
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 

                  Universidade de Pernambuco - Recife        
                           
 

V331e       Vasconcelos, Rita de Cássia Freire de Melo 

           Español para extranjeros / Rita de Cássia Freire de Melo 

           Vasconcelos.  -  Recife : 

            EDUPE ; PROLINFO,  2005.                                                                                                                                                                                                                     

           4 v.  - (Série Educacão e cultura) 

 

           ISBN  85-87102-62-1 

    

                 CDU 806.0-054.6                  
  

 



SEVERINO CARLOS SILVA 

RITA DE CÁSSIA FREIRE DE MELO VASCONCELOS 

LUCYANNE PRISCYLA RAMOS DE FRANÇA PALMEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUPE 2015 

ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS  

2 



 
Universidade de Pernambuco – UPE – 2017 

Copyrigh@by Rita de Cássia Freire de Melo Vasconcelos  
Este livro não pode ser reproduzido por qualquer meio sem autorização do editor 

 
 
 

Impresso no Brasil – Tiragem 1.000 exemplares 
 

EDUPE 
 
 

Av. Agamenon Magalhães s/n – Santo Amaro 
Recife / PE – CEP: 50100-010 – Fone: (81) 3183-3724 

 
            Editora filiada à 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS 

 



SEVERINO CARLOS SILVA 
 

Licenciado em Letras (Português/Inglês) pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. 

Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade de Pernambuco - UPE. 

Mestre em Letras pela UFPB (Linguagem e Ensino de Língua Estrangeira). Professor Assistente 

da Universidade de Pernambuco - UPE desde 1986. É coordenador do Curso de Pós-Graduação 

em Ensino de Língua Inglesa da UPE. Coordena o Programa de Línguas e Informática da 

Universidade de Pernambuco – PROLINFO. É doutorando do Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Linguagem PPGCL da Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP, onde 

pesquisa sobre vocabulário no livro didático de língua portuguesa, sob a orientação da Profa. 

Dra. Nelly Medeiros de Carvalho. 

 

 

RITA DE CÁSSIA FREIRE DE MELO VASCONCELOS 

 
Graduada em Letras – Fundação de Ensino Superior de Olinda. Curso da Escola Oficial 

de Idiomas de Barcelona (Generalitat). Mestre em Espanhol como língua estrangeira – 

Universidade de Barcelona – Espanha. Professora Assistente da Universidade de 

Pernambuco - UPE. Douranda em Línguística pelo Programa de Línguística – 

PROLING, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

 

 

LUCYANNE PRISCYLA RAMOS DE FRANÇA PALMEIRA 
  

Graduada em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade de Saúde de 

Paulista - FASUP. Coordenadora de Espanhol do PROLINFO/UPE. Docente do Curso 

de Especialização em Ensino de Língua e Literaturas de Língua Espanhola da 

Universidade de Pernambuco - UPE. 



COLABORADORAS: 
 

 
 

DÉBORA BRASIL VENTURA ROCHA E COSTA 
Licenciada em Letras – Língua Portuguesa e Espanhola e suas Respectivas 
Lituraturas, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 

 
 

LUIZA DE MENEZES NASCIMENTO 
Licenciada em Letras – Língua Portuguesa e Espanhola e suas Respectivas 
Lituraturas, pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
 
 



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, 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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¿CÓMO PUEDO LLEGAR A SU CASA?  

 

¡Ring! Suena el teléfono...  

 

Andrés: ¡Hola! ¿Diga? 

Ramón: Hola, por favor, quiero hablar con Andrés, soy Ramón, un profesor suyo...  

Andrés: ¡Hola, Ramón!, Soy yo. ¿Cómo está? 

Ramón: Bien, gracias. Oye, hombre, ¿Viene a mi casa mañana? 

Andrés: Sí, claro. Y, ¿Cómo puedo llegar a su casa? ¿En metro o en autobús? 

Ramón: Creo que es mejor en autobús. Cuando vengo de su casa cojo el 23 y bajo 

en la segunda parada, en la Plaza Santo Domingo; cruzo la plaza y a la derecha de la 

farmacia está mi casa. 

Andrés: ¡Que lío! ¿Qué calle es? 

Ramón: No es ningún lío, es muy fácil. Es el número ocho de la calle San Juan. 

Andrés: Bien. ¿Y a qué horas voy? 

Ramón: A las nueve, ¿Sí?                                                               

Andrés: Vale, hasta luego. 
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TRABAJANDO EL TEXTO 

 

 

1º) ¿Qué medio de transporte es más ideal para llegar a casa de Ramón? 

 

 

2º) ¿Qué tiene que hacer Andrés para llegar a casa de Ramón? 

 

 

 

 

3º) ¿Cuál es la dirección de Ramón?  

 

 

4º) Pregunte a su compañero cómo viene al curso de español. 

  

 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

LOS TRANSPORTES 

 

¿Vamos a conocer los medios de transporte? Complete las ilustraciones abajo con 

sus nombres. 
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                                            Fuente: 

<http://www.escuelaenlanube.com/?s=transportes>. 
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¡OJO!   

 

Se utiliza la preposición “en” para expresar el medio de transporte en que 

se va, con verbos de movimiento (ir, venir, andar, salir, acercarse, alejarse, 

montar, viajar, etc.). 

Observe la estructura:  

 

 

 

 

(Coche, autobús, bicicleta, avión, barco, etc.) 

 

  Ejemplos:   Voy a la escuela en autobús y no en coche, es que no tengo un 

automóvil. 

  Juan no quiere venir en navío prefiere venir en avión. 

  ¿Vamos al parque en bicicleta? 

 

 Las expresiones a pie y a caballo se usan con la preposición a. 

 

   Ejemplos: Fui al médico a pie. 

             Me gusta ir al río a caballo. 

 

PRACTICANDO UN POCO 

 

1º) Haga frases utilizando las estructuras y las expresiones aprendidas:  

a) ________________________________________________________. 

b) ________________________________________________________. 

c) ________________________________________________________. 

d) ________________________________________________________. 

e) ________________________________________________________. 

VERBO + EN + MEDIO DE TRANSPORTE 
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PRÁCTICA ORAL 

 

Pregunte a sus compañeros que medios de transporte ellos utilizan en las 

situaciones abajo. 

 

a) ¿Cómo va al centro comercial, normalmente? 

b) ¿Le gustaría viajar en bicicleta o en moto?, ¿Por qué? 

c) Si pudiera, ¿cómo viajaría por España? 

d) ¿Ya ha hecho algún viaje en navío o en avión? Si no, ¿Le gustaría hacerlo? 

e) ¿Suele hacer “autostop” cuando viaja? (Hacer una señal con el dedo en la 

carretera para que un coche se pare y le lleve hasta cierto punto. (En 

algunos países también se usa Hacer dedo o Hacer jalón) 

 
 
 

GRAMÁTICA 
 

VERBOS IRREGULARES EN PRESENTE DE INDICATIVO 
  
Verbos con irregularidades propias: 

 
ESTAR DAR SER HABER IR SABER CABER 
Estoy Doy Soy He Voy Sé Quepo 
Estás Das Eres Has Vas Sabes Cabes 
Está Da Es Ha / Hay* Va Sabe Cabe 

Estamos Damos Somos Hemos Vamos Sabemos Cabemos 
Estáis Dais Sois Habéis Vais Sabéis Cabéis 
Están Dan Son Han Van Saben Caben 

  * Hay = Impersonal 
 

1. Escriba oraciones con la primera persona de los verbos estudiados: 
 
a) _______________________________________________________________________ 
b) _______________________________________________________________________ 
c) _______________________________________________________________________ 
d) _______________________________________________________________________ 
e) _______________________________________________________________________ 
f) _______________________________________________________________________ 
g) _______________________________________________________________________ 
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2. Complete los textos abajo con los verbos entre paréntesis conjugados en 

presente de indicativo: 

 

TEXTO 1 

LA BICICLETA DESARMABLE QUE _________  (CABER) EN UNA MOCHILA 

 

La movilidad en las grandes 

ciudades ____________ (ser) un tema 

apasionante, y cuando se  

trata de trasportes alternativos como la 

patineta, patines o bicicleta lo primero que 

debemos resolver es dónde lo 

 ______ (ir – yo) a guardar y cómo lo 

_________ (ir- yo) a trasladar para llevar a 

las rutas adecuadas y seguras para viajar 

en estos transportes. Para resolver estas interrogantes el estudio de diseño de 

origen hindú Lucid Design desarrolló una bicicleta conceptual que ____________  

(caber) dentro de una mochila. 

A diferencia de las bicicletas plegables, que llegan a ser complejas, la Kit 

Bike se ensambla rápidamente a partir de en una serie de 21 piezas que se pueden 

empacar en una mochila de cuero circular del tamaño de las ruedas, misma que 

disponen de dos compartimentos a cada 

lado de las ruedas y una sección central para 

los otros componentes de la bicicleta. 

La bicicleta _________  (estar) pensada 

en los hábitos citadinos y las grandes 

aglomeraciones, su apariencia fresca, 

minimalista y sencilla se une a un diseño 

innovador. Usando una llave, se unen los 

tubos de aluminio que construyen el cuadro, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddezeen%26es_sm%3D93%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.lucid.co.in/&usg=ALkJrhgSJW1uu8w2S0u8-uaLtcqITPOfdQ
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a través de una serie de articulaciones que se juntan utilizando un mecanismo de 

rotación. Mientras que el asiento es de piel, los manubrios son de corcho. Para 

desarmarla sólo basta recargarla en una pared y repetir el proceso al revés. 

Aunque, por el momento la Kit Bike __________ (ser) todavía un concepto, 

podríamos sospechar que después de haber ganado el premio Red Dot Design en 

Alemania, no tarda mucho en comenzarse a producir para el público en general, 

pues se  resuelve de manera muy creativa los temas de espacio y movilidad.    

 Fuente: <http://dragondesombras.blogspot.com.br/2014/12/la-bicicleta-desarmable-que-cabe-en-

una.html>. 

 

TEXTO 2 

EN QUÉ MOMENTO NOS OLVIDAMOS QUE TODOS ___________ (SER – NOSOTROS) 
PEATONES. 

 

 

Observando a los peatones, me _________ 

(dar-yo) cuenta que ni siquiera ellos mismos se 

consideran como tal, creo que no ____________ ( 

haber – nosotros) entendido el hecho de que ser 

una viandante conlleva una gran 

responsabilidad y ya no se digan los que ___________(ir- ellos) en un vehículo 

motorizado o no motorizado, ya que te sientes con un poder extraordinario que te 

lo da la velocidad, la comodidad, y porque no hay una cierta seguridad, y por lo 

tanto ______ (ser-él) muy fácil olvidar que antes de ser usuario de estos transportes 

“personalizados” ________ (ser- tú) un transeúnte. 

Usualmente no reflexionamos en que momento del día __________ (ser-

nosotros) peatones. No te ocurres pensar que la simple acción de estar caminando 

sobre una banqueta te hace ser un peatón, el cual _________(estar-él)  expuesto a 

todo tipo de inseguridades y a su vez, la responsabilidad que conlleva ser un 

viandante. 

Actualmente, considero que se _________ (estar-él) revalorizando a la 

movilidad urbana, en donde considero que se ____________(estar-ellos) realizando 

http://en.red-dot.org/
http://dragondesombras.blogspot.com.br/2014/12/la-bicicleta-desarmable-que-cabe-en-una.html
http://dragondesombras.blogspot.com.br/2014/12/la-bicicleta-desarmable-que-cabe-en-una.html
http://www.movilidad.enmovimientorevista.com/redaccion/en-que-momento-nos-olvidamos-que-todos-somos-peatones/
http://www.movilidad.enmovimientorevista.com/redaccion/en-que-momento-nos-olvidamos-que-todos-somos-peatones/
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esfuerzos para reconocer modos diferentes de transporte a los motorizados, pero 

se sigue encumbrando la necesidad de utilizar un cierto modo de transporte que, 

en este caso, es la bicicleta. 

Con esto, no quiero decir que ______________ (estar-yo) en contra del uso de la 

bicicleta, simplemente que seguimos evadiendo al peatón, se le toma como 

estandarte, sin embargo, todos los trabajos y esfuerzos que se realizan en las 

grandes, medianas y pequeñas ciudades ________ (ser- él) pro de los ciclistas. 

Como debemos los peatones expresarnos, para realmente ser reconocidos 

como tal, primeramente debemos aceptarnos como transeúntes, en donde también 

tenemos una responsabilidad al momento de movilizarnos y que ____________ (ser-

nosotros) los más vulnerables en el momento de caminar por las banquetas. 

Y que esa responsabilidad ________ (ser-él), la de cuidarnos, entre nosotros, 

es también de exigir a las autoridades y a la sociedad en general, el respeto y la 

comprensión de la vulnerabilidad que se tiene siendo un transeúnte. 

Pero insisto, el principal personaje que debe entender su posición en esta 

cadena de movilidad, es el viandante. 

Fuente: < 

http://www.movilidad.enmovimientorevista.com/redaccion/en-que-momento-

nos-olvidamos-que-todos-somos-peatones>. 

 

 

CANCIÓN 

 
3. En algunos versos de la canción hay palabras intrusas junto a la palabra que es 

original, descúbralas al escuchar la música: 

 

Tren del Cielo 
(Soledad Pastorutti) 

 

Viajo por las nubes 
Voy llevando mi pasión/ 
ilusión/canción 
Vuelo por los cielos 
Con las alas de mi corazón 
Déjame que llegue 
Que me está llamando el 
suegro/polvo/sol 

Vuelan los que pueden 
Volar con Inmigración/ /imaginación                 

            (Refrán) 
Voy, voy llegando al sol 
Ven que nos lleva el siento/viento/ 
tiempo 

http://letras.mus.br/soledad-pastorutti/
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Ahora voy, llevo mi emoción 
Voy, por el tren del cielo 

Voy por la montaña/ 
cigüeña/campana 
Hasta que me abrace el mar 
Por la Pachamama 

Que nos da la soledad/ libertad/ 
amistad 
Voy por los caminos 
Que nos llevan a la verdad 
La senda del indio 
Para toda la 
sociedad/ciudad/humanidad. 

 

 
4. El tren del cielo, título de la canción, hace referencia al tren de las nubes. Busque 
informaciones a ese respecto y comparta con el grupo. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Se ha puesto usted curioso para conocer a ese tren? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

6. La letra folclórica también menciona la senda del indio. Comparta con el grupo 
las informaciones que encuentre sobre ella.  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

GRAMÁTICA 
 

GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS 
 
MASCULINO 
 

 Son masculinos según su significado: 

 
Las palabras que nombran seres del sexo masculino: 
 
 
 

El abogado, el hombre, el guardia, el 
caballo... 
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La mayoría de los nombres de ríos, mares, océanos y lagos: 
 
 
 
 
 
Los nombres de los días de la semana:  
 
 
 
 
 
Los nombres de los meses del año: 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de los nombres de sistemas montañosos: 
 
 

 
 
 
* A excepción de los que van acompañados de las palabras cordillera o sierra: la 
cordillera Ibérica, la Sierra Maestre... 

 

 
 Son masculinos según su terminación: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, 
el viernes, el sábado, el domingo. 
 
El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el 

viernes, el sábado, el domingo. 
 

Enero, febrero, marzo… 
 

Los Pirineos, los Andes, los Alpes... 

Los que terminan en 

–aje: 

Los que terminan en 

–o: 

Los que terminan en 

–or: 

 

La mayoría de los 

nombres de árboles: 

El viaje, el garaje, el 

traje... 

El libro, el pájaro, el 

bolso... 

El amor, el dolor, el 

color... a excepción de: 

la flor, la labor. 

El pino, el naranjo, el 

limonero... 

El Río Capibaribe, el Mar Mediterráneo, el 
Océano Atlántico... 
 
El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el 

viernes, el sábado, el domingo. 
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FEMENINO 

 
 Son femeninos según su significado: 

 
Las palabras que nombran seres de sexo femenino:  
 
 
 
 
Los nombres de las letras del alfabeto: 
 
 
 
 

 Son femeninos según su terminación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La profesora, la mujer, la madre... 

La a, la be, la ce… 

Los terminados en 

–umbre: 
La costumbre, la 
muchedumbre... 

Los terminados en 

–a: 

La niña, la mesa, la 
botella... a 

excepción de los 
que se refieren a 

seres del sexo 
masculino: el 

policía, el taxista, el 
artista... 

Los terminados en 

–dad y en –tad 

La solidariedad, la 
amistad... 

Los terminados en 
–ción, -sión, -

zón: 

La niñez, la 
estupidez... 

La canción, la 
posesión, la razón... 
a excepción de: el 
corazón, el buzón. 

Los terminados en 

–-ez: 
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FORMACIÓN DEL FEMENINO 
 
Generalmente el femenino se forma a partir del masculino: 
 

 Se cambia la –o por la –a:  Conejo- coneja/ Chico- Chica 
 Se añade una –a a la palabra masculina que termina en consonante: Pintor- 

Pintora/ Chaval- Chavara 
 Con los sufijos  -esa, -isa, -triz: Abad – abadesa/ Sacerdote – sacerdotisa/ 

Emperador - emperatriz 
 

 
Otros ejemplos:  
 

Padre- Madre 
Hombre- Mujer 
Carnero- Oveja 

Toro- Vaca 

Yerno- Nuera 
Rey- Reina 

Macho- Hembra 
Cavallo- yegua

 
 
FORMAS ESPECIALES 
 
Comunes:       el ciclista - la ciclista 

 el artista   -  la artista   
 el estudiante - la estudiante 

   
 
Epicenos: el pez macho -  el pez hembra 

el ratón macho -  el ratón hembra 
la jirafa macho - la jirafa hembra 

 
Ambiguos:     el mar – la mar 
   el acne – la acne 
   el calor – la calor 
 

PRACTICANDO UN POCO 

 
1. Ponga el artículo determinante delante de las palabras abajo: 
 
a) ______hoja 
b) ______lealtad 
c) ______sabor 
d) ______coraje 
e) ______muchedumbre 

 
 
f) ______corazón 
g) ______menú 
h) ______lealtad 
i) ______línea 

j) _____puente 
l) ______legumbre 
m) ______ayuntamiento 
n) ______cárcel 
o) ______juventud 
p) ______dolor 
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2. Clasifique los sustantivos abajo según el género y determine a qué regla ellos 
siguen:   

 
 
corazón - __________________________________________________________________ 
Abrigo - __________________________________________________________________ 
Costumbre - _______________________________________________________________ 
Ayuntamiento - __________________________________________________________ 
Estupidez - ______________________________________________________________ 
Oficina - _________________________________________________________________ 
 

 
 
3. Pase las frases abajo para el femenino: 
 
a) Este juez no es serio. _________________________________________________. 
b) Es un alcalde eficaz.__________________________________________________. 
c) Su yerno es andaluz.__________________________________________________. 
d) Este joven es un cineasta muy famoso.___________________________________. 
e) El cuervo es un ave muy hermosa._______________________________________. 
 
4. Diga el femenino de los sustantivos siguientes:  

 

Poeta ________________________________  
          
Presidente____________________________ 
 
Gallo__________________________________ 
 
Macho ________________________________ 
 
Tigre__________________________________ 
 
Arquitecto____________________________ 
 
Sacerdote_____________________________ 
 
Gorrión_______________________________ 
 

Actor________________________________ 
 
Héroe_______________________________ 
 
Bailarín_____________________________ 
 
Estudiante__________________________ 
 
Testigo_____________________________ 
 
Abogado ___________________________ 
 
Yerno ______________________________ 
 
 Abad ______________________________

 

M F 
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  RINCÓN DE LECTURA 

 
LOS TRANSPORTES ACUÁTICOS 

 
El transporte acuático comenzó su perfeccionamiento muy temprano en la 

historia por la necesidad de las poblaciones de concentrarse en las costas de 
ríos, lagos y mares. 

Las primeras embarcaciones fueron sólo balsas y flotadores hasta que se 
inventó un tronco ahuecado ése fue el primer barco. 

Los antiguos romanos, por ejemplo, utilizaban embarcaciones a vela 
equipadas con varios bancos de remos para transportar a sus ejércitos hasta 
Cartago y otros frentes de operaciones. La construcción de barcos y el aparejo y 
manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo. Estos cambios, 
junto con la incorporación de la brújula, hicieron posible la navegación en mar 
abierto sin avistar la costa.  

En nuestros días, cuando sólo existen yates de recreo y de deporte, tenemos 
que conformarnos con las películas de cine para contemplar los grandes 
veleros que hasta principios de este siglo surcaban los mares. Durante los siglos 
XV y XVI los marineros de los países del oeste de Europa se dedicaron a 
explorar las costas de casi todo el mundo.  

En la actualidad hay muchos tipos de barcos y buques construidos con toda 
clase de materiales, desde juncos y cañas, pieles de animales, plástico, fibra 
de vidrio, hasta el hierro y el acero. 

(Fuente: http://www.salonhogar.net/transportes/acuatico/intro.html) 

 
Conteste las preguntas: 
 
a) Recuerde de películas en las cuales hay grandes veleros: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
b) ¿Ya ha tenido alguna experiencia con transporte acuático? Cuéntela: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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EL NUEVO VECINO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Juan: Con permiso, yo soy su nuevo vecino, Juan. 
Marta: Ah, ¿Sí?  Me llamo Marta. 
Juan: ¿Me gustaría saber si hay alguna farmacia cerca de aquí? 
Marta: Por supuesto. Hay dos. 
Juan: ¿Dónde están? 
Marta: Una está a la derecha, delante del centro comercial, la otra está a la           
izquierda, al lado de la carnicería. 
Juan: ¡Gracias! 
Marta: Por nada.  
Juan: Mucho gusto, Marta. 
Marta: El gusto es mío, ¡hasta luego! 
Juan: ¡Chao! 
 

TRABAJANDO EL TEXTO 

 
1. ¿Quién es el nuevo vecino de Marta? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué busca él? 
 

 
3. ¿Cuántas farmacias hay en el barrio? 
 

 
4. ¿Dónde están? 
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VOCABULARIO 
 

 
¿QUÉ HAY EN UNA CIUDAD? 

 

   Busque en el diccionario más lugares y complete el recuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué establecimientos hay cerca de su casa? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Biblioteca Parque Farmacia Museo Hotel 

Tiendas Banco Feria Peluquería Hostal 

Carnicería Panadería Iglesia Hospital Estanco 

Guardería Aeropuerto Supermercado Cafetería Plaza 

Centro 

comercial 

Estación de 

metro 

Estadio de 

fútbol 

Puerto 

Correos 

Estación  

Universidad 

Librería Ayuntamiento Gasolinera Cementerio  

     Escuela Cine         Teatro Feria  
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DIRECCIONAMIENTO 
 
1. A la derecha          2. A la izquierda               3. Encima de...             4. Dentro de...  
 
 

 
 
 
5. Delante de...                       6.  Entre...                7.  Debajo de...              8. Detrás de... 
 

 

 
 

 
 

1. A partir de las imágenes, escriba dónde están los objetos representados abajo en su 
casa.  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

2. Haga una ciudad y después comparta con un compañero que intentará dibujarla 
abajo. Apunte las descripciones. 
 

 
Plano 1                                                                    Plano 2 
 
 
panadería 

 
              Calle Provenza 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
              Calle Provenza 
 
 
  
 
 
 

  Plaza Plaza 
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___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
 

¡OJO! 
 
 
 
 
 
 
3. Ponga Verdadero (V) o Falso (F) para las sentencias abajo y justifique las falsas: 
 
 
 

SENTENCIAS VERDADERO FALSO 
Ayuntamiento es lo mismo que Alcadía   
Da igual Campo Santo e Iglesia   
Feria  es el período que los alumnos pasan en casa o 
viajando 

  

El panaderista trabaja en la panadería   
El padre conduce la iglesia   
 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

El verbo haber en el presente de indicativo, en la 3ª persona 
del singular   hay es impersonal. 
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4. Apunte las posiciones de los componentes de la imagen en relación al puente: 
 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 

 

  RINCÓN DE LECTURA 
 

DENIA 
 

Denia es una bella y acogedora población 
situada en la costa mediterránea entre las 
ciudades de Alicante y Valencia, con una 
población residente de aproximadamente 
33.000 habitantes. Entre los múltiples 
privilegios de esta tierra hay que destacar 
sus 322 días de sol al año, su temperatura 
media de 18º C ó 65º F  y la cantidad de 

personas de todas las nacionalidades que optan por pasar una espléndida 
temporada en estas soleadas tierras. 
                        
Ahora, usted:    
 
             
5. Complete con HAY, ESTÁ, ESTÁN. 
 
Denia ……………. situada en la Costa Mediterránea. Allí ………..un grupo de 
aproximadamente 33.000 habitantes. En Denia …….. numerosas personas de todas 
las nacionalidades que van a pasar sus vacaciones en las playas y casas 
interesantes. 
 
Continúe:  

 En Barcelona  __________  muchos museos, Bares e Iglesias. 
 Barcelona __________ al  nordeste de España. 
 Los cines __________ en el centro de la ciudad. 
 Cerca de mi casa __________ un gran centro comercial. 
 __________ buzones para las cartas en toda la ciudad. 

Fuente : www.holadenia.com-spanish&fun 
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 En la ciudad __________ mucho ruido. 
 Barcelona __________ a 600 km de Madrid. 

 

GRAMÁTICA 
 

VERBOS IRREGULARES EN PRESENTE DE INDICATIVO 
 

 Verbos que cambian   la  - e - de la raíz por - ie -   en las tres personas del 
singular y en la tercera persona del plural: 
 
 
Ejemplos:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros Verbos:  
 
Empezar, atravesar, calentar, cerrar, 
comenzar, despertar, divertir (se), 
encender, entender, fregar, gobernar,  

hervir, manifestar, mentir, merendar, 
negar, querer, recomendar, regar, 
sentar (se), sentir (se), sugerir, tener, 
venir. 

NEGAR  Yo niego/ Él niega 

 

 

PENSAR PERDER PREFERIR 
Pienso Pierdo Prefiero 
Piensas Pierdes Prefieres 
Piensa Pierde Prefiere 

Pensamos Perdemos Preferimos 
Pensáis Perdéis Preferís 
Piensan Pierden Prefieren 
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1. Construya una frase en primera persona y otra en tercera persona para cada uno 
de los verbos que se ponen abajo: 

 

a) Venir_________________________________________________________________________________ 

b) Cerrar________________________________________________________________________________ 

c) Entender____________________________________________________________________________ 

d) Atravesar____________________________________________________________________________ 

e) Despertar____________________________________________________________________________ 

 Verbos que cambian la  - o - de la raíz por - ue – en las tres personas del 
singular y en la tercera persona del plural: 

 
 
 
 
 
 

Ejemplos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros Verbos:  
 
acordar(se), acostar(se), almorzar, 
aprobar, avergonzar(se), cocer, 
colgar, costar, morir, mostrar, 

morder, mover, oler, poder, probar, 
recordar, resolver, rogar, soler, sonar, 
tostar, volar... 

PODER   Yo puedo/ Tú 

puedes 

 

CONTAR VOLVER DORMIR 
Cuento Vuelvo Duermo 
Cuentas Vuelves Duermes 
Cuenta Vuelve Duerme 

Contamos Volvemos Dormimos 
Contáis Volvéis Dormís 
Cuentan Vuelven Duermen 
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2. Cambie las frases abajo para la tercera persona: 

 

a) “Cuando mi hija se va a dormir, le cuento historias. Luego me duermo también y 

sueño con las historias que le cuento.” 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

c) “Suelo recordar las cosas del trabajo mientras almuerzo”.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

d) “Vuelvo a mi casa a las diecisiete y puedo descansar”. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

e) “Huelo un perfume de flores después ruego la protección de Dios”. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Verbos que cambian la  - e - de la raíz por - i – en las tres personas del 
singular y en la tercera persona del plural: 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros verbos:  
 
Competir, corregir, decir, elegir, freír, 
medir, pedir, reír, repetir, seguir 
servir... 

PODER   Yo puedo/ Tú 

puedes 

 

VESTIR 
Visto 
Vistes 
Viste 

Vestimos 
Vestís 
Visten 
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PRACTICANDO UN POCO 
 

3. Complete las frases abajo con los verbos del recuadro adecuadamente 

conjugados: 

 

 

 
 
 

a) Siempre me ____________ de sus chistes. 

b) Ella se ____________ muy adecuadamente. 

c) (nosotros) ______________ el mejor gobierno. 

d) (ustedes) __________ papas muy sabrosas. 

e) ¿   __________  tú de  mi disfraz?  

f) Todos los viernes  ___________ (ellos) el uniforme de gala. 

g) Tristán _____________ con su cuñado en el maratón de su calle. 

 

4. Forme frases con los verbos (en presente de indicativo) y con los contenidos del 
recuadro abajo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
a)_____________________________________________________________________________________________ 

 
b)_____________________________________________________________________________________________ 

 
c)_____________________________________________________________________________________________  

 
d)_____________________________________________________________________________________________ 

 
e)_____________________________________________________________________________________________ 

 
f)_____________________________________________________________________________________________ 
 
h)_____________________________________________________________________________________________ 

 

     Freír               Reír (2x)                 Elegir             Competir                     Vestir (2x) 

 

 

 

  Yo                                PENSAR                          - por las noches 

  Tú                                PERDER                          - la  razón 

  Usted                           PREFERIR                       - tarde 

  Nosotros                      CONTAR                         - todas las tardes 

     VOLVER                          - en él todo el día 

     DORMIR                           - a casa en coche 

               - lo mejor de la fiesta 
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5. Escriba un párrafo con los verbos: Tener, Negar, Oler, Reír y Corregir: 

 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

CANCIÓN 
 
 

6. Escuche la canción y complete con los verbos correspondientes en presente de 
indicativo: 

 
Mi historia entre tus dedos 

(Gian Luca Grignani) 
 

Yo __________/que no son tan inútiles las noches que te di/ te marchas y qué/ yo 
ni __________discutírtelo lo__________ y lo__________/ al menos quédate sólo esta 
noche/ __________no tocarte estás segura/ no piense que me__________sintiendo 
solo/ porque__________esa sonrisa/ tan definitiva/ tu sonrisa que a mí mismo/ 
me abrió tu paraíso/ se__________que con cada hombre__________una como tú 
pero mi sitio/ ocuparás con alguno igual que yo mejor lo dudo/ por qué esta 
vez agachas la mirada/ me__________que sigamos siendo amigos/ amigos para 
qué maldita sea/ a un amigo lo perdono/ pero a ti te amo/ __________parecer 
banales mis instintos naturales. 
 
__________una cosa que yo no te he dicho aún/ que mis problemas sabes que 
se__________ tú/ sólo por eso tú me ves hacerme el duro/ para sentirme un 
poquito más seguro/ y si no__________ni decir en qué he fallado/ __________que 
también a ti te he perdonado/ en cambio tú dices lo__________y no te__________/ y 
te llevas nuestra historia en tus dedos. 
 
Qué__________a hacer, busca una excusa y luego márchate/ por que de mí/ no 
debieras preocuparte no__________provocarme/ que yo te escribiré un par de 
canciones/ tratando de ocultar mis ilusiones/ pensando pero poco en las 
palabras te hablaré de la sonrisa tan definitiva/ tu sonrisa que a mí mismo me 
abrió tu paraíso. 
__________una cosa que yo no te he dicho aún/ que mis problemas sabes que 
se__________ tú/ sólo por eso tú me ves hacerme el duro/ para sentirme un 
poquito más seguro/ y si no__________ni decir en qué he fallado/ __________que 
también a ti te he perdonado/ en cambio tú dices lo__________y no te__________/ y 
te llevas nuestra historia en tus dedos. 
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7. ¿Qué significa la expresión “hacerse el duro” presente en la canción? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué el personaje de la canción se hace el duro? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cree que el título de la canción esta adecuado a su letra? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
GRAMÁTICA 
 

PLURAL DE LOS SUSTANTIVOS 
 
 

1. Palabras terminadas en VOCAL, añade una S al final. 
 
 
 
 

2. Palabras terminadas en CONSONANTES, añade ES al final. 
 
 
 
 
 

3. Palabras terminadas en -Í o -Ú tónicas, añade S o ES al final. 
 
 
 
 

4. Palabras terminadas en –Z, cambia la –Z por CES. 
 
 

 
 

5. Palabras terminada en –Y, añade –ES al final. 
 
 
 
 

Lámpara – lámparas 
Mañana – mañanas 

 

Emoción – emociones 
Felicidad – felicidades 

 

Marroquí -  marroquí (s / es) 

Esquí – esquí (s / es) 
 

Luz – luces 

Paz – paces 

 

Buey - bueyes 

Ley – leyes 
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¡OJO! 
  1. Los monosílabos terminados en –S o nombres con acento en la última 
sílaba y terminados en –s, añade –es. 
 
       Ejemplos:      
 
 

2. Las palabras terminadas en –s o –x, que no sean monosílabas y agudas 
(oxítonas), no cambian, son invariables. 

 
 
 

 
 
PRACTICANDO UN POCO 
 
1. Siga el modelo: 
                                              
 
 
 
a) Tú eres sastre - 
_______________________________________________________________________________________________ 
b) La cruz es de madera - 
_______________________________________________________________________________________________ 
c) La luz de la luna encanta a todos - 
_______________________________________________________________________________________________ 
d) Hoy el joven es más precoz - 
_______________________________________________________________________________________________ 
e) El rey de España está enfermo - 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Marque la alternativa correcta y corrija las incorrectas. 
 
 

a) la diabetis / papás / cruzes _______________________________________________________ 
b) guaraníes / jazmines / el análisis_________________________________________________ 
c) cónsules / la crisi / andaluzes_____________________________________________________ 
d) bisturíes / buyes / leies____________________________________________________________ 
e) Sofás / leóns / sillones_____________________________________________________________ 

El mes – los meses 
El país – los países 

 

La crisis – las crisis 
El paraguas – los paraguas 

 

Él es peluquero - Ellos son peluqueros 
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3.  Vea las imágenes, nombre cada una y diga el plural y el singular como en el 
ejemplo: 
 
 

                    
 
Un clavel                                         _____________________                       ______________________ 
Dos claveles                                   _____________________                       ______________________ 
 

                                         
 
___________________              ____________________       _____________________        __________________ 
___________________              ____________________       _____________________        __________________ 
 

                                                                     
 
_________________________                    ______________________                 __________________________                                  
_________________________                    ______________________                _________________________ 

 
(http://dibujoscolorear.es) 
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4. Ahora, elija cuatro imágenes y construya oraciones usando el plural: 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

  RINCÓN DE LECTURA 
 

CIUDADES PERUANAS 
 

 LIMA 
 

 La capital del Perú, es una gran metrópolis cosmopolita, con más de 7 
millones de habitantes, normalmente es la puerta de entrada al Perú. Podrá visitar 
y conocer su centro histórico, con hermosas construcciones coloniales que se 
honran ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, los mejores museos de la ciudad 
y algunos centros arqueológicos Pre Hispánicos. La gastronomía en Lima ocupa un 
lugar privilegiado en el mundo, además podrá disfrutar de una gran variedad de 
shows culturales, folklóricos, centros de diversión, centro de artesanía e lujosos 
casinos y casas de juego. En el verano, las playas y balnearios ubicados al sur de la 
ciudad de Lima son recomendables. 

 
 AREQUIPA 

 
Rodeada de una bella y bucólica campiña, es conocida también como la 

“Ciudad Blanca”, por su arquitectura, hermosas construcciones coloniales en sillar 
blanco, iglesias, templos y monasterios. Su centro histórico ha sido reconocido 
recientemente como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde aquí podrá 
visitar el famoso Valle del Colca y el Cañón del Colca, áreas naturales como La 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y las Lagunas de Mejía. Es un destino 
ideal para conocer monumentos coloniales, culturas vivas y realizar turismo al aire 
libre disfrutando de aventura, naturaleza y biodiversidad.  

 
 TRUJILLO 

 
Capital de la Primavera, ubicada en la costa norte del Perú, ciudad de la 

vieja estirpe colonial, es afamada por sus concursos de Marinera, danza peruana; y 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, es un excelente 
destino para el turismo histórico arqueológico también.  
                                                                                                              (Fuente: http://www.icarito.cl) 

http://www.go2peru.com/webapp/ilatintravel/articulo.jsp?cod=199886
http://www.go2peru.com/webapp/ilatintravel/articulo.jsp?cod=199886
http://www.go2peru.com/webapp/ilatintravel/articulo.jsp?cod=199885
http://www.go2peru.com/webapp/ilatintravel/articulo.jsp?cod=1998832
http://www.go2peru.com/webapp/ilatintravel/articulo.jsp?cod=1998832
http://www.icarito.cl/
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01. Arriba están descriptas algunas ciudades de Perú, haga también una 
pesquisa sobre las ciudades de algún país hispanohablante: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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MI FAMÍLIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gloria: Miren tengo una foto de mi familia...Ésta a la izquierda soy yo, cuando tenía 
pelo largo; a mi lado está mi hermano que es cuatro años menor que yo. 
Teresa: ¿Y este de pelo y ojos negros?, ¿Es tu padre? 
Gloria: Sí. Es un hombre muy inteligente y trabajador. A su lado, de ojos negros y 
pelo oscuro, está mi mamá, siempre muy simpática y tranquila. 
Paolo: Y éstos que están al centro, de pelo blanco, ¿Son tus abuelos? 
Gloria: Sí, son padres de mi madre. Los dos son muy divertidos, sobre todo mi 
abuelo. Es un auténtico juguetón... 
Teresa: ¿Y este moreno de pelo negro, a la derecha? 
Gloria: ¡Ah! Éste es mi tío Pepe, hermano de mi madre. Es una persona muy buena, 
pero muy celoso. 
Paolo: ¿Ésta de pelo claro y ojos azules es su esposa? 
Gloria: Sí. 
Paolo: ¡Ella realmente es muy hermosa! Ahora entiendo porque tu tío es tan 
celoso... 
Teresa: ¿Y este chiquito en sus brazos?, ¿Quién es?  
Gloria: Es mi primo Gabriel. Se parece mucho a mi tía. 
Teresa: ¡Tienes una bella familia, Gloria! 
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TRABAJANDO EL TEXTO 
 
1º) ¿Cómo son los padres de Gloria? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2º) ¿Quién es Pepe? ¿Por qué él es tan celoso?   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

VOCABULARIO 

 
Complete los recuadros abajo con más características físicas y personales. 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICA  
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES         

 

 

PRACTICANDO UN POCO 

1. ¿Cómo es su familia? Escriba en el cuaderno características físicas y personales.  

2. En pareja, atribuya a su compañero algunas características personales, después 
pregúntele si lo ha acertado. Puede utilizar otros atributos además de los del 
recuadro, si quiere.  

3. Estas personas buscan un gran amor y escriben en El encuentro.   

Gordo Delgado    
Alto Bajo    
Feo Guapo    

Fuerte Débil    

Alegre Triste Serio (a) Juguetón (a) Celoso (a) 
Agradable Desagradable Inteligente Torpe Elegante 
Valiente Miedoso (a) Avergonzado 

(a) 
Sinvergüenza Creativo (a) 

Tranquilo (a) Afligido Deslenguado 
(a) 

Callado (a) Sensible 

Vanidoso (a) Egoísta Exigente Desordenado (a) Educado (a) 
Detallista Esforzada Perezoso (a) Despistado  
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Ahora, escriba una correspondencia e intente encontrar su gran amor, un amigo o 
compañero para actividades laborales. 
 
GRAMÁTICA 
 

HOMÓNIMOS 
 
 
 Son palabras que cambian su significado según el género.  Ejemplos:       
 

 
 
 

 
1. Busque el significado de los homónimos abajo: 

 
El frente  __________________________ La frente  _________________________ 
 
El cura  __________________________ La cura   __________________________  
 
El capital __________________________ La capital  __________________________ 
 
El espada  __________________________ La espada   __________________________ 
 
El radio  __________________________ La radio   __________________________ 

EL ENCUENTRO 

 

Correspondencias 
Busco… 

Chico joven de 20 años, 

mejicano, estudiante de idiomas, 

ojos azules, rubio, de pelo liso y 

corto. 1,90m, delgado y muy 

guapo desea conocer una mujer, 

inteligente, vanidosa, cariñosa y 

sensible para tener un 

relacionamento serio. Mi correo 

electrónico es: 

chicojoven@elencuentro.es 

 Muchacha linda, simpática, rica, 

soltera e inteligente. 24 años, ojos verdes     

Pelo negro, largo y ondulado y piel morena. 

Busco hombre entre 30 y 40 años, soltero, 

cuerpo atlético y cariñoso. 

E-mail: muchachalinda@elencuentro.es 

 Viudo solitario desea conocer 

chica comunicativa y simpática. Soy 

jubilado, tengo 50 años, ojos castaños, 

pelo grisáceo y rizado. Me gusta el 

deporte y ya fui torero. Soy romántico, 

sensible y fiel. 

E-mail: viudosolitario@elencuentro.es 

 

 

El pez- animal 
La pez- sustancia resinosa 
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HETEROGENÉRICOS 
 
  Son sustantivos cuyo género difiere del establecido en portugués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Subraye las sentencias correctas: 

 
La árbol         El buzón      El orden          La ave              El leche 

 
 
 
2. Marque el intruso de las series abajo:  
 

a) Equipaje/muchedumbre/cereza       
b)  Honor/amor/labor 
c)   Viaje/homenaje/té                          
d)  Flor/carruaje/origen 

 

 
LOS ADJETIVOS 

 
 Los adjetivos siguen la misma regla de los sustantivos para formación de 

plural y femenino. Ejemplo: 
 
 
 
 

 
 Los adjetivos concuerdan con los sustantivos que acompañan en género y 

número. Ejemplo: 
              

.   
 

 
 Si el adjetivo se refiere a dos o más sustantivos y uno es masculino el 

adjetivo también será. Ejemplo: 
                
 
 
 

       Débil- débiles            Difícil- difíciles 

       Bueno- buena            Guapo- guapa 

Ella ha ganado una falda roja. 
En la casa de Rosa hay dos sofás negros 

La bicicleta, la moto y el coche de Juanjo 
son nuevos. 

El puente  El color  La nariz   

La sal        La computadora  La costumbre   

El coraje  La leche   El árbol  

La sangre   La cárcel   El dolor   

La miel  La señal  El color 
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Grado de los adjetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
                                   
   El superlativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡OJO!        Algunas de las formas del superlativo absoluto, con las desinencias –
ISIMO, 
                  -  ISIMA sufren alteraciones: 
 

Célebre       - Celebérrimo                                Rico          - Riquísimo 
Libre           - Libérrimo                                     Antiguo     - Antiquísimo 
Mísero        - Misérrimo                                    Fuerte       - Fortísimo/fuertísimo 
Fértil           - Ubérrimo                                     Pobre        - Paupérrimo 
Tenaz          - Acérrimo 

 

Superioridad – MÁS...QUE / MÁS...DE LO QUE 
- Las almohadas son más caras que los cojines. 
- Las almohadas son más caras de lo que te 

crees. 

Inferioridad – MENOS...QUE / MENOS...DE LO QUE 
                     - Las chinelas son más confortables que los zapatos. 
                     - Las chinelas son más confortables de lo que 
esperaba. 

 

Igualdad – TAN... COMO / TANTO COMO 
- Los amigos son tan raros como el diamante. 
- Trabaja tanto como su padre.  

Relativo 
 de Superioridad:  

                  - Es la chica más bella del barrio. 
 

 de Inferioridad: 
                  - Paola es la menos tímida de la familia. 
                                   

Absoluto 

 Sintético: 

- María es tristísima 

 

 Analítico: 

- María es muy triste. 

- Maria es sumamente triste. 
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CASOS ESPECIALES  
 

POSITIVO 
 

COMPARATIVO SUPERLATIVO 
Forma latina Forma 

regular 
bueno mejor óptimo bonísimo 
malo peor pésimo malísimo 

grande                   mayor* máximo grandísimo 
pequeño menor* mínimo  pequeñísimo 

alto superior supremo altísimo 
bajo inferior ínfimo bajísimo 

 
 
Mayor*        Puede ser: más grande o de más edad. 

a. Pepe mide 1,80m, pero Paco es aún mayor. (más alto) 
b. Ella es la mayor de mi grupo. (de más edad) 

 
Menor*        Puede ser: más pequeño o de menos edad. 

c. Rosa tiene apenas 1,50m; es la menor entre sus amigas. (más 
bajo) 

d. Constanza es la menor de la familia. (de menos edad)      
 
PRACTICANDO UN POCO 
 

 

1. Observe las frases abajo sobre los personajes Jorge y Andrés: 

 

 

Jorge: 
 
 Tiene 28 años; 

 Trabaja 8 horas por día; 

 Duerme 5 horas por la noche y una 
hora durante el día; 

 Ve la tele una hora por día, mientras 
almuerza; 

 Mide 1,80 metros; 

 Necesita caminar media hora por 
día para cumplir su trayecto. 

Andrés: 
 
 Ve la tele 3 horas por día; 

 Necesita caminar media hora por 
día para cumplir sus trayectos; 

 Estudia y por eso trabaja 4 horas 
por día; 

 Mide 1,70 metros; 

 Duerme 6 horas todas las noches. 

 Tiene 22 años. 
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Ahora forme frases comparativas de superioridad, inferioridad e igualdad con las 
informaciones del recuadro: 

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

 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Complete con el comparativo adecuado. 
 

a) Juan trabaja ____________ Carlos. (inferioridad) 
b) Pedro estudia ________ en su casa ________ es necesario. (superioridad) 
c) Eres ________ fuerte _________ Marta. (igualdad) 
d) Esta  semana fue ________ difícil ___________ imaginábamos. (superioridad) 
e) Habla _____________ su abuela. (igualdad) 

 
 
4.  Ponga los adjetivos en el grado superlativo absoluto y relativo, siguiendo el 
modelo. 
 
 
  
 
 
 
a) Su prima es inteligente. (grupo)  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
                            
b) Ricardo es fuerte. (equipo)  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
       
c) Este ejercicio es largo. (cuaderno) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

(a) Mejor                                         (   ) Ínfimo 

 (b) Superior                                   (   ) Pésimo 

 (c) Grande                                      (   ) Menor 

 (d)  Bueno                                      (   )Pequeño 

 (e) Óptimo                                      (    ) Inferior 

 (f) Alto                                             (   ) Malo 

 (g) Supremo                                   (   ) Peor 

 (h)  Mayor                                       (   ) Mínimo 

 (i)  Máximo                                     (   ) Bajo 

Modelo: Sonia es bella. (família) 

    Sonia es bellísima. 

    Sonia es la más bella de la familia. 
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d) Es un maestro amable. (escuela)      
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                
e) Cervantes es un escritor célebre. (España)  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
CANCIÓN 
 
 5. Escuche la canción y complete con las palabras que faltan: 
 

                                                                 Amores Extraños 
(Laura Pausini) 

 
Ya sabía que no llegaría 
Ya sabía que era una mentira 
Cuanto tiempo que por él perdí 
Que promesa rota sin cumplir 
Son amores __________________ 
Como tú, como yo 
 
Es la espera en un teléfono 
La aventura de lo ilógico 
La locura de lo _________________ 
Un veneno sin antídoto 
La amargura de lo _____________ 
Porque él se marchó 
Amores, tan extraños 
 que te hacen __________________ 
 
Te hacen sonreír entre lágrimas 
Cuántas páginas _______________ 
Para no escribir las auténticas 
Son amores que sólo a nuestra edad 
Se confunden en nuestros espíritus 
Te interrogan y nunca te dejan ver 
Si serán amor o placer 

Y cuántas noches lloraré por él 
Cuántas veces volveré a leer 
Aquellas cartas que yo recibía 
Cuando mis penas eran alegrías 
Son amores _____________________ 
Pero en ti quedarán 
Amores, tan extraños  
que vienen y se van 
Que en tu corazón sobrevivirán 
Son historias que siempre contarás 
Sin saber si son de verdad 
 
Son amores ______________ 
Prisioneros, cómplices 
Son amores __________________ 
Como tú, como yo 
Son amores, ______________ 
Prisioneros, cómplices 
Tan extraños que viven negándose 
Escondiéndose de los dos 
Ya sabía que no llegaría 
Esta vez me lo prometeré 
Tengo ganas de un amor ___________ 
Ya sin él... 
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1. En la canción, muchas de las palabras encontradas no están ejerciendo la función 
de adjetivo, a pesar de que son adjetivos si las vemos aisladamente. Identifique 
cuáles están ejerciendo la función de adjetivo y cuáles no están. Acuérdese el uso 
de “lo”. 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la explicación para el título de la canción? ¿Por qué el amor es 
adjetivado como extraño? 
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 

  RINCÓN DE LECTURA 
 

 
TIPOS DE PERSONAS 

 
 
Físico y Energético: 
 

Tengo más inclinación por actividades en que se utilice la destreza motriz y 
fuerza física, que se desarrollen en espacios abiertos donde haya alta actividad, 
desplazamiento y dinamismo. 
 
Sensible y Emotivo: 
 

Siempre me oriento más a la dimensión emocional y prefiero actividades 
imaginativas e intuitivas. Mis elementos son imaginación, intuición y sentimientos. 
Vivo más de fantasías que de realidades y percibo en el ambiente las sensaciones, 
la belleza, las emociones y tengo necesidad de mostrarlo a través de la expresión 
artística. Siento incomodidad de desenvolverme en tareas previamente 
estructuradas. Mi vinculación con el medio social lo realizo por medio de este tipo 
de comunicación, más de que el contacto directo con las personas. Soy algo 
introvertido, por eso busco la aprobación social a través de la comunicación 
artística y así neutralizo mi desvinculación con los demás.  
 
Planificador:  
 

No me gusta improvisar nada, es importante para mí la puntualidad, me 
gusta planificar de manera que todo funcione como reloj. Con facilidad sincronizo 
las tareas a realizar. Soy analítico de las situaciones. Me concentro en crear 
estrategias, planes, ideas y programas para enfrentar asuntos y situaciones. Valoro 
la estructura y el orden, pienso antes de actuar; antes de todo, busco tener claro los 
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conceptos e ideas para luego actuar. Me gusta realizar las tareas con método ya 
preconcebido, ordenado, estructurado y planificado. Cuando me pongo una meta, 
fijo los límites, realizo un plan y enfoco toda mi energía a que todo se vaya dando 
para lograr los objetivos. Soy precavido, me anticipo a los hechos.  
 
Introvertido: 
 

Tiendo a ser reservado, serio y controlado, prefiero planear las cosas por 
adelantado de manera que en lo posible las cosas que me atañen estén bajo mi 
control. No trato de convencer a los demás de mis ideas ni tampoco mantengo un 
alto nivel de relaciones sociales. 

 
Sociable:  
 

Con mucha facilidad me hago de amigos. Busco la compañía de los demás y 
me gusta estar rodeada de personas. Me gusta actuar en grupo y soy comunicativo 
con los demás. 

            (Fuente: http://www.mi-carrera.com) 

 
 
01. ¿Se identifica usted con qué rasgo de personalidad? ¿Por qué? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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EN EL SUPERMERCADO 
 
 
Tina: ¡Norma, cuánto tiempo sin verte! 
Norma: ¡Hola, Tina! Es verdad, es que estos días he estado trabajando mucho.  
Tina: ¿Qué haces aquí? 
Norma: He venido comprar algunas frutas y verduras para hacer una cena 
especial. 
Tina: ¿Qué vas a hacer? 
Norma: De entrada una ensalada con frutos del mar, y como plato principal una 
paella muy rica. 
Tina: ¡Humm! ¿Y de postre? 
Norma: Helado de fresa y chocolate. 
Tina: ¡Qué exquisita será esta cena! 
Norma: ¿Quieres venir a mi casa? 
Tina: ¡Cómo no! Mira, tengo un vino maravilloso en casa. Voy a llevarlo. 
Norma: ¡Vale! A las ocho, ¿Sí? 
Tina: Muy bien, ¡Hasta luego! 
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Trabajando el texto: 
 
1. ¿Por qué Norma ha ido al supermercado?  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué está pensando hacer Norma? 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué va a llevar Tina a casa de Norma? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué te gusta comer de salado? ¿Y cómo lo preparas?  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

VOCABULARIO 
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________________ 

 
 
  ______________ 

 
 
____________ 

 
         ____________ 
 

 
 
  ______________ 

 
_______________ 

 
______________ 

 
     ______________ 

(http://pt.123rf.com) 

    

Lea la tabla abajo y complete con otros nombres de comidas: 

 

FRUTAS VEGETALES OTROS 
Naranja Nabo Yuca 

Açaí Coliflor ñame 
Melocotón /  

Durazno 
Patata /  

Papa 
Gambas/ 
Camarón 

Chirimoya Cebolla Judías 
Maracuyá Espinaca Carne 

Higo Acelga Pollo 
Melón Calabacín Maní 
Coco Pepino Arroz 
Pera Apio Pan 

Guaraná Espárragos Té  
Mango Puerro Café 

Frambuesa Repollo Cava 
Guayaba   

                  
 

http://pt.123rf.com/


 

 

 

51 

1. Cuando va usted al supermercado, ¿Qué suele comprar? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Si tuviera una cena especial, ¿Qué prepararía? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Escriba cuáles son sus platos preferidos cuando va al restaurante:   
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Sabe cómo se ofrece y se pide algo para comer o beber en español? Busque esa 
información y comparta con el grupo. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Otros vocablos relacionados a la comida: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁMATICA  
 

VERBOS IRREGULARES EN PRESENTE DE INDICATIVO (continuación) 
 

 Verbos que añaden una – g – en la primera persona del singular: 
 

Tener ...............tengo. 
Poner............... pongo. 

       Salir............   ...salgo. 
Venir...............vengo. 
Decir ...............digo. 
Caer...............caigo. 

Oír...............oigo. 

      De primero                       Merienda                              Salada                       Relleno 
      De segundo                       Postre                                    Dulce                        Tajadas 
      Aperitivo                           Entrada                                  Sosa                          Grasa 
      Desayuno                          Tentempiés                          En su punto             Frito                      
      Almuerzo                          Poco hecha                            Asado                       Porción 
      Cena                                   Demasiado hecha                Bocadillo                 Salsa 
      ¡Qué rico!                          Hecho en el momento        Botella                     Paquete 
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Valer...............valgo. 
Traer...............traigo. 

 
1. Complete los refranes abajo: 

 
a) “Yo no __________ (tener) la culpa de que la vida se nutra de la virtud y del pecado, 
de lo hermoso y de lo feo.” ( Benito Pérez Galdos - Escritor español) 
 
b) “Cuando ____________ (oír) que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy 
predispuesto a pensar bien de él.” (Nicolás de Avellaneda - Político y periodista 
argentino)  
 
c) “Ayudadme a comprender lo que os _________ (decir) y os lo explicaré mejor.” 
(Antonio Machado - Poeta y prosista español)  
 
d)” No sabrás todo lo que ____________ (valer) hasta que no pueda ser junto a ti todo lo 
que soy.” (Gregorio Marañón - Médico y escritor español)  
 

  Verbos terminados en  - acer, - ecer, - ocer  y - ucir añaden una – z – 

antes de la  - c - en la primera persona del singular: 
 

Nacer ................nazco. 
Merecer............... merezco. 

Pertenecer...............pertenezco. 
Agradecer...............agradezco. 

Conocer...............conozco. 
Traducir...............traduzco. 

 Conducir...............conduzco. 
Producir...............produzco. 

Reducir..............reduzco. 
Parecer................parezco. 

EXCEPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Conteste las preguntas con los verbos que utilizan la letra Z antes de la letra C 
en la primera persona de singular. No se puede repetir el verbo: 
 
a) ¿Qué hace usted cuando gana un regalo? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Hacer...............hago. 
            
Satisfacer...satisfago. 
            
Cocer.............. cuezo. 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=749
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=51
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=610
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=628
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b) ¿Tiene usted un coche? 
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
c) ¿Usted ya ha conocido algún extranjero? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Al mirar el semáforo con la luz amarilla encendida qué debe usted hacer? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
e) ¿Su apariencia física es semejante a la de quién? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Verbos terminados en  - uir, convierten la – i – en  - y – cuando aquélla se 
encuentra entre dos vocales: 

 
HUIR 
Huyo 
Huyes 
Huye 

Huimos 
Huís 

Huyen 
 
Otros verbos: construir, destruir, concluir, disminuir, influir.... 

 
 
3. Escriba un párrafo con tres de los verbos que convierten la letra I por la letra Y:   
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Complete los espacios de estos diálogos con los verbos que están entre 
paréntesis: 

 
Diálogo 1 

 

Juan: ¿Conoces aquella chica?  
Marco: Sí, la ______________ (conocer) muy bien. Es María, mi hermana. Ven, te la 
presento. 
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Diálogo 2 

 

Rosa: ¿___________ (ir) a la playa mañana?  
Rita: Lo ___________ (sentir), es que ____________ (tener) que estudiar. 
Rosa: Vale. 
 

       Diálogo 3 
 

Ana: ¿Qué pasa, Javi? Te encuentro tan nervioso. 
Javi: Es que mi maestro dijo: “Javi, o ____________ (concluir) este trabajo hoy o 
__________(estar) suspenso”. 
Ana:  Mi maestro siempre _________ (decir) lo mismo y me quedo muy nerviosa. 

 
 
5. Rellene los huecos con los verbos en Presente de Indicativo: 

 
a) (Vestirse - yo) ____________________muy deprisa por las mañanas. 
b) Siempre (defenderse - tú) ________________de mis acusaciones. 
c) Mis tíos (venir)________________ para mi cumpleaños. 
d) Juan y yo (salir) _______________ temprano para las montañas. 
e) Yo (salir) ____________________ siempre a las dos menos cuarto. 
f) Tú (traer) ____________________ buenas noticias. 
g) Todos los días Juan (hacer) ________ los deberes en clase. 
h) Mis deberes yo los (hacer) _________en casa. 

 
6. Siga completando correctamente con los verbos en presente de indicativo: 

 
a) Yo_______________el dinero, pero no______________la cifra. (contar / recordar) 
b) El vendedor__________________el regalo con un papel brillante.(envolver) 
c) _________________________________muy temprano. (despertarse - ellos)  
d) María y Pedro_________________a la playa en coche.(ir) 
e) En la ciudad__________________________pocas cosas interesantes.(haber) 
f) Tú y Andrés________________________la verdad.(comprender) 
g) Siempre________________de sus obligaciones.(huir – usted) 
h) Yo________________señales a mis amigos.(hacer) 
i) Los operarios_____________los muebles de mi casa.(traer) 
j) Yo no____________lo que busco y tú no me_______________(encontrar / ayudar) 
k) El camarero_____________________a los clientes.(atender) 
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CANCIÓN 
 

 

 

 

7. Circule las palabras relacionadas con vocabulario de comidas y en pareja haga 
un plan para poner cada ingrediente en orden para un almuerzo romántico: 

                     
Sabor de Amor 
( Danza invisible) 

 
 
 

                                        

Sabor de amor, 

Todo me sabe a ti, 

Comerte sería un placer, 

Porque nada me gusta más que tú, 

Boca de piñón, 

Bésame con frenesí, 

Besarte es como comer palomitas de 

maíz, 

 

Corazón de melón, 

Venus salida del mar, 

Del negro de un mejillón, 

Son tus ojos en su punto de sal, 

Sabor de amor, 

Tu olor me da hambre, 

Si no estás mi amor, 

Puedo ser, 

Labios de fresa sabor de amor, 

Pulpa de la fruta de la pasión, 

Labios de fresa sabor de amor, 

 

Pulpa de la fruta de la pasión, 

Labios de fresa sabor de amor, 

Pulpa de la fruta de la pasión, 

Es el sabor de tu amor, 

Todo me sabe a ti, 

Comerte sería un placer, 

Porque nada me gusta más que tú, 

Boca de piñón, 

Bésame con frenesí, 

Besarte es como comer naranjas en 

agosto y uvas en abril, 

Sabor de amor, 

Espuma de amar, 

Piel de melocotón, orgía de palabras, 

sabor de amor, 

Labios de fresa sabor de amor,  

Pulpa de la fruta de la pasión, (6 x) 

Es el sabor de tu amor 

 
8.Plan de servir la comida (primer plato, segundo plato, postre, bebida…): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

http://letras.mus.br/danza-invisible/
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9. Busque el significado del verbo Saber. ¿Este verbo aparece en la canción con qué 
sentido? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué fruta sería la fruta de la pasión? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
   

 RINCÓN DE LECTURA 
 

TORTILLA ESPAÑOLA 
 
Esta es una forma muy española de preparar el huevo. 
 
Ingredientes:  
 
• 3 papas grandes 
• 3 huevos 
• 1 cebolla picada 
• 1 chile serrano picado (opcional) 
• aceite para freír 
• sal y pimienta al gusto 
 
Modo de preparar: 
 
1. Lave muy bien las papas (puedes pelarlas si quieres). Córtelas en rebanadas 
delgadas.  
2. Ponga un poco de aceite a calentar en un sartén, añada la cebolla y el chile 
picados. Cuando la cebolla esté transparente, agrege las papas y fríe un poco. 
3. Coloque los huevos en un recipiente, revuelva y sazone con sal y pimienta. 
4. Agrega las papas, la cebolla y el chile y mezcla todo muy bien. 
5. Coloca la mezcla en el sartén donde freíste las papas, la cebolla y el chile (el 
sartén debe estar bien caliente). 
6. Fríe la tortilla por dos minutos, luego tienes que darle vuelta (esto puedes 
hacerlo de dos maneras: colocas otro sartén engrasado encima y le das la vuelta, o 
colocas un plato encima del sartén con la mezcla, le das la vuelta y luego vacías el 
lado que está boca abajo en el plato (el lado no cocido), al sartén original). 

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

 
1. Haga una búsqueda de los platos típicos españoles: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  
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LA SALUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En una consulta con el médico... 
 
Dr. López: ¡Buenas tardes, Señor Roberto!, ¡Cuánto tiempo sin verlo! ¿Estuvo aquí 
el año pasado? 
Roberto: ¡Buenas tardes, Dr. López! No, no estuve aquí el año pasado. La verdad es 
que no tuve tiempo de venir. 
Dr. López: Las personas nunca tienen tiempo de ir al médico, se olvidan de la salud 
y sólo vienen cuando realmente necesitan, pero  ¿Qué le ha pasado? 
Roberto: Pues, ya ve usted que estoy un poco gordo, mi tensión está alta y no 
consigo más dormir y además, ayer no me sentí bien y fui al hospital, entonces me 
dijeron para marcar una consulta con usted. 
Dr. López: ¿Qué sintió ayer? 
Roberto: Yo sentí dolor de cabeza, escalofríos, temblores y la parte derecha de mi 
cuerpo se quedó paralizada. 
Dr. López: Mire, voy a pasar algunos exámenes para saber que está pasando. Y de 
pronto debe usted practicar algún deporte: como la caminata, natación o gimnasia 
y seguir una dieta saludable comiendo muchas frutas y legumbres. Si usted sigue 
mis recomendaciones no le pasará nada. 
Roberto: Gracias, Dr. López. ¡Adiós!  
Dr. López: Por nada, ¡Adiós! 
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TRABAJANDO EL TEXTO: 
1°) ¿Cuánto tiempo hace que Roberto no va al médico? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2°) ¿Por qué Roberto ha buscado el Dr. López? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3°) ¿Qué pasa a Roberto? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4°) ¿Qué consejos Dr. López da a Roberto? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

VOCABULARIO 

 
LOS DEPORTES 

 
 

  

 
   
 
 

      

      
        

    

  



 

 

 

59 

 
       
 

  

    

   

 
 

 
 
 

 

  

   

 

 
________________ 

 
     ______________ 

     
 _____________ 

 
 
   _______________ 

 
   (http://pt.123rf.com/) 

 

1. Busque otros deportes: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

2. Revuelte de las letras! Descubra cuales son los deportes abajo: 
 
a) Senoclatob   ________________________________ 
b) Ocebu    ________________________________ 
c) Bolutf    ________________________________ 
d) Flog    ________________________________ 
e) Canitano   ________________________________ 

 
3. ¿Le gusta el deporte? ¿Qué deporte practica o practicó en su niñez? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

http://pt.123rf.com/
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3. Haga una búsqueda acerca de las preguntas abajo: 
 

a) El mejor jugador de fútbol del mundo 
_______________________________________________________________________________________ 

b) La mejor tenista de Argentina 
_______________________________________________________________________________________ 

c) El mejor piloto de carrera de fórmula 1 de España 
_______________________________________________________________________________________ 

d) El mejor equipo de baloncesto del mundo 
_______________________________________________________________________________________ 

e) El mejor nadador de su país 
_______________________________________________________________________________________ 

f) El mejor atleta de su estado 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 Para nuestro bienestar debemos practicar ejercicios físicos y cuidar de la 
salud mental, pues con la inmunidad baja estamos propensos a muchas 
enfermedades. Así debemos observar el proverbio español: 
 
“Un hombre demasiado ocupado para cuidar de su salud es como un mecánico 
demasiado ocupado como para cuidar de sus herramientas”  
  
 
 
VOCABULARIO 

 

 
LAS ENFERMEDADES 

 
Complete el recuadro abajo con otros nombres de enfermedades. 
 

La anemia El lumbago La gripe La apendicitis La bronquitis 
La alergia La jaqueca La conjutivitis La tortícolis La gastritis 

La diabetes El asma La otitis La sida  
     

 
LOS SÍNTOMAS: 
 
Completa el recuadro abajo con más nombres de síntomas. 
 

Fiebre Dolor Vómito Estornudo Diarrea 
Tos Escalofríos Vértigo Roncha Estreñido 
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4.  Elija una enfermedad y describa los síntomas para que el grupo revele que 
enfermedad es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
  

GRAMÁTICA 
 

VERBOS REFLEXIVOS 
 
 Usamos para hablar de acciones que afectan nuestro propio cuerpo. 

Tenemos que obedecer la siguiente estructura: 
 

 
Ejemplos: 
                                                                  
¡Ojo!   En la tabla abajo están los pronombres reflexivos. Con el profesor, conjugue 

los  verbos y observe el uso de esos pronombres. 
 
                                                                                                                 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando hay un complemento de objeto directo del verbo, ese viene 
precedido de un artículo determinante. 

 
 
 
 
 
Ejemplos:                         Me lavo los pies antes de dormir. 

       Se torció el cuello en el accidente de coche. 
            Nos acostamos con las cabezas en la almohada. 

 

Yo me 
Tú te 

Él / ella / usted se 
Nosotros nos 

Vosotros os 
Ellos / ellas / ustedes se 

Pronombre reflexivo + verbo 
 

Me baño. 
Nos acostamos.                                                                 

Le parece. 
 

Pronombre reflexivo + verbo 
+ artículo determinante + 

parte del cuerpo. 
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 El pronombre reflexivo se coloca después del verbo infinitivo,   imperativo y 
gerundio. 
 
 

 
 
 

 
 

Ejemplos:                                      Vas a rascarte. 
                                                           Presiéntase.  
                                                           Estamos vistiéndonos. 
 
 
1. Marque una X en la respuesta adecuada: 

 
 
a) En el probador debo _________1_________ totalmente. 

 
      (   ) nos desnudamos            (   ) me desnudo              (   ) desnudarme 
 
 
b) Mariana _____1______ seleccionando el color adecuado de sombra, rubor y 
lápiz labial. 

 
     (   ) se maquilla                    (   ) maquillándose          (   ) está maquillada 
  
 
c) Al ________1______,  Adán _________2______ con una navaja como hacía su padre. 

 
    (   ) se despierta                   (    ) despertarse               (    ) despertándose 
    (   ) se afeita                         (    ) aféitese                     (    ) afeitándose  
 
d) ¿ _______1________ usted cuantas veces al día? 

 
   (    )  ducharse                      (     ) te duchas                (    ) se ducha              
 
e) Yo, Joaquim y Alicia ________1__________ en las butacas de platea y vimos aquel 
famoso cantante actuando maravillosamente. 

 
    (    ) sentémonos                  (   ) nos sientando            (    ) nos sentamos                

Verbo infinitivo o imperativo 
o gerundio + pronombre 

reflexivo 
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CANCIÓN 
1. Escuche la canción, ponga el orden correcto y conteste la 
alternativa: 
 

La Bilirrubina 
(Juan Luis Guerra) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay negra, mira búscate un catéter, hey 
E inyéctame tu amor como insulina 

Vestido tengo el rostro de amarillo, ¡eh! 
Y me ha subido la bilirrubina 

Y me inyectaron suero de colores, hey 
Y me sacaron la radiografía 
Y me diagnosticaron mal de amores, 
uh 
Al ver mi corazón como latía 

Oye, y me trastearon 
hasta el alma 
Con rayos X y cirugía 
Y es que la ciencia no 
funciona  
Sólo tus besos, vida 
mía 

Oye, me dio una fiebre el 
otro día 

Por causa de tu amor, 
Cristiana 

Que fui a parar a 
enfermería Sin yo tener 

seguro y cama 

Y me inyectaron suero 
de colores, hey 
Y me sacaron la 

radiografía 
Y me diagnosticaron 

mal de amores, uh 
Al ver mi corazón como 

latía 

Me sube la bilirrubina (¡ay! me sube 
la bilirrubina) 
Cuando te miro y no me miras (¡ay! 
cuando te miro y no me miras) 
Y no lo quita la aspirina (¡no! ni un 
suero con penicilina) 
Es un amor que contamina (¡ay! me 
sube la bilirrubina) 

Oye, me dio una 
fiebre el otro día 

Por causa de tu amor, 
Cristiana 

Que fui a parar a 
enfermería Sin yo 

tener seguro y cama 

http://letras.mus.br/juan-luis-guerra/
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EL VERBO GUSTAR 

 
 

A mí me  
 
 

GUSTA/ GUSTAN 

 
la ensalada. 
el café. 
 
los dulces de mamá. 
los profesores. 

A ti te 
A él / ella / usted le 

A nosotros nos 

A vosotros os 

A ellos / ellas / ustedes 
les 
   
  
 El verbo gustar, en español, tiene una característica muy importante. 
Diferentemente del portugués, el verbo no concuerda con el sujeto de la oración. 
 
 
  
Ejemplos:  

A mí me gustan los dulces de mamá. 
                                         A Carmen le gusta la ensalada. 

 
 
 
PRACTICANDO UN POCO 
 
1. Mire los dibujos abajo y escriba que les gusta hacer en el tiempo libre: 

  __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
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 _________________________________________________ 
 
 

 ______________________________________________________ 
(http://pt.123rf.com/) 

 
 
2. Ahora usted, ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Complete las frases con los pronombres reflexivos y el verbo gustar en el 
presente de indicativo: 
 
a) ¿A tí  _______  ___________ la paella valenciana? 
b) A nosotros _______  ___________ los poemas de Neruda. 
c) A Pablo _______  __________ estudiar. 
d) A mí _______  __________ las vacaciones. 
e) ¿A vosotros _______  ___________ las películas de Almodóvar? 
f) A Constanza y Joaquín ______  ___________ pastel de frutillas. 
 
 
4. Conteste las preguntas conforme el modelo: 
 

¿Le gusta leer el periódico? 
Sí, a mí me gusta. 

No, a mí no me gusta. 
 

a) ¿Le gusta comer pescado crudo? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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b) ¿Les gusta bailar? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿A Sara le gusta la película de humor? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
d) ¿Cree que a ellos les gusta viajar? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
f) ¿A usted le gustan las canciones de Julio Iglesias? 

 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
f) ¿A Rafael y Lucas les gusta ir a las fiestas en los jueves?    
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Conteste: 
 
¿Le gusta mucho, poco o no le gusta en absoluto? 
 
Limpiar la casa. ______________________________________________________________ 
Bañar al gato  ______________________________________________________________ 
Lavar los platos ______________________________________________________________ 
Escuchar la música ______________________________________________________________ 
Ir al cine  ______________________________________________________________ 
 

  RINCÓN DE LECTURA 
 

LA SALUD EN CUBA 
 

Antes del triunfo de la Revolución, en 1959, el sistema asistencial en Cuba se 
caracterizó por su incapacidad para poder garantizar la salud del pueblo, a lo cual 
se añadía una estructura deficiente de los servicios médicos. 
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           Los centros de atención sanitaria no estaban coordinados ni articulados y la 
salud de la población quedaba fuera de la responsabilidad del Estado. De esta 
forma, una enorme masa de ciudadanos que no podía costearse los servicios 
médicos privados, o que vivía en las regiones rurales, quedaba totalmente 
desprotegida, y marginada. Hasta finales de 1958 en toda Cuba, país con una 
población eminentemente campesina, existía un sólo hospital rural, que tenía 10 
camas y carecía de médico. En 1998, cuando ya la población del campo había 
disminuido significativamente por el éxodo hacia las ciudades, existían en la isla 64 
hospitales rurales con 1651 camas.  
 

En 1958, el número total de hospitales era de 97 con 28.536 camas y la 
cantidad de médicos ascendía a 6.300 (tres mil de ellos abandonaron la isla 
después del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959). En 1998, había en 
Cuba, 292 hospitales y centros especializados con más de 80 mil camas y más de 
60 mil médicos con casi 10 mil estomatólogos. 

 
           Para tener acceso a cualquiera de estas instituciones públicas antes de 1959, 
lo más importante no era la gravedad de la enfermedad padecida, sino poseer la 
recomendación de un político. Por ello, los principales indicadores de la salud del 
pueblo, tales como esperanza de vida al nacer (menos de 60 años) y mortalidad 
infantil (unas 60 defunciones por cada mil nacidos vivos), dejaban mucho que 
desear. En 1998, cada cubano nacía con la esperanza de poder vivir más de 75 años 
y la mortalidad por cada mil niños nacidos vivos había descendido a 7,2. 

 
Un equipo multidisciplinario de la “American Association for Word Health”, 

entidad privada que actúa como comité de Estados Unidos para la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, investigo durante 
12 meses las incidencias del bloqueo norteamericano en la salud pública y la 
seguridad alimentaria de Cuba. El informe de conclusiones de ese trabajo, 
publicado en 1997, señala: " Una catástrofe humana ha sido evitada sólo por la 
decisión del Gobierno cubano de mantener un alto nivel de apoyo presupuestario a 
un sistema nacional de salud que garantiza la atención médica primaria y 
preventiva a toda la población".  

 
Pero, a pesar del bloqueo, Cuba cerró 1997 con una mortalidad infantil de 

sólo 7,2 por cada mil nacidos vivos (7,3 al cierre del primer trimestre de 1998), 
cuando el promedio mundial de ese indicador es de 60 por mil. En la isla caribeña 
mueren nada más que 9 niños menores de cinco años por cada mil nacidos vivos y 
la media mundial de este indicador es de 88 por mil. En el bajo peso al nacer, Cuba 
exhibe 6,9 por ciento, la cifra más baja en la historia del país, en tanto el mundo 
promedia 17. La mortalidad materna vinculada al embarazo de Cuba en 1997 fue 
de 2,2 y la media mundial es de 43. Estas cifras hablan por sí solas. 

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

http://www.cubagrande.com/
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CORRESPONDENCIAS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Madrid, 11 de enero de 2005 
 

  Querida hermana: 
 

¡Hola! ¿Cómo estás? Deseo que estés bien. ¿Cómo está tu mamá y tu novio? 
¿Y Papi? ¿Ya se ha enamorado por otra mujer? ¿Y nuestras primas? 
 Bueno, aquí está todo muy bien. Estoy terminando mi máster y además 
aprovechando para conocer las ciudades encantadoras de España.  Voy a hablarte 
un poco de las experiencias que he vivido aquí. 
 La gente aquí es muy agitada, todo es fiesta, pero, las cosas son muy caras y 
por eso no estoy participando de todo.  
 El domingo pasado fui al Rastro de Madrid un lugar donde se vende de todo 
y allá encontramos los más variados artículos. El mes pasado fui a Barcelona, fue 
un viaje fantástico; conocí el barrio Gótico y la Boquería que es el mercado más 
antiguo de Europa. Hoy, he estado por todo el día en Salamanca conociendo la 
universidad de mis sueños. El único lugar que todavía no he conocido es Santiago 
de Compostela, pero, estoy convenciendo a Concha para irnos el próximo sábado. 
 Todo este tiempo que he estado aquí he aprendido muchas cosas y he visto 
que España es un lugar encantador, pero la falta que siento de todos es muy 
grande, por eso no veo la hora de volver a mi país. 
 Mira, Carmen, hasta ahora no he recibido carta de Roberta, tampoco de 
Jorge. Pídeles que me escriban, ¿Vale? Bueno, ahora me despido. Aguardo 
respuesta. 

                  
                                             Besos a todos, 

 
 

                                                                                   Elena. 
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TRABAJANDO EL TEXTO 
 
1. ¿Dónde está Elena? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué está haciendo Elena en España? 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué lugares Elena conoció en España? 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué lugares conoce o ya ha oído hablar de España? 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Le gusta escribir cartas? ¿Cuál ha sido la última carta que ha escrito y para 
quién? 
 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
LAS CARTAS 
 
 

Estilos de cartas encabezamientos Despedidas 

Estilo familiar, amigos y 
conocidos. 

Querido amigo (a) 
Queridos tíos (as) 

Besos a... 
Un fuerte abrazo... 
Muchos besos... 

Estilo cordial, conocido o 
desconocido. 

Apreciado amigo (a) 
Estimado Don Pepe 

Un abrazo... 
Recuerdos a... 
Saludos a ... 

Estilo distante para 
desconocido. 

Muy señor mío  
Distinguido (a) señor (a) 

Atentamente (le saluda)  
Un cordial saludo ... 
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6. En cada carta abajo está faltando los encabezamientos y las despedidas. 
Descubra que tipo de carta es y complételas adecuadamente: 

 
 
 
a)      ............................................                                             ….................................. 
                     (saludo)                                                                                         (fecha) 

  
Ayer estuve pensando en nuestra vida. Llegué a la conclusión de que no quieres 

más continuar conmigo y no tienes como decirme esto. Si quieres, llámame por 
teléfono que voy a escucharte. Desde hace exactamente un mes no recibo 
respuesta tuya y ya te he escrito dos cartas. Yo no estoy bien con esta situación. 
Cuando yo llegue voy a charlar contigo. 
 
 

            ............................................                                             ….................................. 
                     (despedida)                                                                                     (firma) 

 
 
 
b) 

            ............................................                                             ….................................. 
 
            ............................................                                             ….................................. 

 
c)               ............................................                                             ….................................. 
 
                                  (dirección)                                                               (dirección Del destinatario)                                                                             
 
 
.................................. Sr. José González 

Me dirijo a usted para solicitar informaciones sobre el viaje a Argentina que 
su empresa está ofreciendo. Me gustaría saber si los billetes serán gratuitos y en 
que mes será el viaje.  
 Asimismo, me gustaría saber cuáles son los trámites burocráticos 
necesarios para poder hacer este viaje. 
                                                                                   Fdo: ......................................... 
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GRAMÁTICA 
 

PARTICIPIO 
 

El participio es una forma nominal o no personal del verbo. 
 
Formación del participio: 
 
 

CONJUGACIÓN TERMINACIONES DEL PARTICIPIO 
 -AR  ADO  

 Ej. Hablar   hablado 
       Bailar  bailado 

 -ER y –IR  IDO 
 Ej. Beber  bebido 
       Partir  partido 

 
Algunos verbos con participios irregulares: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACTICANDO UN POCO 
 
1. Rellene los espacios de las frases abajo con los participios de los verbos en 
paréntesis: 
 

a) No has __________ ( hacer ) lo que te he __________ ( decir ). 
b) ¿Quién ha ___________ ( resolver ) la cuestión de la compra del coche ? 
c) El Alcalde _________ ( elegir ) por unanimidad ha ___________ ( renunciar ) al   
puesto. 
d) Ha __________ ( abrir ) el regalo sin mi permiso. 
e) Le han ___________ ( herir ) en la mano. 
f) Se han___________ ( romper ) las negociaciones de paz. 
g) Yo estoy __________ ( cansar ) de tanto trabajar. 
h) Se ha ____________ ( celebrar ) un encuentro __________ ( dedicar ) a la música     
clásica. 
i) Ellas han ___________ ( recibir ) las cartas tan __________ ( esperar ). 
j) He _________ ( vivir ) allí por mucho tiempo. 

 

Abrir – abierto/ Absolver – absuelto/ Cubrir – cubierto/ 
Decir – dicho/ Hacer – hecho/ Morir – muerto/ 

Componer – compuesto/ Poner – puesto/ Resolver – resuelto 
Satisfacer – satisfecho/ Tener – tenido/ Volver – vuelto 
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PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 
 

Se forma con el presente del verbo haber + participio. Sirve para hablar de 
acciones recientes pero ya acabadas. 

 
Yo He Hablado  
Tú Has Cantado 
él /ella / usted Ha Comido 
Nosotros (as) Hemos Dicho 
Vosotros (as) Habéis Resuelto 
Ellos / ellas / ustedes Han Visto 
 
Marcadores de tiempo que pueden acompañar el pretérito perfecto 
compuesto: 
 

   - mañana 
  Esta   - tarde 

  - noche 
             - semana 

  - mes 
 Este   - año 
            - siglo 

             - poco 
Hace   - un rato 
            - una hora 

Ya Hoy Últimamente 
Todavía no Algunas veces Muchas veces 
 
Ejemplos:                    Este mes ha pasado muy rápido. 
                                     Últimamente he estado muy nerviosa. 
                                     Nosotros hemos llegado hace una hora.  
 
PRACTICANDO UN POCO 
 

1. Conjugue los verbos abajo en pretérito perfecto compuesto: 
 

 
AMAR 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

PERDER 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 

SALIR 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
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2.  Forme frases con los verbos (en pretérito perfecto de indicativo) y los 
contenidos de los recuadros abajo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

a) _____________________________________________________________ 
b)_____________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________ 
d)_____________________________________________________________ 
e)_____________________________________________________________ 
f)_____________________________________________________________ 
g)_____________________________________________________________ 

 
3. Complete con el verbo en pretérito perfecto de indicativo: 

 
a) Hoy yo _______________ (aprender) muchas palabras en español. 
b) Esta tarde Paco ______________ (visitar) su madre. 
c) Ellos nos _______________ (presentar) una nueva canción. 
d) Ella nunca ___________ (estar) en España. 
e) Yo ___________ (comer) mucho esta noche. 
f) Ramón no ________________ (estudiar) para el juego de preguntas del colegio. 
g) Nosotras _____________________ (ser) cabezotas todo el tiempo. 
h) Todos los martes de febrero Vera  ___________________ (vacunar) los mayores. 
i) Tu padre__________________ (sospechar) de los vecinos. 
j)  _________________ (llover) día y noche. 

    
4. ¿Qué ha hecho? 
 

a) Ya ____________________________________________________________________________ 
b) Este mes ____________________________________________________________________ 
c) Este año _____________________________________________________________________ 
d) Hace un rato ________________________________________________________________ 
e) Este siglo____________________________________________________________________ 

 

YO  

TÚ 

USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLAS 
ANDRÉ Y ANTONIO 

PENSAR 

PERDER 

ROMPER 

VOLVER 

PEINAR 

IR 

DECIR 

- La esperanza 

- En ti todo el 

día 

- A casa en 

autobús 

- Toda la 

verdad 

- Hacia la calle 

de Julia 

- El flequillo 

muchas veces 

- Conmigo esta 

noche  
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5.  Haga una lista de cuatro cosas que ha hecho este semestre. Después compare 
con su compañero para ver si han hecho las mismas cosas. 

 
Yo Mi Compañero 

  
  
  
 

6. Lea las cartas abajo y rellene los huecos con los verbos conjugados en 
el pretérito perfecto compuesto: 
    

El padre entró a la habitación de su hija y encontró una carta sobre la cama. Con la 
peor de las premoniciones la leyó mientras temblaban las manos:  
 
 
                 Queridos papá y mamá, con gran pena y dolor les digo que me 
__________________ (escapar) con mi nuevo novio. _______________________ (encontrar) el 
amor verdadero y es fantástico. Me encantan sus piercings, cicatrices, tatuajes y su 
gran moto. Pero no es solo eso: estoy embarazada y Jonatán dijo que seremos muy 
felices en su poblado. Quiere tener muchos más niños conmigo y ese es uno de mis 
sueños. _____________________  ( aprender)  que la marihuana no daña a nadie y la 
vamos a cultivar para nosotros y nuestros amigos”  
                Ellos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que queremos.  
Entretanto rezaremos para que la ciencia encuentre una cura para el SIDA, para 
que Jonatán se mejore. Se lo merece. No se preocupen por el dinero: el   Yoni   lo 
__________________ (arreglar- 3° persona singular)  para que participe en las películas 
que sus amigos Bryan  y Maikel ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 50 
dólares por escena, 50 más si hay más de tres hombres en la escena. 
                No se preocupe, mamá. Ya tengo 15 años y sé como cuidar de mi misma… 
Algún día les visitaré para que puedan conocer a sus nietos.  
                                                                                                    Con cariño, su querida hija.  
 
P.D.: Papi, es una broma. Estoy viendo la tele en la casa de la vecina. Solo quería 
mostrarle que hay cosas peores en la vida que mis notas.  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Respuesta del padre:  
 
             ________________ (Ir – 1°  persona singular) a leer la nota a su madre. Le ______ 
_________(dar -3°  persona singular)  un infarto del susto y _____________________( tener 
– 1° persona plural) que ingresarla en el hospital. Los médicos temen por su vida. 
Al decirle a los abogados lo que ______________ ( pasar-  3°  persona singular)  me 
____________________ (recomendar -3°  persona plural)  que haga uso de la figura del 
repudio, por lo que ya no es nuestra hija, así que le ______________________________ 
(quitar – 1° persona de plural) del testamento. ___________________ ( tirar- 1 ° persona 
de plural) a la basura todas sus cosas  y _________________________ ( habilitar- 1° 
persona de plural) su habitación como despacho.”  
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            También ___________________ (cambiar – 1° persona plural)  la cerradura de 
casa por  lo que tendrá que buscarle un alojamiento, pero no intente pagar con 
tarjeta, porque la _____________________ (anular- 1°persona plural), y 
______________________ (cancelar- 1° persona plural)  su cuenta en el banco (el dinero 
que había allí,  lo vamos a utilizar para el tratamiento de su madre).  Por cierto, no 
intente llamarnos  para  pedirnos dinero, porque __________________ (anular- 1° 
persona plural)  el contrato de tu teléfono móvil  y ____________ (dar- 1° persona 
plural) de baja su  número.  
             Las joyas que tenía guardadas,  su equipo de música,  y la colección de CDS  y 
películas,  las ____________________ (vender - 1° persona de plural)  al vecino del quinto 
(ese que le cae  tan  mal  y que dice que le vigila por la ventana cuando le cambia de 
ropa…) ¡Ah!!  Por cierto, tendrá que buscar también un trabajo, porque ya no le 
vamos a pagar los estudios ni las clases de música. Para el caso de que no pueda 
conseguir ni trabajo ni alojamiento, le recomiendo al "Perico".  
                Es un tío que conocí en la mili, y no sé muy bien a que se dedica, pero le 
_________ _____________(mandar – 1° persona singular)  una foto suya y me 
________________ ( decir – 3° persona de singular)  que una chica como usted no 
tendría problemas para vivir en ciertos países del Zagreb que él conoce. En fin, 
espero que en su nueva vida todo le vaya bonito y que sea muy feliz.  
 
P.D.: Hija, es una broma. Estoy viendo la tele en casa con su madre, que está perfectamente 
y  riéndose a carcajadas. Solo quería mostrarle que hay cosas peores en la vida que pasarle 
las próximas tres semanas castigadas sin salir de casa, por las notas, y sin ver la tele, por la 
bromita. 

(https://elrinconcitodehadassa.wordpress.com/2008/02/) 
 
 
 

7. Imagine que el año pasado estuvo en su casa un extranjero para pasar cinco 
meses haciendo intercambio. Este extranjero volvió a España, pero todavía 
mantiene contacto con usted y está necesitando saber a cerca de las fechas 
conmemorativas que hay en su país. Envíe una carta para él hablando de las fechas 
y cuente la que más le gusta. (No se olvide del molde de la carta, como ejemplo 
puede verificar el texto que inicia esta lección). 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

https://elrinconcitodehadassa.wordpress.com/2008/02/
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CANCIÓN 
8. Escuche la canción y complete:  

 
                      La Carta  

                                               (La Oreja De Van Gogh) 
 
Te escribo desde el ___________, 
donde el miedo tiene excusa, 
donde el tiempo se _________, 
donde el odio no cura, 
la __________  que de noche  me ahoga. 

La oscuridad me inunda, 
mis ___________ se pierden, 
sin nada más que decirte, 
me despido_______  siempre. 

Cuando leas esta carta, 
no cierres esos ojos, 
que _________ la luz que me falta, 
que __________ la luz que me falta. 

Recuerdos llenan mi espera, 
___________ todos mis sueños, 
duermen sobre una piedra, 
_____________ que me ahogas, 
deja ya de mirarme, 
y __________ tu mano. 

La oscuridad me inunda, 
mis ___________ se pierden, 
sin nada más que decirte, 
me despido ________ siempre. 

Cuando leas esta carta, 
no cierres esos ojos, 
que __________ la luz que me falta, 
que __________ la luz que me falta. 

a) ¿Qué impresiones le causan la letra de la canción? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) ¿El texto de la canción puede tener la clasificación de carta, como se afirma en 

sus propios versos? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
c) Transforme los verbos que están en presente para el pretérito perfecto 
compuesto y lea con sus compañeros de clase. 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

http://letras.mus.br/la-oreja-de-van-gogh-musicas/
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RINCÓN DE LECTURA 
 
 

                                          ALGUNOS SITIOS TURÍSTICOS DE ESPAÑA 
 

 
BARRIO GÓTICO 

 
 
Está constituido por la Plaza de Sant Jaume, cuyo origen 
es de dominación romano en España. Fue foro romano, 
y en ella se cruzaban las dos vías principales, "Cardus" y 
"Decumanus". Se aprecian restos de la muralla de 
defensa de aquella época. 
 
 
 

 
 
 

 
LA BARCELONA DE GAUDÍ 

 
Gran legado artístico que alberga 12 monumentos, 
diseñados por el genial arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LAS  RAMBLAS 
 

Está situado entre la Plaza de Cataluña y el puerto, es el 
mejor escenario para conocer la esencia de Barcelona. 
En ella, encontramos el espectáculo más variopinto: 
Paseantes, de todas las edades y condiciones sociales, 
numerosos quioscos de flores, frutas, o pájaros, el 
limpiabotas, la fuente de Canaletes (donde uno ha de 
beber para "convertirse en barcelonés"), teatros 
ambulantes, galerías comerciales, cafeterías, terrazas y 
teatros. 

(Fuente : www.lodgingbarcelona.com) 
 

http://www.lodgingbarcelona.com/
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Un poco más… 
 
          Barcelona es uno de los puntos más visitados en España. Hay muchas 
películas escenificadas en esta ciudad que muestran los increíbles monumentos. 
Algunos pertenecen a Gaudí, cuya obra maestra es la basílica católica llamada La 
Sagrada Familia.    
          La ciudad está próxima a Francia y posee un dialecto llamado Catalán, pues 
está ubicada en la región de la Cataluña.  Además, la ciudad recibe turistas amantes 
del fútbol en el Camp Nou, que es el estadio del Futbol Club Barcelona. 
 
         Barcelona es una ciudad muy conocida, por eso, en equipos, haga una pesquisa 
sobre los siguientes puntos: 
 

 Ubicación y dialecto; 
 El fútbol de Barcelona y otros deportes; 
 El trabajo de Gaudí : sus obras e  importancia; 
 La Sagrada Familia : el histórico del templo; 
 Centro histórico y cultural de Barcelona 
 Barcelona actual. 2 
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       LECCIÓN 1 
 

         ¿CÓMO PUEDO LLEGAR A SU CASA? 
 

 

01. Complete las frases con las palabras adecuadas: 

 

 

 

a) Voy a viajar _______, porque me gusta volar. 

b) Voy al trabajo _______, es más económico. 

c) Hoy he venido ________. 

d) Los alumnos van a la escuela _________. 

e) Es muy económico usar _________ para ir a la plaza. 

 

02. Elija 2 ó 3 ejemplos de transporte para cada tipo de medio. 

 

a) Aéreo 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b) Terreno  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c) Acuático  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

En coche; en moto; en avión; en 

autobús.  
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03. Rellene al crucigrama a partir de los apuntes abajo. ¡Es el momento de brillar! 

 

1- Tiene dos ruedas y no necesita combustible; 

2- Es muy grande y vuela. 

3- Tiene cuatro ruedas y transporta hasta cinco personas. 

4- Las personas viajan en él y es un vehículo muy largo. 

5- Es acuático, pequeño y tiene motor. 

6- Es un transporte aéreo y menor que el avión. 

 

   

 

 
     

      

           

   

 

        

           

   

 

        

           

         

   

   

 

  

 

    

 

    
        

 

  

 

    

 

    
        

 

  

 

   

          

 

  

 

    

 

    
        

   

 

        

           

   

 

        

            

 

 

04. Escriba la forma correcta de los verbos de acuerdo con el tiempo verbal estudiado. 

 

a) Yo ____________ (decir) siempre la verdad. 

b) Los bebés ____________ (dormir) mucho. 

c) ¿A qué hora usted (acostarse) ____________ en los fines de semana? 

d) La profesora no ____________ (poder) venir ahora. 
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05. Ponga los verbos en el presente de indicativo. 

 

a) Nosotros (viajar) ____________a Centroamérica. 

b) Ellos (vivir) ____________en Buenos Aires. Y tú, ¿dónde (vivir) ____________? 

c) Yo (querer) ____________ vivir en Chile. 

d) ¿Tú (escuchar) ____________música? 

 

06. Haga 5 frases de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

a) Cantar-Tú 

 _______________________________________________________________ 

 

b) Ir- Ellos 

________________________________________________________________

  

c) Vivir – Yo 

 _______________________________________________________________ 

 

d) Estudiar – Nosotros 

________________________________________________________________ 

 

e) Decir – Vosotros 

________________________________________________________________ 

 

 

 

            

 

 

 

 

Llorar- Usted   

 Llora muchísimo por la pérdida 

de su mamá. 
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LECCIÓN 2 

 
EL NUEVO VECINO 

 

01. “SONRISA” es un sustantivo femenino. Marque el grupo de palabras con lo 

mismo género gramatical:  

 

a) leche – viaje – legumbre – puente  

b) costumbre – sangre – nariz – sal  

c) miel – puente – cumbre – paisaje  

d) color – mensaje – leche – sal  

e) sangre – puente – leche – miel  

 

02. Siga el modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

a) A sentinela ______________ 

b) O nariz ______________ 

c) A paisagem    ______________ 

d) A calça ______________ 

e) A pétala ______________ 

f) A síncope ______________ 

g) O sorriso ______________ 

h) O protesto ______________ 

i) O cume ______________ 

j) O dínamo ______________ 

k) O costume ______________ 

l) A fraude ______________ 

m) A luva  ______________ 

n) A tulipa ______________ 

o) O pesadelo ______________ 

p) O cárcere ______________ 

q) O creme ______________ 

r) A desordem ______________ 

s) A cor  ______________ 

t) O mel  ______________ 

u) O paradoxo  ______________ 

v) O giz  ______________ 

w) O sinal  ______________ 

x) O riso  ______________ 

y) O rádio           ______________ 

z) O legume       _______________

O alarme  La alarma 
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03. Sobre el género de los substantivos, rellene los huecos: 

 

a) ______galón 

b) ______perro 

c) ______bailador 

d) ______agua  

e) ______parachoques 

f) ______puente 

g) ______águila 

h) ______hacha 

i) ______área 

j) ______radiodifusión 

k) ______general 

l) ______serie 

m) ______muchedumbre 

n) ______formación 

o) ______tesis 

p) ______facultad 

 

 

04.  Vamos a reforzar los contenidos de la lección. Ponga se escribe en español las 

palabras siguientes: 

 

a) Prefeitura   _________________________________________ 

b) Posto de combustível  _________________________________________ 

c) Livraria   _________________________________________ 

d) Cabeleireiro   _________________________________________ 

e) Cemitério   _________________________________________ 

f) Shopping   _________________________________________ 

g) Teatro    _________________________________________ 

h) Biblioteca   _________________________________________ 

i) Praça    _________________________________________ 

j) Praia    _________________________________________ 

k) Parque de diversão  _________________________________________ 

l) Supermercado   _________________________________________ 

m) Estacionamiento  _________________________________________ 

n) Estadio de Fútbol  _________________________________________ 

o) Restaurante   _________________________________________ 
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05. Aproveche las palabras de la cuestión anterior y forme frases. 

 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________ 

f) ________________________________________________________________ 

g) ________________________________________________________________ 

h) ________________________________________________________________ 

i) ________________________________________________________________ 

j) ________________________________________________________________ 

k) ________________________________________________________________ 

l) ________________________________________________________________ 

m) ________________________________________________________________ 

n) ________________________________________________________________ 

o) ________________________________________________________________ 

 

06. ¿Qué compra usted en el estanco? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

07. Ponga verdadero (V) o falso (F): 

 

 

 

a) (   ) El anís- los anises/ el cumpleaños- los cumpleaños 

b) (   ) El tórax- los toraxis/ la crisis- las crisis 

c) (   ) El compás/ los compases/ la ley- las leyes 

d) (   ) La luz- las luces/ el paréntesis- los paréntesis  

e) (   ) El análisis- los análisis/ el pez- los pezes 

f) (   ) El amor- los amores/ el teléfono- los teléfonos 

g) (   ) El joven- los jóvenes/ el lapicero- los lapiceros 

h) (   ) El contracto- los contractos/ el ónix - los ónices  
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LECCIÓN 3 

 
                            LA FAMILIA 

 

 
01. Escriba un pequeño relato sobre sus características físicas. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

02. Complete los huecos con los comparativos adecuados. 

 

a) Las toallas de baño son ___________ caras ___________las de rostro. 

b) La vida es ___________ preciosa ___________ un diamante. 

c) Los tacos hechos aquí son ______ sabrosos ___________aquellos que comemos 

otro día. 

d) Esta película es ___________triste ___________la anterior. 

 

 

03. Rellene con los superlativos de las palabras: 

 

a) Bella   _____________________________________________________ 

b) Triste   _____________________________________________________ 

c) Guapo  _____________________________________________________ 

d) Serio   _____________________________________________________ 

e) Amiga  _____________________________________________________ 

f) Feo  _____________________________________________________ 
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04. Escriba las características de las personas: 

 

 

Fuente: <www.desenhos1000.com> 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.desenhos1000.com/
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05. Conteste: (alto/ bajo/ delgado/ guapo/ inteligente/ alegre). 

 

a) ¿Cómo es la persona que está a su derecha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo es su profesor? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

06. Sobre la figura, marque verdadero (V) o falso (F): 

 

 

 

 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: < www.publicdomainvestors.com> 

 

 

( ) Es una mujer joven 

( ) Es alta y delgada    

 

( ) Es gorda y pequeña 

( ) Tiene piel clara y es gorda

 

 

 

 

http://www.publicdomainvestors.com/
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LECCIÓN 4 

 

EN EL SUPERMERCADO 

 

01.  Juego: Invite a su familia para jugar y siga las instrucciones abajo. 

 

 Pida que cada miembro de su familia, apunte una fruta o verduras que 

desean compra en el supermercado; 

 Después escriba abajo en español uno a uno, como el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________ 

 

 

02.  Además de los nombres de las frutas que ya conoces, haga una búsqueda sobre 

otros posibles nombres para ellas y ponga en cual país se habla. 

 

 

    a)  _______________________________________________________________ 

    b)  _______________________________________________________________ 

    c) ________________________________________________________________ 

    d) ________________________________________________________________ 

    e)  _______________________________________________________________ 

  f) ________________________________________________________________ 

  g) ________________________________________________________________ 

  h) ________________________________________________________________ 

Ej.: Su mamá ha dicho para comprar “umas maçãs”. 

Voy al supermercado comprar manzanas para mi mamá. 
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  i) ________________________________________________________________ 

  j) ________________________________________________________________ 

 

03. Añada el participio irregular de los verbos entre paréntesis. 

 

a) La puerta está (abrir). 

________________________________________________________________ 

 

b) Mi hermano ha (componer) una de las más bellas canciones de 

rock.____________________________________________________________. 

 

c) Está (escribrir) en mis cuadernos los poemas de Sóror Juana Inés de la 

Cruz.____________________________________________________________ 

 

d) Sobre el almuerzo, estamos (satisfacer) 

 

________________________________________________________________ 

 

04. A partir de los participios irregulares, forme frases en el Pretérito Perfecto 

Compuesto. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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LECCIÓN 5 

 

LA SALUD 

 

01. Subraye las palabras que no combinan con el grupo: 

 

a) Sida, banco, otitis. 

b) Judo, asma, esqui. 

c) Alergia, lumbago, buceo. 

d) Vela, gastritis, jaqueca. 

 

02.  ¿Qué enfermedades son presentadas abajo? 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
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 _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

03. Conjugue los verbos en el Pretérito Indefinido. 

 

PRONOMBRES 

PERSONALES 
CONDUCIR OÍR DAR LEER 
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04. Explique la diferencia del uso entre pretérito Perfecto Compuesto y Pretérito 

Indefinido. Ponga ejemplos. 

 

a) Pretérito Perfecto Compuesto: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) Pretérito Indefinito: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

05. Después de analizar los verbos en destaque, apunte el tiempo y la persona en que 

están conjugados. 

 

         Mi padre me ha dicho¹ que debo hacer una actividad física para desarrollar la 

musculatura. Entonces, llamé² a mis amigas Natalia y Luna para caminar. Caminaron³ 

una hora junto a mí, en seguida Luna se fue. Después salimos juntas para cenar y comí 

una pizza entera y me quedé4 con la consciencia pesada. Pensé5, hemos caminado6 
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tanto para estragar todo con una pizza. Por la mañana puse6 mi ropa de gimnasia y he 

vuelto7 para los ejercicios. Prometí8 comer solamente ensaladas de aquí en adelante. 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

 

06. Sobre la salud, haga una comparación entre el sistema de salud en Cuba y en 

Brasil. Marque la alternativa resultante de su pesquisa. 

 

CUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   )   Hospitales Públicos / (   )  Hospitales Particulares 

(    )  Garantiza la atención médica primaria/ (    ) No garantiza 

(   )   Altos índices de mortalidad infantil/ (   ) Alta expectativa de vida 
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                              BRAZIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    )   Hospitales Públicos / (   )  Hospitales Particulares 

(    )  Garantiza la atención médica primaria/ (    ) No garantiza 

(   )   Altos índices de mortalidad infantil/ (   ) Alta expectativa de vida 
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LECCIÓN 6 

 

CORRESPONDENCIAS 

 

01. Separe las palabras abajo y circule la silaba tónica: 

 

a) Academia _____________________________________________________   

b) Médico _____________________________________________________ 

c) Alergia _____________________________________________________ 

d) Elogio  _____________________________________________________ 

e) Ciudad  _____________________________________________________ 

f) Baúl  _____________________________________________________ 

g) Burocracia _____________________________________________________ 

h) Uruguay _____________________________________________________ 

i) Camisa _____________________________________________________ 

j) Alcohol _____________________________________________________ 

 

 

02. Ponga verdadero (V) o falso (F) para las palabras monosílabas según las normas de 

acentuación: 

 

(   ) Nunca llevan tilde 

(   ) Siempre llevan tilde 

(   ) Sólo llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben igual.  

(   ) La palabra “mês” no lleva acento en español. 

(   ) Entre “té” y “te” no hay distinción. 

(   ) Al hacer preguntas utilizamos “Cuál” sin acento. 

(   ) Aun es un adverbio. 

(   )  Está correcta la frase: Sí hablas bien, logras un empleo. 
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03. Clasifique las palabras cuanto a la tonicidad en: agudas, llanas, esdrújulas y 

sobresdrújula. 

 

a) Anestesia ________________________________________________________ 

b) Burocracia _______________________________________________________ 

c) Nivel ___________________________________________________________ 

d) Impar____________________________________________________________ 

e) Taquicardia_______________________________________________________ 

 

 

04. Explique la diferencia de los términos abajo: 

 

 

a) Más_____________________________________________________________  

 Mas_____________________________________________________________ 

 

b) Aún_____________________________________________________________ 

Aun_____________________________________________________________ 

 

c) Tú ______________________________________________________________ 

Tu______________________________________________________________ 

 

d) Cuál_____________________________________________________________ 

Cual ____________________________________________________________ 

 

e) Mí ______________________________________________________________ 

Mi______________________________________________________________ 

 

f) Dé______________________________________________________________ 

De______________________________________________________________ 
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05. Escriba una carta para un compañero del grupo. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

06.   ¡Cuéntenos que sítios turísticos ha visitado! 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


