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Crea con palabras 
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1. ALMA DE ARQUITECTO  

 

2. DICCIONARIO TÉCNICO  
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3. OBRAS DE INGENIERÍA  
1. MURALLA 
2. MURO 
3. PALACIO 
4. FARO 

5. MAUSOLEO 
6. VIADUCTO 
7. PRESA 
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4. ARTE-SANO  

 

5. HECHO A MANO 
Ejercicio de respuesta libre 

Así se habla 
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1. COMO POR ARTE DE MAGIA  
1. Hacer algo con mucha habilidad o con mucha gracia: EsTener mucho arte. (2) 
2. De manera increíble, inexplicable. Es ocurrir algo como por arte de magia. (3) 
3. No haber participado en un hecho. Es no tener arte ni parte en algo. (4) 
4. Hacer algo sin esperar obtener beneficio económico, solo por placer. Es hacer algo por 

amor al arte. (1) 
5. Actuar de manera poco honrada para conseguir algo. Es usar malas artes. (5) 
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2. NO PINTAS NADA  
1. Ándate con pies de plomo  
2. No pintaba nada allí. 

3. ¡Es de hierro! 
4. Eran gigantes con pies de barro. 

3. TOCA MADERA  
○ Laura: Pues más que harta! Llevan dos meses sin pagarnos. Estoy enfadadísima. Deben 
pensar que trabajamos por amor al arte y que no necesitamos el dinero. 
● Carlos: Es que tu empresa ya te dije yo que era un gigante con pies de barro. Al final, parece 
que no va tan bien como se creía y ahora no tienen dinero… 
○ Laura: Ya, pero no nos dijeron la verdad, y a mí la gente que anda así, que usa malas artes, no 
me va. He perdido toda la confianza en ellos. Nos dicen que busquemos otro trabajo para 
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cuando cierren, pero tal y como están ahora las cosas, ¿tú crees que va a ser así de fácil, como 
por arte de magia? 
● Carlos: Bueno, ¡quién sabe! A lo mejor es la oportunidad de tu vida para encontrar un buen 
trabajo que te encante, en el que te valoren y te paguen bien y… 
○ Laura: ¡Uy! ¡No sigas, no sigas! ¡Que ya estamos construyendo castillos en el aire! Además, 
con lo desfasada que estoy, no me contratan ni para freír patatas… 
● Carlos: Bueno, mujer, no tires piedras contra tu propio tejado, que tienes mucha experiencia 
y buenas ideas. 
○ Laura: Y mi padre quiere que le ayude en su taller de carpintería mientras tanto… ¡Yo que 
odio los trabajos manuales! ¡Pero si allí yo no pinto nada! 
● Carlos: ¿Que odias las manualidades? ¡Pero si tienes mucho arte! Aún recuerdo aquel collar 
de barro que tú misma hiciste y pintaste a mano… 
○ Laura: Eso era antes… Ahora no me apetece nada… Bueno, cambiando de tema, cuéntame 
de ti y de tus clases en el instituto… ¿Cómo van? 
● Carlos: Pues muy bien, la verdad… Estoy enseñándoles perspectiva, y les encanta… 
○ Laura:¿Perspectiva tan pronto? ¡Pero si acaban de empezar a dibujar! Chico, creo que lo 
estáis haciendo al revés, ¡eso es empezar la casa por el tejado! 
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4. ¡QUE APRENDAS MUCHO ESPAÑOL! 
1. ¡Que lo pases bien en Cáceres! 
2. ¡Que cumplas muchos más (años)! 
3. ¡Que sueñes con los angelitos! 
4. ¡Que tengas dulces sueños! 

 ¡Que duermas bien! 
5. ¡Que salga (todo/el proyecto/el viaje…) 

bien! 

6. ¡Que (te) aproveche! 
7. *¡Que tus sueños se hagan realidad! 

¡Que se cumplan tus deseos!  
8. ¡Que te toque la lotería! 
9. ¡Que te vaya bien! 
10. ¡Que te sea leve! 

*Esta es muy exagerada, muy afectada, por lo que hay que tener cuidado al utilizarla. 

5.  ESPERO QUE TE SIRVA  
Respuestas sugeridas 
 ¡Que te traigan muchos regalos los Reyes! 
 ¡Que descanses! 
 ¡Que llueva! 
 ¡Que tengas/tangamos buen año! / ¡Que empecemos el año con buen pie!... 

6. ¡Y OJALÁ QUE SAQUES UN 10 EN EL EXAMEN!  
Respuestas sugeridas 
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7. CHIN, CHIN! 
Ejercicio de respuesta libre 

EL MUNDO CONMIGO 
• Se puede comenzar hablando de la arquitectura inteligente. ¿Qué problemas de las 

ciudades modernas se podría solucionar con una mejor planificación arquitectónica?  (por 
ejemplo, acceso a las personas con movilidad reducida, separación adecuada de espacios –
para niños, para circulación de vehículos, zonas peatonales, carriles bici, transporte público, 
zonas cubiertas para la lluvia…-. ¿Qué otros problemas hay en las ciudades actuales? 
¿Puede ayudar la planificación urbanística a resolverlos? 

• ¿Cómo se pueden hacer ciudades más ecológicas y qué ventajas traerían? (se puede hablar 
de la contaminación en las ciudades y sus causas, y de posibles soluciones; de crear muchos 
más espacios verdes, de aprovechar la luz solar o la posición de los edificios para reducir el 
consumo energético…) 

• ¿Cómo se puede integrar el arte en la ciudad de modo que permita a la gente interactuar 
con él? Aquí se puede hablar del arte en el sentido más amplio, como creatividad pura, o 
del arte más clásico… ¿Es arte llenar una ciudad de estatuas? ¿Se pueden crear espacios 
para invitar a las personas a intervenir transformándolos? (Otra sugerencia podría ser crear 
festivales de arte efímero para que la gente participe, crear talleres de creación artística, 
arquitectónica, pictórica o con técnicas muy abiertas para niños y adultos… Creando obras 
de arte en la ciudad que inviten a la gente a modificarlas, a añadir o quitar algo de ellas…) 

• ¿Qué aportaría todo esto a las personas? ¿Qué aporta el arte a nuestras vidas? ¿Nos 
permite acceder a nuevos mundos y dimensiones? ¿A otros puntos de vista hacia la vida? 
¿Genera alegría la creación de algo nuevo? ¿Belleza? 
 

8. TAREA FINAL  
Ejercicio de respuesta libre 
Para hacer este ejercicio se recomienda que en cada grupo se marque mucho el cambio de 
situación. Es decir, primero todos leen la primera situación, se ponen en ese contexto y 
entonces el que va a dar el discurso, lo da. Y después los demás pueden interactuar y darle 
la enhorabuena, hacerle preguntas, etc. Y a continuación todos leen la siguiente situación 
y continúan. Es importante que se den cuenta de que se trata de contextos y situaciones 
diferentes. 

Reflexiona y practica 
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1. EL ARTE POR EL ARTE 
1. faltan  2. elijas  3. ha visto  4. encaje  

 
2. EN CONTEXTO  
1. Las fotos de las que te hablé están allí. No todas las fotos (por ejemplo, no todas las fotos 

del viaje, solo las fotos de las que específicamente te hablé) 
Las fotos, de las que te hablé, están allí. Yo te hablé de unas fotos y esas fotos están allí. 

2. Los niños a los que cuida son artistas. No todos los niños (del cole, por ejemplo), solo los 
que cuida. 
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Los niños, a los que cuida, son artistas. Los niños de los que ahora mismo estamos 
hablando son artistas. Y además, él/ella los cuida 

 
3. ¿QUIÉN Y POR QUÉ SERÁ?  
1. Los que  
2. Lo que  

3. de lo que  
4. que  

5. lo que  
6. de lo que  

 
4. REFORMULAR LO ESCRITO  
1. en la que  
2. con la que  

3. al que  
4. por los que  

5. para el que 
6. en el que  
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5. LO QUE 
1. para lo que 2. lo que no  3. por lo que 4. con lo que  
 
6. LAS MEDIAS CASAS DE ALEJANDRO ARAVENA  
 
1. la que  
2. que  

3. la que  
4. lo que  

5. las que  
6. las que  

7. que  
8. lo que  

9. lo que  
10. lo que  
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