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EDITORIAL 

 

 

 

 

 

Caros Alunos, 

 

 

 O compromisso com a educação de todos que compõem a sociedade reflete a prática fiel 

e cotidiana do exercício da cidadania. 

 

 Nós, que fazemos a Universidade de Pernambuco, buscamos, em nosso dia-a-dia, através 

da implantação de projetos e de outros procedimentos, honrar esse compromisso com vistas a 

inserir o homem em seu contexto social, celebrando a sua dignidade, promovendo ações que 

resultem na construção do homem pelo próprio homem. 

 

 Respaldada nesses propósitos e fundamentos, a Universidade de Pernambuco, através do 

Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco- IAUPE, persiste numa caminhada crescente, 

voltada a ampliar conhecimentos, especificamente nas áreas de línguas materna, estrangeiras e 

da informática, por estar ciente da relevância que estas assumem na contemporaneidade.  

  

 Considerado atividade de extensão universitária, o Programa de Línguas e Informática-

PROLINFO da Universidade de Pernambuco – UPE, em seu décimo-quarto ano de existência, 

busca, através de seus objetivos e metas, perseverar nas vias da qualidade. 

 

A oferta de cursos nas áreas de Informática, Espanhol, Português e Inglês comprova os 

princípios e a filosofia que permeiam o perfil de uma Universidade visivelmente comprometida 

com a excelência em todos os segmentos dos quais se julga partícipe. 
 

 

                                                                                                                                         Boa Sorte! 

 

 
Prof. Carlos Silva 

Coordenador-Geral PROLINFO 

Universidade de Pernambuco - UPE 

      



 

 

 

PREFÁCIO 

 

 
  

 La enseñaza del español como lengua extranjera se hace necesario en Brasil por 

estarnos viviendo el proceso de globalización y haber una creciente búsqueda por el idioma 

hispánico. 

 

El proceso enseño-aprendizaje debe ser motivador, lleno de placeres y juegos, donde el 

alumno junto a su profesor puede crear situaciones para que venga vivir una experiencia real de 

la lengua, eso le permite llegar más allá en la experimentación lingüística. 

 

En esta obra se pretende hacer un manual práctico, donde se da prioridad a la 

conversación como medio de enseñaza. Las clases son impartidas en seis lecciones por módulo, 

al total de cuatro, donde los alumnos irán relacionarse en el desarrollo del aula, buscando el 

aprendizaje en el contexto interdisciplinario. 

 

En los módulos uno y dos se pretende alcanzar el nivel básico a través de conversaciones 

cotidianas indispensables al aprendizaje de las primeras palabras y frases enriqueciendo el 

conocimiento de la gramática. Llegando a los módulos tres y cuatro el alumno sentirá más 

seguro a la hora de hablar, escribir, leer y escuchar el idioma a través de los temas planteados. 

 

Así, se espera alcanzar los objetivos deseados en las cuatro habilidades lingüísticas. 

 

 
Los autores 
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SALUDANDO A UN AMIGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En la calle... 

 

Pablo: ¡Hola, Javier!  

Javier: Pablo, ¿Cómo estás? 

Pablo: Bien, gracias. Corriendo como siempre, ¿y tú?  

Javier: Estoy regular.  

Pablo: ¿Qué pasa? 

Javier: Estuve un poco enfermo, pero ahora estoy mejor. ¿Qué haces por aquí? 

Pablo: Estoy esperando mi novia, Consuelo. Vamos al cine. 

Consuelo: ¡Buenas! ¡Hola, cariño! 

Pablo: Javier, ésta es Consuelo. 

Javier: ¡Hola!, ¿Qué tal? 

Consuelo: Estupendamente. 

Pablo: Tenemos que ir, sino llegaremos retrasados al cine. 

Pablo y Consuelo: ¡Adiós! 

Javier: ¡Chao! 
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TRABAJANDO EL TEXTO 

 

1) ¿Qué respondió Pablo a Javier? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué tiene Javier? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Quién Pablo está esperando? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) ¿A dónde va Pablo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   FORMAS DE SALUDOS Y DESPEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

   ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? 

          ¡Buenos días! ¡Hola!, ¿qué tal? ¡Adiós! 

         ¡Buenas tardes! ¿Qué hay? ¡Hasta luego! 

        ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Hasta pronto! 

                ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Chao! 
 

                     Bien Regular Gracias 

Muy bien Estupendamente Muchas gracias 

Mal Fatal  
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PRACTICA ORAL 

 

Ahora que ya conocemos las formas de saludos, vamos a practicar con los compañeros 

de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conteste a las preguntas: 

 

a) ¿Cuál es su nombre? 

_________________________________________________________________ 

 

b) ¿Y usted? ¿Cómo se llama? 

_________________________________________________________________ 

 

c) ¿Y su apellido? 

_________________________________________________________________ 

 

d) ¿De dónde es? 

_________________________________________________________________ 

 

e) ¿Dónde vive? 

_________________________________________________________________ 

 

f) ¿Cuántos años tiene? 

_________________________________________________________________ 

 

g) Me presenta su amigo 

_________________________________________________________________ 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

Mi nombre es____________________ 

Me llamo_______________________ 

Soy____________________________ 

Te presento a ____________________ 

Ésta es…/Éste es_________________ 

Ésta es…/ Éste es_________________ 

 

 

 

______ 

 

Me lllj   

   
 

RESPUESTAS 

 

Encantada/ Encantado 

Es un placer 

Mucho gusto 

Mucho Placer 

El gusto es mío 

 

 

 

______ 
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    Otras palabras esenciales para la comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

 
PRONOMBRES PERSONALES 

 

 Los pronombres personales son aquellos que representan a las personas del discurso. Los 

pronombres personales son los siguientes:  

 

SINGULAR PLURAL 

Yo Nosotros / nosotras 

Tú Vosotros / vosotras 

Él / ella / usted Ellos / ellas / ustedes 

  

Ejemplos: 

 

- Marta estudia español por la noche. Ella estudia español por la noche. 

- Pedro y Joaquín son hermanos de Pablo. Ellos son hermanos de Pablo. 

- Juan y yo somos buenos amigos.Nosotros somos buenos amigos. 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. Usted y ustedes – son formas pronominales de tratamiento de respecto o para personas 

desconocidas. Son empleadas para la segunda persona, pero toman la forma verbal y los 

complementos de la tercera. 
 

Atención- Chile cambia ustedes por vosotros 

                   Argentina usa vos y no tú 

                   En sud america de manera general se usa usted para los familiares.  
 

2. El plural USTEDES, en Latinoamerica, puede ser usado como tratamiento informal (vocês). 

Con permiso   ¿Cómo se dice….en español?            No/ Nunca 

¿Puedes ayudarme?  ¿Cómo se pronuncia…en español?            Tal vez                                                                                                                            

Discúlpeme   ¿Cuál es el significado de…?                      Jamás               

Perdón    Hable más alto/bajo/despacio                     Siempre                     

Lo siento   No comprendo                                             No me acuerdo 

Fue un accidente  No lo sé                                                         Vivo en… 

No hay de qué   Sí/claro                                                         Soy de… 

De nada/ por nada  Bienvenido 
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1. Complete las frases con los pronombres: 

 

a) ¿Vienes con ______________ a la excursión? (3ª pers. singular femenino) 

b) _______ trabajo todos los días. (1ª pers. singular) 

c) Mi equipo ha ganado el partido._________ somos campeones.(1ªpers.plural masculino) 

d) ___________ fumáis mucho. (2 ªpers.plural masculino) 

e) ¿Hablas _______ español?(2ªpers. singular) 

f) Este vestido es para __________. (3ªpers. singular femenino) 

g) ¿Qué haces ______? (2ª persona singular) 

h) __________ es hermana de Rosa. (3ª pers.singular femenino) 

i) __________ puede entrar por favor. (3ª pers. singular formal) 

j) ¿ Sois _________   de Brasil? (2ªpers. plural masculino) 

k) ¿Va ________ a salir conmigo? (3ªpers. singular masculino) 

l) __________ necesitamos de vacaciones. (1ªpers. plural masculino) 

m) _________ quieren comer ahora.(3ª pers. plural formal) 

n) _________ va a ser ingeniero mecánico. (3ªpers.singular masculino) 

o) ¿ Va  ________ al cine? (3ªpers.singular formal) 

 

 

PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS SER Y ESTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete las frases abajo con el presente de indicativo del verbo SER: 

 

a) Yo________ estudiante de español. 

b) ¿________ (tú) piloto? 

c) Pedro ________ ingeniero. 

d) Ella ________ tía de Carmencita. 

e) ¿________ usted abuelo de Joaquín? 

f) Marco y yo _________ amigos hace mucho tiempo. 

g) Nosotras _________ primas de Ana y Rosa. 

h) ¿_________ vosotros abogados? 

i) Vosotras _________ profesoras. 

j) Ellos _________ los mejores alumnos que tenemos. 

k) Ellas _________ las hermanas de mi amigo. 

l) ¿________ ustedes turistas? 

m) ¿María ________ abogada? 

n) ¿Ella _____ policía? 

PERSONAS SER ESTAR 

   

Yo Soy Estoy 

Tú Eres Estás 

Él / ella / usted Es Está 

Nosotros / nosotras Somos Estamos 

Vosotros / vosotras Sois Estáis 

Ellos / ellas / ustedes Son Están 
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3. Complete, ahora, con el presente de indicativo de ESTAR: 

 

a) Yo _________ cansado 

b) Tú _________ estudiando alemán. 

c) Él ________ durmiendo. 

d) Clara _________ en el trabajo. 

e) Usted _________ necesitando de ayuda. 

f) Nosotros _________ retrasados para la clase. 

g) ¿__________ tú y Ricardo en la facultad? 

h) Constanza y yo _________ saliendo para una fiesta. 

i) Vosotros _________ en la escuela. 

j) Vosotras _________ jugando. 

k) Sofía y Tomáz __________ viajando. 

l) Ellas _________ haciendo una pesquisa. 

m) Ustedes _________ muy guapos. 

n)  ¿________ los profesores en casa? 

o) ¿___________ (tú) cansado? 

 

 

4. Utilice los elementos abajo para escribir frases.  

 

Ser                                    retrasado para las clases. (Tú) 

Estar                                 estudiante de español. (Yo) 

                                          en el hospital.( Ella) 

                                          profesores de  español.(Vosotros) 

                                          cansada.  ( Ella) 

                                          inglés. (Él) 

                                          mareada (Usted) 

                                          tranquilo. (Tú) 

                                          alumnos del curso de español.( Nosotros) 

                                          mexicanos. (Vosotros) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Ordene las frases: 

 

a) de/ Miguel/ casa/ en /la /estoy/ yo 

 

 

b) patio /en/ el/ estamos/ nosotros 

 

 

c) son /ellos/ estudiantes 
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d) y /él /mexicanas/ ellas/ son / es marroquí 

 

 

e) ¿eres/ belga/ tú? 

 

 

f) es/ modelo/ ella 

 

 

g) sois/ vosotros/ modelo 

 

 

h) trabajando / ellos / están  

 

 

i) las /con /feliz/ estás/ clases/ tú/ de español 

 

 

 

j) estáis/ en/ la/ de/ los/ niños/ escuela 

 

 

 

6. Complete las presentaciones abajo con los verbos ser y estar: 

 

a)   

 

¡Hola! 

 

Mi nombre _______ Alfredo. Tengo 17 años y ________ estudiante de lengua 

española. Actualmente, ____________ muy ansioso, pues voy a hacer la 

selectividad para ingresar en la facultad y todavía ___________ pesquisando los 

cursos de mi interés.   

b) 

 

¡Buenas tardes!   

Me llamo Rosario. Estudio la lengua española, porque pienso que _________   

un idioma bellísimo. Yo ________ casada y tengo dos hijas. El nombre de mi 

esposo ______ Luis y de mis hijas _________ Mercedes y Lucia.  A veces, llego 

un poco cansada del trabajo, pues __________ enfermera y para mi función la 

atención _________algo esencial, ya que por la noche ___________ en el 

hospital y por la tarde __________________ en la escuela de lenguas. 
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c) 

 

Hola 

_______ Job y mi apellido ______ Morales. Estudio el idioma español con mi 

hermana que ________ Agar, pero su apellido _______ Sosa, pues ___________ 

hijos de la misma madre y de padres distintos. A nosotros nos gusta el idioma, por 

eso que en casa entrenamos juntos y así aprendemos nuevos vocablos. 

 

 

d) 

Buenas tardes, 

 

Me llamo Helga. Tengo un novio que _____ uruguayo y que trabaja 

conmigo. Nuestra comunicación ________ la mezcla de lengua española 

y portuguesa. Este mes, él ________ aquí en Brasil para conocer a mi 

familia y ___________ practicando el español en la escuela y con él, 

porque haré un viaje con el equipo de trabajo para España. 
 

 

 EL ALFABETO 

 

  

El alfabeto español tiene 27 letras o signos y sonidos bien diferentes del portugués: 

 

 

LETRA NOMBRE EJEMPLOS 

   

A La a Ana, Andalucía 

B La be Barcelona, belleza 

C La ce Coche, cielo 

D La de Destino, dibujo 

E La e España, escuela 

F La efe Francia, feria 

G La ge Gato, gobierno 

H La hache Hierro, hielo 

I La i Iglesia, inmóvil 

J La jota Jardín, jarrón 

K La ka Kilo, kilovatio 

L La ele Leche, largo 

M La eme Madrid, mirar 

N La ene Nuera, ningún 

Ñ La eñe Año, niño 

O La o Oído, oponer 

P La pe Padre, percha 

Q La cu Quizá, queso 

R La ere / erre Rato, rojo 

S La ese Sevilla, silla 
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T La te Tetera, tapa 

U La u Unidad, usted 

V La uve Valencia, vacaciones 

W La uve doble Watt, whisky 

X La equis Xenofobia, xilografía 

Y La i griega Yerno, yerba 

Z La zeta Zapato, zorro 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. Las letras del alfabeto español son todas del género femenino. 

2. La B y la V tienen la misma pronuncia y el mismo sonido (b):   

  

Abuelo               Reserva             Vaso         Grabar         Favorito       Bienestar 

  

3. Delante de P y B se escribe M, como en portugués. 

4. Delante de E e I no se escribe Z. Sin embargo, si se trata del nombre de la letra, podemos 

escribir: Ceta o Zeta. 

5. En español no existen las funciones: NH, LH, SS y la letra Ç. 

6. En español hay solamente tres palabras terminadas con M: álbum, ítem e ídem. Sin embargo, 

es posible el uso de algunos términos latinos: memorándum, ultimátum, referéndum, etc. 

7. La Y es la única letra del alfabeto español que puede ser vocal y consonante: 

7.1. Puede ser una conjunción:   Juan y María /Amor y odio. 

7.2. Cuando viene al final de la palabra tiene el mismo sonido que la i en portugués: 

 

Estoy              Ley             Paraguay              Hoy               Rey                Hay 

  

7.2. Cuando viene en el comienzo o en el medio de la palabra es consonante, es decir, siempre 

que comienza una sílaba. En Latino-América y parte de España donde se hace uso del yeísmo. 

 

Yerno            Playa              Yo Yema            Conyugal           Ayuda 

 

8. La Ñ suena como Nh del portugués: 

 

Año              Niña             Español Pañuelo           Uña                   Otoño 

 

9. La S suena como la ss del portugués: 

 

Blusa            Casa               Vaso Usual               Mariposa           Sosiego 

  

10. La R cuando se pronuncia entre vocales, es suave (como en portugués). Si la R está en el 

inicio de la palabra, es fuerte y vibrante: 

 

            Cara            Cariño          Baraja        Ratón           Río                Regla                

  

10.1. La RR también es fuerte y vibrante: 

              Perro             Carro           Burro 
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11.  La H no tiene sonido: 

        

   Hombre         Húmedo         Helado          Inhibir            Rehém       Vehículo 

 

 

IMPORTANTE 
               

           Hay en español la función gráfica de la LL y de la CH: 

 

12. La LL 

 

a) La ll tiene el mismo sonido que lh en portugués y es muy usada en el Norte de España. 

b) En Madrid, en Canarias, en América en general y en el Sur de España la ll tiene sonido de la 

y (yeísmo). 

c) En algunas partes de Argentina, Uruguay y Paraguay, la ll tiene el mismo sonido que dj en 

portugués.También hay la posibilidad de escuchar un sonido que se parece a ch en portugués. 

 

13. La CH 

 

El dígrafo ch tiene el mismo sonido que en la interjección chê! del gaucho (Rio Grande do Sul): 

 

Mucho        Chaleco           Chinchilla   Chupinazo         Lechón        Bombacha  

 

 

 

  PRACTICA ORAL 

  

 

7. Ahora que conoce las letras en español vamos a repetirlas a partir de las respuestas abajo: 

 

a) ¿Cómo escribe su nombre? Deletree por favor. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Y su apellido? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Y su apodo? 

 

____________________________________________________________________________ 
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8. Lea estas palabras. 

 

 

idea  

cesto  

casa 

oso 

gitano  

líder 

llave 

águila 

jefe 

joven 

alcohol 

niño 

hombre 

yerno 

zapato 

sexto 

octubre 

coche 

duda 

ingratitud 

aislada 

sospecha 

enmascarar 

aplazamiento 

corazón 

vacuna 

parrilla 

neumonía 

exactitud 

cosquillas 

sugerencia 

dulzura 

actividad 

azúcar 

lejanía 

semejante 

murciélago 

adicta 

perejil 

ángel 

sumiso 

escondrijo 

contradicción 

pez   

rana 

paliza 

botella 

mezclar 

gallina 

quietud 

entrenar 

rabia 

chilena  

extravertido 

 

 

 9. Marque las palabras en español: 

 

 

  Kiss       Queso     orange     Naranja   Rey    Cerveza     Bier   Dog    España    Espain     

 

Muchacho     auto       périodique      secuestro       ceinture      chanteur     cantante    flor 

 

   Pioggia        Perro          Tirar        Quitar         Black        Adiós       ciao      Mañana               

 

Night      gatto        fresa       combattere      ceniza      share       compartir      later    lienzo 

 

 Pasta    Crema dental      Carpeta    dopo     Pollo    Camión       Petit     niñera      hall 

 

  Pasillo    way      camino     savon       soap       jabón     hocico    nose    favore    favor 

 

Ville    city      città    ciudad     desayuno     cuore      corazón     bambino    amore    full 
 

    LOS NÚMEROS CARDINALES 

 

1. uno 42. cuarenta y dos... etc 

2. dos 50. cincuenta 

3. tres 60. sesenta 

4. cuatro 70. setenta 

5. cinco 80. ochenta 

6. seis 90. noventa 

7. siete 100. cien 

8. ocho 101. ciento uno 

9. nueve 102. ciento dos 

10. diez 110. ciento diez 

11. once 111. ciento once 

12. doce 115. ciento quince 

13. trece 120. ciento veinte 

14. catorce 121. ciento veintiuno 
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15. quince 122. ciento veintidós 

16. dieciséis 130. ciento treinta  

17. diecisiete 131. ciento treinta y uno... etc 

18. dieciocho 140. ciento cuarenta 

19. diecinueve 150. ciento cincuenta 

20. veinte 160. ciento sesenta 

21. veintiuno 170. ciento setenta 

22. veintidós 180. ciento ochenta 

23. veintitrés 190. ciento noventa 

24. veinticuatro 200. doscientos (as) 

25. veinticinco 300. trescientos (as) 

26. veintiséis 400. cuatrocientos (as) 

27. veintisiete 500. quinientos (as) 

28. veintiocho 600. seiscientos (as) 

29. veintinueve 700. setecientos (as) 

30. treinta 800. ochocientos (as) 

31. treinta y uno 900. novecientos (as) 

32. treinta y dos 1.000. mil 

33. treinta y tres 1.001. mil uno 

40. cuarenta 1.010. mil diez... etc 

41. cuarenta y uno 10.000. diez mil 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. En español el número dos no es variable en género como ocurre con el portugués. 

         Ejemplos:   Dos  hombres                          

                             Dos mujeres 

 

2. Debe tenerse cuidado al escribir los números comprendidos a partir de cien, el portugués 

suele poner la conyunción “y” entre la centena y la unidad o entre la centena y la decena. 

La lengua española no acepta este uso. 

    Ejemplos:         Ciento treinta y siete 

                               Novecientos  dos 

 

3. En la lengua española cada seis ceros ( 000 000) equivale a un millón, o sea: 

               1 000 000 =  un millón 

         1 000 000 000 = mil millones  

               1 000 000 000 000 = un billón 

 

 

1. Complete con los numerales indicados entre paréntesis. 

 

a) Tengo______________________________ (37) años, nací el 

_____________________________________________________ (1966). 

b) Vamos a las ____________________ (7:00) en punto al teatro. 

c) Mi coche cuesta ____________________________________ (€10.000,00) 

euros. 
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d) Me faltan ______________________________________________ (€28,80) 

euros para ir a Francia. 

e) El billete es vendido en la taquilla y cuesta ______________________ (€ l6, 00) 

euros. 

f) Los libros cuestan______________________________________ (€92,01) euros. 

g) Tengo_________________________(10) billetes con los siguientes números 

_____________________________(18),____________________________(21), 

________________________(30),________________________________(506), 

______________________(24),_____________________(33),___________(9),

_________(3), ___________(4) y __________ (8). 

 

 

¡OJO! Al comprar algo, generalmente son utilizadas algunas preguntas específicas. Vamos a 

conocerlas: 

 

 

  

¿Cuánto cuesta?                    El precio es …                        En efectivo  

¿Cuánto cuestan?                                     Cuesta (n) …                          Es muy caro! 

¿Cual es el precio?                                   Qué barato.                            Cuestan cuatro pesos y  

¿ Aceptan la tarjeta de crédito?               No, solo al contado.               Veinticinco centavos.        

 

 

2. Ponga el precio en los objetos:  
                    

 

 

 

 

 

   (Fuente:http://www.dibujosparapintar.com) 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________       ________________    _______________         _________________ 
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3. Escriba los valores correspondientes: 

 

a) 1.754 - _________________________________________________________ 

b) 10.027 - ________________________________________________________ 

c) 38 - ____________________________________________________________ 

d) 766 - ___________________________________________________________ 

e) 8.500 - __________________________________________________________ 

f) 79 - ____________________________________________________________ 

g) 100 - ___________________________________________________________ 

h) 185 - ___________________________________________________________ 

i) 1.994 - __________________________________________________________ 

j) 58 - ____________________________________________________________ 

k) 1.789 - __________________________________________________________ 

l) 14.800 - _________________________________________________________ 

m) 15.500 - _________________________________________________________ 

n) 59.000 - _________________________________________________________ 

o) 781 - ____________________________________________________________ 

p) 100.000 - ________________________________________________________ 

q) 1.121 - __________________________________________________________ 

r) 43 - ____________________________________________________________ 

s) 804 - ___________________________________________________________ 

t) 500 - ___________________________________________________________ 

u) 19 - ____________________________________________________________ 

v) 27 - ____________________________________________________________ 

w) 2.304 - _________________________________________________________ 

x) 616 - ___________________________________________________________ 

y) 3.030 - __________________________________________________________ 

z) 10 - ____________________________________________________________ 

 

4. Lea y haga lo suyo: 

 

a) Yo soy Julia. Tengo dieciséis años, pues nací el 1989. Mi teléfono móvil es el 

98123397. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Se llama Jocob Duras. Vive en la calle Bosque Perfecto, casa 13. Su código 

postal es el 3577441. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Mi nickname es NPQR y mi contraseña es 307218 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. Complete los huecos 

 

 

a) cinco, ____________, ____________, ______________, ____________, diez. 

b) catorce, ___________, ________________, _____________________, dieciocho. 

c) cuarenta, ________________________, ________________________, cuarenta y tres. 

d) ciento nueve, _____________________, ________________________, ciento doce. 

 

¿QUÉ HORA ES? 

    

Complete las líneas indicando las horas: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escriba las horas abajo: 

 

12:10: _______________________________          08:25:__________________________ 

13:30: _______________________________          06:35:__________________________ 

15:20: _______________________________          12:50:__________________________ 

07:45: _______________________________          09:15:__________________________ 

03:55: _______________________________          13:00:__________________________ 

21:05: _______________________________          10:40:__________________________ 
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CANCIÓN 
 

 2. Escuche la canción y conteste las preguntas abajo: 

                        

                                      Entra En Mi Vida 
                                                      (Sin Bandera) 

Buenas noches 

Mucho gusto 

Eras una chica más 

Después de cinco minutos ya eras alguien 

especial 

Sin hablarme, sin tocarme 

Algo dentro se encendió 

En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del 

reloj 

Estos días a tu lado me enseñaron que en 

verdad 

No hay tiempo determinado para comenzar 

a amar 

Siento algo tan profundo que no tiene 

explicación 

No hay razón ni lógica en mi corazón 

                       (Refrán) 

Entra en mi vida, Te abro la puerta 

Sé que en tus brazos ya no habrán noches 

desiertas. 

Entra en mi vida, yo te lo ruego 

Te comencé por extrañar 

Pero empecé a necesitarte luego 

Buenas noches 

Mucho gusto 

Ya no existe nadie más 

Después de este tiempo juntos 

No puedo volver atrás 

Tú me hablaste 

Me tocaste y te volviste mi ilusión. 

Quiero que seas dueña de mi corazón 

               (Refrán) 

 

Entra en mis horas 

Sálvame ahora 

Abre tus brazos fuerte y déjame entrar 

                   

                  (Refrán) 

 

 

a)  ¿En qué partes de la letra se muestra la relación que hay entre la historia que se desarrolla en 

la canción y el tiempo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué sentido cree usted que tiene la palabra extrañar? ¿Ese verbo significa lo mismo que la 

expresión echar de menos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) El inicio de la canción sugiere una primera cita entre dos personas que se enamoraron. 

Construya un posible diálogo entre dos personas que se están coqueteando (use los saludos, las 

despedidas y las formas de presentaciones ya estudiadas): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

http://letras.mus.br/sin-bandera/
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       RINCÓN DE LECTURA 
 

¿CASTELLANO O ESPAÑOL? 

 

 

 ¿Castellano o español? – ambos nombres designan esta lengua dulce y musical, en que 

fue escrito el Don Quijote, obra maestra de la literatura universal. 

 Nació en Castilla (región de castillo), prevaleció sobre los dialectos existentes y se fue 

extendido (salvo en Portugal) por toda la Península Ibérica, hasta imponerse como idioma 

culto nacional. Más tarde se propagó a las inmensas regiones descubiertas y civilizadas por los 

españoles en América y Oceanía. 

 Pero también se hablan, en España, otras lenguas hermosas, con importantes 

literaturas: el catalán, el gallego (o gallego portugués), y el vascuence. Menor desarrollo 

literario tienen el leonés, el balbe o asturiano, el andaluz, el mallorquín y otros dialectos. 

 Hace cinco siglos, con las audaces carabelas de Colón, el castellano llegó al Nuevo 

Mundo y se derramó por el continente, desde México hasta Tierra del Fuego, exceptuando el 

Brasil y Las Guayanas. Y, hoy, diecinueve naciones hablan el idioma de Cervantes. 

 

                                                               Idel Becker (Manual de Español. Ed. Nobel. São Paulo) 
 

 

a) El texto menciona que muchos países hablan la lengua española. Haga una búsqueda de 

los países que tienen el español como idioma oficial: 

 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Ponga la nacionalidad correspondiente a cada país que usted ha encontrado: 

 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Sabe quién fue Miguel de Cervantes? ¿Qué importancia él tuvo para la cultura española? 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

d) Tras leer el texto, ¿a qué conclusión ha llegado usted? ¿Hay diferencia entre castellano y 

español? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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EL PRIMER DÍA DE CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cristina: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Cristina, alumna del curso de verano. Y tú, ¿Cómo te 

llamas? 

Paolo: Mucho gusto. Me llamo Paolo. Èsta es mi amiga Louise. 

Cristina: ¡Encantada! 

Louise: Mucho gusto. ¿De dónde eres? 

Cristina: Soy brasileña. ¿Y vosotros? 

Paolo: ¡De Brasil, que Bueno! Brasil es un país muy caliente y hermoso. Yo soy italiano. 

Louise: Y yo soy francesa. ¡Mira!, el profesor está llegando. 

Sr. Mendonza: ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro primer día de clases. Es un placer conocer 

a todos. Soy el Sr. Mendonza y doy clases de dibujo. Tenemos clases los martes y los jueves. 

Para nuestra clase es necesario traer: lápiz, goma, lapicero, compás, regla y otras cosas que están 

en la lista que entregaré. Bien, ahora me gustaría conocer a todos. 

 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 

 

1) ¿De dónde son Cristina, Paolo y Louise? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2) ¿Qué están haciendo en la escuela? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué habla Paolo de Brasil? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) ¿De qué y cuándo son las clases del profesor Mendonza? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué es necesario traer los alumnos a las clases? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

OBJETOS DE CLASE 
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________________ 

 

 
 

 

(http://www.thinkstockphotos.es) 

 

 

1.  ¿Y usted? ¿Qué trae a las clases? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Hay intrusos en cada serie. Encuéntrelos:  

 

 

a) Las reglas El compás El horno 

b) La cama El lápiz El pupitre 

c) La tijera El pájaro La pizarra 

d) La sandía     La  cola El cuaderno 
 

 

3.  Rellene los huecos con los objetos de clase: 

 

En el aula hay muchísimos ________________  dónde los niños se sientan y además ponen las 

_______________ que cargan materiales para las clases. Los objetos que llevan a las aulas son: 

________________, ________________, _________________, ___________, ____________,     

etc. El profesor siempre escribe en la __________ con un _____________ y después borra con 

un________________. En las clases de dibujos necesitamos: ___________________________. 

 

4. Busque en el diccionario la diferencia entre aula y clase: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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SIGNOS ORTOGRÁFICOS         

 

 ,   la coma  [ ]   los corchetes ...  los puntos suspensivos 

 ;   el punto y coma ¿ ?  la interrogación 

 

ü   la diéresis       

 :   los dos puntos .      el punto -    la raya, el guión largo o corto 

(  )  el paréntesis “ ”  las comillas ¡ !  la admiración 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. Los signos de interrogación y de admiración se ponen al principio y al final de las frases 

interrogativas y admirativas: 

 

Ejemplo:     ¡Hola!, ¿Cómo estás? 

 

2. La diéresis son dos puntos que se colocan sobre la U cuando ésta se encuentra en los grupos: 

güe y güi. 

 

Ejemplo:     Vergüenza, pingüino 

 

3. Para separar frases se habla de punto y seguido. Para separar párrafos, punto y aparte. Para 

indicar el final del texto, punto final. 

 

1. Ahora, usted: 

 

a) Lea el texto y utilice los signos ortográficos adecuados: 

 

El borracho 

Iba un borracho a un bar Al entrar le dice al camarero 

Deme una botella de vino para mí una para usted y otra para todos los que están aquí. 

El camarero se las da y al terminar le pide la cuenta el borracho contesta 

Ahora no traigo dinero 

Por lo que lo saca a golpes Al día siguiente vuelve a ir y dice 

Dame una botella de vino para mí una para usted y otra para todos los que están aquí 

El camarero se las da y al terminar le pide la cuenta El camarero le cobra la cuenta y el borracho 

contesta 

Se me olvidó traer el dinero 

Por lo que otra vez el camarero le saca a patadas 

Al tercer día el borracho vuelve al bar y le pide al camarero 

Dame una botella de vino para mí y otra para todos los que están aquí 

El camarero le pregunta 

Y a mí por qué no me mencionó 

Porque usted es bien violento cuando toma  

                 Fuente Adaptada: Chistes.com Nº 111711  
                                                                                      Erendida - Tucson - Estados Unidos  

                                                                                      rec.:11/12/2002    pub.:23/12/2002   



     

 

30 

 

b) Siga empleando los signos de puntuación en el texto abajo en los trechos que corresponden al 

sobrino Juan, al hermano Luís, al sastre y a los jesuítas: 

 

 
Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento sin 

signos de puntuación:  

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al 

sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo». 

¿CÓMO INTERPRETAR ESTE CONFUSO TESTAMENTO? 

El juez encargado de resolver reunió a los posibles herederos, es decir, al sobrino Juan, al 

hermano Luis, al sastre y a los jesuitas. Les entregó una copia del confuso testamento para que le 

ayudaran a resolver el dilema. Al día siguiente, cada heredero aportó al juez una copia del 

testamento con signos de puntuación. 

- Juan, el sobrino: 

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al 

sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo». 

- Luis, el hermano: 

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al 

sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo». 

- El sastre: 

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al 

sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo». 

- Los jesuitas: 

«Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al 

sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo». 

- El juez todavía pudo añadir otra interpretación: 

«¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la 

cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo». 

Así que el señor juez, ante la imposibilidad de nombrar heredero, tomó la siguiente decisión: «... 

por lo que no resultando herederos para esta herencia, yo, el Juez me incauto de ella en nombre 

del Estado y sin más que tratar queda terminado el asunto» 

                                                                                                                                          FIN                                                                                                    

                                                                                                                                  (http://www.juegosdepalabras.com/signos.htm) 
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 LOS DÍAS DE LA SEMANA 

 

 

       Los días de la semana llevan el nombre de la luna y de cinco planetas. Los hombres 

no conocían otros. Suponían que la luna y los planetas gobernaban los días. En cuanto al 

domingo, su nombre deriva del latín – dies dominica, “día del Señor”.  

Lunes es el día de la luna. Martes, el día de Marte. Miércoles, el día de Mercurio. 

Jueves, el día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. Y al Sábado, el de Saturno. 

Los planetas mismos llevan el nombre de dioses romanos. Marte era el dios de la 

guerra. Mercurio, el mensajero de los dioses. Júpiter, el rey de los dioses, señor del Olimpo. 

Venus, la belleza. La leyenda que rodea el nombre de Saturno es bastante curiosa: Saturno, o 

Cronos, era el padre de Júpiter. Una promesa hecha a otro dios le obligaba a devorar a sus hijos. 

Cuando le llegó el turno a Júpiter, su madre, Cibeles, logró salvarlo poniendo en su lugar una 

piedra, que Saturno engulló. Más tarde, Júpiter destronó a su padre y lo expulsó del Olimpo. 

Ya que los días de la semana fueron bautizados por los antiguos según la luna y los 

planetas que conocían, es probable que, si hubieran identificado los nueve planetas del sistema 

solar, tendríamos semanas de diez días. 

 

(Enciclopedia Ilustrada de Imágenes del Mundo. Buenos Aires. Editorial Hachette Rivadavia, 1963)     

 

 

 

 

 

 

DÍAS DE LA SEMANA 

 

PLANETA 

Lunes Luna 

Martes Marte 

Miércoles Mercurio 

Jueves Júpiter 

Viernes Venus 

Sábado Saturno 

Domingo ---------- 
 

IMPORTANTE 

 

             Con los días de la semana vamos a utilizar el artículo masculino siempre. 

 

Ejemplo:                            ‘Tenemos clases los martes y los jueves.’ 

                                            ‘El viernes es mi día preferido.’ 

 

1. Responda: 

 

a) ¿Qué día de la semana le gusta más? ¿Por qué? 

 

Me gusta más__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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b) ¿Qué día de la semana no le gusta? ¿Por qué? 

 

No me gusta___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

OBSERVACIÓN: El uso del verbo gustar en español no exige la preposición de como ocurre 

en la lengua portuguesa, también es necesario utilizar el pronombre reflexivo ante el verbo. 

 

4. Mire la agenda semanal de Cristina y después responda a las preguntas: 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

Ir a la 

gimnasia 

 

 

 

Clase de 

dibujo 

 

 

 

Clase de 

español 

 

 

 

Clase de 

dibujo 

 

 
 

 

Clase de 

español 

 

 

 

Ir a la playa 

con Louise 

 

 

 

Ir al cine 

con Paolo 

 

 
 

(http://www.thinkstockphotos.es) 

 

a) ¿Qué hace Cristina en los lunes? 

__________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuándo Cristina va a estudiar español? 

__________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Cuándo ella va a la playa con Louise? 

__________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Qué día Cristina tiene clase de dibujo? 

__________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Cuándo y con quién ella va al cine? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. En el cuaderno, haga su propia agenda semanal incluyendo las horas o el período de día de 

sus actividades. 



     

 

33 

 

 

CANCIÓN 

                                Los Otros Cinco 
                                            (Tommy Torres) 
  

Una semana más que pasa, como ves 

Una menos de condena 

Una raya más que cruzo en la pared 

Mi modo de contar las penas 

El lunes, no salgo de la cama hasta el martes 

El martes me la paso el día pensandote 

El miercoles no existe en mi memoria, ni en 

esta historia 

El jueves renace la esperanza de que llegues 

Sigo alimentándola hasta el viernes 

El sábado y domingo duelen más que los 

otros cinco días sin ti 

No hay libertad condicional posible 

No hay perdón presidencial que valga 

La sentencia fué muy clara 

Y sí. Te fallé, soy culpable y hoy me 

arrepiento. 

Tú que me diste tanto. 

El lunes, debajo de la sabana hasta el martes 

El martes me la paso el día pensandote 

El miercoles borré de mi memoria, y de esta 

historia 

El jueves renace la esperanza de que llegues 

Sigo alimentándola hasta el viernes 

El sábado y domingo duelen más que los 

otros cinco días sin ti 

Perdóname 

Júrame, corazón, que vas a esperar por mí 

Perdóname, corazón 

Sube un poco el dolor cada siete días sin ti 

Perdóname, corazón 

El lunes, debajo de la sabana hasta el martes 

Me quedo en la cama buscando soñarte 

El martes me la paso el día llamándote 

Perdoname, corazón 

El miercoles borré de mi memoria, y de esta 

historia 

El jueves renace la esperanza de que llegues 

Esperanza inutil flor del desconsuelo 

Sigo alimentándola hasta el viernes 

Y es que no sé porqué es que el 

sábado y domingo 

duelen más que los otros cinco días sin ti 

Sin ti

4.¿Cómo se caracteriza la semana presentada en la canción arriba?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.¿Y a usted le ha gustado la  suya? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

GRAMÁTICA 

 

LOS ARTÍCULOS 

 

  El artículo es una partícula variable que tiene por función principal determinar la 

extensión del nombre a que va antepuesto. 

  Al igual que en portugués hay en español dos clases de artículos: DEFINIDOS e 

INDEFINIDOS, que también pueden ser llamados de determinantes e indeterminantes. 

ARTÍCULOS DEFINIDOS 
  Determinan al sustantivo de un modo preciso. 

http://letras.mus.br/-tommy-torres/
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GÉNERO SINGULAR PLURAL 

MASCULINO EL LOS 

FEMENINO LA LAS 

NEUTRO LO -------------- 

 

Ejemplos: El alumno entró en la sala. 

Los libros están sobre la mesa. 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

EL ARTÍCULO NEUTRO LO 

 

1) El artículo neutro LO  no tiene plural; 

2) No se utiliza el artículo neutro delante de sustantivo, pues todo sustantivo tiene género; 

3) El artículo neutro puede ser usado delante de: pronombres posesivos, adverbios, 

numerales y adjetivos (cuando éstos estuvieren haciendo el papel de sustatantivo); 

4) Es usado delante del pronombre relativo que; 

5) Se usa delante de la preposición de; 

6) Cuando usamos artículo neutro delante de adjetivo podemos conviertelo en sustantivo 

abstracto. 

 

Ejemplo:                     ‘Lo difícil del portugués está en su gramática’. 

                                         ( adjetivo) 

  

                                     ‘La dificultad del portugués está en su gramática’.   

                                     (Sustantivo abstracto) 

 

.1. Complete con el artículo la, el o lo: 

a) ________ importante para ti es estudiar. 

b) ________ casa está limpia. 

c) _____ mercado está lleno de verduras frescas. 

d) ______ bueno es caro. 

e) ______ más importante es hablar. 

f) ______ mejor profesor es _____ vida. 

g) ______ que tienes que hacer es ir al médico. 

h) Hay que tener en cuenta ____ bien que ella escribe. 

                  i)    ____ verdad es que ellos son sinceros.  

j)   Hago _____ que quiero 

k) Esta casa es de ____ madre de Sara. 

l) ____ de Marcela está preparado. 
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ARTÍCULOS INDEFINIDOS 

 

  Determinan al sustantivo de un modo impreciso. 

 

GÉNERO SINGULAR PLURAL 

MASCULINO UN UNOS 

FEMENINO UNA UNAS 

 

Ejemplo:    Vimos unos hombres cerca de la puerta. 

Una chica acaba de entrar en la escuela. 

 

 

2. Ahora, complete las frases con los artículos indeterminantes: 

 

a) El libro es ______ maravilla. 

b) Compra ______ dos kilos de manzanas. 

c) Rosa desea ganar ______ bicicleta de cumple. 

d) Mañana a las siete de la mañana tengo ______ clase de español. 

e) Bebimos ______ cervezas anoche. 

f) Hace ______ día estupendo. 

g) Tengo ______ coche nuevo. 

h) ______ alumnos llegaron retrasados. 

i) Encima de la mesa están ______ frutas. 

j) Delante del hospital hay ______ escuela.              

 

 

LAS CONTRACCIONES 

 

  En español hay solamente dos contracciones. 

 

AL – contracción de la preposición A con el artículo determinante EL. (A + EL = AL) 

Ejemplo: 

                     . Vamos al cine mañana. 

                     . Voy al trabajo todos los días. 

 

DEL – contracción de la preposición DE con el artículo determinante EL. (DE + EL = DEL) 

Ejemplo: 

                     . Vengo del trabajo muy cansado. 

                     . Estamos cerca del centro de la ciudad. 

 

OBSERVACIONES: 

 

1) No hay contracciones con el artículo femenino. 

 

Ejemplos: 

Portugués – Estamos na sala de aula.                              Español – Estamos en la sala de clase. 

 

Portugués – Eles passaram pela porta.                            Español – Ellos pasaron por la puerta. 
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2) Varios casos de contracciones de artículo que encontramos en la lengua portuguesa no existen 

en español. 

 

Mira el cuadro abajo: 

 

PORTUGUÉS ESPAÑOL 

  

NELE EN ÉL 

NELA EN ELLA 

DELE DE ÉL 

DELA DE ELLA 

PELO POR EL /  POR LO 

PELA POR LA 

NESSE EN ESE 

NESSA EN ESA 

DESSE DE ESE 

DESSA DE ESA 

 

 En portugués la variedad de contracciones es grande, por eso hay que tener atención al convertir 

ese uso para el español. 

 

USO DEL ARTÍCULO 

 

1) No se utiliza artículo delante de nombres propios (nombres de personas). La excepción es 

cuando los nombres están en el plural. 

 

Ejemplos: La Dolores es mi cuñada. (Incorrecto) 

   Dolores es mi cuñada. (Correcto) 

Son muchos los Josés y las Marías en Brasil. (Correcto) 

 

2) No se emplea el artículo delante de los nombres de los continentes y de los países, con 

excepción de los continentes  Asiático y Africano; pero, el nombre de algunos países pueden 

llevar el artículo sin embargo. 

 

Ejemplos: Europa es un continente muy antíguo. 

                 Nosotros viajaremos por toda el Ásia. 

           El Brasil es un país muy caliente. 
 

3) Regla de Eufonía: Delante de sustantivo femenino singular comenzado con A o HA tónicas, 

se utiliza el artículo definido EL. Se exceptúan de esta regla los nombres de las letras A (la a) y 

H (la hache). 

 

Ejemplos: El agua del río está muy helada. 

El hada madrina libertó los niños. 
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1. Complete con las contracciones: 

 

      1.   Voy _________ teatro. 

1. Vengo ________ mercado. 

2. Vamos _______ patio a jugar. 

3. Ellos van ______ cine. 

4. Voy _____ ministerio. 

5. Vas ________ gimnasio. 

6. Voy _______ correo. 

 

 

 

 

4. Utilice el artículo determinante o las contracciones, para completar las frases abajo: 

 

a) _____ rey Juan Carlos I tiene tres hijos. 

b) Perdí _____ tren de las cinco. 

c) _____ mujeres brasileñas son bonitas 

d) _____ sábado por _____ mañana abren todas _____ tiendas. 

e) _____ Museo ______ Prado está en Madrid. 

f) Me voy ______ cine por _____ noche. 

g) ______ norte ______ sur de España hay mil kilómetros. 

h) ______ animales ______ zoológico no tienen libertad. 

i) Ella sale ______ trabajo muy cansada. 

j) ______ llaves están sobre ______ mesa. 

 

 

 

 

5. Complete con los artículos determinantes o indeterminantes: 

 

a) ¿Tienes_____lápiz? 

b) Mi amigo es alemán. Ah, pues ______ mío es brasileño. 

c) ¿Hay ______ supermercado por aquí? 

    Sí, ________ supermercado más cerca está a la izquierda. 

d) ¿Dónde está ______ hospital? En _____ calle Cartagena. 

e) En Madrid hay _______ mejores restaurantes de España. 

f) ¿Dónde está  _____ cabina de teléfono? 

g) ¿Hay _____ cabina de teléfono cerca de aquí? 

h) Hay _______ alumnos en la clase de español. 

i) ______ mejores músicas son de pop. 

j) ¿Dónde está ______ camisa de Sara? 
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6. Añada el artículo y haga la frase: 

      

 Ejemplo:   Una/ la     niña                                                 La niña juega en el parque. 

                                                                                         Tú eres una niña muy agradable. 

 

1. ________ tomate    

                                                                

2. ________ niño     

        

                                                        

3. ________ alumno 

                                                               

4. _________ chica  

                                                      

5. _________ ciudad 

  

6. _________  coche 

   

7. _________  libro 

   

8. _________  texto   

 

9. ________ presentación              

 

10. _________ señor                         

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

7. Traduzca las oraciones abajo: 

 

a) Os cadernos dessa garota são pequenos. 

_______________________________________________________________________ 

 

b) Nessa família todos são alérgicos. 

_______________________________________________________________________ 

 

c) Na casa dela todos entran pelo jardim. 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Estamos diante do museu. Nele encontraremos fotos de Pablo Neruda e as poesias dele. 
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                     CANCIÓN 

 
8. Escuche la canción y complete con los artículos: 

 

La Barca 

(Roberto Cantoral) 

 

Dicen que _______ distancia es _______ olvido 

Pero yo no concibo esa razón 

Porque yo seguiré siendo _______ cautivo 

De _______ caprichos de tu corazón 

 

Supiste esclarecer mis pensamientos 

Me diste ________ verdad que yo soñé 

Ahuyentaste de mí _______ sufrimientos 

En _______ primera noche que te amé 

 

Hoy mi playa se viste de amargura 

Porque tu barca tiene que partir 

A cruzar otros mares de locura 

Cuida que no naufrague tu vivir 

 

Cuando ________ luz ________ sol se esté apagando 

Y te sientas cansada de vagar 

Piensa que yo por ti estaré esperando 

Hasta que tú decidas regresar 

       RINCÓN DE LECTURA 

 
    Roberto Cantoral 

 

Roberto Cantoral nació en Ciudad Madero, 

Tamaulipas, en 07 de junio de 1935, es uno de los 

compositores mexicanos de mayor fama internacional. En 

1950 debutó al lado de su hermano Antonio en el Teatro 

Follis; también fue integrante de Los Tres Caballeros junto 

con Chamin Correa y Leonel Gálvez. 

Ha sido uno de los mayores cantautores de canciones 

románticas y nos ha dejado canciones maravillosas como 

“El reloj”, “La barca”, “Regálame esta noche” entre otras. 

Ha fallecido el 07 de agosto de 2010 y en su homenaje fue 

creado el Centro Cultural Roberto Cantoral en la Ciudad de 

México, cuyo proyecto arquitectónico promete que todo año a las doce horas del día de 

su nacimiento el sol alumbrará su nombre dentro del espacio del Centro Cultural. 

 
        Fuente de información: http://cancionero.cibermancia.com/autores/cantoral_roberto.php 

http://cancionero.cibermancia.com/autores/cantoral_roberto.php
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LA FAMILIA DE SOFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola!, soy Sofía Martín, tengo diez años y ésta es mi familia. Vivo con mis padres, 

Constanza y Joaquín y tengo dos hermanos, Ángel con trece años y Tomás con ocho. En mi casa 

también viven mis abuelos Rosa y Domínguez, los padres de mi madre. Nuestra familia es muy 

numerosa, por eso en las vacaciones vienen todos a nuestra casa: tía Carmen y tío José con sus 

hijas Lucia y Ana, tía Clara y tío Pepe también con sus hijos Pedro, Salvador y Pablo. Tiene aún 

mis abuelos María y Antonio con tío Francisco, hermano más nuevo de mi padre, que es soltero 

y vive con ellos. 

Me gusta mucho cuando la casa está llena porque mis hermanos y yo podemos jugar con 

nuestros primos. ¡Todo es fiesta! A mí me gusta también oír a la abuelita Rosa hablar las 

historias de tía Carmen, tío Pepe y mi madre cuando jóvenes. Quiero un día formar una familia 

como la que tengo, numerosa, feliz y unida.  

 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 
 

1) ¿Quién vive en la casa de Sofía? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuántos hermanos tiene Sofía? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Quiénes son Pablo, Salvador y Pedro? 

_____________________________________________________________________________ 
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4) ¿Qué ocurre en las vacaciones? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Quién son los hijos de Doña Rosa? 

_____________________________________________________________________________ 

 

6) ¿Quiénes son los cuñados de José? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7) ¿Quién es la mujer de Francisco? 

_____________________________________________________________________________ 

8) ¿Qué grado de parentesco hay entre Sofía, Lucia y Ana? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9) ¿De quién María y Antonio son padres? 

_____________________________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué Clara es de Carmen? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   LOS FAMILIARES 

 

 

Bisabuelo Bisabuela 

Abuelo Abuela 

Padre Madre 

Hijo Hija 

Hermano Hermana 

Nieto Nieta 

Bisnieto Bisnieta 

Tío Tía 

Primo Prima 

Sobrino Sobrina 

Cuñado Cuñada 

Yerno Nuera 

Suegro Suegra 

Esposo Esposa 

Marido Mujer 

Novio Novia 
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ESTADO CIVIL 

 

Soltero / Soltera 

Casado / Casada 

Separado / Separada 

Divorciado / Divorciada 

Viudo / Viuda 

 

Otros vocablos: 

 

Noviazgo                          Ahijado/a                    Benjamín                       Recién nacido 

Matrimonio                      Madrina                      Hijo menor                     Maternidad 

Casamiento                       Padrino                       Primogénito                   Huérfano 

Ligue                                Compadre                   Hijo mayor                     Inseminación 

Rollo                                 Padrastro                    Adoptivo                        Probeta 

Embarazo                          Madrastra                   Mellizos                         Pareja 

Bebé                                  Hijastro/a                   Gemelos                        Amante 

 

 PRACTICANDO UN POCO 

        

PARENTESCO 

 

 ¡Observe este árbol genealógico de la familia García! Ponga, de acuerdo con los apuntes 

abajo, los nombres de cada persona y después practique los grados de parentesco con un 

compañero de clase:  
(http://www.thinkstockphotos.es) 

 

                                                                             
 

                                                        

                                                      
 

 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                    

                                                                                                           

http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-man/494709331
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/493916517
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494712403
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494713493
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-man/494713535
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494712393
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494709341
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/493916505
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494709349
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494712403
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494713495
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494766011
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494713441
http://www.thinkstockphotos.es/image/ilustraci%C3%B3n-de-stock-vector-silhouette-of-a-woman/494712403
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1. Valentín, como su suegro, Martín, tiene 

tres hijos. 

2. Olga es esposa del hermano de Pedro. 

3. Eugenia tiene una hermana mayor 

llamada Gisela. 

4. Rocío sólo tiene un bisnieto cuyo nombre    

es Joaquín. 

5. Juana es nuera de Sefora. 

6. Damián es primo de Olaya y Octavio. 

7. Para homenajear su esposa, Olga,  Jacob 

puso el nombre de sus hijos empezando con 

la letra O.

 

 

1. Ahora, responda sobre su familia: 

 

a) ¿Cómo es su familia?, ¿Grande o pequeña? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos? 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Sus padres tienen hermanos? ¿Quiénes son? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

e) ¿Cuál es su estado civil? 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

GRAMÁTICA 

 

LOS PRONOMBRES POSESIVOS 

          

 Los pronombres posesivos son aquellos que se refieren a las personas del discurso 

indicando posesión. Los pronombres posesivos sustituyen la forma gramatical: de + persona 

gramatical. 

           

Ejemplo: 

Este libro es de él.  

Este libro es suyo. 

 

 

 Los Pronombres posesivos en español son: 

 

PERSONAS MASCULINO FEMENINO 

Yo Mío (s) Mía (s) 

Tú Tuyo (s) Tuya (s) 
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Él / ella / usted Suyo (s) Suya (s) 

Nosotros / nosotras Nuestro (s) Nuestra (s) 

Vosotros / vosotras Vuestro (s) Vuestra (s) 

Ellos / ellas / ustedes Suyo (s) Suya (s) 

 

 Hay también en español los ADJETIVOS POSESIVOS que no son otra cosa sino el 

apócope de los pronombres posesivos. Los adjetivos posesivos son los siguientes: 

 

PERSONAS MASCULINO FEMENINO 

   

Yo Mi (s) Mi (s) 

Tú Tu (s) Tu (s) 

Él / ella / usted Su (s) Su (s) 

Nosotros / nosotras Nuestro (s) Nuestra (s) 

Vosotros / vosotras Vuestro (s) Vuestra (s) 

Ellos / ellas / ustedes Su (s) Su (s) 

 

 

 

OBSERVACIÓN:  

 

 La primera y segunda persona del plural no sufren apócope cuando son usadas como 

adjetivos posesivos. 

                                                                                                                                                                     

USO DE LOS POSESIVOS 

                

 1. Cuando los posesivos son antepuestos al sustantivo tienen función de adjetivo 

posesivo y sufren apócope: 

 

 

Ejemplos:  

                                            El coche es tuyo.  Éste es tu coche. 

 

                                            Esta casa no es mía.  No es mi casa. 

 

2. No se utiliza el artículo con posesivo delante del sustantivo: 

Ejemplos: 

                                            Entregamos los libros tuyos. (incorrecto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                            Entregamos tus libros. 

 

 3.  Es frecuente, en español, el uso lingüístico de expresiones como: lo mío, lo tuyo, 

lo nuestro, etc., formas neutras. 

 

Ejemplo:  

                                            Dame lo mío y quédate con lo tuyo. 

                         (lo mío = aquello que es mío y lo tuyo = aquello que es tuyo). 
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1. Transforme las frases abajo utilizando un adjetivo posesivo. Siga el modelo: 

 

 

Ejemplo:    Luisa tiene un salón muy grande.   Su salón es muy grande. 

 

a) La niña tiene una bicicleta nueva. 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Yo tengo un piso muy pequeño. 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Los López tienen un perro enorme. 

_____________________________________________________________________________ 

 

d) Tú tienes libros interesantes. 

_____________________________________________________________________________ 

 

e) Usted tiene un coche descapotable. 

_____________________________________________________________________________ 

 

f) Ella tiene unos padres muy simpáticos. 

_____________________________________________________________________________ 

 

g) Vosotros tenéis unos hijos muy majos. 

_____________________________________________________________________________ 

 

h) Nosotros tenemos unas habitaciones muy soleadas. 

_____________________________________________________________________________ 

 

i) Ustedes tienen una casa preciosa. 

_____________________________________________________________________________ 

 

j) Tú tienes vestidos elegantes. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

 

 La función del demostrativo es indicar la relación de distancia en el espacio y en el 

tiempo de algo o alguien con respecto a las personas del coloquio. 

 

Ejemplos: 

                                              Esta es la hermana de Teresa. 

                                              Ese es el autobús que voy a la escuela. 

                                               ¿Qué es aquello que se ve a lo lejos? 
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 Los demostrativos se presentan de las siguientes formas: 

 

SINGULAR PLURAL 

Esta Estas 

Este Estos 

Esa Esas 

Ese Esos 

Aquel Aquellos 

Aquella Aquellas  

 

 

            Hay también las formas neutras, de los demostrativos, que son utilizadas siempre en el 

singular. Son las siguientes: 

NEUTRO 

Esto 

Eso 

Aquello 

*Ello 

*Ello funciona como demostrativo cuando se refiere a ideas o situaciones ya citadas.  

                     

Ejemplo:                Juan canta muy alto y ello me encanta.(ello= canta muy alto)  

                                En ese mismo caso, podríamos decir eso. Ello nunca representa objetos. 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Antes, para diferenciar los adjetivos posesivos y adjetivos demostrativos de los 

pronombres adjetivos y pronombres demostrativos, era indispensable el uso de la tilde; 

actualmente ese uso no es obligatorio y al usar la lengua, el hablante debe diferenciar los 

pronombres de los demostrativos al posicionarlos en una oración. 

 

PRACTICANDO 

 

2. Transforme los adjetivos posesivos en pronombres posesivos, observe también el uso de los 

demostrativos. Siga el modelo: 

 

Ejemplo:   Esta es mi casa.   Esta casa es mía. 

 

a) Esta es su mesa. 

_____________________________________________________________________________ 

  

b) Estas son sus zapatillas. 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Esa es mi habitación.  

_____________________________________________________________________________ 

 

d) Aquellas son vuestras chaquetas. 

_____________________________________________________________________________ 
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e) Ese es mi ordenador.  

_____________________________________________________________________________ 

    

f) Estos son tus libros.  

_____________________________________________________________________________ 

 

g) Esas son mis llaves. 

_____________________________________________________________________________ 

  

h) Aquellos son sus paraguas. 

_____________________________________________________________________________ 

  

i) Esta es su falda. 

 ____________________________________________________________________________ 

  

j) Este es nuestro coche.  

 ____________________________________________________________________________ 

 

3. Complete con el pronombre demostrativo. 

 

    1. ______es mi bicicleta. (cerca)                       4. _________son mis hermanos.  (lejos)  

    2.________ es mi coche. (lejos)                       5._________ son tus paraguas. (cerca) 

    3. ________ son tus zapatos. (menos cerca)       6._________ es tu libro. (cerca) 

 

4. Lea la poesía abajo y complete con pronombres o adjetivos posesivos: 

 

 

TE QUIERO 
 

_______ manos son _______ caricia, 

_______  acordes cotidianos; 

te quiero porque _______ manos 

trabajan por la justicia. 

Si te quiero es porque sos 

_______ amor, _______ cómplice, y todo. 

Y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos. 

_______ ojos son _______ conjuro 

contra la mala jornada; 

te quiero por _______ mirada 

que mira y siembra futuro. 

_______ boca que es ________ y 

________, 

_______ boca no se equivoca; 

te quiero porque _______ boca 

sabe gritar rebeldía. 

Si te quiero es porque sos 

_______ amor, _______ cómplice y todo. 

 

 

Y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos. 

Y por _______ rostro sincero. 

Y _______ paso vagabundo. 

Y por _______ llanto por el mundo. 

Porque sos pueblo te quiero. 

Y porque amor no es aurora, 

ni cándida moraleja; 

y porque somos pareja 

que sabe que no está sola. 

Te quiero en _______ paraíso; 

es decir, que en _______ país 

la gente vive feliz 

aunque no tenga permiso. 

Si te quiero es porque sos 

_______ amor, _______ cómplice y todo. 

Y en la calle codo a codo 

somos mucho más que dos.                    

                                    

Mario Benedetti 
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5. Conteste: 
 

a) ¿Qué sentimientos se acercan al leer estos versos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál es el mensaje de la poesía? ¿Qué trecho mejor indica lo que afirma usted? 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       RINCÓN DE LECTURA 
 

Mario Benedetti 

Nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 14 de septiembre de 

1920, residiendo la mayor parte de su vida en Buenos Aires. Su obra 

poética está recogida en Inventario Uno (1950 – 1985) e Inventario Dos 

(1986 – 1991). Pero las obras que más tuvieron éxito internacional 

fueron las novelas “La Tregua” (1960) y “La Montevideana”.  

En 16 de mayo de 1997 fue nombrado Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Alicante en España y es sin dudas uno de los 

mejores poetas aún con vida en el mundo entero. 

Mario Bennedeti escribió crónicas para importantes periódicos 

y tuvo sus obras traducidas en más de veinte lenguas. Ganó muchos premios por sus obras y 

hasta hoy es un gran nombre de la literatura. El 17 de mayo de 2009 la noticia de la muerte del 

autor ha apesadumbrado los amantes de la literatura latinoamericana. 

 

Texto adaptado: < http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/entrale_autor/biografias/biografia2.htm>.  

 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/memorias/entrale_autor/biografias/biografia2.htm
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c) Encuentre en la figura abajo las partes del cuerpo humano citadas en el texto “Te quiero”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ahora, con el profesor, identifique otras partes del cuerpo humano y añada nuevas a las 

imágenes.  Puede buscar ayuda en el vocabulario abajo: 

 

 

      EL CUERPO HUMANO 

 

La cabeza El vientre El muslo El pelo El labio 

La boca La barriga La rodilla La ceja Los dientes 

El hombro La cintura La  pierna La oreja la  mejilla 

El pecho Los dedos El tobillo Las 

pestañas 

El cuello 

El brazo La mano El pie El ojo La barbilla 

El codo Las uñas El talón La nariz La 

mandíbula 

 

 

6. Pesquise  y conteste las preguntas: 

 

a) ¿Cuál es el mayor órgano de nuestro cuerpo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cúales son los cinco sentidos del cuerpo humano? 

_____________________________________________________________________________ 
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c) ¿Qué parte de su cuerpo más le gusta? 

_____________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Cúales son los nombres de los dedos en español? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CANCIÓN 
5.  Escuche la canción abajo y relacione la letra con las palabras que están 

en el recuadro: 

 

Labios Compartidos 
(Maná) 

Amor mío 

Si estoy debajo del vaivén de tus (a) 

Si estoy hundido en un vaivén de (b) 

Esto es el cielo, es mi cielo. 

Amor fugado 

Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras 

a un lado 

Te vas a otro cielo y regresas como los 

colibris 

Me tienes como un perro a tus (c) 

Otra ves mi (d) insensata 

Vuelve a caer en tu (e) 

Vuelve a mí tu (d) y provoca 

Vuelvo a caer de tus (f) a tu par de (c) 

(g) compartidos 

(g) divididos, mi amor 

Yo no puedo compartir tus (g) 

Y comparto el engaño 

Y comparto mis días y el dolor 

Yo no puedo compartir tus (g) 

Oh amor, oh amor 

Compartido 

Amor mutante 

Amigos con derecho y sin derecho de 

tenerte siempre 

Y siempre tengo que esperar paciente 

El pedazo que me toca de ti 

Relampagos de alcohol 

Las voces solas lloran en el sol 

Mi (d) en llamas torturada 

Te desnudas ángelada, luego te vas 

Otra vez mi (d) insensata 

Vuelve a caer en tu (e) de miel 

Vuelve a mí tu (d), duele 

Vuelvo a caer de tus (f) a tu par de (c)  

(g) compartidos 

(g) divididos, mi amor 

Yo no puedo compartir tus (g) 

Que comparto el engaño 

Y comparto mis días 

Y el dolor 

Ya no puedo compartir tus (g) 

Que me parta un rayo 

Que me entierre el olvido, mi amor 

Pero no puedo más 

Compartir tus (g) 

Compartir tus besos 

(g) compartidos 

Te amo con toda mi fe sin medida 

Te amo aunque estés compartida 

Tus (g) tienen el control 

Te amo con toda  mi  fe  sin  medida 

Te amo aunque estés compartida 

Y sigues tu con el control...

 

 

7. ¿De qué habla la canción? 
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8. En la letra de la canción, el amor va cambiando de figura. Eso es presentado en las 

expresiones “Amor mío”, “Amor fugado” y “ Amor mutante”. Explique el cambio que 

ocurre en el amor llevando en cuenta estas expresiones. 

9. ¿Está de acuerdo con el nombre dado a la canción? ¿Por qué? 

 

 

Observación: Utilice el espacio abajo para contestar las cuestiones 7, 8 y 9. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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BUSCANDO UN PISO 

 

 
 

         En la agencia de inmueble... 

 

Agente: ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? 

Antonio: Sí puede. Estamos buscando una casa. 

Agente: ¿Ustedes tienen preferencia por casa o piso? 

Bárbara: A nosotros nos gustaría un piso. 

Agente: Bien, tengo uno en la Calle Del Pino. Edificio Castillo del 

Mar, es antiguo, pero muy agradable. 

Bárbara: ¿Hay jardín, plaza u otra área de recreación cerca del 

edificio? 

Agente: Sí, hay un pequeño jardín y delante del edificio una plaza con muchos árboles, 

cafeterías y quioscos… 

Antonio: ¿Cuántos dormitorios tiene? 

Agente: Tres. Uno muy grande y los otros dos más pequeños, pero muy confortables. Hay 

también, cocina, salón y dos cuartos de baño. 

Antonio: ¿Cuánto cuesta el alquiler? 

Agente: Bueno...ahora hablamos del precio. 

 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 

 

1) ¿Quién busca el piso? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Dónde queda el edificio? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Describe el piso que fue presentado a Antonio y Bárbara. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4) ¿Qué hay cerca del edificio? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 LA CASA: 

 

Puerta Garaje Sótano 

Ventana Fachada Pasamano 

Escalón Chimenea Balcón 

Jardín Pararrayos Tapia 

Tejado Antena Buhardilla 
 

 

 UTENSÍLIOS Y MUEBLES DE UNA CASA: 

 

   

Sofá Alfombra Cojín Mesilla 

Sillón Cenicero Cortina Vídeo 

Mesa Jarrón Pomo Aparato de sonido 

Silla Aparador Estantería Colgador 

Tresillo Televisor Cajón Mecedora 

 

 EL DORMITORIO 
 

Cama de matrimonio Cabecera Pantalla Cómoda 

Cama individual Almohada Bombilla Espejo 

Colchón Sábana Armario Cuna 

Mesilla de noche Manta Percha Cómoda 

Tocador Colcha Despertador Lámpara 

 

 LA COCINA 
 

Fogón Lechera Espumadera Sacacorchos Rallador 

Horno Cazuela Cucharón Abrebotella Cubiertos 

Olla Tetera Cuchara Taza Barbacoa 

Olla de presión Sartén Cuchillo Vaso Fuente 

Frigorífico Fregadero o pileta Tenedor Plato Molde de Pastel 

Nevera o 

heladera 

Lavavajillas Escurreplatos Servilleta Frutero 

Licuadora / 

batidora 

Picador Abrelatas Mantel Aguadero 
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EL CUARTO DE BAÑO 

 

Lavabo Papel higiénico Toallero Báscula de peso 

Taza o inodoro Grifo o canilla Cepillo Cuchilla de afeitar 

Ducha Jabón Espejo Rebosadero 

Ducha de teléfono Jabonera Repisa Peine 

Bañera Toalla Champú Plancha/ Secador  de pelo  

 

 SERVICIO 
 

Aspirador Estopa Plancha 

Escoba Basurero  Tabla de planchar 

Cubo o balde Recogedor Plumero 

 

1. Indique las partes de la casa y ponga el nombre en los objetos: 

 
                                                         (http://www.decolorear.org/wp-content/uploads/dibujo-de-casas-para-colorear.jpg) 

 

 TIPOS DE VIVIENDA 

 

Piso (es grande, para una familia 

numerosa) 

Albergue 

Apartamento (es menor, para una o dos 

personas) 

Palacete 

Casa con planta baja Casebre 

Casa con dos plantas o dos pisos Tienda de campaña (como los gitanos) 

Castillo Chabola 

Mansión Chalé 
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PRACTICANDO UN POCO 

 

1. Responda: 

 

a) ¿Dónde vive? ¿En casa, piso, apartamento...? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué parte (s) de su vivienda le gusta más? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________      

 

 

 c) Lea los anuncios y construya uno para vender su casa: 

 
 

CASA EN CONDOMINIO, DE 2 PISOS , 3 
ALCOBAS, COCINA, COMEDOR, 2 BAÑOS, 
AREA 60 MTS 2 ES DECIR 120 EN TOTAL, 

EXCELENTE VISTA AL LAGO, TIENE 
PARABOLICA, CONEXION DIRECTV, 

MUEBLES Y ENSERES (NEVERA, 
TELEVISOR, CAMAROTES, CAMA, MESA 

PARA JUEGO DE PARQUES, ETC) 

Características Básicas: 

País: Colombia 

Barrio: Sin datos 
Condición: Usado 

Área: 120,00 
 
(http://fincaraiz.elpais.com.co/aviso/casas-venta-
calima-darien-a301119? ref= 59 
2d8b9c31d78941e0d4982f239f5224) 

 
SUPERF. 35 M2, 1 HABITACIÓN DOBLE, 1 

BAÑO, COCINA, COMEDOR, SUELOS TARIMA, 
ARMARIOS, PUERTA BLINDADA, PORTERO 

AUTOMÁTICO, AÑO CONSTRUCCIÓN 1960, 
GAS BUTANO, CARPINTERÍA EXTERIOR 

ALUMINIO, CARPINTERÍA INTERIOR MADERA, 

AIRE ACONDICIONADO, INTERIOR. 

Características Básicas: 
País: España 

Barrio: Sin datos 
Condición: Usado 

Área: 35 m² 
 
 
(http://www.yaencontre.com/piso/venta/calle-
numancia-numancia-madrid/ t-35m2-1-habitacion-
6503351.html) 

 
PLENO CENTRO DE BUENOS AIRES, 

URUGUAY Y CORRIENTES, A 150 MT DE 
TRIBUNALES, VENDO DEPARTAMENTO DE 
45 MTQ A 300 MT DEL OBELISCO.7° PISO 

(ÙLTIMO), CONTRAFRENTE, MUY 
SILENCIOSO.2 AMBIENTES + INGRESO, 

COCINA, BAÑO   Y BALCÒN HABITABLE. 

Características Básicas: 
País: Argentina 
Barrio: Microcentro 
Condición: Usado 
Área: 45 m² 

 
(https://www.buenacuerdo.com.ar/capital_federal/
departamentos/Microcentro___tribunales_106741
4.htm) 

 

 

 

 

http://www.yaencontre.com/piso/venta/calle-numancia-numancia-madrid/
http://www.yaencontre.com/piso/venta/calle-numancia-numancia-madrid/
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2. Escriba el nombre en los dibujos: 

 

 

 

                                                                           
      

 

    

 

 

                                                                 
     

 
(Fuente:http://www.dibujosparapintar.com) 

 

 

 

3. Traduzca a su idioma. 

 

Comedor:____________  

cubo ________________  

nevera________________ 

Balcón________________

escoba________________

sartén_________________ 

  

 

Lavabo_______________ 

habitación____________    

ventana_______________ 

Plancha_______________

olla__________________ 

araña_________________ 

 

 

Cuchillo_______________ 

cubiertos______________       

sábana________________ 

Escritorio______________ 

enchufe_______________    

grifo__________________ 

 

 

GRAMÁTICA 
 

ADVERBIOS 

 

 El adverbio es una palabra invariable que califica o determina la significación del 

verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de un modo adverbial, expresando determinada 

circustancia. 

  

Ejemplos:     
                                                        . Ella camina rápidamente. 

                                                        . Juan es muy valiente. 

                                                        . La playa queda bastante lejos de aquí. 
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Los adverbios españoles se califican en: 

 

De modo De cantidad De lugar De tiempo 

 

Bien, mal, apenas, 

despacio, peor, y la 

mayor parte de los 

adverbios terminados 

en      – MENTE: 

calmamente, 

lentamente, 

subitamente, etc 

 

Algo, nada, mucho, 

muy, poco, bastante, 

demasiado, apenas, 

más, tanto, menos, 

etc. 

 

Aquí, allí, acá, allá, 

cerca, lejos, enfrente, 

delante, adelante, 

detrás, atrás, dentro, 

fuera, arriba, encima, 

abajo, debajo, junto, 

alrededor, etc. 

 

 

 

Ahora, hoy, ayer, 

anoche, mañana, 

pasado mañana, tarde,   

antes, después, 

temprano, pronto, 

siempre, ya, recién, 

mientras, aún, etc. 

 

 

De afirmación De duda De negación 

 

Sí, ciertamente, también, 

afirmativamente, 

seguramente, verdaderamente, 

cierto, etc. 

 

Quizá (s), tal vez, 

probablemente, acaso, 

posiblemente, a lo mejor, etc. 

 

 

No, tampoco, nunca, jamás, 

nada, etc. 

 

 
 

EL USO DE MUY Y MUCHO 

       

 Algunos adverbios españoles sufren la (retirar essa parte em vermelho) apócope en 

determinadas circunstancias, surgiendo así dos formas para un mismo adverbio. 

 MUCHO es un adverbio de cantidad originado de la forma primitiva española MUITO 

(como la forma portuguesa). MUY no es otra cosa sino una apócope del adverbio. 

 

A. Se usa MUCHO 

 

 Antes o después de los verbos 

 

La mujer trabaja. mucho. 

Muchos niños duermen por la tarde. 

 Antes de: 

 

1) Adjetivos: peor, mejor, menor, mayor. 

2) Adverbios: después, antes, menos y más. 

  

Sería mucho peor amar el hermano de su amigo. 

   Lloraré mucho antes de su partida. 

 

B. Se usa MUY  

 

 Antes de: 

 

                 1) Adjetivos: triste, feo, difícil, malo, alto, fácil, etc. 
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                 2) Adverbios: grande, cerca, mal, tarde, bien, etc. 

 

Juan es muy alto. 

Sara llegó muy tarde.  

 

 

 

LOCUCIONES ADVERBIALES 

 

 A los grupos de dos o más palabras que gramaticalmente equivalen a un adverbio se les 

da el nombre de LOCUCIONES o MODOS ADVERBIALES. 

 

Ejemplos:                                  Comenzaremos todo de nuevo. 

        (nuevamente) 

 

Nos encontramos por acaso. 

         (casualmente) 

 

 OBSERVACIÓN: 

      

 Toda locución adverbial corresponde al adverbio simple y se forma de la siguiente 

manera: 

 

PREPOSICIÓN + SUSTANTIVO  

                        ADJETIVO  

                     ADVERBIO 

 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 

1. Complete las frases abajo usando los adverbios adecuados. 

 

a) Camina _____________, pues el piso está resbaladizo. 

b) El accidente sucedió _____________ de la escuela de danza. 

c) _____________ no encontremos otro lugar como este. 

d) María fue a una fiesta _____________. 

e) Conseguirlo no costó _____________ trabajo. 

f) Papá llegó un ______________ cansado del trabajo. 

g) Estoy ____________ haciendo mi trabajo. 

h) Nuestros abuelos _____________ estarán ___________ . 

i) Los niños están jugando ______________ de casa. 

j) ____________ tengo que salir corriendo. 

 

2. Relacione las palabras de la columna de la izquierda con los contrarios de la columna de la 

derecha: 

 

(a) Dentro                       (   ) Tarde 

(b) Arriba                        (   ) Deprisa 

(c) Delante                      (   ) Detrás    
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(d) Despacio                    (   ) Cerca 

(e) Lejos                         (   ) Abajo 

(f) Pronto                        (   ) Fuera 

 

3. Señale los objetos que hay en una casa y circule los adverbios. 

 

 Mi habitación está al lado del cuarto de baño. Es fresca y hay mucha claridad porque 

hay una ventana muy grande cerca de mi escritorio. Al lado de la cama hay una estantería donde 

están mis libros y materiales escolares. A la izquierda del escritorio está la cama y encima de la 

cama, en la pared, están mis cuadros. En el cuarto de baño hay una bañera, una ducha, un 

inodoro y un lavabo. 

 

4. Complete con muy o mucho: 

 

a) Eres __________ guapa. 

b) No trabajes ___________. 

c) Hoy Sara está _________ mejor de la 

gripe. 

d) Esta tarea es ________ fácil. 

e) Estoy _________ tranquila. 

 

f) Eres _________ hermosa. 

g) Juan trabaja _________. 

h) Tú eres ________ inteligente. 

i) Hay _______ animales aquí en casa. 

J) Mis amigos me ayudaron _________ 

 

 

CANCIÓN 
5. Encuentre los adverbios de la canción e indique su función, luego subraye 

los nombres referentes a la casa: 

                     ¿Con Quién Se Queda el Perro?  
                                                                (Jesse y Joy) 

Dices que el sofá te trata bien 

Aunque sea un poco frio 

La cama no es tan mal 

Aunque no estes 

Lo hecho, hecho está 

Y la verdad hicmos mucho daño 

No busco a quien culpar, y para que? 

Presiento que, me marcho atrás 

Sé que esta vez me marcho atrás 

              (Refrán) 

Antes de que echemos las maletas 

A la calle y bajemos el telón 

Si tu te vás y yo me voy 

Esto ya es enserio 

Si tu te vás y yo me voy 

Con quién se queda el perro? 

 

Si no ves llorar es solo que 

Mi orgullo no me deja 

Me cuesta imaginar que 

No estarás 

Termino de emparcar 

Sentiendo que no queda otra salida 

Te dejo el tostador y los cds 

Si tú te vás y yo me voy  (2x) 

 

               (Refrán) 

Si quieres llevate el Picaso 

Que al cabo es una imitación 

Y dime quién se queda con los 

Restos de ese amor? 

Si tú te vás y yo me voy 

Si tú te vás 

Antes de que echemos las maletas 

A la calle y convertirnos en 

estraños muy cordiales 

Y bajemos el telón 

Si tu te vás y yo me voy 

Ya no hay mas remedio 

Si tu te vás y yo me voy 

Esto ya es enserio 

Si tu te vás y yo me voy 

Con quien se queda el perro? 

http://letras.mus.br/jesse-joy/
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VESTUARIO Y CLIMA 

 

 

 

 

Es muy importante elegir las ropas y los calzados adecuados. Las ropas deberán ser de 

fibras naturales, como: algodón, lino, etc., ligeros, no ajustados y de colores claros, siendo 

aconsejable cambiarse de ropa a menudo. El calzado será amplio y ventilado para evitar hongos.  

Puede haber considerables diferencias entre las temperaturas diurnas y las nocturnas. En 

los locales climatizados y en los aviones la temperatura es fresca. El contraste entre 

temperaturas aumenta la predisposición a los resfriados que pueden prevenirse utilizando el 

vestuario adecuado. 

Se aconseja sacudir las sábanas y mantas antes de acostarse, así como la ropa y el 

calzado antes de vestirse, para evitar algún insecto u otro animal que se hubiera ocultado en 

ellos. En caso de ropa secada al aire, es conveniente plancharla.  

El calor y (retirar esse Y e colocar uma vírgula) la humedad y los esfuerzos excesivos, 

pueden provocar desde (retirar esta palavra) agotamiento, pérdida de líquidos y sales minerales. 

En los casos de agotamiento se recomienda tomar té y bebidas ricas en sales minerales (zumos 

de frutas y legumbres, caldos de verduras, etc.).  

La exposición a los rayos del sol puede provocar graves y debilitantes insolaciones y 

quemaduras, especialmente en personas de piel clara. Una forma de evitarlo es ir adaptándose 
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con una exposición progresiva, usar sombrero y gafas de sol y aplicarse cremas con filtro solar 

media hora antes de ir al sol.  

Las personas con problemas alérgicos, deben tener en cuenta la época estacional del país 

y la posibilidad de que se produzca una crisis durante el viaje. 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 

1) ¿Por qué debe cambiarse la ropa a menudo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué pueden provocar los esfuerzos excesivos en las personas? ¿Y Cuál es la solución del 

problema? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

 

3) ¿Qué es necesario para evitar las insolaciones? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Pesquise el nombre de las prendas de vestir y de los accesorios abajo: 
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                                  (http://www.thinkstockphotos.es) 

           LOS COLORES 

 

 

 

VERDE CLARO – AMARILLO – ROJO / COLORADO – MORADO –ROSA – NEGRO 

– AZUL – GRIS – MARRÓN – VERDE OSCURO- DORADO- PLATEADO – 

MULTICOLOR- BEIGE – NARANJA- BLANCO 

 

1. ¿En qué cosas es posible encontrar estos colores? 

 

Ej: Azul     el cielo, el mar.                      

 

Verde                 __________________ 

Amarillo         __________________               

Negro              __________________         

Rojo                   __________________ 

Blanco               __________________ 

 

 

2. ¿Qué colores lleva usted hoy?       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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CANCIÓN  
 

 

 3. Escuche la canción y complete las palabras: 

 

        Penélope 
(Diego Torres) 

 

Penélope, 

con su bolso de piel marrón 

y sus ___________________ de tacón 

y su vestido de domingo. 

Penélope 

se sienta en un banco en el andén 

y espera que llegue el primer tren 

meneando el abanico. 

 

Dicen en el pueblo que un caminante paró 

su reloj una tarde de _________________. 

"Adiós amor mío 

no me llores, volveré antes que 

de los sauces caigan las hojas. 

Piensa en mí volveré a por ti..." 

 

Pobre infeliz 

se paró tu reloj infantil 

una tarde plomiza de _________________ 

cuando se fue tu amante. 

Se marchitó en tu huerto hasta la última 

__________. 

No hay un sauce en la calle Mayor 

para Penélope. 

Penélope, 

tristes a fuerza de esperar, 

sus ojos, parecen brillar 

si un tren silba a lo lejos. 

Penélope 

uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les 

oye hablar, para ella son muñecos. 

 

Dicen en el pueblo 

que el caminante volvió. 

La encontró en su banco de pino 

______________. 

La llamó: "Penélope 

mi amante fiel, mi paz, 

deja ya  de tejer sueños en tu mente, 

mírame,  soy tu amor, regresé". 

 

Le sonrió 

con los ojos llenitos de ayer, 

no era así su cara ni su piel. 

"Tú no eres quien yo espero". 

Y se quedó  con el ____________ de piel 

marrón 

y sus ___________________ de tacón 

sentada en la estación. 

4. ¿Qué pasó a Penélope? 

5. ¿Qué sensaciones vienen a su mente al escuchar y leer la canción? 

6. ¿Por cual motivo, en el último verso, Penélope rechaza su amante? 

6. Cada persona posee un estilo propio, a veces se juntan a grupos que llevan ropas semejantes, 

van a lugares en común y tienen comportamientos muy parecidos. Cuando los grupos siguen 

reglas de estilo y hábitos pertenecen a las tribus urbanas, que actualmente son muchas, algunas 

más clásicas y otras que deshacen de acuerdo con la moda.Observe algunos grupos típicos en las 

imágenes abajo: 

 

http://letras.mus.br/diego-torres-musicas/
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                                                                                                             (https://mochuelo20.wordpress.com/) 

    

 

   a) ¿De qué va vestido usted?  Elija el estilo que le gusta llevar: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Elija otros dos estilos y descríbalos: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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EL TIEMPO 

 

 

El año tiene cuatro estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Las cuatro 

estaciones son diferentes y especiales (retirar parte destacada). En invierno hace mucho frío, 

llueve, nieva y los españoles en general prefieren no planear demasiado su tiempo libre. En 

primavera vuelve el calor, hay muchas flores y, a veces llueve. En verano hace calor y el sol 

brilla en el cielo y a los españoles les gustan estos momentos. En otoño llega el frío otra vez y 

las hojas caen de los árboles. 

     
 

ENERO FEBRERO MARZO 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

 

2. Ahora, responda las preguntas que se siguen abajo: 

 

a) ¿En qué mes es su cumpleaños? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué mes (o meses) le gusta(n) más y cuál le gusta menos? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Le gustan más los meses fríos o calurosos? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PRIMAVERA 

Brasil: 23/09 a 20/12 

España:21/03 a 

21/06 

 

 

 

VERANO 

Brasil: 21/12 a 20/03 

España:22/06 a 22/09 

 

 

 

 

OTOÑO 

Brasil: 21/03 a 21/06 

España:23/09 a 20/12 

 

 

 

 

INVIERNO 

Brasil:22/06 a 22/09 

España:21/12 a20/03 
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d) En grupos de dos o tres, hagan una búsqueda de las principales fechas conmemorativas 

celebradas en países de lengua española, haga (retirar) un calendario anual con los meses y las 

estaciones en las cuales ocurre cada fiesta. 

3. Mire los dibujos y diganos que tiempo hace y que están haciendo estas personas: 

 

1. 

       

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

  (http://www.thinkstockphotos.es) 

 

a) __________________________________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________________________________ 

 

c) __________________________________________________________________________ 

 

d) __________________________________________________________________________ 

 

e) __________________________________________________________________________ 

 

f) __________________________________________________________________________ 
 

4. Diga qué ropas le pondría en: 

 

a) Invierno -   

 

b) Verano -   

 

c) Primavera -  

 

d) Otoño -   
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CANCIÓN 
 

 

5. Lea la letra de la canción abajo y destaque los verbos con la ayuda del profesor: 

 

                                                          Bailando  
                                  (Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno / Gente de Zona)  

 

Yo te miro, se me corta la respiración 

Cuanto tu me miras se me sube el corazón 

(Me palpita lento el corazon) 

Y en silencio tu mirada dice mil palabras 

La noche en la que te suplico que no salga el 

sol 

(Bailando, bailando, bailando, bailando) 

Tu cuerpo y el mio llenando el vacío 

Subiendo y bajando (subiendo y bajando) 

(Bailando, bailando, bailando, bailando) 

Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo 

Me va saturando 

Con tu física y tu química también  

tu anatomía 

La cerveza y el tequila y tu boca con la mía 

Ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Con esta melodía, tu color, tu fantasía 

Con tu filosofía mi cabeza esta vacía 

Y ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

Bailar contigo, tener contigo 

Una noche loca (una noche loca) 

Ay besar tu boca (y besar tu boca) 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

Bailar contigo, tener contigo una noche loca 

Con tremenda nota 

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh) 

Tu me miras y me llevas a otra dimensión 

(Estoy en otra dimensión) 

Tus latidos aceleran a mi corazón 

 

(Tus latidos aceleran a mi corazón) 

Que ironía del destino no poder tocarte 

Abrazarte y sentir la magia de tu olor 

(Bailando, bailando, bailando, bailando) 

Tu cuerpo y el mio llenando el vacío 

Subiendo y bajando (subiendo y bajando) 

(Bailando, bailando, bailando, bailando) 

Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo 

Me va saturando 

Con tu física y tu química también  

tu anatomía 

La cerveza y el tequila y tu boca con la mía 

Ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Con esta melodía, tu color, tu fantasía 

Con tu filosofía mi cabeza esta vacía 

Y ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Ya no puedo mas (ya no puedo mas) 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

Bailar contigo, tener contigo 

Una noche loca (una noche loca) 

Ay besar  tu boca (y besar tu boca) 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

Bailar contigo, tener contigo una noche loca 

Con tremenda nota 

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 

Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 

Ooooh bailando amor ooooh 

Bailando amor ooooh es que se me va el 

dolor 

 

 

a) ¿De qué habla la canción? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

http://letras.mus.br/enrique-iglesias/


     

 

68 

 

 

GRAMÁTICA 

 

LOS VERBOS 

 

Los verbos se dividen en tres formas no personales: Infinitivo, Gerundio y Participio. 

Infinitivo: Treminación en:             -AR                          -ER                    - IR 

 

                  Ejemplos:                      Llorar                      Querer                  Abolir  

 

Gerundio: Terminación en:            -ANDO                   - IENDO              - IENDO  

 

                 Ejemplos:                       Llorando                  Queriendo            Aboliendo 

 

Participio: Terminación en:            -ADO                      -IDO                    - IDO 

 

                  Ejemplos:                      Llorado                    Querido                Abolido 

 

b) Vuelva a la canción y separe cules son los verbos que están en infinitivo, en gerundio y en 

participio: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PRESENTE DE INDICATIVO DE ALGUNOS VERBOS REGULARES 

 

-AR                              -ER                           -IR 

 

Trabajar                     Comer                       Vivir 

 Estudiar                      Leer                           Abrir 

     Hablar                         Beber                         Escribir 

 

Yo Trabajo Como vivo 

Tú Trabajas Comes vives 

Él Trabaja Come vive 

Ella Trabaja Come vive 

Usted Trabaja Come vive 

Nosotros / as Trabajamos Comemos vivimos 

Vosotros / as Trabajáis Coméis vivís 

Ellos Trabajan Comen viven 

Ellas Trabajan Comen viven 

Ustedes Trabajan Comen viven 
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1. Separe la raíz de la persona: 

 

a) vivimos  

 

b) comemos  

 

c) estudias  

 

d) trabajas  

 

e) leen  

 

f) leo            

 

g) trabajo  

 

h) subo  

 

i) bebe  

 

 

2. Diga la persona: 

 

leo______________               escribo _____________            come_____________ 

leen_____________               estudian ____________             amo _____________ 

hablo____________               viven ______________             estudias __________ 

hablas ___________               hablan _____________             trabajas __________ 

vivo_____________               comemos___________              Subes ___________ 

bebemos _________               abrís ______________                Abres ___________ 

estudiamos________              sube______________                separo ____________ 

trabajáis__________               compráis __________                dedicáis __________ 

 

3. Conteste: 

 

a) ¿Dónde vive? 

_______________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué bebe?  

_______________________________________________________________________ 

 

c) ¿Trabajas o estudia? 

_______________________________________________________________________  

 

e) ¿Cuántos idiomas habla? 

_______________________________________________________________________  

 

f) ¿Qué lee? 

_______________________________________________________________________ 
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4. Ordene las frases y ponga el verbo en la forma correcta. 

 

a) trabajar/ días /ellos/ los/ todos. 

_______________________________________________________________________     

 

b) Barcelona/ estudiar/ en la/ Yo/ de/ idiomas/ escuela/ en. 

 

c) dos/ Juan/ hablar/ idiomas. 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Leer/ la/ Yo/ todos/ revista/ días/ los 

 

 

 

5. Relacione y escriba las frases. 

 

Escribir                         tres idiomas                        

Comer                          un té       

Leer                              en Barcelona                     

Vivir                             la revista                        

Hablar                          el periódico                               

Beber                            pan con tomate                        

Trabajar                        español                                                                                                

Hablar                          Chile 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 

 

6. Rellene los huecos con los verbos entre paréntesis conjugados en el presente de indicativo: 

a) ¡Mi sobrino es un bestia!  (hablar)__________________  inglés, francés y chino 

b) ¿ ___________________________ (bajar, nosotros) para el segundo piso? 

c) ¿Qué  _________________________ (fotografiar) vosotras? 
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d) ¿Mañana __________________________(desayunar, nosotros) juntos? 

e) Los chicos no  ____________________________ (respetar) a nadie. 

f) Cada uno ________________________ (sufrir) las consecuencias de sus actos. 

g) ¿A qué horas ______________________________ (pasar) ustedes en mi calle? 

h) Oye, tú  ____________________________ (ver) la tele todos los días? 

i) ¡Qué bondadosas!  (visitar, ellas) ______________________ a las personas enfermas. 

j) ¡Alegría, que hoy  (pasear, vosotros) _________________________________en el zoo. 

 

7.  Haga cinco frases con acciones que hace usted en este momento: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8 ¿Qué hacen?  Haga una oración para cada imagen.    

      

a)                                               b)                                                 c)    

                              
            Tomás                              Yo y mi tío                                             Rubí  y  Esmeralda 

_____________________         _______________________               _____________________ 

 

d)                                                e)                                                       f) 

                                                   
Marisa y su maestro        Yo  Tú y tus colegas 

                                                                                                               

___________________               _____________________                _____________________                                                                                                                
(http://pintar.dibujos.net/)  
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RETRASADA PARA EL TRABAJO 
] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Margarita: ¿Qué hora es? 

Sergio: Son las ocho y media. 

Margarita: ¡No creo!, estoy retrasada nuevamente. 

Sergio: Deberías tener te acostado más temprano anoche. 

Margarita: No seas aburrido ahora. ¿Dónde están mis zapatos de tacón?, Ayúdame. 

Sergio: Voy a ayudarte, pero creo que tienes que preocuparte con tu jefe. 

Margarita: Lo sé, ayer llegué retrasada.  

Sergio: ¿Ayer también?  

Margarita: Tuve que ir hasta el foro arreglar unos papeles. 

Sergio: Entonces vamos, pues tengo que pasar en el banco antes de irme hacia la constructora. 

Margarita: Estoy lista.   

 

 

TRABAJANDO EL TEXTO 
 

1) ¿Quién está retrasado para el trabajo? 

____________________________________________________________________________ 

 

2) ¿A qué horas se despierta Margarita? 

____________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Por qué Margarita está retrasada? 

____________________________________________________________________________ 
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4) ¿Qué profesión tienen Margarita y Sergio? 

____________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Margarita llegó retrasada y por qué? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6) ¿Qué va a hacer Sergio antes de ir al trabajo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

VOCABULARIO 
 

  PROFESIONES 

 

Abogado Médico Labrador Jornalero Cartero 

Actor / actriz Azafata Escritor Jardinero Cirujano 

Carnicero Enfermero Librero Geógrafo Lavandera 

Albañil Camarero  Joyero Historiador Escultor 

Marinero Cocinero Relojero Farmacéutico Hotelero 

Sastre Dibujante Pescadero Banquero Notario 

Escaparista Director Músico Barbero Pintor 

Profesor Juez Cantante Peluquero Modista 

Ingeniero Lechero Mecánico Dependiente Obrero 

Periodista Dentista Zapatero Carpintero  Panadero 

 

1.  Indique la profesión de los personajes abajo: 
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                                                                                                                                                                        (http://pt.123rf.com) 

2. ¿Cuál es su profesión? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué profesión le gustaría seguir? ¿Por qué? 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

4.  En la sociedad capitalista se sabe que el empleo puede no ser permanente y muchas personas 

sufren con el PARO buscando en los clasificados nuevas oportunidades. También existen 

personas que quieren mayores sueldos o salir del ambiente de trabajo actual. Lea el anuncio y 

enseguida escriba una oferta de trabajo que le gustaría leer. 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

   

 

Residencia   cardiológico   necesita 

Médico/a 
Para ejercer en la localidad de la   

Sagrada Familia  -   Barcelona 

Cardologgg.es conectar   a traves del 

teléfono 66882343 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.123rf.com/
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5. Construya oraciones relacionando los verbos en presente de indicativo, los  instrumentos  y  

los profesionales: 

 

a) Ofrecer /  bufandas  y guantes/   modista. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

b)  limpiar / cables azules/  electricista    

 

____________________________________________________________________________ 

 

c)  Peinar / muñecas de Rita /  niñera 

 

____________________________________________________________________________ 

 

d)  Sospechar /  archivos/  Jueza 

 

____________________________________________________________________________ 

 

e) Trabajar /  proyecto /  ingeniero 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

f)  Romper/ micrófono/  actor 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

g) Frenar / autobús /  conductor 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

h) Vigilar/ esposas/ policía 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

i) Dividir/ ejercicios/ Maestra 

 

_____________________________________________________________________________ 
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6. Lea los textos de los recuadros:  

 

 

El trabajo como derecho humano 

fundamental 
El derecho a trabajar representa un derecho fundamental de las personas reconocido por la 

Constitución Nacional 1 que encuentra su fundamento en los principios de dignidad y 

autonomía de cada persona. 

En la mayoría de las sociedades modernas el trabajo se ha configurado como el gran ordenador 

de la vida social, comunitaria y familiar. 

A través de una actividad laboral, las personas acceden, por medio de un ingreso económico, a 

cierto nivel de bienestar. 

Se entiende que el trabajo es ordenador de la vida familiar y de los roles que se desempeñan al 

interior de una familia puesto que muchas rutinas personales están organizadas en base a las 

exigencias u obligaciones laborales. De hecho, es a través del empleo cómo las personas 

configuran ordenadamente su tiempo ocioso – descanso en función del tiempo laborioso. 

Además constituye un elemento indispensable para la movilidad social ascendente y para 

mejorar las condiciones de bienestar. Cuando se encuentra regulado, el trabajo registrado no 

solamente configura una fuente de obtención de los ingresos necesarios para la manutención y 

subsistencia personal y familiar, sino que además se encuentran a él asociado el ejercicio de 

toda una serie de derechos. 

Esos derechos devienen del llamado “salario indirecto” que posibilita el acceso a la salud a 

través de los regímenes de obras sociales, a los regímenes de previsión social para jubilación, 

mutuales, seguridad social, representación sindical, vacaciones, servicios crediticios generales y 

de viviendas, coberturas por enfermedades o fallecimientos, asignaciones familiares, acceso a 

servicios educativos, entre otros.  

Asimismo, el trabajo tiene la capacidad de otorgar identidad y pertenencia a un colectivo que, 

generalmente, está vinculado a la actividad laboral que desarrolla (agremiación sindical, 

cámaras profesionales u otros) y que permite tener un anclaje identitario que otorga filiación. 

Por tanto, el trabajo es un derecho en sí mismo; pero a su vez es un canalizador y facilitador 

de otros derechos que permiten efectivizarse a través de una actividad laboral y constituye una 

parte inseparable e inherente de la dignidad humana.  

El trabajo y el empleo hacen a la inclusión social, al capital social, al prestigio que esos lugares 

adjudican y por los que se valora a las personas, constituyen parte de la construcción de la 

subjetividad de la propia imagen y de la autoestima – Comisión para el Trabajo con Igualdad de 

Oportunidades (CTIO). 

Notas 

1- Constitución de la Nación Argentina. Ley Nacional 24.430. Artículo 14 y 14 bis. 2004. 

(http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/derecho-al-trabajo/el-trabajo-como-derecho-

humano-fundamental/) 

http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/derecho-al-trabajo/el-trabajo-como-derecho-humano-fundamental/#n1
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¿Está usted de acuerdo con el texto? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿ Qué importancia tiene el trabajo en su realización personal? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Conoce usted a personas que están jubiladas? ¿Qué hacen ellas? ¿Cómo llevan la vida?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Cree que algo cambia, en lo que toca a la realización personal, cuando las personas se jubilan? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Y usted, qué piensa hacer cuando llegar a jubilarse? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Ya pasó usted algún tiempo sin trabajo por enfermedad, baja por maternidad u otro motivo? 

¿Le ha gustado la experiencia? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 

 

 

Las preposiciones son formas especiales de la lengua que utilizamos para relacionar 

las palabras en la oración. 

 

Ejemplos: 

                                                        El pantalón de tejido. 

                                                        La carta es para Juan. 

                                                        Fina bebe café con leche. 

 

Las preposiciones en español son las siguientes: 

 

A DESDE POR 

ANTE EN SEGÚN 

BAJO ENTRE SIN 

CON HACIA SOBRE 

CONTRA HASTA TRAS 

DE PARA  
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1. Utilice las preposiciones para construir frases basándose en la imagen: 

 

 
                                                                                                   (http://www.quierodibujos.com/Huracan-en-la-Ciudad/1922) 

 

Ejemplo:   Según Antonio la casa está protegida, por eso él apunta el dedo hacia el techo.  

           

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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CANCIÓN 

 

 
1. Escuche la canción y circule las preposiciones: 

                                                            

                              Piel morena 
                                                                  (Thalia) 

 

Es la magia de tu cuerpo o 

el perfume de tu aliento 

Es el fuego de tu hoguera  

que me tiene prisionera 

El veneno dulce de tu encanto o  

es la llama que me vá quemando 

Es la miel de tu ternura  

la razón de mi locura 

No soy nada sin la luz de tu mirada 

Sin el eco de tu risa que se cuela en mi 

ventana 

Eres dueño del calor sobre mi almohada 

De mis noches de nostalgia 

De mis sueños y esperanzas 

Eres piel morena 

Canto de pasión y arena 

Eres piel morena 

Noche bajo las estrellas 

Eres piel morena 

Playa, sol y palmeras 

Eres piel morena 

Sueño de mi primavera. 

Son tus besos dulce fruta que me embriaga 

Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin 

la calma 

Prisionera de tu amor en la alborada 

De tus besos, tus caricias que se quedan en 

el alma.                                         (2 X) 

 

Piel morena eres cumbia, sol y arena 

Piel morena mi delirio, mi condena 

Es la magia de tu cuerpo o 

el perfume de tu aliento 

Es el fuego de tu hoguera 

que me tiene prisionera 

¡Ay caramba! 

Piel morena eres cumbia, sol y arena 

Piel morena mi delirio, mi condena 

Eres suave como el viento,  

eres dulce pensamiento 

Eres sol de mis trigales,  

eres miel de mis cañales. 

Son tus besos dulce fruta que me embriaga 

Que se lleva mis tristezas 

 y devuelve al fin la calma 

Prisionera de tu amor en la alborada 

De tus besos, tus caricias  

que se quedan en el alma. 

Eres piel morena 

Canto de pasión y arena 

Eres piel morena 

Noche bajo las estrellas 

Eres piel morena 

Playa, sol y palmeras 

Eres piel morena 

Sueño de mi primavera 

Eres piel morena 

Porque solo a tu lado soy feliz 

Eres piel morena 

Tengo tantas cosas para ti 

Eres piel morena 

Consumiéndome en tu hoguera, lentamente 

Eres piel morena 

Tu me tienes prisionera.
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2. En pareja, escriba cuatro versos para la canción Piel morena, después cante para sus 

compañeros de clase: 

  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Complete el texto con las preposiciones adecuadas: 

 

 

Las gafas 

 

  El día _________ San Isidro había acudido _________ Madrid mucha 

gente de los pueblos cercanos e incluso __________ otras provincias. 

  Llenos de curiosidad, paseaban los forasteros por calles y plazas e 

invadían las tiendas y los almacenes __________ mirarlo todo. 

  Uno de esos pueblerinos entró __________ casualidad ___________ 

una óptica en el momento en que había una señora que se quería comprar unas gafas. 

Tenía varias docenas extendidas ___________ el mostrador; se las iba poniendo unas 

detrás de otras, luego miraba un periódico y decía: 

            - Con éstas no leo. 

  Siete u ocho veces repitió la misma operación ____________ que al 

final, después de ponerse otras gafas, dijo muy contenta: 

                       -  ____________ éstas leo perfectamente. 

Luego las pagó y se las llevó. 

  Al ver el pueblerino lo que había hecho la señora, quiso imitarla. 

Empezó ___________ ponerse gafas y __________ mirar en el mismo periódico, pero 

siempre decía: 

                                                    - Con éstas no leo. 

                       Así se pasó más de media hora. El pueblerino se probó tres o cuatro 

docenas de gafas y, como no conseguía leer ___________ ninguna, las rechazaba 

todas, repitiendo siempre: 

                       - No leo ___________ éstas. 

El dependiente, cansado, le preguntó: 

                       - ¿Pero usted sabe leer? 

                       - Pues si yo supiera leer, ¿para qué iba a comprarme unas gafas? 

 

(Adaptación de un cuento popular de Juan Valera. Vamos Hablar. Ed. Ática. São 

Paulo,1994) 
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       RINCÓN DE LECTURA 

 

Juan Valera 

 

 El escritor español Juan Valera nació en 1824 

en Cabra en el seno de   una familia aristocrática. 

Realizó estudios universitarios en Granada y Madrid. 

Entró en el servicio diplomático como acompañante 

del duque Rivas, embajador en Nápoles, donde se 

dedicó a la lectura y al estudio del griego.  

 

  En 1861 ingresó en la Real Academia 

Española. Escribió artículos periodísticos y ensayos 

como Sobre el Quijote (1861) y Estudios críticos 

sobre literatura, política y costumbres de nuestros 

días (1864). Su talento de novelista, visible en la 

gracia del estilo, hecho de formas sencillas y de frases 

cortas, se revela en Pepita Jiménez (1873), Las ilusiones del doctor Faustino (1875), 

Doña Luz (1879) y Juanita la larga (1895). Valera es un escritor de difícil 

clasificación, atacó tanto el romanticismo como el realismo y el naturalismo. Consideró 

que el arte no tiene ningún objetivo, excepto servir la belleza, crear arte, pero tampoco 

se adscribió a los movimientos claramente esteticistas de final de siglo como el -arte por 

el arte- o el simbolismo. Elogió la obra de Rubén Darío, pero tampoco se le puede 

considerar modernista. Murió en Madrid en 1905. 

 
 Fuente de información: http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article191.html) 
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LECCIÓN 1 

 

SALUDANDO A UN AMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Conteste las preguntas: 

 

a) -¿De donde eres? 

________________________________________________________________ 

b) -¿De dónde son tus amigos?  

________________________________________________________________ 

c) -¿Eres Juan?  

________________________________________________________________ 

d) -¿Dónde están tus libros?  

________________________________________________________________ 

 

 

02. Abajo sigue un diálogo, aproveche para completar los huecos con el verbo estudiado 

adecuado. 

 

A: ¿Cómo ______________ usted, doña Beatriz? 

B: Muy bien, gracias.  Y tu familia, ¿cómo___________? 

A: Bien, gracias. Yo que ____________un poco enfermo, pero paso bien. 

B: ¿Tu mamá ___________en casa?, pues preciso hablar con ella. 

A: No, no ____________. Ha salido. 
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B: Nosotras ____________ en período de cambios de horarios en la   universidad y 

____________ con todas las asignaturas disponibles. 

A: ¡Ah, qué bueno! 

B: ¿______________ estudiando junta?  

A: Sí,______________.Y….ya que no ___________en casa, mañana charlamos en 

la universidad. ¡Hasta luego! 

B: ___________bien. ¡Hasta luego! 

 

03. Complete el relato de tu día: 

 

a) Me despierto a las …  

_____________________________________

_____________________________________ 

b) Desayuno a las … 

_____________________________________

_____________________________________ 

c) Voy a la universidad a la(s) … 

_____________________________________

_____________________________________ 

d) La primera asignatura empieza a la (s)… 

_______________________________ _________________________________ 

e) Mi trabajo empieza a la(s)… 

________________________________________________________________ 

f) Almuerzo a la(s)… 

________________________________________________________________ 

g) Ceno a las (s)… 

________________________________________________________________ 

h) Me acuesto a las… 

________________________________________________________________ 

 

 

04. Me llamo Jorge, tengo 74 años; Rafael, mi hijo, tiene   35 y mi nieto es 29 años más 

nuevo que él. Escriba la edad de cada uno de ellos. 
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_________________     _________________      _________________ 

_________________     _________________      _________________ 

 

 

 

05. Subraye en las sentencias, cuando necesario, los términos presentados de forma 

equivocada y ponga al lado la forma correcta. 

 

a) Vivo en el apartamento dosciento y tres.  

____________________________________________________ 

b) El hijo de Pablo nació en doze de septiembre de dos mil y 

cuatro. 

____________________________________________________ 

c) Para llegar a la casa de Pedro, doble a la izquierda y sigue recto en la calle 

veintedos. 

______________________________________________________________________ 

d) Si salgo a las catorce en punto, llegaré para la presentación de mi hijo en la escuela. 

______________________________________________________________________ 
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06. ¿Qué hora es?  

 

Obs.: escribe los números por extenso.  

 

 

 

 

a)_____________________________________________________________________ 

b)_____________________________________________________________________ 

c)_____________________________________________________________________ 

d)_____________________________________________________________________ 

 

07. A partir de la imagen haga un texto presentando “Luana” a sus amigos. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 2 

EL PRIMER DÍA DE CLASE 

 

 

01. Llene los huecos en las frases abajo con las formas correctas de los artículos o las 

contracciones, si así lo exige la situación: 

 

a) ________ cuarto de baño está ______ final ____ pasillo. 

b) _____ vasos están en el armario. 

c) En mi casa hay _____ piso y _____ habitación. 

d) Mis tíos viven en _____ casa _____ lado _____ mar.  

02. Conteste: 

a) ¿Cuál día de la semana estudia español? 

____________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál día elige para ir al cine? 

____________________________________________________________________ 

c) ¿Qué hace en jueves? 

____________________________________________________________________  
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03. Complete con los artículos. 

 

a) _____ alumno es bueno. 

b) ______ tienda cerró temprano. 

c) ______ árbol es bella. 

d) ______ universidades son grandes 

e) ______amiga de Juan no viene hoy. 

f) ______internet fue inventado en los años 60. 

 

04. Añada las contracciones. 

 

a) Vamos _____ centro comercial.                              

b) Vengo _____ teatro. 

c) Voy _____ concierto. 

d) Ellos van _____ cine. 

 

05. Complete con los días de la semana y añada sus actividades diarias. 

 

Domingo   Miércoles   Sábado 
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06.  Haga un diálogo con los personajes abajo. 

 

A. Dolores: ¡Buenos días! Soy Dolores, la nueva profesora de portugués. 

B. Paolo: ¡Hola! Buenos días Dolores, soy Paolo, director de la escuela. 

¡Bienvenida! 

C. Dolores: _________________________________________________________ 

D. Paolo:___________________________________________________________ 

E. Dolores: _________________________________________________________ 

F. Paolo: ___________________________________________________________ 
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LECCIÓN 3 

 

LA FAMILIA DE SOFÍA 

 

 

01. Complete el recuadro con los miembros de la familia. 
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02. Sobre las imágenes, ponga el estado civil. 

 

 

          

 

 

 

 

 

______________________     __________________________

  

 

         

 

____________________________ 

 

 

03. Llene los vacíos con los pronombres o adjetivos posesivos: 

 

a) Él no ha traído_________agenda, pero tú trajiste la __________. 

b) No conozco ________ hermanas, así como tú no conoces las ________. 

c) De la misma manera que ellos bailan al ritmo de ________preferencia, nosotros 

también.  

d) __________coche está muy viejo. 

e) Vamos a dar una fiesta para conmemorar el término de ____________facultad.  
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04. Encuentre en esta sopa de letritas las partes del cuerpo humano.  

 

A G C P D E B R F 

Z V D I T A L O N 

I C U E L L O D M 

U T Ñ I P J Z I K 

T U A O K E A L X 

O J O P C I R L Y 

P B O C A O B A S 

B Z V M A N O L Z 

M E J I L L A F X 

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 

_________________  _________________  _________________ 

 

 

05. Ponga en español las partes del cuerpo humano apuntadas en la imagen: 
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Fuente: www.textoonline.com 

06. Traduzca las palabras: 

 

a) Cílios   _______________________________________________ 

b) Bochechas  _______________________________________________

  

c) Pescoço  _______________________________________________ 

d) Sobrancelhas           _______________________________________________ 

e) Testa              _______________________________________________ 

f) Cabelo   _______________________________________________ 

g) Dedo   _______________________________________________ 

h) Unha   _______________________________________________ 

i) Tornozelo  _______________________________________________ 

j) Pulso   _______________________________________________ 

 

07. Haga frases con las palabras de la cuestión anterior. 

 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________ 

f) ________________________________________________________________ 

g) ________________________________________________________________ 

h) ________________________________________________________________ 

i) ________________________________________________________________ 

j) ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijr6T-tfPOAhWClZAKHeoKBgEQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.textoonline.com%2Fdesenho-corpo-humano%2F&psig=AFQjCNGDLr7TlFW7yYqIIMOt8Arn_giG7Q&ust=1472999787748870
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                     LECCIÓN 4 

 

                          BUSCANDO UN PISO 

 

 

01. Ha decidido con su colega de clase, que va a alquilar una casa o piso, pero antes 

necesitan hacer unos apuntes. 

 

a) Informaciones del alquiler: 

 Periodo del alquiler (en que estación del año, en qué mes y por cuantos días): 

 Dónde van a buscar la casa o piso. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Informaciones del inmueble: 

 

 Cuáles son y cuántas son las habitaciones que tiene en la casa  o piso; 

 La localización, en qué ciudad o sitio está ubicada, si dispone de muebles y   

cuáles son; 

 Cuánto cuesta  el alquiler: 

 Si queda lejos o cerca del centro de la  ciudad 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



     

 

95 

 

 

02. Cambie de situación: 

 

a) Tiene un inmueble para alquilar. ¿Cómo haría el anuncio?  

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

03. Elija algunas profesiones, hable de su importancia y de la característica del 

perfil profesional que tiene cada una. 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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04. Conteste a las preguntas: 

 

a) Si mañana es viernes, ayer fue___________________. 

b) Si no llegó temprano en la clase, llegó _____________. 

c) Va usted primero, _______________yo voy. 

d) Tú tienes un hermano mucho menor y otro ___________. 

e) Si no fui a la fiesta ____________voy al cine. 

 

 

05. Complete las frases con muy y mucho: 

 

a) En mi ciudad hay____________ parques. 

b) Los parques son ______________ grandes.  

c) En las afueras de la ciudad hay __________zonas industriales. 

d) En mi barrio vive _____________ gente extranjera. 

e) En el centro hay una iglesia _____________antigua. 

f) La plaza principal es ___________ bonita. 

g)  Las calles son ____________tranquilas. 

h) _____________ turistas visitan la ciudad. 

i)  Los turistas compran ___________. 

j)  Las tiendas venden _________________. 

k) He estudiado_________________ en la noche pasada. 

l) Mi hermano es _________________hermoso. 

m) El libro de español tiene_________________ información de nuestro país. 

 

 

06. Relacione los términos abajo: 

 

(1) MUY 

(2) MUCHO 

 

(  ) Caliente 

(  ) Estudioso 

(  ) Temprano 

 

(  ) Despacio 

(  ) Grande 

(  ) Blanc
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LECCIÓN 5 

 

VESTUARIO Y CLIMA 

 

01. Añada el color ideal para cada imagen: 

 

 

   __________________ 

     __________________ 

   _________________ 

   __________________ 

  __________________ 

    __________________ 

 

     __________________ 
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02. Relacione las cuatro estaciones del año. 

 

 

                                             Verano 

                                            Primavera 

                                      Invierno 

                                           Otoño 

 

03. Ahora, relacione el mes del año a su numeral.  

 

 

Julio 

 

7 

 

 

 

9 

 

Febrero 

 

  

10 

 

Mayo 

 

  

11 

 

Enero 
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03. Ponga en español los nombres de las ropas. 

 

04. Señale (V) para verdadero y (F) para Falsos: 

 

(   ) Renata es mucho inteligente. 

(   ) Debemos beber mucha agua siempre. 

(   ) João es muy pequeño. 

(   ) No tengo mucho dinero para ir al mercado. 

(   ) María es mucho hermosa. 

(   ) Las niñas son muy guapas. 

(   ) Los chicos son mucho timidos. 

(   ) Jessica es mucho alta. 

 

05. Complete las frases con las ropas correctas. 

 

a) Los hombres usan __________ con zapatos. 

( ) calcetines   ( ) faldas   ( ) abrigo 

b) Los niños usan ________ para dormir. 

( ) Bragas   ( ) Pijamas   ( ) Chaleco 

c) Mujeres usan 1._______ y hombres 2. _________. 

( ) Vestido/Braga  ( ) Faldas/ pantalones   ( ) Bragas/camisón 

d) En invierno se usa __________ y ___________. 

e) ( ) Abrigo/sostén  ( )Bufanda/bañador  ( ) Abrigo/bufanda 
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LECCIÓN 6 

 
RETRASADA PARA EL TRABAJO 

 

01. Busque las profesiones en la sopa de letras. 

 

_____________________________  _____________________________ 

_____________________________  _____________________________ 

_____________________________  _____________________________ 

 

02. Indique las profesiones de las frases abajo: 

a) Vende carnes. 

____________________________________________________________________ 

b) Escribe textos sobre el día y que son publicados para qué todos lo vean. 

____________________________________________________________________ 

c) Cuida de los pelos de las personas. 

____________________________________________________________________ 

d) Conduce el autobús 

____________________________________________________________________ 

e) Cuida de la salud de las personas. 

___________________________________________________________________ 

 

3. Elija el pronombre reflexivo correcto para cada oración. 

 

a) Carol_______ levanta temprano para trabajar. 

b) La niña _____ ducha tres veces al día. 

c) José ______ acuesta muy tarde. 

d) ¿Por qué _____ llamas así? 

V S B A T R X Z G S 

W Q J U E Z B V C A 

T S K Q N I N I O S 

R D L W B R J K P T 

E F G E J T M Y U R 

Q W E R F C D F G E 

C I R U J A N O B N 
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04.Practicando el verbo GUSTAR: 

 

a) A mí me ________ fresas. 

b) A Jéssica le __________ mucho comer patatas fritas.  

c) ¿Te __________ bailar?  

d) A mí me ___________ café cortado y pan. 

e) A los padres de Juan les___________ manzana. 

f) Manoela habló que a sus hermanos les ___________ tomar vino. 

g) A ti te ___________carne y tarta ensaladas. 

 

05. Complete los huecos: 

 

a) Éste es el coche _____ Carlos. 

b) Mi mamá puso el vaso _______ la mesa. 

C) Encontré una carta _______ los libros. 

D) El gato está _________ de la mesa. 

 

06. Escriba un relato pequeño sobre las cosas que le apetecen.  (Conocer un cantante, 

viajar...) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 


