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¡Una invasión de… pandas!

Ecologia

Se llama 1600 Pandas World Tour y comenzó en 2008
con una iniciativa del WWF de Francia 1.600 pandas
realizados por el escultor Paulo Grangeon en cartón
piedra compuesto no solo de papel, sino de otros materiales reciclados. 1600 pandas de viaje por todo el mundo, desde Asia hasta América y Europa, listos a hacer
increíbles flash mob en lugares impresionantes.

¿Por qué 1600? Porque en 2008, era el número de pandas
que había realmente en todo el mundo. El mensaje de
esta iniciativa es el de sensibilizar a la gente sobre los
problemas ambientales y sobre el peligro de extinción
de muchos animales en el planeta, como los
pandas, pero no solamente.

El animal
misterioso
¿Conoces otros
animales en peligro
de extinción?
Observa las
imágenes y escribe
el nombre de cada
uno de los animales.

P___A R__O

C______O

(pista: su nombre, en chino,
significa: “zorro de fuego”)

(pista: vive en Australia
y se parece a un avestruz)

R_________E
C_______É
P______N
(pista: su cuerpo está cubierto
de una especie de “armadura”)
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¡Hola a todos!

Llega febrero, el mes del amor. Ya podéis descubrir
con un divertido test qué tipo de enamorados sois.
Vamos a hablar de la pasión que nos empuja a hacer
cosas estupendas. ¡Como a nuestro nuevo campeón de la F1 Charles
Leclerc! También a uno de los pintores españoles más famosos de
todos los tiempos: Salvador Dalí. ¿Todavía no tenéis un regalo para San
Valentín? Vamos a buscar juntos algo original en el Rastro de Madrid.
También juegos, reportajes y… ¡mucho más!
Miriam
Besos,

¡A jugar!

¡Hola! ¡Soy Gramario! En este número de ¡VAMOS! aprenderás:
- Léxico de los sentidos
- Introducción al pretérito indefinido
- Expresiones para hablar del tiempo
de indicativo
meteorológico
- El comparativo
- Ir +a+ infinitivo para expresar
- Adverbios de tiempo y frecuencia
intenciones
- Diferencias de uso entre hay vs está/n

¡Qué buena idea!
El Rastro

Audio

Notas para el/la Profesor/a

Para todos los abonados, la suscripción a la revista incluye la
posibilidad de descargar gratis en formato MP3 el material audio de todas las revistas en el área de recursos de la página web
www.elilanguagemagazines.com digitando el código
de acceso que se encuentra en cada ejemplar de la revista.

Para los profesores, la suscripción a la revista incluye la posibilidad de descargar gratis, además del material audio en MP3, las
Notas para el/la Profesor/a de todas las revistas disponibles en
formato PDF. El/ la profesor/a debe registrarse antes en el área de
Recursos para el Profesor de la página web
www.elilanguagemagazines.com.
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Flash mob de los 1600 Pandas
en Bangkok, en Thailandia,
en 2016

Deportes

Charles Leclerc,
la nueva estrella de la F1

Aspecto de niño, siempre despeinado y un modo muy dulce
de hablar… esto define a Charles Leclerc. Con tan solo 21
años ya es la nueva estrella que todos estaban esperando en
la F1. Nació en el Principado de Mónaco y desde este año,
está en el campeonato automovilístico más deseado por la
prestigiosa escudería Ferrari. Ya ha ganado dos Grandes
Premios consecutivos y ahora se ha convertido en el ídolo de
los seguidores de este deporte. Charles está lleno de talento
y energía. Comenzó a conducir a los 4 años. Empezó con los
karts, a los 18 se pasó a la Fórmula 3, después a GP3, luego a la
Fórmula 2, y desde este año, está en F1 y corre al lado de Vettel.

¡Curiosidades!

¿Cuánto sabes sobre Charles Leclerc?
Responde a las preguntas y descúbrelo.

1
2
3
4

Charles es el piloto más joven de la historia
de la escudería Ferrari.
Charles tiene dos hermanos. Entre ellos, Arthur,
es un piloto de moto GP.
Charles juega al fútbol en el equipo solidario
“Campioni per la Ricerca”.
Charles nunca ha pertenecido a la Ferrari
Driver Academy.

Lo más importante para Charles es la familia, sobre
todo, después de la muerte de su padre y de su buen
amigo, el piloto Jules
Bianchi.

V

F

[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

La solución está en la página 14.

tres

3

introducción al pretérito indefinido de indicativo; adverbios de
tiempo y frecuencia; uso del verbo estar.

Competir con la Ferrari significa aceptar
grandes desafíos y vivir bajo presión por
las expectativas, pero él lo
consigue con creces, a pesar
de su edad. La fuerza que lo
empuja es la pasión. Se define
como un chico
normal, pero
cuando sube
al coche se
transforma y
saca todo su
poderío.

¡L os ci nc o
se nt i dos!
1
4

ver
mirar

la vista

2

el olfato

oler
olfatear

5
oír
escuchar

el oído

3
el gusto

el tacto

4

tocar
cuatro

tener sabor a
saber a
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Clases del mundo
¿Qué tal? Me
llamo Abbas, soy de Egipto
y me encanta el español. Mi madre
no es egipcia, por eso voy a una escuela
internacional. Es ta primavera voy a ir de viaje
con mis padres y algunos amigos. ¡Es toy muy
emocionado! ¡Quiero aprender muchas cosas
nuevas y practicar la lengua! La semana pasada,
en clase, es t udiamos los cinco sentidos. ¡Nos
divertimos un montón y descubrimos muchas
palabras interesantes! ¡Aquí es tán!

A
En la variedad está el gusto
Completa las frases con el verbo apropiado. Usa
la estructura “me gusta/n para responder”

1 ¿Qué tipo de películas te
gusta ________________ ? Me gusta ________
________________________________________ .

2 ¿Qué tipo de música te gusta _____________ ?
________________________________________ .

3 Me gusta ________________ los objetos como
________________________________________ .

4 Me gusta ________________ (cosas como) ___
________________________________________ .

5 Me________________ la comida con ________
________________________________________ .

B

Usa las frases anteriores para hablar con un
compañero sobre sus gustos.

léxico de los sentidos – ir +a+ infinitivo para expresar intenciones - el pretérito indefinido.

La solución está en la página 14.

cinco

5

¡Con los 5
sentidos!

La vista, el tacto, el oído, el gusto, el
olfato… ¿hay un sentido más importante
que otro? No, porque los cinco son
importantes. ¡Vamos a descubrirlos
todos juntos!

Lo que no sabes sobre…
El oído
Nuestros oídos “nunca duermen”, ¡escuchan
incluso cuando estamos dormidos!
El oído es vital para el equilibrio. Por este
motivo, si tenemos problemas de oído,
podemos tener también problemas de
equilibrio.

La vista
Abrimos y cerramos los ojos sobre
15 veces al minuto.

¡En el oído están los huesos más pequeños
del cuerpo!

Los animales ven de forma
diferente. Sus ojos se adaptan a su
entorno y exigencias.
Los delfines observan siempre lo
que sucede alrededor de ellos. Por
eso, duermen con un ojo abierto.
Nuestros ojos ven hasta 7 veces
más detalles que los perros y
gatos.
Algunos pájaros como el águila,
el cuervo y el buitre ven mucho
mejor que los seres humanos.

6

seis

El tacto
¡El niño en la barriga de la madre, desarrolla
el tacto a las 8 semanas!
Tocar cosas como flores o hierba puede
calmar las pulsaciones.
Los animales usan los bigotes para “tocar”
las cosas.

© Shutterstock

Reportaje

El olfato
El gusto

Cada uno de nosotros percibe los
olores de un modo completamente
distinto.

Cuando comemos no usamos solo el
gusto, sino los cinco sentidos.

En la nariz hay unas 900.000
células.

¿Por qué nos gustan tanto los dulces?
Porque los cavernícolas sabían que
la fruta dulce era buena, mientras
que la comida amarga a menudo era
venenosa.

¡Los buenos olores nos hacen
felices!
Los osos pardos huelen la comida
a 30 km de distancia… ¡Ojo a la
merienda!

Ayuda al marciano Max
a entender nuestra lengua. ¡Une cada
adjetivo con el sentido apropiado! Algunos
adjetivos pueden referirse a varios sentidos.
•
•
•
•
•
•
•
•

bajo
dulce
rugoso
gordo
melódico
suave
grande
aromático

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

salado
caliente
musical
pequeño
amargo
duro
sabroso
rítmico

alto
frío
agrio
liso
delgado
ensordecedor
apestoso

1. vista _________________________________
2. tacto _________________________________
3. oído (sonido) _________________________________
4. gusto _________________________________
5. olfato _________________________________

léxico de los sentidos, el comparativo, adverbios
de tiempo y frecuencia, hay vs está/n.

Las soluciones están en la página 14.

siete

7

Una vuelta por...

El Carnaval de Cádiz
¿Estáis preparados para uno de los carnavales más antiguos de España? En la
ciudad de Cádiz, Andalucía, hay una fiesta muy especial entre el 20 de febrero y
el 1 de marzo. ¡Tiene mucha tradición! ¿Vamos a descubrirla todos juntos?

Un carnaval muy antiguo.

La ciudad de Cádiz es una de las ciudades más
antiguas de Europa. ¡Tiene más de 3.000 años!
En ella, la fiesta de carnaval existe desde hace
muchos siglos. Es un tipo de celebración pagana
que comenzó con las civilizaciones clásicas
(griegos y romanos) y que en Cádiz apareció en
la historia ya desde finales de la época medieval
y principios del Renacimiento (siglos XV y XVI)
aunque durante algunos reinados y gobiernos
intentaron prohibirla por su alegría y jaleo.

8

ocho

¿Cómo se celebra?

Todos los años los habitantes de la ciudad forman
agrupaciones, se reúnen, eligen sus disfraces y salen
a las calles a tocar música, cantar y sobre todo…
¡a divertirse! El tipo de agrupación más común se
llama chirigota. Son un conjunto de personas que
componen canciones simpáticas de temas actuales
y humorísticos que reciben el mismo nombre. Usan
instrumentos sencillos como guitarras, platillos o
silbatos, pero… ¡lo más importante es la letra! ¡Qué
risa!

ir +a+ infinitivo para expresar intenciones; introducción
al pretérito indefinido de indicativo; el comparativo;
adverbios de tiempo y frecuencia; uso hay vs está/n.

Juego
Estas son algunas cosas
imprescindibles para el
carnaval:
Usa el código:

A
C
E
F
I
L
M

=
=
=
=
=
=
=

N
O
R
S
T
U
Z

=
=
=
=
=
=
=

R
Z
X
P
F
2
D

5 R F Y J 5 D
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2 R

5
H
Q
J
Y
6
N

H Z R J Q F Y

Y R P F X 2 N Q R F Z P
N 2 P Y H 5 6 Q P

La letra de una canción consiste en…

¡Vamos a reponer energía!

No podemos ir a Cádiz sin disfrutar de su riquísima
gastronomía. En esta zona de España hay platos deliciosos
de pescado y marisco: camarones, erizos, pescaíto frito ¡Están
buenísimos! Además, en Carnaval, podemos probar los
mejores dulces del año como los corrusquillos.

a [ ] su melodía
b [ ] su texto
c [ ] su género musical

Las soluciones están en la página 14.

nueve
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¿Qué tipo de
enamorado eres?
5

3

6

Cuando ves una pareja feliz:

a [ ] sueñas con una situación así.
b [ ] te alegras por ellos. ¡Viva el amor!
c [ ] piensas: “A lo mejor yo también
		
voy a tener suerte”.

a [ ] tu corazón late más fuerte. ¡Eres
todo amor!
b [ ] seguro que alguien te va a dar una
sorpresa.
c [ ] vas a organizar algo para hacer
feliz a tu pareja.

10

diez

a [ ] siempre eliges a tu pareja.
b [ ] a veces decides sestar con
		
tus amigos.
c [ ] si no quieres estar con tu 		
pareja, se enfada.

Pe r f i l e s

En San Valentín:

4

Entre una salida con los amigos
o con tu pareja:

El amor es…:

a [ ] mágico.
b [ ] algo que 		
sentimos todos.
c [ ] algo diferente
		
que solo sentimos
		
una vez en la vida.

Mayoría de a – Eres muy romántico, ¡sin
duda! El objetivo preferido de Cupido.
Siempre estás listo a vivir un amor con
todas tus fuerzas y sentimientos. Para ti,
no hay un término medio.

2

a [ ] solo de cosas bonitas.
b [ ] de todo, no tenemos secretos.
c [ ] solo de tus aficiones e intereses.

a [ ] piensas: “Los amores reñidos
son los más queridos”.
b [ ] lo sientes e intentas 			
ayudarles.
c [ ] piensas que no están hechos
el uno para el otro.

Mayoría de b – En el amor eres muy
equilibrado, sincero y seguro de ti mismo
y atento con tu pareja. Seguro que todo el
mundo va a querer a una persona como
tú. ¡Conquistarte es una suerte!

1

A tu pareja le hablas:

Si ves una pareja discutiendo:

Mayoría de c – Eres un poco inseguro
en el amor. Quieres enamorarte pero
también tienes miedode sufrir y de
“lanzarte”. Intenta ser más positivo.
¡Cupido está siempre dispuesto para un
corazón enamorado!

TEST

Mis aficiones
Me llamo Osman. Soy turco y
vivo en una ciudad preciosa:
Estambul.
¿Qué hago con una planta en la mano?
Pertenezco a una asociación. Somos un
grupo de chicos y chicas de diferentes
edades y nacionalidades. Somos voluntarios
unidos por el amor a la naturaleza y al
medio ambiente. ¡Cada dos meses nos
reunimos y plantamos un montón de
árboles! “Armados” con palas, botas de
goma y guantes de jardinería, vamos a
los parques y los plantamos. Nunca nos
rendimos, tampoco si hay tormenta, llueve o
hace calor.
¡Convertir el mundo en un lugar más verde
y ver cómo crecen “tus” propios árboles
es una sensación estupenda! ¿No creéis?
¡Vosotros también podéis hacerlo!

n
a
m
Os

y su sueño de un
mundo más verde

Usa el código y descubre
el lema de Osman y sus
amigos de la asociación.
=
=
=
=
=
=

5
H
Q
J
Y
6

L
M
N
Ñ
O
P

= N
= C
= Z
= 4
= 1
= 2

R
S
T
U
V
Y

= F
= D
= R
= X
= P
= F

Nuestro lema es:
X Z
H F Q 1 N
“
X Z

C X Z J 1

Z N 5 Z R 5 J 1
C H D

P Y F J Y

6 1 F

Y D

C 5 4 5 Z 5
La solución está en la página 14.
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once

11

”

expresiones para hablar
del tiempo

A
Á
B
D
E
H

Popurri cultural

El mu ndo
de

Dalí

Es uno de los pintores
españoles más importantes del siglo XX.
Con su ingenio y su vida extravagante, Dalí nos
mostró a través de su obra un mundo nuevo y
extraordinario. ¿Sabéis algo sobre él?
Elige uno de los verbos para completar la biografía del pintor.
conoció - formó - regresó - viajó- fue
nació- pintó- descubrió – se mudó
se enamoró

Salvador Dalí…………….…………………………. en Figueres, Cataluña en 1904.
A los 12 años ya …………….…………………………. el estilo impresionista
francés. …………….…………………………. a Madrid y allí…………….………………………….
amigo de grandes personajes de sus tiempos como el poeta Federico
García Lorca y el cineasta Luis Buñuel.
En 1927…………….…………………………. por primera vez a París. Al cabo de
poco tiempo …………….…………………………. a artistas como Picasso y Adré
Bretón. …………….…………………………. parte del grupo de pintores surrealistas
y …………….…………………………. de Gala, una mujer muy especial. Después
de un período de fama en los EE.UU…………….…………………………. a España,
a Port Lligat. Durante su vida…………….…………………………. obras originales
y coloristas hasta su muerte, en 1989.

12

doce

Un cuadro muy famoso

Desde sus comienzos, Dalí realizó obras en
distintos estilos: realista, cubista y… ¡surrealista!
Su cuadro, “La persistencia de la memoria”
(1931) es muy conocido y tiene muchos
símbolos. Por eso, cuando lo observamos,
podemos interpretarlo. Él lo hizo en un
momento de soledad en su casa. El elemento
central del cuadro son los relojes. Representan
el paso del tiempo. El tiempo es relativo. Todo
pasa, es fugaz.

5 curiosidades
- Su mujer, Gala, era rusa y era 11 años mayor que él.
- Murió escuchando su disco de música favorito del
compositor Wagner.
- Un grupo musical pop de los años 90, Mecano, le
dedicó una canción.
- Lo echaron de la facultad de Bellas Artes porque
dijo que los profesores sabían menos que él.
- Dalí pintó su cuadro “La persistencia de la
memoria” después de comer queso Camembert.

¡Unos bigotes muy
especiales!

Del aspecto físico de Dalí destacaron
sus bigotes más largos de lo normal.
Se inspiró en uno de sus pintores
más admirados. ¿Quién era? Usa un
espejo para descubrirlo.

ZEUQZÁLEV OGEID
La solución está en la página 14.

trece
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introducción al pretérito indefinido de indicativo; el comparativo; expresiones de
tiempo; diferencias de uso entre hay vs está/n

Está en Figueres, en su ciudad natal. Se
construyó en el siglo XIX sobre las ruinas
del Teatro Municipal, destruido por la Guerra
Civil. Es uno de los lugares más surrealistas
del mundo. En el techo hay una estructura
transparente y el edificio por fuera tiene el
aspecto neoclásico inicial pero hay algún
adorno característico como huevos en su cúpula.
Cada habitación del museo es una obra de arte.
En ellas hay muebles, esculturas, cuadros y
otros objetos peculiares. ¡Recibe muchas visitas
al año! ¡El mundo del pintor está en un lugar
único!

© Shutterstock

El Museo Dalí

14

catorce

Soluciones
Página 2: panda rojo, rinoceronte, pangolín, casuario, chimpancé. Página 3: 1V, 2F (de Fórmula 4 francesa), 3V, 4F. 4 y 5: A. 1 ver (x 2), 2 escuchar, me gusta escuchar… , 3 tocar, 4 oler…
, 5 gusta, sabor, … Páginas 6 y 7: 1 vista: bajo, gordo, grande, pequeño, alto, delgado; 2 tacto: rugoso, suave, caliente, duro, frío, liso,; 3 oído: bajo, melódico, musical, duro, rítmico, alto,
ensordecedor; 4 gusto: dulce, salado, amargo, sabroso, agrio; 5 olfato: aromático, apestoso. Páginas 8 y 9: Código: un antifaz, confeti, instrumentos musicales.
Juego: b. Página 11: Un árbol plantado hoy es un mundo más verde mañana. Página 12 y 13: En el texto: nació, descubrió, se mudó, fue, viajó, conoció, formó,
se enamoró, regresó, pintó. Juego: Diego Velázquez. Página 14: A Cupido, vista, panda, tocar, extinción, oído, deporte, tacto, animales, WWF, escuchar, moto,
Leclerc, amor, planeta, gusto, chimpancé: Feliz San Valentín. B 1V, 2F, 3V, 4F, 5F. Página 16: Código: abanicos, bisutería, relojes, discos. Curiosidades: b.

Soluciones

Las soluciones están aquí abajo.

1 El carnaval de Cádiz es más antiguo
que otros carnavales en España.
2 En 2020 se celebra a principios del mes de marzo.
3 Es una fiesta que estuvo prohibida en el pasado
por algunos reyes.
4 En las “chirigotas” es más importante la música
que la letra de la canción.
5 Entre los platos típicos que podemos probar en
Cádiz está la carne

V
[ ]
[ ]

F
[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

¿Ya estás listo para el carnaval de Cádiz?
Responde verdadero o falso.

© Shutterstock

B

¡ ____________________________________ !
Con las letras que quedan descubre el
mensaje de ¡Vamos! de este mes.

N T C H I M P A N C É Í N
P L A N E T A E G U S T O
A L L E C L E R C A M O R
E S C U C H A R V M O T O
A N A N I M A L E S WW F
D E P O R T E S T A C T O
E X T I N C I Ó N O Í D O
L I Z P A N D A T O C A R
C U P I D O F E V I S T A

A

¡A
JUGAR!

¡Encuenta 17 palabras que has
aprendido en la sopa de letras!

¿Has leído
con atención ¡Vamos!?
¡Ahora jugamos todos juntos!

¡Anima tus clases!
Materiales de audio
La suscripción a la revista incluye acceso gratuito a
los audios (en formato mp3). Disponibles desde el
área de recursos de nuestra páginweb en
www.elilanguagemagazines.com
Guía didáctica
La suscripción también incluye acceso libre para
descargar audios en formato mp3, así como
guías didácticas en formato pdf de todas las
revistas. Para acceder a todos estos recursos, el
profesorado debe registrarse en la sección de
recursos de nuestra página web en
www.elilanguagemagazines.com
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! Que buena idea!

Rastro! Tu regalo va a ser más original
que uno de una tienda normal y… ¡va a
costar menos que en un centro comercial!
El Rastro de Madrid

¡Curiosidades!
¿Qué es una “ganga”?
a [ ] algo viejo y bonito.
b [ ] algo muy barato.
c [ ] algo muy útil.
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Estas son
algunas ideas
de regalos: Usa
el código secreto
para descubrirlas.
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La solución
está en la página 14.

H 6 D X R Y F N 5

=
=
=
=
=
=
=
=

Es un mercado al aire libre y está entre los barrios
de Lavapiés y la Latina, en el centro de Madrid.
Dicen que tiene mucha historia, incluso
que sus primeros puestos aparecieron
en el siglo XV. Hoy en día, en él
se pueden encontrar todo tipo
de objetos. En especial hay
antigüedades y cosas de
segunda mano. ¡Hay
muchas gangas!

Un nuevo modo de
consumir

Ir a este lugar no
solo significa
buscar algo que
vamos a comprar.
El Rastro es
una experiencia
completa:
podemos dar un
paseo y cuando
nos cansamos,
sentarnos en un bar
a tomarnos unas tapas
para recuperar energía.
Además, hay regalos
diferentes y únicos para las
personas a las que más quieres.
Si buscas un rato… ¡va a aparecer el
regalo ideal de San Valentín! ¡Suerte
amigos!
expresiones para hablar del tiempo meteorológico;
ir +a+ infinitivo; el comparativo; usos de hay vs está/n.
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¡Hoy hace un tiempo estupendo! ¡Por fin
hace sol! ¿Todavía no tienes tu regalo de
San Valentín? ¡Vamos de compras
por el

Tassa Riscossa/Taxe Perçue

El Rastro

