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UNIDAD 9. VIAJE EN LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Objetivos de la unidad: leyendo textos descriptivos en pasado, obtener información 
detallada sobre civilizaciones antiguas, identificar objetos, profesiones y juegos del 
pasado; transformar un texto descriptivo en imagen; resolver un problema de lógica; 
redactar la descripción de una época de la historia de Bulgaria.
Цели на единицата: при четене на описателни текстове в минало време, добиване 
на подробна информация за древни цивилизации, идентифициране на предмети, про-
фесии и игри от миналото; превръщане на описателен текст в картина; решаване 
на логическа задача; писмено описание на даден период от историята на България.

a. civilizaciones antiguas
1. lee el texto sobre una supuesta civilización. ¿adivinas de cuál se trata? ¿crees que pudo 

existir de verdad o es fruto de la imaginación de la gente? 
 Прочети текста за една предполагаема цивилизация. Досещаш ли се коя е? Мислиш ли, че може да е 

съществувала наистина или е плод на въображението на хората?

Vivían en un continente de gran tamaño. Tenían una estatura de 2 o 3 metros y su cuerpo les permitía 
pasar mucho tiempo en el agua, de donde obtenían principalmente su alimentación. Había cuatro razas entre 
ellos: amarilla, negra, marrón y roja. No tenían religión y los niños no tenían que ir a la escuela porque lo 
aprendían todo a través de su “tercer ojo”. Dominaban la gravedad y la antigravedad, por lo que podían 
mover enormes piedras de 500 toneladas sin ningún esfuerzo. Tenían aparatos voladores que se desplazaban 
sin hacer ruido y podían pararse en el aire. Se comunicaban entre ellos por telepatía. Desaparecieron con el 
diluvio universal mencionado en la Biblia.

tamaño: размер
estatura: ръст
obtener: добивам
alimentación: прехрана
a través de: чрез, посредством

gravedad: гравитация
antigravedad: антигравитация
esfuerzo: усилие
desplazarse: придвижвам се
diluvio: потоп

2. completa las siguientes frases con palabras y expresiones del texto anterior. cambia el 
género o el número, si hace falta. 

 Попълни следните изречения с думи и изрази от предходния текст. Промени рода или числото, ако е 
необходимо.

a. La ……………………………. media del hombre en la Edad Media era de 1,60 m 
aproximadamente.

b. La ……………………………. en la Prehistoria se basaba en la caza y en la recolección de 
frutos, plantas y semillas.
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c. El pastor alemán es una ……………………………. de perro que proviene de Alemania.
d. El cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo o el sijismo son …………………………….
e. Los primeros alfabetos aparecieron en sociedades que ……………………………. la 

metalurgia del hierro.
f. Sir Isaac Newton es el autor de la teoría de la …………………………….
g. 1.000 kilos son una …………………………….
h. El helicóptero es un ………………………  ………………………….

3. lee los tres textos a continuación y decide a cuál de estas tres civilizaciones -incas, tracios o 
dinastía Zhou- se refiere cada uno. 

 Прочети следващите три текста и определи за коя от трите цивилизации – инки, траки или династия 
Джоу се отнася всеки от тях.

a. Su reino se extendía desde Mongolia hasta el río Yangzi. La sociedad era feudal: tenía señores, guerreros, 
campesinos y esclavos. Los reyes realizaban sacrificios al Cielo; los señores, a la naturaleza y a los dioses de 
la agricultura. Existía la poligamia para asegurar un heredero. La base de la economía era la agricultura, 
cultivándose distintos cereales, entre ellos la soja y el arroz. La industria producía también bienes como 
bronces, jades, cerámica, textiles. Usaban el hierro para hacer herramientas y armas. El comercio estaba bien 
desarrollado. Como medio de transporte se usaban carros tirados por caballos. El pensamiento filosófico 
florecía bajo la influencia de Confucio y del taoísmo.

b. Era un pueblo indoeuropeo extendido por el sureste de Europa. Eran una sociedad polígama, de hábiles 
jinetes guerreros. Llevaban tatuajes para indicar su origen. Se cubrían el cuerpo con túnicas y la cabeza con 
pieles de zorro. Su alimentación era muy rica y completa, por eso alcanzaban una estatura impresionante. No 
tenían escritura y todo lo que sabemos de ellos viene de las crónicas griegas de la época y de la arqueología. 
Creían en la vida del más allá y en sus tumbas, de forma circular, dejaban valiosos tesoros de oro. Cuando un 
guerrero moría, sacrificaban y enterraban con el muerto a su mujer favorita y a su caballo. Entre sus creencias 
religiosas predominaba el culto al sol y a la diosa madre. 

c. Ocupaban la región de los Andes en el continente sudamericano. Eran de pequeña estatura, piel morena, 
cabellos negros y lisos y casi no tenían barba. No conocían la rueda, pero con sus técnicas de ingeniería 
hacían construcciones increíblemente perfectas. La sociedad estaba organizada en comunidades agrarias. 
Se alimentaban principalmente de maíz, patatas, tomates y calabazas. El Estado cobraba impuestos para 
mantener a los viejos y a los enfermos y para dar alimentación en épocas de mala cosecha. Sus dioses más 
importantes eran el Sol, la Luna, el Rayo, la Lluvia y la Tierra. Practicaban sacrificios humanos. No tenían 
caballos sino llamas, vicuñas y alpacas.

sacrificio: жертвоприношение
los bienes: блага
el jade: нефрит
influencia: влияние
el jinete: ездач, конник

el más allá: отвъдното
tumba: гроб
rueda: колело
cobrar impuestos: събирам данъци
cosecha: реколта
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4. ¿te has fijado en las formas verbales? ¿sabes cómo se llama este tiempo? ¿Y por qué crees 
que se ha usado aquí? 

 Направиха ли ти впечатление глаголните форми? Знаеш ли как се казва това време? И защо тук е упо-
требено именно то, а не някое друго?

5. vuelve a leer los tres textos y marca a qué civilización se refiere cada afirmación. 
 Прочети отново трите текста и отбележи за коя цивилизация се отнася всяко твърдение.

ZHoU tracios incas
Eran bastante altos. X
El Estado se preocupaba por los débiles.
Los hombres podían estar casados con varias mujeres a la vez.
Eran excelentes constructores.
No había jinetes.
Eran buenos comerciantes.
No dejaron documentos escritos.
Apreciaban mucho la filosofía.
Creían en la inmortalidad del alma.
Adoraban al sol.
Comían principalmente cereales.
Se tatuaban la piel.

B. los abuelos de nuestros cacharros

1. lee la descripción de un objeto. ¿Puedes adivinar qué objeto es? 
 Прочети описанието на един предмет. Можеш ли да познаеш кой е този предмет?

El más antiguo que se ha encontrado data del año 6000 a.C. y es del noroeste de Rusia. Hay documentos 
chinos del siglo VI d.C. que afirman que los pueblos nórdicos cazaban sobre unos “caballos de madera” 
que llevaban en los pies. Según pinturas rupestres en Escandinavia, era el medio de transporte utilizado 
durante el invierno tanto para la caza como para la guerra. Aquellos modelos primitivos tenían más 
de tres metros de longitud. Los usaban los habitantes de las zonas donde la nieve se mantenía durante 
una buena parte del año y aislaba los pueblos. A principios del s.XX seguían siendo de madera y más 
largos que los actuales, pero ya no se usaban para cazar ni para llegar al pueblo vecino sino para 
disfrutar. En los Juegos Olímpicos de 1924 (los primeros JJOO de invierno) ya era uno de los cinco 
deportes de invierno.

cazar: ловувам una buena parte: една сериозна/голяма част
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2. ¿cómo es este objeto actualmente? marca las casillas correctas. 
 Какво представлява този предмет в днешно време? Маркирай верните изречения.

□ Son más cortos. □ Pesan más. □ Se hacen de otros materiales.       

□ Ya no son un deporte olímpico. □ Son más populares. □ Siguen siendo un medio de transporte.

3. relaciona los objetos de la lista con sus descripciones. 
 Свържи предметите от списъка с техните описания.

a. Al principio, eran más populares entre las mujeres que entre 
los hombres. Estos los preferían de bolsillo. Eran mecánicos: 
funcionaban con un resorte al que había que dar cuerda.

b. Era impulsado por una pequeña máquina de vapor y 
transportaba hasta seis personas a una velocidad de diez 
metros por minuto.

c. Eran dos lentes montadas en círculos de madera que se 
ponían sobre la nariz. Solucionaban los defectos en la visión 
cercana, pero todavía no en la lejana.

d. Estaba diseñado con tecnología electromecánica y realizaba 
sus cálculos en base al código binario. Hacía una suma en 
0,7 segundos y una división en 3 segundos. Pesaba una 
tonelada.

e. Estaba compuesto por un emisor, un receptor y un único 
cable de conexión. La voz se transmitía muy débilmente. A 
mucha distancia la comunicación no se producía.

f. Era un tubo opaco con una lente en cada extremo. Según la 
distancia entre las lentes, podía aumentar la imagen entre 3 
y 9 veces.

el resorte: пружина
dar cuerda: навивам
el vapor: пара

la lente: леща
tubo opaco: непрозрачна тръба
extremo: край

El primer microscopio

El primer teléfono

El primer ascensor mecánico

Los primeros relojes de pulsera

Las primeras gafas

El primer ordenador
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c. cuadros que han hecho historia

1. ¿te gusta dibujar? vamos a dibujar algunos de los cuadros más famosos del mundo. sigue 
la descripción al lado del lienzo. 

 Обичаш ли да рисуваш? Хайде да нарисуваме някои от най-известните в света картини. Следвай опи-
санието под платното.

En el centro  de la mitad superior del 
cuadro  hay una manzana verde con cuatro  
hojas. La manzana cubre la cara de un 
hombre delgado  vestido  de traje negro, 
camisa blanca y corbata roja. En la cabeza 
lleva un sombrero  negro. Detrás del hombre 
se ven: abajo, un muro  gris; en el centro, el 
mar azul claro; arriba, el cielo  cubierto  de 
nubes grises y azules.

En primer plano  hay una figura humana con 
cara de momia, los ojos y la boca abiertos 
en una expresio’n de horror, las manos a la 
cabeza. La figura está en un sendero  con 
vallas que se aleja en perspectiva diagonal 
hacia la izquierda. En el fondo  del sendero  
hay dos figuras oscuras con sombrero. El 
cielo  es de colores ca’lidos. Todas las 
formas se ven retorcidas.

muro: стена
sendero: пътека, алея

valla: ограда
retorcido/a: изкривен(а)
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Es el retrato  de medio  cuerpo  de una 
muchacha de perfil izquierdo, con la cabeza 
girada hacia el espectador. Tiene un rostro  
fino  y delicado, la boca ligeramente abierta, 
como  que nos va a decir algo. Lleva un 
turbante azul y amarillo. En la oreja lleva 
una perla. Lleva un vestido  marro’n del que 
sale el cuello  de una camisa blanca. El 
fondo  del cuadro  es negro.

En primer plano  hay una cama de madera 
naranja, pegada a la pared derecha, con dos 
almohadas amarillas y una manta roja. Se 
ven tres paredes, de color azul claro, con 
algo  que puede ser una puerta o  un armario  
a cada lado. En el centro  de la pared de 
enfrente hay una ventana. En las paredes hay 
cuadros. A  la izquierda de la cama hay una 
mesa y dos sillas. El suelo  es marro’n.

retrato: портрет
el espectador: зрител
rostro: лице (като част от тялото)

el turbante: тюрбан, кърпа за глава
almohada: възглавница
manta: одеяло

2. ¿Has reconocido los cuadros? en las soluciones del ejercicio encontrarás las referencias. 
 Позна ли картините? В отговорите на упражнението ще намериш референциите.
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3. ¿te has fijado en el tiempo verbal que se usa en la descripción de los cuadros? ¿Y por qué 
crees que se ha usado aquí? 

 Обърна ли внимание на глаголното време, което се използва в описанието на картините? Защо според 
теб е използвано именно то, а не някое друго?

4. Busca en internet un cuadro que te guste. describe lo que ves y tu compañero/a va a 
dibujarlo. enséñale luego el original. 

 Потърси в интернет някоя картина, която ти харесва. Опиши я, а твоя съученик(-чка) ще я нарисува. 
Покажи му/и после оригинала. 

d. Profesiones desaparecidas
1. lee el texto sobre ocho profesiones ya desaparecidas. ¿sabrías decirlas en búlgaro? 
 Прочети текста за осем вече несъществуващи професии. Хрумва ли ти как да ги наречеш на българ-

ски?

el farolero: cuando todavía no existía la 
electricidad, el farolero recorría las calles al 
anochecer para encender las farolas con aceite. Al 
amanecer volvía a pasar para apagarlas.

el deshollinador: se dedicaba a limpiar las 
chimeneas. Era muy popular en toda Europa, pero 
era un trabajo peligroso y mal pagado. A menudo 
se producían accidentes mortales.

el lechero: llevaba productos lácteos a las casas 
todas las mañanas, porque no había frigoríficos y 
la leche no se conservaba.

el chico de bolera: era responsable de colocar los 
bolos caídos. Los niños lo consideraban un trabajo 
prestigioso porque no era sucio y no obligaba a 
estar en la calle.

el cazador de ratas: tenía que matar ratas. Era 
un trabajo peligroso debido a las enfermedades 
que transmitían estos animales y especialmente la 
peste, responsable de la muerte de 200 millones de 
personas en el siglo XIV.

el hombre-despertador: cuando aún no 
había ni despertadores mecánicos, ni mucho 
menos teléfonos móviles, este trabajo era muy 
importante en Inglaterra para garantizar que la 
gente no llegara tarde al trabajo.

el recitador: trabajaba en las fábricas donde los 
obreros realizaban un trabajo manual monótono. 
El recitador les leía periódicos o libros durante las 
largas horas de la jornada.

el pregonero: era el único medio que tenía mucha 
gente de obtener noticias. Se vestían de manera 
inusual, tenían una voz muy potente y llevaban 
campanillas para llamar la atención.

Adaptado de: https://actualidad.rt.com/galerias/215295-profesiones-tecnologia

al anochecer: на свечеряване
al amanecer: на разсъмване
el accidente mortal: смъртен случай
bolera: боулинг зала
bolo: кегла
debido a: заради

la peste: чума
el despertador: будилник
no llegara tarde: да не закъснее
manual: ръчен
inusual: необичаен
campanilla: камбанка
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2. vuelve a leer el texto y responde a las preguntas. 
 Прочети отново текста и отговори на въпросите.

a. ¿Quién tenía que despertar a la gente por la mañana?
b. ¿Quién se ocupaba de la luz en las calles por la noche?
c. ¿Quién informaba a la gente de lo que ocurría?
d. ¿Quién podía caerse y morir mientras trabajaba?
e. ¿Dónde vendía sus productos el lechero?
f. ¿Qué enfermedad mató a 200 millones de personas en el s.IV?
g. ¿Qué hacían los chicos de bolera?

3. ¿Qué profesiones actuales crees que van a desaparecen en un futuro no muy lejano? ¿Por 
qué? coméntalo con un(a) compañero/a. 

 Кои днешни професии смяташ, че ще изчезнат в недалечното бъдеще? Защо? Обсъдете го по двойки.

e. Juegos

1. lee el artículo y relaciona cada imagen con un juego. 
 Прочети статията и свържи всяка картинка със съответната игра.

Juegos tradicionales que los niños del siglo XXI ni siquiera conocen

Con tanta tecnología, videoconsola de última generación, ordenador con webcam, smartphone 
y juego electrónico comienzan a perderse algunos juegos de toda la vida con los que hemos 
pasado horas y horas divirtiéndonos.

Por eso quería recordar algunos de esos juegos tradicionales que disfrutamos los niños de los 
años 80 y 90 donde no hacía falta tecnología, ni WhatsApp, ni estar conectado a las redes 
sociales durante 24 horas al día; bastaba un poco de imaginación, un par de canciones y 
poco más para pasarlo bien.
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Zapatilla por detrás
"A la zapatilla por detrás, tris, tras / Ni 
la ves, ni la verás, tris, tras / Mirar para 
arriba, que caen judías / Mirar para abajo, 
que caen garbanzos / A callar, a callar, que 
el diablo va a pasar". Una canción que se 
cantaba formando un círculo en el suelo. Si 
al final de la canción la zapatilla estaba en 
tu espalda, tenías que perseguir a aquel que 
la había puesto y dar con él antes de que se 
sentara otra vez en su sitio.

Rayuela
Era un juego más para chicas. Consistía en 
trazar en el suelo ocho cuadrados en forma 
de avión con sus números correspondientes 
y lanzar algo (una piedra, por ejemplo) de 
manera que cayera en uno de los cuadrados. 
Después, el jugador tenía que recorrer a la 
pata coja el tablero saltando el cuadrado 
donde estaba la piedra, que debía recoger a 
la vuelta.

Comba
Juego común entre el público femenino. 
Había decenas de canciones para cantar 
dentro de la comba mientras se saltaba de 
diferentes maneras: agachado, de pie, en 
grupo, en pareja... las posibilidades eran 
infinitas y llenaban los recreos del colegio.

Escondite
Posiblemente uno de los juegos tradicionales 
más sencillos de nuestra infancia y que, 
como su propio nombre indica, consistía en 
esconderse y que no te pillaran. Lo hacían 
todos menos uno que debía buscar por todas 
partes para encontrar a los demás.

Balón prisionero
En un rectángulo grande estaban los miembros 
de los dos equipos participantes. A los lados 
había dos tiradores. Su objetivo era dar con 
la pelota a un jugador del equipo contrario 
para eliminarle.

Peonza
Era todo un reto para aquellos que tenían poco 
desarrollado el sentido de la coordinación. El 
juego consistía en hacer girar este objeto sobre 
la punta. Esto era complicado si no le dabas la 
velocidad correcta o el ángulo perfecto.

Escondite inglés
Un jugador se colocaba en una pared mientras 
decía "1, 2, 3, al escondite inglés sin mover 
las manos ni los pies". Cuando se daba la 
vuelta, debías estar completamente quieto 
o volvías a empezar. El objetivo era llegar 
hasta él completamente congelados sin que 
te vieran moverte. Quien antes tocaba la 
pared ganaba.

Las sillas
Para este juego solo hacía falta contar una 
silla menos que el número de jugadores. 
Sonaba la música y cuando la 'madre' paraba 
la canción, tenías que buscar una silla en 
la que sentarte, eliminando a aquel que no 
conseguía ninguna. Al iniciar el juego otra 
vez se quitaba una silla y ganaba aquel que 
conseguía sentarse por última vez.

Adaptado de: https://www.losreplicantes.com/articulos/juegos-tradicionales-ninos-siglo-xxi/

no hacía falta: нямаше нужда от
la había puesto: я беше поставил
dar con él: да го настигнеш
antes de que se sentara: преди да е седнал
trazar: начертавам
lanzar: хвърлям
de manera que cayera: така че да падне
a la pata coja: на куц крак

a la vuelta:  на връщане 
agachado: наведен
de pie: изправен
que no te pillaran: да не те хванат
dar (a un jugador): удрям, уцелвам
todo un reto: истинско предизвикателство
darse la vuelta: обръщам се, завъртам се
sin que te vieran: без да те видят
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a. b. c.

d. e. f.

g. h.

2. ¿cuál es tu juego favorito? ¿Puedes describir con palabras simples en qué consiste? 
 Коя е твоята любима игра? Можеш ли да опишеш с прости думи как се играе?

3. Un juego para la mente. lee este problema de lógica conocido como “el acertijo de 
einstein”. dicen que solo el 2% de la gente es capaz de resolverlo. ¿Quieres ver si eres de 
ese 2%? 

 Игра за ума. Прочети тази логическа задача, известна като „гатанката на Айнщайн“. Казват, че само 
2% от хората са способни да я решат. Искаш ли да провериш дали си от тези 2%?
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En una calle había cinco casas de diferentes colores y en cada casa vivía una persona de diferente 
nacionalidad. Los cinco dueños bebían diferentes tipos de bebidas, fumaban distintas marcas de 
cigarrillos y cada uno tenía una mascota diferente a la de los demás. La pregunta es: ¿quién era 
el dueño del pez?

Ten en cuenta que:

1. El británico vivía en la casa roja.

2. El sueco tenía un perro como mascota.

3. El danés tomaba té.

4. El noruego vivía en la primera casa.

5. El alemán fumaba Prince.

6. La casa verde estaba inmediatamente a la izquierda de la blanca.

7. El dueño de la casa verde bebía café.

8. El propietario que fumaba PallMall tenía pájaros.

9. El dueño de la casa amarilla fumaba Dunhill.

10. El hombre que vivía en la casa del centro bebía leche.

11. El hombre que fumaba Blends vivía al lado del que tenía un gato.

12. El hombre que tenía un caballo vivía al lado del que fumaba Dunhill.

13. El hombre que fumaba BlueMaster tomaba cerveza.

14. El hombre que fumaba Blends vivía al lado del que tomaba agua.

15. El noruego vivía al lado de la casa azul.

F. Bulgaria en la época…

elige una época de la historia de Bulgaria. si hace falta, busca información sobre cómo era 
la sociedad, la organización estatal, la economía, la cultura, la educación, la alimentación, el 
transporte, etc. durante esa época. redacta un texto descriptivo. intenta usar adecuadamente 
las formas del pretérito imperfecto. 
Избери си период от историята на България. Ако е необходимо, потърси информация относно какво е било 
обществото, държавната организация, икономиката, културата, образованието, храната, транспорта и т.н. 
през този период. Напиши описателен текст. Постарай се да използваш адекватно формите на минало нес-
вършено време.
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UNIDAD 9. VIAJE EN LA MÁQUINA DEL TIEMPO ● NIVEL A2

aUtoevalUaciÓn

Разбирам описанията на древни народи.

Мога да идентифицирам предмети, професии и игри от миналото.

Мога да направя рисунка по описание.

Мога да опиша картина.

Мога да разкажа с прости думи за любима игра.

Реших загадката на Айнщайн без помощ.

Мога да опиша в правилното минало време даден период от историята на България разказвайки 
как са живели хората.




