
Marco Común Europeo

Muchachos es una revista lingüística destinada 

al estudio del español, basada en las pautas del 

Marco Común Europeo de las lenguas. En cuanto 

a los niveles de referencia (usuario básico [A1, A2], 

usuario autónomo [B1, B2] y usuario competente 

[C1, C2]),  Muchachos se coloca en un nivel 

intermedio entre B1 (umbral) y B2 (avanzado). 

La revista consta de seis números, cada uno de los 

cuales se puede usar como una unidad didáctica. 

Cada número de Muchachos propone clases ya 

preparadas, muy agradables y estimulantes, que se 

pueden utilizar como son o se pueden añadir a las 

actividades del libro de texto: se trata de un mini 

curso de español en forma de revista. La estructura 

de la revista es ideal para:

- tener a mano clases ya listas, estructuradas 

en un conjunto orgánico de cinco unidades 

didácticas

- favorecer el auto aprendizaje y la 

autoevaluación

- preparar los certificados lingüísticos

- favorecer un enfoque interdisciplinario de la 

relación con la lengua

Los estudiantes, tras completar el ciclo escolar 

de las revistas, comprenderán las palabras clave 

de varios temas y podrán producir textos sobre 

argumentos de su propio interés, describiendo 

experiencias y acontecimientos y comprenderán las 

ideas principales de textos complejos sobre temas 

concretos y abstractos.

Estructura 

Cada número de la revista tiene como base una 

unidad didáctica cuyas partes fundamentales son 

el reportaje de las páginas 5, 6 y 7 y los juegos de 

repaso de la página 15, y además trata distintos 

campos lexicales y estructuras en las demás páginas. 

Temas de los reportajes 2016-2017:

n° 1: De tal palo, tal astilla: jóvenes estrellas

n° 2: El Mundial de las leyendas

n° 3: Salvar la naturaleza con nuestras propias 

manos

n° 4: Novedades tecnológicas a la vuelta de la 

esquina

n° 5: Lugares increíbles

Páginas de sociocultura española e 

hispanoamericana

-  “Un mundo de recetas” (pág. 4)

-  “Cinco números 1” (págs. 8 y 9)

-  “Rincones en español” ( págs. 12 y 13)

Páginas de autoevaluación

Con los juegos de la página 15 se realiza un repaso 

rápido y entretenido de la revista. 

CD Audio

Disponible en la web (on line). Presenta la lectura 

de la sección de la página 3 dedicada a los famosos 

del mundo del Reportaje de las páginas 5, 6 y 7.

En la presente publicación:

-  Programa anual

-  Ejercicios extra fotocopiables con soluciones

-  Ejercicios de autoevaluación final con 

soluciones

GUÍA PARA LOS PROFESORES 2016-2017

Muchachos®
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REPORTAJES

N° 1

Septiembre/octubre

De tal palo, tal astilla: 

jóvenes estrellas

Sustantivos, verbos y adjetivos 

relacionados con los personajes del 

mundo del espectáculo (moda, música, 

cine).

los tiempos pasados, adverbios 

terminados en –mente, “se” en 

verbos pronominales

GRAMÁTICA VOCABULARIO

PROGRAMA DE 2016-2017

Sustantivos, verbos y adjetivos 

relacionados con la tutela del medio 

ambiente y la innovación en ecología. 

Sustantivos, verbos y adjetivos sobre el 

desarrollo tecnológico y nuevos inventos 

para el futuro. 

Sustantivos, verbos y adjetivos para 

describir paisajes naturales del mundo. 

N° 2

Noviembre/diciembre

El Mundial de las 

leyendas

N° 3

Febrero

Salvar la naturaleza 

con nuestras propias 

manos

N° 4

Marzo/abril

Novedades 

tecnológicas a la 

vuelta de la esquina

N° 5

Mayo/junio

Lugares increíbles

futuro imperfecto, “se” pasivo 

reflejo

“se” impersonal, “que” 

pronombre relativo y conjunción 

(subordinadas sustantivas, 

comparativas...)

futuro imperfecto, voz pasiva, 

pretérito perfecto e indefinido

usos de los verbos ser y estar 

/ usos del “se” /superlativo 

relativo y absoluto

Sustantivos, verbos y adjetivos 

relacionados con el fútbol y sus 

protagonistas. 
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SOLUCIONES - GUÍA
N. 1  SEPTIEMBRE-OCTUBRE

1A:  1 Lily Collins; 2 Liv Tyler; 3 Zoë Kravitz; 4 Dylan Penn.

1B:  1 parece, 2 pasos, 3 televisión, 4 coprotagonista, 5 

protagonizó, 6 maestro, 7 talentos, 8 publicado

1C:  1 David Beckham; 2 Lily-Rose Depp; 3 Georgia May Jagger; 

4 Victoria Adams; 5 Ringo Starr; 6 Lourdes Leon; 7 Cindy 

Crawford; 8 Karl Lagerfield.

N. 2 NOVIEMBRE/DICIEMBRE

2A:  1 El balón de hexágonos y pentágonos blancos y negros 

tiene más de dos mil años de antigüedad: lo diseñó 

Arquímedes en el siglo III a. C. 2 Pelé no es el jugador que 

posee el récord de goles marcados en su carrera, sino Josef 

Bican, que marcó un total de 1.468 goles “oficiales”; 3 

Antes de 1995, Maradona no había entrado en la lista de 

clasificación del Balón de Oro porque según el reglamento, 

los jugadores no europeos no podían participar en el 

premio; 4 El partido con más espectadores en absoluto 

(casi 200.000) fue el Brasil - Uruguay y se disputó en el 

Maracanã de Rio de Janeiro el 16 de julio de 1950; 5 El 24 

de octubre de 1857 Sir Nathaniel Creswick fundó el primer 

equipo de fútbol de la historia: el Sheffield F. C.

2B:  Dónde y cuándo: México, enero de 2017; Duración: dos 

semanas; Número de partidos: 20; Duración de los partidos: 

60 minutos (dos tiempos de 30); Países participantes: 12 

(seis europeos, dos centroamericanos, uno asiático y uno 

africano); Edad de los jugadores: entre los 35 y los 45 años. 

2C:  volverán-volver; jugará-jugar; será-ser; se disputará- 

disputarse; participarán-participar; durarán-durar; 

donarán-donar; tendrá-tener; será-ser; servirán-servir; 

podremos-poder.

N. 3 FEBRERO

3A: 

1 2
N 3 L

4 E C A
E V A V

5 R E C I C L A J E C R E A T I V O
O R T V

6 L Á M P A R A Ó A
O N J
G I

7 M O B I L I A R I O L
C L
O 8 B O M B I L L A S

S

3B:  Respuesta libre. (Ejemplos: para su padre una entrada para 

un concierto; para su madre un libro comprado en una 

tienda de segunda mano; para su hermana un CD grabado 

por él mismo, eligiendo sus canciones preferidas).

3C:  1 bioarquitectura: ideación y construcción de casas 

ecológicas, 2 aislar: evitar la pérdida de calor o frío; 3 fuga: 

salida accidental; 4 manutención: gastos de reparación y 

otras obras. 

N. 4 MARZO/ABRIL

4A:  parecidos a una aspiradora; dirigidos por pilotos humanos; 

material impermeable; Universidad de Rochester.

4B:  pretérito indefinido (perdió), pretérito perfecto (ha 

vivido), voz pasiva (fue imprimida y realizada por), futuro 

imperfecto (tendrán)

4C:  realizan, realizaron, han realizado; dicen, dijeron, han 

dicho; inaugura, inauguró, ha inaugurado; hace, hizo, ha 

hecho; modifican, modificaron, han modificado; es, fue, 

ha sido; extraen, extrajeron, han extraído; desarrollan, 

desarrollaron, han desarrollado. 

N. 5  MAYO/JUNIO

5A:  cueva; columnas; volcánica; interior; catedral; eco; olas; 

viento. – desierto, mundo, toneladas, brillante, agua, 

espejo.

5B:  1 está, 2 son, 3 estar, 4 Son, 5 son, 6 están, 7 eran, 8 

estaban, 9 eran.

5C:  Respuesta libre.

AUTOEVALUACIÓN FINAL

1:  Verdadero/Falso 1a Falso (los hijos de los famosos no 

siempre soportan la presión de ser comparados con sus 

padres); 1b Verdadero; 2a Verdadero; 2b Verdadero; 

3a Falso (cada dos años); 3b Verdadero; 4a Falso (serán 

carteros “robotizados”); 4b Verdadero; 5a Falso (se un 

cañón); 5b Falso (la aldea actualmente está deshabitada).      



2:  Ordena estas frases: 1 El talento no se transmite de 

generación en generación y no es fácil ser hijo de un 

famoso; 2 Muchos de los objetos que solemos tirar a la 

basura se pueden reutilizar y tener una segunda vida; 3 

Los grandes campeones del fútbol del pasado van a volver 

a pisar el césped en un mundial especial en el que se 

enfrentarán por causas benéficas; 4 Muy pronto, nuevas 

máquinas inteligentes y materiales innovativos formarán 

parte de nuestra vida y la cambiarán para siempre; 5 

La Tierra está llena de tesoros naturales y paisajes tan 

espectaculares que casi no parecen reales. 

3:  Reportajes: medio ambiente y naturaleza: N° 2 y N° 5; 

futbolistas: N° 1 y N° 3; inventos y nuevas posibilidades: 

N° 2 y N° 4; personajes famosos: N° 1 y N° 3; “juegos de 

luces”: N° 2 y N° 5.

4: puntuación del profesor

5:  puntuación del profesor
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos n. 1 (septiembre-octubre, 2016-2017). Actividades fotocopiables

1A Más hijas de famosos… ¡desordenadas! Lee estas descripciones y sustituye a la chica  equivocada por 

la correcta. 

1  Su padre Phil fue el batería de los célebres Genesis, pero ella ha decidido dedicarse al cine y a la moda. 

 Zoë Kravitz ..................................................................

2  Es la hija de Steven Tyler, el legendario  cantante del grupo Aerosmith. En vez de la música rock, ha 

preferido dedicarse al cine. Fue la elfa Arwen en El Señor de los Anillos, pero también la habíamos 

visto en Armageddon.  Dylan Penn ..................................................................

3  También ella ha elegido el cine, a pesar de tener un padre como Lenny Kravitz; aun así, tiene una voz 

estupenda.  Liv Tyler ..................................................................

4  Ha heredado la determinación de su padre, el magnífico actor y director Sean Penn, y la belleza de 

su madre, la también actriz Robin Wright. Ha sido modelo, pero lo que más le gusta es el cine. Sobre 

todo, le gustaría estar detrás de la cámara, i como directora de cine! 

  Lily Collins ..................................................................

1B  Aquí tienes la biografía de otro hijo de famoso: Jaden Smith, hijo de Will Smith. Complétala con las 

palabras del recuadro.

 

coprotagonista • pasos • protagonizó • maestro • talentos • parece • televisión • publicado

 Jaden Smith es uno de los hijos de Will Smith, y probablemente el que más se le 1 ................................ 

físicamente. Nació en Malibú en 1998 y ha seguido los 2 ................................ de su padre: ya desde muy 

pequeño trabajó en la 3 ................................ y en el cine. En dos películas ha actuado como 4 ...............

................. junto a su padre: En busca de la felicidad (2006) y After Earth (2013). Además, en 2010 5 ....

............................ el remake de la célebre Karate Kid, esta vez acompañado por Jackie Chan, que en la 

ficción es su 6 ................................ de artes marciales.

 Otro de sus 7 ................................ es la música: es un excelente bailarín y rapero, y ha 8 ...........................

..... su primer disco titulado The Cool Cafè.

 

1C ¿De quién hablamos?

1  Ha sido uno de los protagonistas del fútbol inglés e internacional.  .................................................

2  Debutó como modelo para Chanel.     .................................................

3  Ha sido la imagen de los anuncios de una conocida línea de maquillaje.  .................................................

4  Formó parte de un grupo musical femenino.    .................................................

5  Fue el batería de los Beatles      .................................................

6  Ha participado en una campaña publicitaria de Stella McCartney.  .................................................

7  Fue una de las top models más cotizadas de los años 90.   .................................................

8  Ha dicho que Lily-Rose Depp es “encantadora”.    .................................................
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos n. 2 (noviembre-diciembre 2016-2017). Actividades fotocopiables

2A Curiosidades futbolísticas. ¡Une las frases!

1  El balón de hexágonos y pentágonos blancos y negros tiene más de dos mil años de antigüedad: 

2  Pelé no es el jugador que posee el récord de goles marcados en su carrera, sino Josef Bican, que 

3  Antes de 1995, Maradona no había entrado en la lista de clasificación del Balón de Oro porque 

4  El partido con más espectadores en absoluto (casi 200.000) fue el 

5  El 24 de octubre de 1857 Sir Nathaniel Creswick fundó 

marcó un total de 1.468 goles “oficiales”.

el primer equipo de fútbol de la historia: el Sheffield F. C.

Brasil - Uruguay y se disputò en el Maracanã de Rio de Janeiro el 16 de julio de 1950.

lo diseñó Arquímedes en el siglo III a. C.

según el reglamento, los jugadores no europeos no podían participar en el premio.

2B  El Mundial de leyendas. Completa esta tabla con los datos que has leído en el reportaje.  

Dónde y cuándo Duración
Número 

de partidos
Duración 

de los partidos
Países 

participantes
Edad de 

los jugadores

2C  Vuelve a leer el reportaje y busca los verbos en futuro. Luego completa esta tabla. 

FUTURO INFINITIVO del verbo
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos n. 3 (febrero 2016-2017). Actividades fotocopiables

3A  Completa este crucigrama con palabras que has leído en el reportaje. ¡Las definiciones te ayudarán!

1  Electrodoméstico que enfría. 
2  Han inventado uno que funciona “a mano”, sin electricidad.  
3  Material muy resistente y reciclable. Se puede usar para construir mesas, camas y librerías. 
4  No contaminante, que beneficia al medio ambiente.
5  Consiste en reutilizar de forma artística lo que normalmente se tira a la basura. 
6  Un objeto que sirve para iluminar (¡y se puede crear con un cartón para pizza!)
7  Conjunto de muebles de una casa.
8  Cuando se gastan, se pueden reutilizar para hacer minúsculos jarrones para las flores. 

1 2
3

4 E C
E V

5 R E C L J C E T O
T

6 Á M Ó
Ó J

7 M B I
C

8 M B L A S

3B  Alejandro tiene que preparar los regalos de Reyes para su padre, su madre y su hermana. ¡Ayúdale 
con ideas sostenibles!

Para su padre:  ................................................................................................ 
Para su madre:  ................................................................................................ 
Para su hermana:  ................................................................................................

 
3C  Lee este texto y escribe las palabras adecuadas junto a sus definiciones y luego colócalas por orden 

alfabético. 

 La casa “ecológica”
 En bioarquitectura* se utilizan solamente materiales naturales como madera, yeso y corcho. Las 

puertas y ventanas de las casas ecológicas están especialmente construidas para aislar* mejor los 
ambientes, y reducir la fuga* del calor durante el invierno y del fresco durante el verano. Además 
de tener muchas ventajas para el medio ambiente, estas características reducen los costes de 
manutención* al mínimo.  

 Diccionario
___ .................................................: gastos de reparación 
___ .................................................: salida accidental
_1_ .................................................: ideación y construcción de casas ecológicas 
___ .................................................: evitar la pérdida de calor o frío
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos n. 4 (marzo-abril 2016-2017). Actividades fotocopiables

4A Vuelve a leer el reportaje sobre las novedades tecnológicas y busca el intruso en cada columna. 

Drones carteros
Asistentes digitales 

personales
Grafeno Impresora en 3D

Compras en la web

Parecidos a una 
aspiradora 

Medio helicópteros, 
medio aviones

Amazon

Siri

“cerebro global”

Comunicación hombre-
máquina 

Dirigidos por pilotos 
humanos

material impermeable

el “plástico del futuro”

obtenido del grafito

fino, ligero, flexible

sector médico

invento de los años 80

Universidad de 
Rochester

Biopen

4B  ¡Esta vez tú haces el Gramy! Observa las partes subrayadas y di de qué se trata. 

 Bagpipes es un pingüino neozelandés que en 2007 perdió una pata a causa de una herida que le procuró 

un sedal. Desde entonces ha vivido en el Antarctic Centre de Christchurch, aprendiendo a andar y a nadar 

con la ayuda de las alas y el pico. Pero desde el año pasado Bagpipes tiene una pata nueva, que fue 

imprimida en 3D y realizada por el equipo de la universidad de Canterbury, una de las más importantes 

de Nueva Zelanda. Como él, muchos otros animales tendrán una nueva vida muy pronto. 

 

 Gramy: …………………………, …………………………, …………………………, …………………………

4C  Completa esta tabla con los verbos que faltan, manteniendo el mismo sujeto. 

presente p. indefinido p. perfecto

realizan

dijeron

ha inaugurado

hizo

modifican

ha sido

extraen

desarrollaron
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos n. 5 (mayo-junio 2016-2017). Actividades fotocopiables

5A  Seguimos viajando… completa resolviendo los anagramas. 

 La Gruta de Fingal, en Escocia, es una vuace ................. marina formada por monacusl .................... 

hexagonales de origen licvoconá ................. . Por su tamaño, su especial estructura y los misteriosos 

sonidos que se escuchan en su nirotire ................, parece una dalcetar .................. natural. Su nombre 

en gaelico, “gruta de la melodía”, se refiere al oec ........... constante que se produce gracias al rumor 

de las salo ................ al tocar las rocas y al soplo del ovetni .............. .

 El salar de Uyuni (Bolivia) es el mayor retdiose .................... (¡o mar!) salado del nudom ...............: una 

extensión infinita que se extiende hasta el horizonte. Contiene unos diez mil millones de nodtaales 

.................... de sal tan blanca y nerlatbil ................. que crea un paisaje asombroso. Cuando llueve y el 

suelo salado se cubre de auga ............, se transforma en un gigantesco pojese .............. que hace este 

lugar aún más mágico. 

5B  ¡Más lugares espectaculares! Completa usando los verbos ser o estar de forma correcta (cuidado con 

los tiempos verbales).

 En las pampas de Nazca, en una región que 1 ................ a unos 450 km al sur de Lima (Perú), existen 

unos misteriosos dibujos trazados en la tierra. Estos dibujos 2.................... tan grandes que para verlos 

es necesario 3 .................... en un avión. 4.................... animales, personas, manos y formas geométricas; 

¡algunos miden hasta 300 metros! Las líneas que los forman 5.................... unos surcos de unos 30 

cm de anchura por 30 cm de profundidad. Hoy en día los científicos 6.................... seguros de que sus 

autores fueron los antiguos incas. Usaron, simplemente, estacas y cuerdas para realizarlas: con las 

estacas hendían* el suelo y con las cuerdas medían las distancias. 

 ¿Para qué servían estos dibujos? Dicen que los animales representados 7.................... dioses de la lluvia, 

que 8.................... en lo alto del cielo y que los dibujos 9.................... tan grandes porque, de ese modo, 

solo los dioses podían verlos desde las alturas. 

5C  En tu opinión, ¿cuál es el lugar más increíble de los que te hemos mostrado? Escribe brevemente el 

motivo por el que lo has elegido. 

 ................................................................:

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos • 2016-2017 • Actividades fotocopiables

AUTOEVALUACIÓN  FINAL

1  Si lo necesitas, lee otra vez los reportajes y di si estas frases son verdaderas o falsas. 

 Cada respuesta correcta vale 1 punto.

  Verdadero Falso

1a  Los hijos de los famosos tienen siempre un carácter fuerte y saben que serán 

 mejores que sus padres.   

1b  Zak Starkey es hijo de Ringo Starr, batería de los Beatles.   

2a  El Mundial de Leyendas se juega anualmente.   

2b  Pelé y Diego Armando Maradona no participarán.   

3a  Si un material es biodegradable, significa que no contamina el medio ambiente.  

3b  Existen electrodomésticos que funziona sin electricidad.  

4a  Los mozos-robot serán nuestros asistentes digitales.  

4b  El grafeno hará posible la realización de objetos súper tecnológicos e innovativos.   

5a  The Wave es una famosa catarata que está entre Arizona y Utah (EEUU).   

5b  En Goqui Island hay una pequeña aldea que actualmente está habitada por pescadores.   

 Total: 10 puntos      Tu puntuación es de: ………………………

2  Ordena estas frases, empezando por la palabra señalada.

1  no es fácil - de generación- El talento - ser hijo - se transmite - un famoso - en generación - y de - no

2  reutilizar - que solemos - y tener - Muchos de - a la - una segunda - los objetos – basura – vida - se 

pueden - tirar

3  volver a - del fútbol – especial - causas benéficas - el césped - van a - del pasado - se enfrentarán - en el 

que – campeones - en un - Los grandes – por – pisar - mundial

4  innovativos -  nuestra vida - formarán parte - Muy pronto, - para siempre – máquinas – materiales – de 

- la cambiarán– inteligentes - nuevas y - y

5  casi no – y - La Tierra – paisajes – reales - tesoros naturales – está – que – tan – llena – espectaculares – 

parecen - de

 Total: 5 puntos      Tu puntuación es de: ………………………..
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos • 2016-2017 • Actividades fotocopiables

3  En qué reportajes hemos hablado de...

 … medio ambiente y naturaleza?    N° ___ y N° ___

 … futbolistas?      N° ___ y N° ___

 … inventos y nuevas posibilidades?   N° ___ y N° ___ 

… personajes famosos?     N° ___ y N° ___

 … “juegos de luces”?     N° ___ y N° ___

 Total: 5 puntos      Tu puntuación es de: ………………………..

4  ¿Qué reportaje te ha interesado más por el tema tratado en él? Explica por qué te ha 

llamado la atención.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 Puntuación del profesor (máximo de 5 puntos).  Tu puntuación es de: …………………..

5  Elige uno de los reportajes y resúmelo brevemente. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 Puntuación del profesor (máximo de 5 puntos).  Tu puntuación es de: …………………..
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Nombre y apellido(s): ………………………………….......................……… Clase: ………………………............……..

Muchachos • 2016-2017 • Actividades fotocopiables

 Tu puntuación final es de: ……………………………………………………………

De 25 a 30 puntos

 ¡Enhorabuena! Has hecho un buen trabajo, ¡en serio! Has leído Muchachos con una gran atención, y 

tienes un estupendo conocimiento del vocabulario y de la gramática. ¡Tu nivel de español es realmente 

alto!

De 20 a 25 puntos

 ¡Muy bien! Recuerdas casi todo lo que has leído y tienes buenos conocimientos de vocabulario y 

gramática. ¡Pero todavía puedes mejorar aún más tus resultados! Lee de nuevo los reportajes de 

Muchachos que menos recuerdas y sigue estudiando. 

Menos de 20 puntos

 No está mal, ¡pero sin duda puedes mejorar! Probablemente lo que debes hacer es leer otra vez con 

atención los reportajes de Muchachos y volver a hacer algunas actividades de esta guía. ¡Verás cómo 

mejoras!
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