
EL UNIVERSO
El presente mapa conceptual, va dirigido a todos aquellos interesados que estudian el español 

como segunda lengua (L2) o como lengua extranjera (LE) a un nivel intermedio (B1/B2). Abarca el léxico 
y las expresiones más utilizadas de la variedad del español peninsular. 

En cuanto a las estructura del mapa conceptual, la primera página del mapa sirve tanto de índice 
como de clasificación general del tema principal: el Universo, pero también, gracias a las astrología, 
hemos establecido y señalado la relación con nuestro Sistema Solar y con el Horóscopo. 

Así pues, en estas primeras páginas se verá todo lo concerniente al Universo, junto con el léxico 
pertinente relacionado con este tema. En una segunda parte, se amplía la parte de las estrellas, donde se 
señalan algunas combinaciones. También se desarrolla en el apartado de las Galaxias, puesto que se 
trata el Sistema Solar. Con esto, aparecerán otras expresiones relacionadas con el Sol, la Luna y la 
Tierra. Por último, se ha trabajado el tema del horóscopo, que se relaciona directamente con las 
constelaciones y los planetas. A partir de aquí, se ha hecho una clasificación y finalmente se ha añadido 
una conversación para que se vea el uso lexical que se ha destacado. 





















Si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba....

- ¿Quieres que solucionamos tus 
problemas? Te ayudaremos, 
dime ¿qué signo eres?

- Soy Aries
- ¿Qué quieres saber?
- Cómo me irá en la salud, en el 

amor, en el trabajo, en el dinero, 
en la suerte....

- Voy a predecir tu futuro… los 
astros me dicen que...
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