libro?
Lo ideal es utilizar el libro cuando el alumno tiene
un mínimo de conocimiento de español. Se puede
utilizar perfectamente después de un curso anual con
clases de tres horas semanales aproximadamente.
Este libro puede usarse como único libro de aula
en el segundo año que se estudie español o como
libro complementario al libro de texto en el segundo
y tercer año de estudio.

CINCO
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Material digital descargable
Como complemento a los contenidos y actividades
del libro, se presentan materiales extras para cada
unidad que se pueden descargar en nuestra página
web: www.mundojunior.hablaconene.com
En página web estarán los siguientes contenidos
disponibles para ser descargados:
- solución a las actividades;
- transcripción de las audiciones pertenecientes a
las actividades de comprensión oral de cada unidad;
- actividades complementarias;
- audiciones en mp3.
Para acceder al material digital complementario de
este libro debes fijarte en los códigos de color de las
páginas 5, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67,
73, 77 y 79. Introduce en la web www.mundojunior.
hablaconene.com el código de color que te pida
nuestra web, descarga el material y consúltalo desde
tu ordenador, tu tableta o tu teléfono móvil.

CÓDIGOS PARA ACCEDER AL MATERIAL
descargable (mp3 + PDF)
Para acceder a las audiciones de este libro debes
fijarte en los códigos de color de las páginas 5, 13,
19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 77 y 79.
Introduce en la web www.mundojunior.hablaconene.
com el código de color que te pida nuestra web,
descarga el audio y escúchalo en tu ordenador o en
cualquier reproductor mp3.

El mundo en español junior tiene dos versiones:
una con un CD que contiene todas las audiciones,
las soluciones a las actividades y las transcripciones
de las audiciones en PDF, y otra versión sin CD para
todos aquellos que prefieran descargarse el material
de la web de Habla con Eñe:
www.mundojunior.hablaconene.com
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Programación y contenidos
UNIDAD 1
SONIDOS LATINOS
UNIDAD 2
LA CALLE HABLA…
¡ESCÚCHALA!
UNIDAD 3
HUMOR DE AQUÍ
Y DE ALLÁ
UNIDAD 4
Y TÚ,
¿DE QUIÉN ERES?

UNIDAD 5
ORIGEN: AMÉRICA

CONTENIDOS FUNCIONALES

CONTENIDOS GRAMATICALES

- Proponer y sugerir un plan.
- Hablar sobre los gustos propios o de otra persona.

- El verbo gustar y los verbos relacionados con
los gustos.
- Vamos a + infinitivo, vienes a + infinitivo...

- Dar y pedir una opinión.
- Dar una valoración.
- Preguntar y hablar sobre los gustos y preferencias.

- Verbo preferir: irregularidad vocálica en
presente de indicativo.
- Estructuras para expresar la opinión y la valoración.
- Pronombres interrogativos.

- Describir el carácter y el físico de una persona.
- Hablar sobre las profesiones y los lugares de trabajo.

- El verbo ser en descripciones de la
personalidad.
- Presente de indicativo regular e irregular.

- Definir las características de un grupo.
- Dar una opinión.
- Dar recomendaciones y consejos.

- Los verbos ser, llevar y tener en descripciones.
- Yo creo que, pienso que, opino que...
- Debes, tienes que, es mejor... + infinitivo.

-

- Forma generalizadora con el pronombre se.
- Pronombres de objeto directo.
- Marcadores que ordenan la información.

Hablar de hábitos alimenticios.
Expresar la cantidad.
Expresar la impersonalidad.
Describir un producto.

- Hablar de hechos y acontecimientos del pasado.
UNIDAD 6
- Hablar de la vida de una persona.
AL-ÁNDALUS,
HISTORIAS Y LEYENDAS - Expresar la duración del tiempo en el pasado.

- Pretérito indefinido regular e irregular.
- Marcadores temporales de pretérito
indefinido.

UNIDAD 7
CULTURAS
PRECOLOMBINAS

- Describir personas, objetos, lugares y tiempos en
pasado.
- Hablar de acciones habituales en pasado.

- Pretérito imperfecto de indicativo.
- Imperativo.
- Marcadores temporales del pretérito imperfecto.

UNIDAD 8
ANIMALES
¡SOS!

- Describir animales.
- Expresar los estados de ánimo.
- Hablar de la causa de algo.

- Los verbos ser y tener en descripciones.
- El verbo estar para los estados de ánimo.

UNIDAD 9
PARAÍSOS
NATURALES

-

Describir un lugar.
Localizar lugares en el espacio.
Expresar existencia.
Hablar sobre el tiempo atmosférico.

-

UNIDAD 10
LAS “BUENAS”
ENERGÍAS

-

Expresar tareas y acciones en curso.
Hablar sobre planes futuros.
Expresar la frecuencia de las acciones.
Contar historias de manera ordenada.

- Estar + gerundio.
- Ir a + infinitivo.
- Adverbios y expresiones de frecuencia.
- Marcadores de ordenación del discurso.

UNIDAD 11
DEPORTES
EXTREMOS

- Hablar de un día normal.
- Expresar la frecuencia con la que se hace algo.
- Preguntar y decir la hora.

- Presente de indicativo de verbos pronominales.
- Expresiones de frecuencia.
- El verbo ser en la expresión de la hora.

UNIDAD 12
DEPORTES
DE EQUIPO

- Expresar la causa.
- Hablar de las experiencias de la vida.
- Hablar del pasado relacionándolo con el presente.

- Pretérito perfecto de indicativo.
- Conectores causales.
- Marcadores temporales de pretérito perfecto.

El verbo ser en descripciones.
El verbo estar para las localizaciones.
Verbo haber: la forma hay.
Verbos impersonales: llover, nevar…

SIETE

PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS

CONTENIDOS LÉXICOS

CONTENIDOS CULTURALES

- El mundo de la música y los festivales.
- Los gustos.

- La música española e hispanoamericana de la actualidad.
- La escritura de los mensajes de móvil.
- Festivales de música en el mundo hispano.

- Adjetivos para valorar.
- Los colores, la pintura y el arte.
- Adjetivos para describir el físico y el carácter.
- Las profesiones y los lugares de trabajo.
- El mundo del cómic.
-

La ropa y los complementos.
Las descripciones físicas y el carácter.
Las tribus urbanas.
Las nuevas tecnologías.

- Los alimentos.
- El mundo de la cocina.
- Adverbios de cantidad.
- Palabras de origen árabe en español.
- Vocabulario sobre la vida de una persona.

- Vocabulario relacionado con la sociedad.
- Los números: cardinales y ordinales.
- Los días de la semana y los meses del año.
- Los estados de ánimo.
- Los animales y el medio ambiente.
-

Puntos cardinales.
El clima.
Estaciones del año.
Actividades turísticas.

- Las energías renovables.
- El viento como energía y los molinos.
- Actividades de los fines de semana.
- Actividades de los días laborables de la semana.
- Deportes acuáticos y deportes extremos.
- Deportes de equipo.
- Vocabulario relacionado con la competición.

- El arte callejero: los grafitis en el mundo hispano.

- Las tiras cómicas y los tebeos en España e Hispanoamérica.

- Las tribus urbanas.
- Los problemas de los jóvenes.
- La tecnoadicción.
- Productos alimenticios que provienen de Hispanoamérica.
- Hábitos de comida de los españoles.
- Recetas hispanoamericanas.
- La historia de al-Ándalus y sus personajes.
- Leyendas de al-Ándalus.
- Inventos y tecnología de al-Ándalus.

- Las culturas precolombinas: mayas, incas y aztecas.

- Los animales en peligro de extinción en España e
Hispanoamérica.

- Diferentes climas en Hispanoamérica.
- Fauna y flora de Hispanoamérica.
- Turismo en Perú.

- Las energías renovables.
- La energía eólica en España.
- El Quijote y los molinos de viento.
- Deportes extremos en España.
- Hábitos de todos los días.
- Los deportes de equipo en el mundo latino.
- Estrellas del deporte hispano.
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UNIDAD 4

Y tú,
¿de quién eres?
ACTIVIDAD 1
A. Lee el anuncio.
1. ¿De qué trata el anuncio? ¿Conoces a alguien así?
2. ¿Qué sabes de las tribus urbanas?

B. Lee el texto y responde a las preguntas.
Punkis, frikis, góticos, emos, floggers, hiphoperos, rastafaris y muchas
más son las tribus urbanas que encontramos en la actualidad en las calles de
las grandes ciudades españolas. En los últimos tiempos estos grupos son muy
importantes y podemos verlos en las calles de manera habitual.
Los jóvenes tienen la necesidad de expresarse, de sentirse parte de un todo y
de tener protagonismo en una sociedad que casi nunca cuenta con ellos1. Por este
motivo buscan a otros jóvenes que comparten con ellos sentimientos y aficiones
para formar un grupo y poder disfrutar juntos. El nacimiento de un nuevo grupo
musical, estar en la misma red social, la defensa de una causa, una nueva moda…,
cualquier motivo es bueno para crear una nueva tribu urbana.
Los principales puntos de unión de los miembros de una tribu urbana son unas
ideas comunes en el grupo, un estilo de ropa, una estética propia y gustos similares.
Además, también tienen costumbres parecidas, hablan de la misma manera, van
a los mismos bares, discotecas, conciertos..., y visitan las mismas páginas web.

1. ¿Qué tribus urbanas se
mencionan en el texto?
2. ¿Por qué se unen los jóvenes
en grupos?
3. ¿Cuáles son los motivos para
formar una nueva tribu?
4. ¿Qué aspectos comparten los
miembros de una misma tribu
urbana?

Audio ¡q

1.______________

2.______________

3.______________

4.______________

5.______________

veintisiete
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ACTIVIDAD 2

A. Coloca estos nombres en las imágenes de la actividad 1.
HIPHOPEROS

Audio w

Nombre

GÓTICOS

EMOS

FLOGGERS

B. Escucha el siguiente podcast y completa los cuadros.

HIPHOPEROS

Nombre

Gustos

Gustos

Ropa

Ropa

Ideas

Ideas

Otras características

Otras características

Nombre

GÓTICOS

Nombre

Gustos

Gustos

Ropa

Ropa

Ideas

Ideas

Otras características

Otras características

Nombre

SKATERS

FLOGGERS

Gustos
Ropa
Ideas
Otras características

C. Escúchalo de nuevo y comprueba con tu compañero.

EMOS

SKATERS

27
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ACTIVIDAD 3

A. Imagina tu propia tribu urbana. Completa el cuadro.

DESCRIPCIONES FÍSICAS
Son muy extravagantes.
Llevan gorra, pantalones, etc.
Tienen el pelo corto.

Nombre
Gustos
Ropa
Ideas
Otras
características

B. Dibuja un miembro de tu tribu.
C. Escribe en TUTRIBUURBANA.FORO.COM
una pequeña presentación.
TEMA: ¿Cuál es tu tribu urbana?
Presentación 1: Los lakerianos.
Somos un grupo de jóvenes fanáticos del baloncesto
y de Los Ángeles Lakers. Nos gusta el juego del
equipo y nos encantan Pau Gasol y Kobe Bryant.
Siempre vestimos con ropa deportiva y zapatillas de
baloncesto, y normalmente llevamos los colores de
nuestro equipo: amarillo y púrpura. Nos encanta el
deporte y nuestro objetivo principal es ser libres y
felices. ¡Vamos todos los días a ver al equipo! Iván.
Presentación 2: Los whatsaperos
Nos une nuestra pasión o nuestro vicio por el
WhatsApp. Siempre utilizamos el WhatsApp para
todo, es lo que nos une. Llevamos ropas con colores
claros y alegres, y con emoticonos como estos JK.
¡Las gafas de sol son imprescindibles! Estamos
siempre alegres y somos un grupo muy unido…, si
funciona el 3G del móvil.
Carmen.
ENVIAR MENSAJE

veintinueve
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ACTIVIDAD 4

A. Los tecnoadictos, una nueva tribu urbana.
En la actualidad la mayoría de las personas vive más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real. Los
jóvenes tienen a su disposición2 todos los avances tecnológicos de un mundo en constante evolución. Pero
¿estás demasiado virtualizado? ¡Completa el siguiente test y descubre si la tecnología te domina a ti o tú a ella!

1. ¿Cuántos aparatos cargas por la noche?
a. Ninguno, no me gustan los aparatos.
b. Uno o dos.
c. Más de dos.

5. ¿Cuántas veces al día revisas el correo electrónico?
a. ¿Correo electrónico? ¿Eso qué es?
b. Lo reviso dos o tres veces al día, depende.
c. Cada hora, ¡las noticias vuelan!

2. ¿Cuándo te despiertas abres tu página de Facebook?
a. No, nunca.
b. A veces.
c. Sí, siempre.

6. ¿Abandonas tus obligaciones personales por estar más
tiempo frente al ordenador, videoconsola, televisión, etc.?
a. No, nunca. El trabajo es lo primero.
b. Normalmente no, pero depende.
c. El ordenador es una de mis obligaciones personales.

3. ¿Cuántos ordenadores hay en tu casa?
a. Ninguno, no me gustan los cerebros electrónicos.
b. Entre uno y dos, lo imprescindible para “sobrevivir”.
c. Más de dos.
4. ¿Cuántas horas al día hablas por el móvil?
a. Menos de una.
b. Entre una y tres.
c. Más de tres, necesito estar en contacto continuo con
mis amigos.

7. ¿Cuántas horas de ocio a la semana dedicas a los tecnovicios?
a. De tres a cinco.
b. Aproximadamente diez.
c. Más o menos veinte.
8. Tus amigos…
a. Son todos de carne y hueso.
b. Tengo amigos en línea y otros que puedo tocar.
c. Mejor amigos a distancia, así no tengo que salir de casa.

RESULTADOS DEL TEST
Mayoría de respuestas A: #nosoydeestesiglo
Vives en el siglo pasado. Tienes que ponerte un poco al día y entrar en el mundo virtual.
Mayoría de respuestas B: #mellamanelequilibrado
En tu vida hay equilibrio. Vives en armonía entre tu “yo real” y tu “yo virtual”. El tecnoequilibrio perfecto.
Mayoría de respuestas C: #mividaonline
Tu cabeza está en un mundo imaginario. Tienes que vivir más en la realidad y menos en la red. Debes
intentar viajar más veces al planeta Tierra y estar más cerca de los humanos.

B. Consulta el resultado de tu test y compáralo con tus compañeros.

30 treinta
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C ¿Sois tecnoadictos? ¿Conoces a algún adicto a la tecnología? ¿Qué opinas de este tema?
Ejemplo: Yo creo que no soy tecnoadicto porque me conecto muy poco a internet.

DAR OPINIONES
Pienso
Creo
+ que soy / que no soy
Soy
Opino
CAUSA
Porque….

ACTIVIDAD 5
A. Lee estos e-mails y únelos con la respuesta correspondiente.
María, 14 años.
Mi hermano tiene 12 años y está todo el día
“enganchado3” al ordenador. Desayuna con
el ordenador, después del colegio, también
con el ordenador, y está despierto hasta las dos o las tres de
la mañana conectado al Facebook y al Tuenti. ¡Ahora llama
Patricia al ordenador! ¿Yo creo que piensa que es su novia?
¿Qué podemos hacer? Muchas gracias.

Respuesta 1:
Tu problema es muy común hoy en día. Creo que tu vida ahora
es una vida virtual, una vida de mentira. La vida virtual es
muy atractiva: tienes muchos amigos, puedes ser la persona
que quieres… Todo es bonito, ¿o no? Tienes que intentar vivir
en la Tierra, lo mejor es apoyarte en tu familia y amigos (de
carne y hueso). Debes contarles el problema y tienes que
querer cambiar las cosas. ¡Ellos te van a ayudar, seguro! Un
fuerte abrazo y mucho ánimo.

Lucía, 16 años.
Tengo un problema con mis padres. Son muy
antiguos con el tema del mundo virtual y me
prohíben tener ordenador. ¡Ahora os escribo
desde el ordenador de una amiga! Necesito un ordenador para
la escuela y para comunicarme con mis amigos. Yo quiero
tener una vida normal, ellos tienen miedo de la tecnoadicción,
pero yo me pregunto: “¿No hay límites?”. Muchas gracias y
enhorabuena por vuestro programa.

Respuesta 2:
Tú tienes un papel principal en este problema. Tienes que
demostrar a tu hermano que el mundo real es más divertido
que el virtual. Lo mejor es organizar una salida al campo
de fin de semana con tus padres. ¡En el campo no hay
ordenadores! Tienes que llamar a sus amigos y organizar una
pequeña fiesta en casa. ¡Ánimo y un abrazo para tu hermano!

Pedro, 13 años.
¡Tenéis que ayudarme! Mis amigos no
responden mis tweets, no me contestan
mis mensajes privados en el Facebook ni
responden mis sms ni mis e-mails… Me siento solo, no sé
qué hacer. ¿Qué me podéis recomendar?

Respuesta 3:
Es un problema difícil, pero tiene solución. El ordenador es
necesario para la escuela y debes decirles a tus padres que lo
necesitas para hacer trabajos y para tu vida social. Creo que
lo mejor es demostrarles que eres responsable para tener una
vida virtual equilibrada, tienes que seguir estudiando. ¡Suerte
con tus padres!

treinta y uno

LA VOZ DE LA CALLE

B. Busca en las respuestas expresiones para dar consejos.

C. Con tu compañero piensa tres problemas que tenéis los jóvenes. Elegid tres
problemas entre toda la clase.
PROBLEMA 1:
PROBLEMA 2:
PROBLEMA 3:

D. Ahora da consejos para esos problemas.

CONSEJOS Y
RECOMENDACIONES
Deber
Tener que
Lo mejor es

+ infinitivo

CONSEJOS PROBLEMA 1:

CONSEJOS PROBLEMA 2:

CONSEJOS PROBLEMA 3:

ACTIVIDAD 6: ¿Te lo sabes?

HE APRENDIDO

TENGO QUE REPASAR

LO QUE + ME HA GUSTADO

LO QUE - ME HA GUSTADO
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