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Tässä kappaleessa
• opit keskustelemaan elämäntavoista 
• harjoittelet tarinan kertomista menneisyydessä.
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Lección 4
Al escenario

1a 
¡Investiga!

Merkitse listaan viisi hyvinvointiasi edistävää asiaa.

descansar suficiente 

dormir ocho horas diarias 

beber alcohol  

trabajar mucho  

estudiar  

fumar   

ir de marcha   

comer comida sana 

hacer ejercicio físico

1b
¡Habla! 

Keskustele parisi kanssa siitä, kuinka usein teette listalle 
merkitsemiänne asioita ja miksi ne ovat tärkeitä.

– ¿Cada cuánto (tiempo) ves a tus amigos / tu familia? 
– Todos los días / Una vez por semana / Cada dos semanas…
– ¿por qué es importante para ti?
– porque…

1c
¡Habla!

Mitä kuvan henkilöt tekevät  
ja kuinka usein? Keksi parisi 
kanssa.

estar con la familia 

leer novelas 

escuchar música  

drogarse  

ver a los amigos  

mantenerse en forma 

relajarse 

viajar  

aniceto Galgo pancho patata
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Toño se ha escapado de casa y se ha ido a salamanca con Carmen y arto. ahora están los tres 
hablando en el piso de estudiantes de la joven pareja.

 TOÑO:  papá me decía todos los días que nos convenía pasar tiempo juntos, aprovechar la vida... 

  ¡Y mamá lo apoyaba! ¡Qué pesados! No los aviséis, por favor.

 CARMEN:  por supuesto que los he avisado. los tenías muy preocupados, ¿sabes? Te has pasado.

 TOÑO:  ¡es que me amenazaron con quitarme la conexión a Internet!

 ARTO:  ¿eh? pues entonces eres adicto al ordenador. ¿Cómo se dice? estás enganchado.

 TOÑO:  No, no es eso. Hace un mes conocí a una chica en un chat y... estoy enganchado a ella.

 CARMEN:  pero ¿y si en vez de una chica es algún cincuentón aprovechado? eso es muy peligroso.

 TOÑO:  Todo el mundo me dice lo mismo, pero sé que es ella. He visto fotos. 

 ARTO:  Bueno, yo también tenía antes una foto de Frederik en mi perfil de Facebook. ¡Uh, ah!

 TOÑO:  ¿Quién? Mirad, mi problema es que no ligo nada. ¡Nada! Cero patatero. así que tengo que 

  intentarlo. ¿No os dais cuenta?

 CARMEN:  Ya. pero Internet no te conviene, Toño. Haz deporte, habla con la gente, sal a divertirte...

 TOÑO:  pues mira, ya lo intenté. ¿Quieres saber cómo fue? Hace un par de meses fui a un pub con 

  unos amigos y me fijé en una chica morena que estaba bailando sola. era muy guapa.  

  estaba siguiendo el ritmo de la música con los ojos cerrados, pero entonces los abrió y me  

  miró fijamente.

 ARTO:  ah. Fue un flechazo. 

 TOÑO:  No, fue un tortazo. Resulta que me acordé de una película antigua donde decían “He venido 

  porque la vida sin usted me ha mareado como un trago de mal anís”. a mí me encantaba  

  esa frase, así que decidí usarla.

Pánico 
escénico

 CARMEN:  ¿en serio?

 TOÑO:  sin embargo al llegar junto a ella solo pude soltarle “Hola, tú”… Me di cuenta de que 

  la chica tenía una espinilla en la punta de la nariz y yo no podía dejar de mirársela.

 CARMEN:  Vaya, ¿y no le dijiste lo de “He venido porque la vida me ha mareado como un trago de 

  mal anís”? 

 TOÑO:  sí. Bueno, no. estaba tan nervioso que le dije “He venido porque en la vida me ha mareado 

  tanto un grano en la nariz”. entonces me dio el tortazo de mi vida.

 CARMEN:  pobre.

 TOÑO:  Mirad, yo no soy como arto. No soy el más listo, ni el más guapo ni el más sano, pero ahora 

  tengo una oportunidad y quiero aprovecharla. 

 ARTO:  No te desanimes. Cada uno tiene sus problemas, ¿sabes? Cuando yo era adolescente, solo 

  comía porquerías y estaba muy mal de salud. Y las chicas tampoco me hacían caso, claro. 

 TOÑO:  pero ese no es mi caso. Yo siempre como comida sana.

 CARMEN:  ¿Y los churros del desayuno y las chucherías no cuentan?

 TOÑO: ¡son mi único vicio, por favor!

 CARMEN:  ¿Y los videojuegos?

 TOÑO:  eso es gimnasia de pulgares.

 ARTO:  Toño, te conviene cuidarte más. Yo decidí hacerlo y al final tuve suerte con tu hermana.

CARMEN:  sí, sí. ¿Qué suerte? ¡si somos las mujeres las que elegimos! 

Escenas

a
en el centro de salud
– a usted le conviene comer comida  
 casera.
– ¿puedo comer fritos?
– puede, pero no le conviene. 

B
– ayer vi a Juan. estaba muy delgado.
– sí, es que lleva meses trabajando  
 mucho y durmiendo mal.
– eso me dijo.

Notas

en español las edades redondas de los adultos producen adjetivos.  así los que tienen veinte o más años son veinteañeros y los que tienen treinta o treinta y pico son treintañeros. sin embargo, a partir de 
cuarenta los adjetivos acaban en -ón y ya no suenan tan bien: 
cuarentón, cincuentón, sesentón... ¡Qué remedio!
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¡Habla!

Lue Escenas-dialogi A ja harjoittele tilannetta parisi kanssa seuraavilla tiedoilla. 

Dormir 8 horas – 7 horas
Dejar de fumar – un par de cigarrillos al día
No beber alcohol – 2 copas al día
No comer dulces – chocolate
Hacer dieta vegetariana – comer carne roja
No utilizar productos lácteos – yogur

3 
¡Habla!

Lue Escenas-dialogi B ja harjoittele tilannetta parisi kanssa  
seuraavilla tiedoilla. Ajanmääreet voitte valita laatikosta.

el producto lácteo maitotuote
vegetariano, -a kasvis-

un par de días/semanas/meses
unos días/semanas/meses
una semana
un tiempo

paula, muy guapa, salir con un tío muy majo, ¡está enamorada!
pedro, no tan gordo, hacer dieta 
Julia, un poco triste, sin trabajo
Joaquín, muy cambiado, hacer mucho deporte
los chicos, llenos de energía, dormir más que antes
Tu padre, de muy buen humor, sin tener que trabajar 
Tu prima, muy morena, de vacaciones, estar mucho en la playa
Tus amigos, un poco cansados, practicar para los exámenes

Informativo 
Más vale prevenir que curar

Sanidad planea luchar contra la obesidad infantil 
desde el hogar

Recientemente un estudio de la Universidad 
de Navarra ha revelado que la famosa dieta 
mediterránea, rica en verduras, legumbres, aves y 
pescados, reduce el riesgo de padecer depresión y 
alarga la esperanza de vida. sin embargo, apunta, 
la tendencia creciente a consumir comida basura o 
seguir las llamadas dietas yoyó amenaza gravemente 
estas expectativas y provoca numerosos trastornos.

majo, -a kiva (ihmisestä)

De hecho, el cuidado de la salud ha cobrado tal 
relevancia en los últimos meses que el Ministerio de 
sanidad ha anunciado una campaña para fomentar 
buenos hábitos alimenticios en las familias. De 
este modo, después de haber retirado bollos y otros 
alimentos con alto valor energético de las escuelas, 
el Gobierno abre ahora un nuevo frente de actuación, 
ya que uno de cada cuatro niños españoles padece 
sobrepeso.

Con todo, el secretario general de sanidad, José 
Martínez Olmos, ha rechazado en una entrevista a 
este periódico culpar a los padres del aumento de la 
obesidad infantil en españa, dado que en su opinión 
se trata de “un fenómeno de la sociedad occidental, 
donde ha disminuido mucho el ejercicio físico y los 
padres también pasan mucho tiempo fuera de casa”.

www.europapress.es

Vocabulario

al escenario 

el alcohol alkoholi 
fumar tupakoida
ir de marcha  mennä juhlimaan, käydä  
  juhlimassa
ejercicio físico liikunta
la novela romaani
drogarse  käyttää huumeita
mantenerse* en forma  pitää itsensä kunnossa
relajarse  rentoutua

episodio 
pánico escénico

el pánico escénico ramppikuume
el pánico paniikki
escénico, -a näyttämö-
escaparse paeta
convenir* + (dat.) kannattaa
avisar (+ akk.) ilmoittaa, saattaa jkn  
  tietoon 
por supuesto  tietysti, tietenkin
pasarse tässä: mennä liian pitkälle
amenazar uhkailla
quitar ottaa pois
la conexión  yhteys

entonces sitten
adicto, -a (a) riippuvuusuhteessa jhk 
el ordenador tietokone
enganchado,-a (a) olla koukussa jhk
en vez de  jnk sijaan
cincuentón, cincuentona viisikymppinen
aprovechado, -a hyväksikäyttäjä
peligroso, -a vaarallinen
todo el mundo tässä: kaikki (ihmiset)
el perfil  profiili
ligar vietellä, löytää itsellensä 
  seuraa 
cero patatero ei pätkän vertaa
un par de pari
fijarse (en) kiinnittää huomio jhk
seguir (e > i) seurata, noudattaa
fijamente kiinteästi, lujasti
el flechazo nuolen osuma
el tortazo korvapuusti, -tillikka
resulta que  tässä: kävi niin, että 
acordarse (o > ue) (de) muistaa
la vida elämä
el trago  ryyppy
el anís anis; anislikööri
decidir päättää
soltar (o > ue) päästää irti, tässä: tokaista 
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la espinilla mustapää
la punta  kärki
el grano  näppylä, finni
la oportunidad  tilaisuus
desanimarse lannistua
el, la adolescente teini-ikäinen 
la porquería  roskaa, moskaa 
hacer caso (+ dat.) ottaa huomioon, välittää; 
  ottaa vaarin, totella
la chuchería karkit, limsat yms. herkut
contar (o > ue) laskea, kuulua joukkoon, 
  kertoa 
el vicio pahe
el videojuego videopeli
la gimnasia  voimistelu
el pulgar peukalo
cuidarse huolehtia itsestään

Notas

el adulto aikuinen
producir* tuottaa
el adjetivo adjektiivi 
el veinteañero,  kaksikymppinen

la veinteañera 
y pico vähän yli
el treintañero,  kolmekymppinen

la treintañera 
cuarentón, cuarentona nelikymppinen
cincuentón, cincuentona viisikymppinen
sesentón, sesentona kuusikymppinen

escenas

casero, -a koti-
los fritos (uppo)paistettuja ruokia

Informativo 
Más vale prevenir que curar

más vale prevenir  parempi katsoa kuin katua
que curar 

más vale  on parempi
prevenir* ehkäistä
sanidad  terveysviranomaiset
luchar  taistella
la obesidad  liikalihavuus
infantil  lapsi-

recientemente  hiljattain
el estudio tutkimus
revelar  paljastaa, osoittaa
mediterráneo, -a välimeren-
rico, -a en  runsas-
reducir* vähentää
padecer* (de) kärsiä jstak
la depresión alakulo, masennus
alargar pidentää 
la esperanza de vida eliniän odote
apuntar tuoda esiin
creciente  kasvava
consumir  kuluttaa
la comida basura  roskaruoka 
llamado, -a  niin kutsuttu
las dietas yoyó jojodieetti 
gravemente  vakavasti
la expectativa odotus, toive
provocar aiheuttaa  
el trastorno  häiriö
cobrar tässä: saada osakseen 
tal  sen kaltainen, niin merkittävä
la relevancia  relevanssi
el Ministerio de sanidad  terveysministeriö
la campaña  kampanja
fomentar  edistää
el hábito  tapa, tottumus
alimenticio, -a  ravitsemus-  
el modo tapa
retirar  tässä: poistaa
el bollo keksi, pulla 
el alimento ravinto(aine)   
el valor energético  energía-arvo
el Gobierno  hallitus
el frente rintama, etulinja  
la actuación  käyttäytyminen
el sobrepeso ylipaino 
con todo kaiken kaikkiaan
el secretario general pääsihteeri
rechazar hylätä 
la entrevista haastattelu 
culpar (de) syyttää (jstak) 
el aumento kasvu, lisääntyminen 
dado que  jstak johtuen
tratarse de olla kyse jstak
occidental länsimainen
disminuir vähentyä 

Ejercicios

4
¡Habla y corrige! 

Kerro kuvista espanjaksi. Mikä kuvissa ei pidä yhtä Episodio-tekstin tarinan kanssa?

5a 
¡Busca!

Etsi Episodio-tekstistä seuraavat ilmaukset.

1.  kaikki kolme
2.  meidän kannatti viettää aikaa yhdessä
3.  uhkasivat ottaa minulta pois
4.  se on hyvin vaarallista.
5.  minun ongelmani on se, etten 

 6.  minua ei eläissäni ole heikottanut niin
 7.  haluan käyttää sen hyväkseni
 8.  tytöt eivät välittäneet minusta
 9.  karkkeja ei lasketa
 10.  ainoa paheeni

Lección cuatro
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5b 
¡Escribe! 

Käännä lauseet.

1.  kaikki neljä (tyttöä) käyvät joka viikonloppu  
 diskossa pitämässä hauskaa.
2.  Tietenkin sinun kannattaa lakata syömästä  
 karkkeja.
3.  Hän uhkaa meitä poislähdöllään.
4.  On vaarallista tupakoida niin paljon.

6a
¡Escribe!

Mikä kappaleen lihavoitu sana on kyseessä?

 1.  lo contrario de olvidarse.
 2.  primero somos niños, luego adolescentes y despues....
 3.  Mirar algo muy bien.        
 4.  Formar una relación con alquien que te interesa.
 5.  para tener buena salud de mayor, es muy importante ____ bien de joven.

 6.  sinónimo de ¡Claro que sí!.
 7.  lo contrario de poner.
 8.  Una persona que ya no es niño pero todavía no es adulto.
 9.  a Toño le conviene desayunar fruta ____ de churros.
 10.  Un aparato que sirve para leer, escribir e-mails y navegar por Internet. 
 11.  Cuando no puedes dejar de hacer algo, estás...
 12.  empieza con el nacimiento y termina con la muerte.
 13.  Una forma no muy exacta de decir “dos”.

5.  etkö ole eläessäsi päättänyt mitään?
6.  ainoa ongelmasi on se, että vietät liikaa aikaa  
 tietokoneella.
7.  etkö halua käyttää tilaisuutta hyväksesi?
8.  sinun täytyy totella vanhempiasi.

6b
¡Rellena!

Täydennä sanonta ristikon pystyrivin sanoilla oikeassa järjestyksessä. Apua saat kappaleen 
Informativo-tekstistä.

Más vale ______________ que _______________.

7
¡Habla!

Ehdottakaa toisillenne vinkkejä vaivoihin. Halutessanne voitte käyttää laatikon B ilmaisuja  
apunanne.

6.

10.

8.

12.

7.

11.

9.

13.

1.

14.

15.

2.

3.

4.

5.

a
1.  ¡ay! ¡Qué sueño tengo!
2.  acabo de pesarme, he engordado tres kilos  
 este verano.
3.  ¡ay, cómo me duele la muela!
4.  ¿sabes? Últimamente me siento muy cansado.  
 ¡No tengo tiempo para nada!
5.  Tengo un problema. Me cuesta muchísimo  
 despertarme.
6.  esta oscuridad es deprimente. ¡Odio el mes  
 de noviembre!
7.  es horrible. ayer no fui capaz de subir tres  
 pisos por la escalera. ¡Me canso enseguida!

B
¿Por qué no…? / ¿Y sí…? 
¿... empezar a practicar algún deporte?
¿… acostarse un poco más temprano?
¿… comprarse una lámpara de luz natural?
¿… dejar de comer chucherías y pedir hora 
para el dentista?
¿… echarse una siestita?
¿… ponerse a dieta?
¿… trabajar un poco menos?

la lámpara de luz natural luonnonvalolamppu
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Normas y formas Preteritin ja imperfektin käyttö tarinassa

Täydennä sääntö.

Tarinassa tapahtumien olosuhteet kerrotaan ______________________llä  

ja tarinaa eteenpäin vievät tapahtumat ____________________llä.

Suomenna lauseet.

Era domingo y no tenía prisa, así que lo hice todo muy tranquilo. 

____________________________________________________________

Cuando salí, hacía buen tiempo.

____________________________________________________________

Estaba hablando por teléfono, cuando alguien llamó a la puerta.

____________________________________________________________

Entré en la discoteca y vi a una chica preciosa que estaba bailando sola.

____________________________________________________________

Tapauksia, joissa jotakin tapahtuu tiettyjen olosuhteiden vallitessa, voidaan kuvata seuraavasti:

hacía buen tiempo

 vallitsevat olosuhteet (imperfekti)
• yksittäinen, tarinaa eteenpäin vievä tapahtuma (preteriti)

salíme puse el abrigo abrí la puerta

8
¡Relaciona y escribe!

Yhdistä laatikoiden verbit järkeviksi kokonaisuuksiksi mallin mukaan.  
Ole tarkkana aikamuotojen kanssa. 

salir (yo)  hacer sol   Cuando salí, hacía sol.

1.  cuando desayunar (nosotros) 
2.  llover
3.  no saber ni una palabra
4.  no tener las llaves
5.  la chica bailar sola
6.  cuando estar en las cataratas del Iguazú
7.  ver a un viejo amigo por la calle (yo) 
8.  llamarme (tú) 

 
1.  (pablo) desmayarse
2.  cuando salir (nosotros) 
3.  cuando empezar a estudiar español (nosotros)  
4.  cuando cerrar la puerta (arto) darse cuenta de que
5.  cuando entrar en la discoteca (Toño)
6.  comprenderlo todo (Juan)
7.  cuando venir del trabajo (yo)
8.  ducharme (yo)

9
¡Habla!

Kerro, mitä sitten tapahtui. Käytä preteritiä.

 1.  ¿Qué hizo Juan cuando oyó la noticia? (ponerse muy contento)
 2.  ¿Qué hizo el padre cuando nació el bebé? (empezar a llorar)
 3.  ¿Qué le pasó a Toño cuando vio a la chica? (enamorarse enseguida)   
 4.  ¿Qué hizo la abuela cuando se enteró de lo de Toño? (irse a buscarlo)
 5.  ¿Qué hicisteis cuando llegasteis a casa? (quitarse los zapatos y echarse en el sofá) 
 6.  ¿Qué hiciste cuando te ofrecieron el nuevo trabajo? (aprovechar la oportunidad) 
 7.  ¿Qué pasó cuando Juan vio a su ex novia con su primo? (saludarlos alegremente)
 8.  ¿Cómo reaccionó la gente a lo que dijo el jefe? (quedarse sin palabras)
 9.  ¿Qué pasó cuando pedro dejó de comer churros? (adelgazar cinco kilos en dos meses)
 10.  ¿Qué pasó cuando Tomás le habló a la chica en la discoteca? (la chica enfadarse y darle  
  un tortazo)

10a 
¡Escucha!

Kuuntele ja täydennä lauseet.

1.  encarnación es ___________________________________ que en las fotos.

2.  encarnación ha puesto una ____________________ falsa en su perfil.

3.  encarnación creía que Toño era _____________________________________.

4.  encarnación _________________, cosa que sorprende a Toño.

5.  arto, Carmen y Doña pura están _______________________________.

10b
¡Responde!

Vastaa kuulemasi perusteella.

La cita 

1.  ¿Te parece que la cita fue  
 un éxito?
2.  ¿Crees que Toño y encarnación  
 van a ser novios? ¿por qué?
3.  ¿Qué deporte pensaba encarnación  
 que practicaba Toño?
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Normas y formas Preteritin käyttö rajatuissa tilanteissa tai olosuhteissa

11
¡Traduce!

Käännä sanoilla cada tai todo. 

1.  Me kaikki olemme koukussa tähän videopeliin. 
2.  Jokaisella on omat paheensa. 
3. Jokainen kaksikymppinen ei ole hyväkuntoinen. 
4.  Joka ikisessä churrossa on ainakin 300 kaloria.
5.  kaikki rytmit ovat omalla tavallaan mielenkiintoisia. 

Alleviivaa ilmaukset, jotka kertovat kuinka kauan/paljon tai mihin saakka jotain  
tehtiin tietyssä tilanteessa.

De joven viví un año en España.
Trabajé hasta las cinco, luego me fui a casa.
Ayer anduve/caminé 10 kilómetros aunque antes andaba/caminaba como mucho 5. 
Fuimos a Barcelona en avión y de allí hasta Cadaqués en tren.

Kun kerrotaan kuinka kauan tai paljon tai mihin saakka jotain tehtiin tietyssä tilanteessa, 
käytetään aikamuotona preteritiä.

Normas y formas Todo, cada

Suomenna lauseet.

Kaikki, jokainen (koko ryhmä)

Todos los días me levanto a las siete.

____________________________________________________________

Todo el mundo se levanta a las siete.

____________________________________________________________

Jokainen, joka ikinen (yksilöivä)

Cada día me levanto a una hora distinta. 

____________________________________________________________

Cada uno se levanta a su hora. 

____________________________________________________________

kalori la caloría
omalla tavallaan a su manera  

¿Cuánto tiempo? 

Kuinka kauan?

¿Hasta cuándo/dónde? 

Mihin saakka?

¿Cuántas veces? 

Montako kertaa?

12
¡Habla!

Kerro, mihin saakka tai kuinka paljon kutakin asiaa tehtiin. 

 1.  el domingo (dormir, todo el mundo) hasta las doce.
 2.  la semana pasada (trabajar, ellos) solo tres días.
 3.  el verano pasado (tener, nosotros) más de 20 días de calor.
 4.  Te (esperar, yo) hasta las nueve, luego me fui.
 5.  esta mañana (ir, yo) andando hasta el trabajo.
 6.  ¿por qué no (decir, tú) nada en toda la reunión?
 7.  ayer (pasarse, yo) todo el día estudiando.
 8.  ¿Cuánto tiempo (estar, vosotros) en españa esta vez?
 9.  la tarta estaba tan rica que (los chicos, comérsela) toda.
 10.  (Bailar, nosotros) toda la noche.
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Normas y formas Lisää imperfektin käytöstä

Täydennä lauseet verbien imperfektimuodoilla ja suomenna ne.

1.  Antes _______________________ todos los días hasta las seis. (trabajar, nosotros)

____________________________________________________________

2.  De niño nunca _______________________ tarde. (acostarse, yo)

____________________________________________________________

3.  ¿_______________________ mucho cuando _______________________ joven? (salir, ser, tú)

____________________________________________________________

4.  Cuando _____________________ 10 años, _____________________ en Bilbao. (tener, yo; vivir, nosotros)

____________________________________________________________  

Kun kerrotaan 
1.  menneisyydessä tietyllä hetkellä vallitsevista asioiden tilasta
2.  mitä menneisyydessä oli tapana tehdä tai mitä tehtiin yleensä
 käytetään aikamuotona imperfektiä.

5.  De joven siempre ________________ en bici sin casco, pero ahora nunca  

 lo _________________ en casa.

6.  Hasta hace un par de años no _______________________ al dentista  

 regularmente, pero ahora ____________ a verlo dos veces al año.

7.  antes ________________ sólo seis horas al día. ahora _______________________  

 al menos ocho horas.

8.  Hace unos meses todavía ___________________ cualquier cosa, pero ahora  

 ____________________ más en lo que ______________________.  
 

13a
¡Escribe! 

Olet parantanut elintapojasi. Kerro, miten sinulla oli ennen tapana elää ja miten nyt teet.  
Täydennä lauseet.

1.  antes __________________ dos paquetes al día, pero ahora no  

 ___________________ nunca.

2.  De joven nunca _______________________, pero ahora  

 _______________________dos veces a la semana.

3.  antes ______________ a todas partes en coche. ahora ____________________  

 la bici siempre que ___________________.

4.  Hace un año todavía __________________ siempre un trago después de  

 comer. ahora lo _______________ sólo los fines de semana.

1.  fumar

2.  hacer deporte, 

 ir a nadar

3.  ir, utilizar, 

 poder

4.  beberse, 

 hacer

5.  ir, 

 dejar

6.  visitar, 

 ir

7.  dormir, tener  

 que dormir

8.  cenar,  

 fijarme, comer

13b
¡Habla! 

Keskustelkaa nyt kolmen ryhmissä omista elintavoistanne. Muistakaa tehdä vastakysymys:  
¿Y tú? tai ¿Y a ti?

1.  ¿Fumas? ¿Hace cuánto tiempo?
2.  ¿Haces deporte regularmente? ¿por qué? ¿Cuándo empezaste?
3.  ¿Cómo prefieres ir de un sitio a otro? ¿es lo mismo en invierno que en verano?
4.  ¿Bebes alcohol con las comidas?
5.  ¿Montas mucho en bici? ¿llevas siempre el casco?
6.  ¿Te da miedo ir al dentista? ¿en qué se nota?
7.  ¿Cuántas horas sueles dormir cada noche? ¿es bastante para ti? ¿Depende de la estación del año?
8.  ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Te gustan los dulces o prefieres lo salado?
9.  ¿Crees que te conviene cambiar algo en tu dieta? ¿Qué? 

13c 
¡Escribe!

Valitse toinen Al escenarion hahmoista ja kirjoita 
vihkoosi kuvaus hänestä. Miten hän on tullut 
sellaiseksi kuin on? Vielä vuosi sitten hän olisi 
nimittäin voinut olla se toinen hahmoista.  
Kirjoita n. 50 sanaa. 
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14
¡Escucha! 

Tutustu vaihtoehtoihin, kuuntele vuoropuhelu ja valitse oikea vaihtoehto.

Doña Pura apurada

1.  a Doña pura...
a)  nunca le duele el vientre.
b)  le duele el estómago.
c)  ya no le duele el estómago.

2.  según el médico...
a)  Doña pura está muy enferma.
b)  Doña pura está mucho mejor que antes.
c)  Doña pura estaba mejor antes.

***

3.  Doña pura...
a)  está de mal humor.
b)  está muy cansada.
c)  es peligrosa.

4.  Doña pura... 
a)  le quita unos churros al médico.
b)  ya no puede comer churros ni magdalenas.    
c)  se quita las gafas.

***

5.  Doña pura... 
a)  no tiene vicios.
b)  ve poco la tele.
c)  parece ser adicta a las telenovelas.

6.  Doña pura piensa que...
a)  antes la gente vivía mejor.
b)  los médicos son muy listos.
c)  los médicos vivían peor antes.

15a 
¡Escribe!

Täydennä tarina sopivilla menneen ajan  
aikamuodoilla.

Salud, dinero y amor
Habla lidia, una argentina

Dicen mis amigos españoles que las tres cosas más importantes que se pueden tener en la vida son, 
en este orden, salud, amor y dinero. Yo me considero una mujer afortunada – no me puedo quejar – 
pero no todos los que me rodean tuvieron la misma suerte. 

allá en Buenos aires, por ejemplo, mi papá _______________________ (1. fumar) siempre muchos 

habanos. Yo _______________________ (2. soler) decirle “dejalo, papá”, pero él no me 

_______________________ (3. hacer) caso y al final _______________________ (4. morir) cuando yo 

_______________________ (5. tener) dieciséis años. entonces _______________________ (6. tener que) 

empezar a laburar de camarera para ayudar a mi mamá a pagar la casa. el tiempo 

_______________________ (7. pasar) muy rápido: un año, dos... Cuando _______________________ (8. tener) 

treinta y cuatro años _______________________ (9. pagar, nosotros) la última factura 

y _______________________ (10. darse, yo) cuenta de que mi mamá ya no me _______________________ 

(11. necesitar). Yo _______________________ (12. ser) mayor y no _______________________ (13. saber) 

qué hacer en la vida. 

por eso _______________________ (14. decidir, yo) agarrar una mochila y venir a españa. acá 

_______________________ (15. conocer) a Felipe. Él _______________________ (16. ser) dueño de una 

cadena de restoranes y _______________________ (17. tener) en el corazón un vacío tan grande como el 

mío. _______________________ (18. ser) un flechazo. _______________________ (19. empezar, nosotros) 

a navegar, a hacer deporte, a hacer de todo juntos y, claro, _______________________ (20. cometer, nosotros)

el error de empezar a trabajar en la misma empresa. su cadena de restoranes _______________________ 

(21. comerse) todo nuestro tiempo y, poco a poco, el amor _______________________ (22. enfriarse) 

y _______________________ (23. dejar de) existir. Cuando finalmente le _______________________ (24. decir) 

que no _______________________ (25. querer) seguir con él, no lo _______________________ (26. soportar). 

Yo _______________________ (27. querer) independizarme y abrir mi propio negocio, una agencia de 

publicidad, pero Felipe _______________________ (28. pensar) que todo _______________________ (29. ser) 

culpa de algún amante, así que _______________________ (30. contratar) a un detective privado para 

espiarme… mío, -a minun
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15b
¡Escribe! 

Kirjoita vihkoosi tarinalle loppu.

16 
¡Habla! 

Käy keskustelu parisi kanssa läpi kaksi kertaa vaihtaen rooleja.

 1. Ilmaise, että sinulle sattui eilen 
 jotain tavatonta.
  2.  kysy, mitä se oli.
 3. Vastaa, että jokin (esim. avaimet 
 tai lompakko) katosi (desaparecer/perder).
  4.  pahoittele. kysy, miten se kävi.
 5. et oikein tiedä. Olit kaupungilla 
 ostoksilla.
  6.  kysy, kenen kanssa.
 7. Vastaa.
  8.  kysy, mitä ystäväsi osti.
 9. Vastaa. 
  10. kiva! Muistat avaimet, kysy, löytyivätkö  
   ne.
 11. lopulta kyllä, mutta ensin etsit  
 kaikista kaupoista.
  12.  Olet kärsimätön, kysy, missä ne sitten  
   olivat.
 13. lopulta kävit… ja siellä ne olivat.
  14.  et voi uskoa korviasi.

17 
¡Escribe!

Kirjoita pieni tarina, n. 60–80 sanaa. Valitse toinen seuraavista aiheista.  

a)  Cuando era niño, -a (kerro omasta lapsuudestasi)
b)  kirjoita sähköposti lääkärille. Olet viime aikoina voinut huonosti. kerro, millä tavoin  
 ja kysy neuvoa vaivoihisi.

18
¡Investiga y habla! 

Lue Informativo-teksti ja vastaa sitten parisi kanssa seuraaviin kysymyksiin suullisesti.

1.  Mikä on tekstin keskeinen aihe?
2.  Mitä ainesosia kuuluu Välimeren ruokavalioon?
3.  Mitä suotuisia vaikutuksia Välimeren ruokavaliolla on?
4.  Mitkä asiat saattavat aiheuttaa vääristymiä ravintotottumuksissa sekä joitakin ravitsemukseen  
 liittyviä sairauksia? 
5.  Mihin toimiin viranomaiset ovat ryhtyneet?
6.  kuinka moni lapsi kärsii liikalihavuudesta?
7.  Miksi vanhempia ei saisi syyllistää tilanteesta?


