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ВВедение

Настоящее пособие предназначено для учителей испанского языка 
учреждений общего среднего образования. Оно разработано с учетом со-
временных требований личностно-ориентированного, компетентностно-
го, коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов к обу-
чению иностранным языкам, реализует положения Концепции учебного 
предмета «Иностранный язык», соответствует учебным программам для 
VIII класса учреждений общего среднего образования с целью организа-
ции и проведения коммуникативных уроков и факультативных занятий 
по испанскому языку. 

Пособие носит практический характер и ориентировано на формиро-
вание у учащихся коммуникативной компетенции на испанском языке и 
эффективное управление учебно-познавательной деятельностью обучаю-
щихся. Содержание пособия раскрыто в двух разделах: «Дидактические 
материалы» и «Диагностические материалы». 

Раздел «Дидактические материалы» включает методические разработ-
ки, структурированные по темам и коммуникативным задачам, предусмо-
тренным учебными программами. Раздел «Диагностические материалы» 
предназначен для осуществления контрольно-оценочной деятельности по 
испанскому языку по четвертям.

Авторы выражают надежду, что дидактические и диагностические 
материалы данного пособия помогут учителю повысить качество об-
разовательного процесса по испанскому языку, удовлетворить учебно-
познавательные интересы и потребности учащихся, индивидуализировать 
и дифференцировать процесс овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией, объективно оценить процесс овладения учащимися содер-
жанием обучения. 
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дидактические  МатериаЛЫ

I. DonDe se come bIen

1. ¿Sabrías decir de qué carne están hechos estos productos? Asocia 
el nombre de cada producto con su foto correspondiente. ¿Esta carne 
forma parte de tu dieta? ¿Es una carne de consumo habitual en la 
gastronomía de tu país? ¿Cómo la cocinan?

A B C D

E F G

chorizo • longaniza • salchichón • jamón • lomo • morcilla • tocino

2. Antes de leer este texto, fíjate en el título e intenta predecir cuál 
será su contenido, esto te facilitará la lectura del texto.  

A cada cerdo le llega su San Martín
En España, el consumo de carne de cerdo es muy habitual; además, 

tenemos muchos productos derivados de este animal como el jamón y 
los embutidos (productos de carne de cerdo y tocino con especias que se 
puede comer fritos, a la brasa o secos). Por eso, una de las tradiciones más 
populares en los pequeños pueblos españoles es, sin duda, la de la matanza1, 

1 la matanza — забой
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es decir matar al cerdo para hacer productos como el jamón y los 
embutidos para consumo doméstico. El día de San Martín, cuya fiesta es 
el 11 de noviembre, señala el principio de la matanza, porque comienza 
la época más fría del año que favorece la conservación de la carne. De 
ahí viene el refrán “A todo cerdo le llega su San Martín”. Esta expresión 
significa que quien ha hecho algo malo con el tiempo recibirá su castigo  
o su merecido. 

La tradición de la matanza del cerdo está muy relacionada con la 
religión y la mitología. Antiguamente la carne de cerdo se troceaba y 
se mezclaba con una especie de tortas de trigo y esta mezcla se esparcía 
por los campos para fertilizarlos con la esperanza de recibir una buena 
cosecha.

En el mundo rural, la matanza del cerdo era el recurso que aseguraba 
los alimentos para pasar el invierno, sobre todo en lugares a los cuales es 
difícil llegar (por ejemplo, en las montañas en invierno). El mejoramiento 
de los medios de transporte, la migración de la población rural a las 
ciudades en busca de trabajo y el mejor acceso2 a la diversidad de los 
alimentos, incluso en las épocas más frías del invierno, han sido algunos 
de los motivos por los cuales estas matanzas o rituales han perdido 
su objetivo inicial de abastecimiento. Hoy en día, esta tradición se ha 
convertido, en algunos casos, en atractivo turístico-gastronómico. Una 
actividad que, desde 1995 y por Real Decreto, quedó regulada para 
garantizar la protección de los animales y la seguridad alimentaria de los 
productos obtenidos.

3. Di si las informaciones son correctas y justifica en el texto tu 
respuesta.

1. “A todo cerdo le llega su San Martín” significa que desde el día de San 
Martín empiezan a matar los cerdos en España.

2. La matanza se puede realizar en cualquier época del año.
3. La matanza consiste en matar el cerdo solo para vender su carne.
4. En su origen, la matanza del cerdo servía para proveerse3 de alimentos 

durante el año.
5. La matanza del cerdo es una tradición que se celebra de forma ín-

tima.
6. En España se consume mucha carne de cerdo.
7. El desarrollo de las infraestructuras ha hecho que esta actividad pierda 

su sentido inicial.

2 acceso — доступ
3 proveerse — обеспечить себя
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диагностические  МатериаЛЫ

I четверть

I. Lee este texto y contesta a las preguntas.
Una excelente razón para visitar España es su comida. La cocina espa-

ñola se compone de diversas tradiciones regionales. Aquí describimos unos 
pocos platos típicos. El País Vasco es la región española con mayor repu-
tación gastronómica. Un plato típico de allí es el bacalao a la vizcaína: un 
filete de bacalao cocinado en ajo, cebolla, zanahoria y pimiento. En el centro 
del país puedes probar el cocido madrileño. Es muy largo de preparar. Hay 
que cocer garbanzos a fuego lento con cebolla y clavo. Después se retiran 
los garbanzos del caldo, que se sirve con fideos como primer plato. Luego se 
come el potaje de garbanzos con patatas, chorizo, morcilla y col. En Catalu- En Catalu-En Catalu-
ña es típico fregar tomates sobre pan tostado y comerlo con quesos, jamón 
y embutidos. Pero seguramente el plato español más conocido es la paella 
española valenciana: es un arroz que se sirve con marisco (paella marinera) 
o con marisco y carne (paella mixta). Una paella puede incluir calamares, 
mejillones, langostinos y gambas, o pedazos de pollo, conejo y salchicha. El 
azafrán le da a la paella un sabor muy especial.

¿Verdad que se te ha hecho boca agua? Tal vez te iría bien el plato más 
ligero como el gazpacho andaluz: una sopa fría hecha a base de tomate, 
pimiento y ajo.

Preguntas:
1. ¿Qué platos típicos se mencionan en el texto?
2. ¿Cuál es el plato español más conocido?
3. ¿Cómo se prepara el plato más ligero?
4. ¿Por qué el cocido es muy largo de preparar?

II. Vamos a hablar de tu tiempo libre.
1. ¿Qué talleres hay en tu escuela?
2. ¿Qué taller te gusta más y por qué?
3. ¿Cómo sueles pasar tu tiempo libre?
4. ¿Estás aficionado / a algún deporte?
5. ¿A qué actividad te gustaría dedicar tu tiempo libre y por qué?
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II четверть

I. Escucha el texto y contesta a las preguntas.
1. ¿Cuál es el gasto más importante de los españoles?
2. ¿Qué otros gastos de los españoles se mencionan en el texto?
3. ¿De qué depende el gasto de los jóvenes? ¿Por qué?
El español quiere ser propietario de su vivienda. Hay una expresión 

que dice “alquilar es tirar el dinero”. La compra de la vivienda es el gasto 
principal, sobre todo porque el sueño de la mayoría de los ciudadanos es tener 
una casa en propiedad. Por lo general, los españoles viven en pisos. Como 
los precios de las viviendas son muy altos, los jóvenes tienen que contar con 
algunas ayudas familiares y con hipotecas a muy largo plazo (30 y hasta  
50 años) para llegar a comprar su casa. Hay una tendencia a prolongar el 
tiempo de residencia en la vivienda familiar con los padres. 

La alimentación se basa en alimentos de primera necesidad, frutas, 
hortalizas y patatas frescas, carne y productos lácteos. Es, con el transporte, 
otro de los gastos principales. También ha tenido un crecimiento enorme el 
gasto en ordenadores y teléfonos móviles. 

El gasto de los jóvenes depende mucho de si viven solos o con sus 
padres. En el primer caso dedican la mayor parte de sus ingresos a vivienda 
y comida, mientras que si viven con sus padres lo emplean en ocio, viajes y 
transportes. 

II. Vamos a hablar la literatura.
1. ¿Qué libros te gusta leer?
2. ¿Leen mucho en tu familia? ¿Por qué?
3. ¿Qué has leído últimamente?
4. ¿Cuál es la novela más famosa de Miguel Cervantes Saavedra y a qué 

está dedicada?
5. ¿Conoces a algunos autores hispanoamericanos que recibieron el 

premio Nobel? Describe a uno de ellos.

Trabajo escrito léxico-gramatical (I и II четверти)

I. relaciona los contrarios.
1. empezar   a. divertir 
2. llorar   b. animal 
3. aburrir   c. reír 
4. vegetal   d. frío
5. caliente   е. acabar 
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II. relaciona lo que corresponde.
6. las actividades extraescolares
7. la paga

8. los menores

9. soler
10. los componentes
11. los productos lácteos

    a. el dinero de bolsillo
    b.  los que tienen menos de 18 

años
    c.  las cosas que se hacen en el 

tiempo libre
    d. los alimentos a base de leche
    e. los ingredientes
    f. tener la costumbre

III. Encuentra la pareja.
49. estar como un flan   a. estar colorado
50. estar como un fideo                b. no tener problemas con la salud
51. estar sano    c. estar sabroso
52. estar rico     d. estar nervioso
53. estar como un tomate   е. estar muy delgado  

IV. Completa con una de las siguientes preposiciones: a, por, para, en.

Los padres regalan libros (17)  sus hijos (18)  que lean más. 
También les ayudan mucho (19)  fin de que estudien mejor. Muchos 
padres optan (20)  libros electrónicos pues son más cómodos. Ellos 
opinan que más vale gastar dinero (21)  estos equipos modernos que 
en “chucherías”. 

V. Elige la réplica adecuada.
¡Vamos a comer un flan de chocolate! (22) 
a. ¡No tengo ni idea!    
b. ¡Huy, qué rico!    
c. ¡Bueno, ha sido un rollo! 
¡Qué fácil es preparar un gazpacho! (23) 
a. ¡Claro que sí, hombre!  
b. Sí que no me conviene.  
c. ¡Es fatal! 
¿Te gustó el libro? (24) 
a. Vale la pena leerlo.      
b. Tienes mucho talento.    
c. ¡No es la mejor! 

VI. transforma las oraciones usando en vez de palabras en negrilla 
perífrasis con infinitivo.
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8. Hoy en día, la tradición de la matanza se ha convertido, en algunos 
casos, en atractivo turístico-gastronómico.

4. Fíjate en estas fotos de animales y trata de asociar los nombres con 
las fotos. ¿Qué animales de estos no forman parte de tu dieta? ¿Podrías 
decirnos en qué cultu ras se consumen?

ciervo • caballo • conejo • caracol • serpiente • canguro • ternera • rana

      

      

5. Cuando probamos o experimentamos algo con la comida o bebida, 
y expresamos opinión sobre la sensación que tenemos de lo probado, 
utilizamos las expresiones. Puedes aprenderlas.

Expresiones de opinión
•  Estar + adjetivo dulce, ácido / a, salado / a, soso / a, amargo / a, frío / a, 

ardiente, agrio / a; 

•  Está rico / estupendo / / buenísimo / para chuparse los dedos / asquero- 
so / malo. 

Otras expresiones de opinión
Si se refiere a un momento presente:
•  Tiene buena / mala pinta.
•  Esto no hay quien se lo coma.
Si se refiere a una experiencia del pasado:
•  Aquello no había quien se lo comiera.

6. Asocia cada expresión con las situaciones que te presentamos.
Está dulce    Está ácido    Está salado    Está sosa    Está amargo  

Está fría    Está ardiente    Está agrio
1. Mi madre siempre cocina con poca sal, su comida siempre... 
2. ¡Uff!, esto lleva demasiado limón... 
3. ¿Cuántas cucharillas de azúcar le has echado a mi café? ...
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