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 1 *  ¡ENCUENTRA LA FRASE! Elige un compañero para trabajar con él. En este cuadro de sílabas 
se esconde una frase enigmática; para saber cuál es, tu compañero y tú tenéis que encontrar 
primero las sílabas necesarias para formar las palabras que corresponden a las definiciones 
dadas y luego borrarlas, para que aparezcan solo las sílabas que forman la frase escondida.

NIE AL VE E QUI

PA MAL JE TIEM LE

YEN DO PO BUE SAN

NA CA DA LIAS SON

ME NOR TAC RA TO

Frase escondida: __  ___  ____ __, ___ __  __ __

 2 *  ¿QUIÉN ES EL MÁS RÁPIDO? Relaciona las fotografías con las palabras y explica por qué.

A biblioteca

B cruzar

C película

D reyes

E buzón

F fuente

1

4

2

5

3

6

 3 *  PALABRAS ENCADENADAS Traduce las palabras en italiano y después encadénalas como en 
el ejemplo. 
0 televisione • piatto • pomodoro ➜  

1 tastiera • passaporto • vestiti ➜ 

2 dozzina • camicia • salato ➜ 

3 bicchiere • insipidi • prenotazione ➜ 

4 collana • nebbia • bianco ➜ 

5 arancione • domani • brocca ➜�

1 Agua helada que cae del cielo en invierno  

en forma de copos. NIE  VE

2 Conjunto de maletas que llevamos  

cuando viajamos.    

3 ¡Shhh! Estoy .... las noticias del día en  

el periódico.   
4 Las usamos en verano en lugar  

de los zapatos.   
5 Completa usando ser o estar:  

«... unos chicos muy simpáticos.»  

6 Más pequeño.   
7 Este sentido lo utilizamos para saber si una cosa está 

caliente o fría.   

platomatelevisión
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 4 **  ¡QUÉ LÍO! En algunas palabras del vocabulario de la ropa se esconden otras.  
Lee las sugerencias y adivina de qué prenda se trata.

1 Un animal que vuela y hace “cua, cua”: 

2 Una isla inglesa con el mismo nombre que el de una prenda: 

3 La parte trasera del pie: 

4 La traducción española del adverbio italiano prima: 

5 La 3.a pers. sing. del verbo “andar” en presente de indicativo: 

 5 **  ¡A VER QUIÉN ES MÁS RÁPIDO! Busca en esta sopa de letras la traducción de las siguientes 
palabras, que se refieren a los medios de transporte y a las partes del cuerpo. 

B R A C A B O S M A R R P
R I Ñ R U C O D O P E G E
A L C D T O J O T R E N S

Z A A I O I P I O L X G T
O P R N C O C H E D B O A
T I A Ó A L O L A T A L Ñ
A E O I R A E M O R E J A
X R I V T E A T I M B O S

I N B A R C O R A C I D O
B A R B A R B I L L A R A

0 Hoy hace mucho viento y Juan se está agarrando a la farola porque se vuela. 

1 (nevar; helarse)

2 (tomar; beber)

3 (granizar; romperse)

4 (achicharrarse; sudar)

5 (llover; mojarse)

0 1

4

2

53

 6 ***  ¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO? Observa los dibujos y cuéntales a tus compañeros lo que le está 
pasando a Juan con el clima que cambia de día en día. Utiliza los verbos entre paréntesis y, 
siempre que puedas, usa la perífrasis estar + gerundio.

J Y

A N

A N

P O

NÓ

ciglia

orecchio

macchina

mento

gomito

bicicletta

faccia 

moto

pullman

treno

barca

gamba

aeroplano

braccio

occhio

taxi

Z A A T
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¿Dígame?

Y si escribimos una carta...  EPISODIO VÍDEO  13

Competencias

•  Hablar por teléfono

•  Escribir una carta

•  Hablar correctamente  
del pasado, de causas  
y efectos

810

Montse Hola. Chicos, podéis dejar el ensayo. 
Ayer fui a hablar con el director del 
colegio y me dijo que no nos pueden 
dejar el teatro para el concierto. 

Javier ¡Qué dices! Si el profesor nos había 
dicho que era prácticamente seguro. 
¡Nos estás tomando el pelo!

Montse No, es en serio. Me ha dicho que no. 
Que se lo ha pensado mejor y que si 
nos lo deja a nosotros se lo tiene que 
dejar a todo el mundo, que es un lío...

María ¿Y qué hacemos? Ahora que por fin 
habíamos encontrado la batería y un 
buen guitarrista, no me digas que no 
podemos actuar...

Montse Voy a llamar a Iker para decírselo. 

Madre de Iker ¿Dígame? 

Montse Hola, buenas tardes. Soy Montse, ¿se 
puede poner Iker?

Madre de Iker Hola Montse, sí. Ahora mismo 
se pone.

Iker ¿Diga?

Montse Iker, tengo una mala noticia que 
darte. No podemos hacer el concierto 
en el colegio. Tenemos que buscar 
otro sitio.

Iker Oye, ¿tú no conoces a una persona 
que trabaja en el Ayuntamiento?  
¿Y si la llamas y le pides el auditórium 
municipal?

Montse No, ¡ni hablar! Es una amiga de mi 
madre, la he visto dos veces en mi 
vida y me da corte llamarla.

Iker Pues lo único que se me ocurre es 
escribir una carta al encargado de las 
actividades culturales para pedírselo. 
¿Por qué no la escribís vosotros? Es 
que tengo que colgar, estaba saliendo 
de casa.  

Montse Bueno, luego te mandamos un 
mensaje. Adiós.

Javier Venga, vamos a empezar a escribir 
esa carta. ¿Cómo empezamos?

María Yo escribo. Distinguido señor: ...
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Comprensión

 1 *  Escucha y lee el diálogo y contesta verdadero (V) o falso (F).

1 Montse y sus amigos están organizando un concierto. V  F

2 El director les ha dado permiso para hacer  

el concierto en el colegio. V  F

3 Javier se ha cortado el pelo. V  F

4 Iker no está ensayando con sus amigos. V  F

5 Iker va a escribir una carta al Ayuntamiento. V  F

6 Una amiga de Montse trabaja en el Ayuntamiento. V  F

 2 ***  Busca en el diálogo frases que den la misma información que las 

siguientes.

1 ¡Te estás burlando de nosotros! Nos estás 

2 Es una cuestión complicada. Es un 

3 Me da vergüenza hablar por teléfono con ella.  

Me da 

4 No puedo hablar más por teléfono. Tengo 

5 Su respuesta ha sido negativa. Me ha dicho 

Así se dice

 3 *  Relaciona los elementos de las dos columnas.

¡Ya sabes hablar!

 4 ***  Busca en el diálogo cómo se traducen estas frases.

1 I ragazzi stanno facendo le prove  

per il concerto.

2 Ci stai prendendo in giro!

3 Ieri ho trovato una batteria  

e un chitarrista. 

4 Pronto? Posso parlare con Maria? 

5 Adesso è tardi e devo mettere  

giù il telefono.

6 Iniziamo la lettera con: Egregio 

signore.

¿SABES QUE...?

En una carta, 

después del saludo 

se ponen dos 

puntos seguidos de 

la letra mayúscula.

“Queridos abuelos:

Tengo muchas 

cosas que 

contaros...” 

1  ¡Qué dices!

2  Tomar el pelo 

3  En serio

4  Dar corte

5  Se me ocurre

A mi viene in mente

B sul serio

C cosa stai dicendo!

D prendere in giro

E vergognarsi
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Para hablar por teléfono

 ¿Sí? 

 No, te has equivocado.

 ¿Diga?

  Sí, ahora mismo se pone.  

¿De parte de quién?

 ¿Dígame?

  No, no está. ¿Quieres dejarle un recado?

COMUNICACIÓN

El teléfono
LÉXICO

 5 **  Relaciona cada pregunta con su respuesta.

 6 *  Lee el siguiente texto.

¿Tú wasapeas?

El lenguaje que se utiliza en los mensajes es una forma abreviada de escribir las palabras para que 

los mismos sean más cortos y rápidos. En los últimos años su uso se ha convertido en una forma 

habitual de comunicación, sobre todo entre los más jóvenes. Este lenguaje no es universal, y cada 

idioma tiene sus propias reglas en función de las abreviaciones posibles y de su 

fonética. Sus principales características son las siguientes:

u  se reemplazan palabras por símbolos que equivalen a la palabra que se quiere 

sustituir;

u  se cambian palabras por letras que suenen igual;

u  se expresan emociones con emoticonos. 

marcar

coger

colgar

está 

comunicando

cortarse (la comunicación)

móvil

fijo

saldo

tonos

mensaje

cobertura

contestador 

automático 

llamada 

perdida

cobro 

revertido

cargador

tarjeta 

  Hola, ¿se puede poner ? Víctor?

  Perdone.

  Hola, ¿se puede poner el señor Sanz? 

  Buenas tardes. ¿Está Paco?

  No, no importa. Lo llamo  

al móvil.

1  ¿Cómo contestas cuando suena el teléfono en casa?

2  Llamas por teléfono a casa de un amigo  

y te preguntan tu nombre. ¿Cómo te lo preguntan? 

3  Si llamas pero no te contestan, ¿dónde dejas  

tu mensaje?

4  No tienes batería, ¿con qué la recargas?

5  ¿Qué haces cuando terminas de hablar por teléfono?

6  A veces, dentro de un túnel o en los ascensores  

no puedes llamar, ¿por qué?

A Colgar

B No hay cobertura

C ¿Dígame?

D En el contestador 

automático

E Con el cargador

F ¿De parte de quién?

C
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 9 **  COMPETENCIAS  En parejas. Habla por teléfono con tu compañero siguiendo las indicaciones.

2 v Llamas a casa de Jacinto.

 v Pides disculpas.

3 v Llamas a tu madre a la oficina.

 v Dices tu nombre.

 v Le das las gracias.

4 v Llamas a Gloria.

 v Te presentas.

 v Repites tu nombre.

1 v Quieres hablar con Alicia.

 v Quieres dejar un recado.

 u Alicia ha salido.

 u Le das su número de móvil.

 u En tu casa no vive ningún Jacinto.

 u Te despides.

 u Eres Gloria, no sabes quién te llama.

 u  Explicas que hay problemas en la línea.

 u  Explicas que interrumpes la conversación.

 8 **    ¡A JUGAR!  Relaciona los elementos de las dos columnas.

 7 **  Vuelve a leer el texto y comenta con tus compañeros.

1 ¿En qué consiste el lenguaje de los mensajes?

2 ¿Utilizas esta forma de escritura?

3 ¿Por qué no es universal este tipo de 

lenguaje?

4 ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?

5 ¿Crees que todo el mundo lo entiende?

6 ¿Cómo se transmiten las emociones por 

mensajes?

 u  Eres la secretaria, preguntas quién llama.

 u Dices que le pasas la llamada.

 u Te despides.

1  Wenas noxes k tl? kdmos 
xa cnar?

2  Tqm T exo d -! Bsos

3  A2 ns vms mñn

4  m da = xq?

5  salu2 a t2

6  cndo viens?

A Saludos a todos

B ¿Cuándo vienes?

C Te quiero mucho. Te echo de menos. 
Besos

D Adiós, nos vemos mañana.

E Me da igual, ¿por qué?

F Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quedamos 
para cenar?

F
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Sancho Gordillo

avd./ de los Molinos nº 1

13005 Ciudad Real

 10 **  Escucha estos mensajes de contestadores automáticos. Señala qué imagen corresponde  

a cada uno de ellos.

A

4

3

B C D

El correo
LÉXICO

carta  •  destinatario  •  remite  •  dirección  •  código postal  •  buzón  •  correspondencia

postal sobre sello cartero paquete

 11 **  Escribe las palabras adecuadas.

1

2

Alonso Quijano 

c/ Cervantes  nº 3 

28031 Madrid

Sr.  Sancho Gordillo Escudero 

avd./ de los Molinos  nº 1  

13005  Ciudad Real

3

remite
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COMUNICACIÓN

SALUDO

SALUDO

DESPEDIDA

FECHA

FECHA

Para escribir una carta

Carta informal

Querida amiga: 

Hola Inés, ¿qué tal? 

León, 12 de febrero de 2018

Carta formal

Soy un estudiante de español y estoy muy interesado en hacer un curso de verano en su 

escuela. Me gustaría recibir información más detallada sobre sus cursos: duración, horario, tipo 

de alojamiento, precio...

Me gustaría saber también si ustedes organizan actividades extras y excursiones.

Les envío mi programa de estudios para que puedan aconsejarme el tipo de curso más 

conveniente para mí.

En espera de sus noticias, le/les saludo 

atentamente Agradeciéndoles su atención, 

le/les saludo Atte. Atentamente

 12 ***  En parejas. Responded a las dos cartas anteriores. 

Hace ya mucho tiempo que no te escribo pero es que como ya sabes he estado en Inglaterra 

tres meses y entre unas cosas y otras no he tenido mucho tiempo libre. 

Te escribo solo para contarte que dentro de un mes voy a ir a Salamanca a pasar unos días 

en casa de mis abuelos y lógicamente quiero verte. Me apetece muchísimo ir, tengo muchas 

ganas de estar contigo, espero que nos lo pasemos tan bien como el año pasado. ¿Qué te 

parece? ¿Vas a tener tiempo libre?

Bueno chica, te dejo que me tengo que poner a estudiar porque no quiero suspender 

ninguna.

Dales recuerdos de mi parte a tus padres. Un abrazo muy fuerte para ti.

Hasta pronto 

Espero tu respuesta 

Un beso / Muchos besos 

Espero verte pronto 

Alicante, 12.05.18

Distinguido señor: 

Muy señores míos:

DESPEDIDA
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Para hablar correctamente del pasado

Para contar acontecimientos pasados

Con relación al presente: pretérito perfecto 

Hoy he hablado con María. 

Sin relación con el presente: pretérito indefinido

Ayer hablé con María. 

Anteriores a otro pasado: pretérito pluscuamperfecto

Ayer cuando te llamé ya había hablado con María.

Para describir

Pretérito imperfecto

Cuando era pequeña vivía en 

Madrid.

Tenía el pelo muy largo y liso.

Me levantaba siempre a las 7.

COMUNICACIÓN

A B
A Ir al cine

B Viajar en globo

C Llevar gafas

D Llegar tarde al colegio

E Hacer un examen

F Ser más gordito

G No salir de casa 

H Sacar muy buenas notas

I Divertirse mucho en la fiesta

 13 **  Elige la opción correcta.

1 Cuando he tenido / tenía 5 años ya sabía leer.

2 Ayer me levanté / me levantaba muy temprano.

3 De pequeño llevé / llevaba gafas.

4 Esta mañana he desayunado / desayunaba chocolate con churros.

5 El mes pasado ganó / ganaba una medalla en natación.

 14 **  En parejas. Tú eliges un marcador temporal de la columna A y tu compañero un verbo de la 

columna B. Entre los dos formad la frase completa.

u Esta mañana he llegado tarde al colegio.

1 Esta mañana

2 De pequeño

3 Ayer

4 Hace tres años

5 Nunca

6 En primaria

7 Hoy

8 El mes pasado

9 Antes

 15 ***  Estas frases están en presente. Forma frases en perfecto, imperfecto e indefinido. Utiliza 

marcadores temporales diferentes.

0 Luis dice muchas mentiras.

Perfecto   Luis hoy ha dicho muchas mentiras.

Imperfecto   Luis de pequeño decía muchas mentiras.

Indefinido   Luis ayer dijo muchas mentiras.

1 Yo leo todos los días el periódico.

2 Carlos corre todos los días 5 km.

3 Tú no entrenas mucho.

4 Somos compañeros de colegio.

5 Ellos tienen miedo.
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COMUNICACIÓN
Para hablar de causas y efectos

Como no llegaba el autobús me fui andando.

No tenía llaves por eso no he podido entrar en casa.

No fui a la fiesta porque no me encontraba bien.

Llovía mucho, no tenía paraguas y llegué a casa empapado.

 16 ***  COMPETENCIAS  Utilizando los siguientes nexos forma frases con las palabras  
de las dos columnas.

 

0 Ayer me caí porque había una cáscara de plátano en el suelo.

CAUSAS

0 Haber una cáscara de plátano en el suelo

1 Doler la tripa

2 No entender la regla

3 Estar a régimen

4 Tener mucho que estudiar

5 Haber mucho tráfico

6 Estar muy cansado

EFECTOS

0 Ayer – caerse (yo)

1 Juan no desayunar esta mañana

2 Ayer – no hacer los ejercicios (ellos)

3 El otro día – Marisa no comer tarta

4 Hoy – no vernos (nosotros)

5 Semana pasada – perder (tú) el tren

6 Anoche – acostarse (yo) muy pronto

La música

Los instrumentos musicales
guitarra  •  batería  •  flauta  •  trompeta  •  bajo  •  piano  •   

acordeón  •  tambor  •  castañuelas  •  teclado electrónico

Otras palabras de la música
orquesta  •  director  •  músico  •  ensayo  •  concierto  •  partitura

LÉXICO

 17 ***  Haz una encuesta a tus compañeros sobre  
sus gustos con respecto a la música.  
Puedes hacerles las siguientes preguntas:

• ¿Te gusta la música?

• ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a escucharla?

• ¿Dónde la escuchas normalmente?

• ¿Qué usas para escucharla?

• ¿Qué género musical prefieres?

• ¿Tienes algún grupo o cantante preferido?

• ¿Tocas algún instrumento musical?

•  Si no, ¿cuál te gustaría tocar? ¿Por qué?

EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA

Conciertos solidarios es una asociación 

sin ánimo de lucro creada para recaudar 

fondos para ONGs o asociaciones que 

realizan proyectos benéficos. Para ello, 

organiza eventos culturales y musicales. 

Y tú, ¿sabes si en tu país existe una 

asociación parecida? ¿Has asistido 

alguna vez a un concierto solidario?

como por eso porque y

causa

efecto
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 1 **  Completa con los verbos en pretérito imperfecto.

1 Antes (jugar, yo)  

mucho con los videojuegos.

2 Ayer mi primo (tener)  

fiebre, por eso no fue al cine.

3 Cuando (vivir, nosotros)  

en Cádiz, mi padre (ir)  

todos los días a correr por la playa.

4 De pequeños vosotros nos 

(contar)  muchos cuentos.

 2 **  Completa el siguiente cuadro. 

Presente Imperfecto Presente Imperfecto Presente Imperfecto

1 tiene tenía 4 quieres 7 vuelve volvía

2 piden 5 hago 8 puedes

3 repite 6 se acuestan se acostaban 9 sé

Pretérito imperfecto 

Morfología de los verbos regulares

Cerrar Entender Dormir

Presente Imperfecto Presente Imperfecto Presente Imperfecto

cierro cerraba entiendo entendía duermo dormía

Verbos irregulares

RECUERDA 

Los verbos 

irregulares en 

presente no 

mantienen la 

irregularidad en 

pretérito imperfecto.

!

Usos del pretérito imperfecto

l   Hablar de acciones habituales del pasado. 

Yo antes me levantaba a las 7 porque el 

colegio empezaba a las 8.

l   Describir situaciones, lugares, personas, 

cosas, animales, etc. en pasado.  

Era muy alto, tenía los ojos verdes, 

llevaba gafas...

Cerrar Entender Dormir

yo cerr -aba entend -ía dorm -ía

tú cerr -abas entend -ías dorm -ías

él cerr -aba entend -ía dorm -ía

nosotros cerr -ábamos entend -íamos dorm -íamos

vosotros cerr -abais entend -íais dorm -íais

ellos cerr -aban entend -ían dorm -ían

Verbos 1.ª conjugación (-ar) raíz -aba  •  -abas  •  -aba  •  -ábamos  •  -abais  •  -aban�➜� +

Verbos 2.ª y 3.ª conjugación (-er / -ir) raíz -ía  •  -ías  •  -ía  •  -íamos  •  -íais  •  -ían�➜� +

Ser Ir Ver

yo era  iba  veía

tú eras ibas veías

él era iba veía

nosotros éramos íbamos veíamos

vosotros erais ibais veíais

ellos eran iban veían

jugaba
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 3 **  Completa con los verbos en pretérito perfecto. Todos los participios son regulares.

1 Esta mañana (despertarse, nosotros)  muy tarde.

2 ¿(Viajar, vosotros)  alguna vez en tren?

3 Esta tarde (ir, ellos)  a un concierto de música clásica.

4 Hoy (llegar, yo)  tarde al entrenamiento.

5 Hace un rato (venir)  el profe y (preguntar)  por ti.

 4 *  Elige la opción correcta.

1 Este verano hemos veído / hemos visto paisajes estupendos.  

2 Le he dicho / he decido a papá que venga a recogerme al cole.

3 Te has puesto / has ponido el jersey al revés.

4 Juan hoy en clase ha escribido / ha escrito una poesía muy bonita.

5 Habeís roto / Habeís rompido la flauta jugando con ella.

nos hemos despertado

Pretérito perfecto 

Formación del participio

 

 

Cerrar ➜ cerrado Entender ➜ entendido Dormir ➜ dormido

Participios irregulares

Romper ➜ roto Decir ➜ dicho Volver ➜ vuelto

Hacer ➜ hecho Morir ➜ muerto Resolver ➜ resuelto

Abrir ➜ abierto Ver ➜ visto Proponer ➜ propuesto

Escribir ➜ escrito Poner ➜ puesto Descubrir ➜ descubierto

Usos 

l   Hablar de acciones realizadas en un tiempo pasado  

que no ha terminado aún, que tiene relación con el presente.  

Hoy ha venido María.

l   Expresar acciones realizadas en el pasado pero que  

sentimos cerca del presente. 

Estas vacaciones he viajado mucho.

l   Expresar acciones que no interesa situar en el tiempo, sino 

hablar de ellas como experiencia. 

¿Has conocido a Daniel?

RECUERDA 

Los marcadores temporales del 

pretérito perfecto son:

Hoy (esta mañana / tarde / noche, 

hace un rato / 5 minutos / 2 horas ...)

Este mes / año / invierno...

Alguna vez 

Nunca

Ya / Todavía no

!

Presente de haber (he  •  has  •  ha  •  hemos  •  habéis  •  han) participio+

-ado+Verbos 1.ª conjugación (-ar) raíz�➜�

-ido+Verbos 2.ª y 3.ª conjugación (-er / -ir) raíz�➜�



Gramática
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Pretérito pluscuamperfecto
 

 

Usos
Se usa para expresar una acción pasada que es anterior a otra acción pasada.

 5 **  Completa las frases conjugando los verbos en pretérito pluscuamperfecto. 

1 Nos han puesto unos deberes que ya (hacer, nosotros)  

la semana pasada.

2 He repetido el trabajo porque lo (escribir, yo)  muy mal.

3 Ya se lo (decir, ellos)  antes que nosotros.

4 Fueron al museo ayer. Andrea no fue porque ya (estar)  allí.

5 No nos apetecía ir al concierto pero ellos ya (comprar)  las entradas.

 

Pretérito indefinido

Morfología de los verbos regulares

Terminaciones irregulares 
-e

-iste

-o

-imos

-isteis

-ieron (-j + eron) 

Otros verbos irregulares
Ser e Ir ➜  

fui  •  fuiste  •  fue  •   

fuimos  •  fuisteis  •  

fueron

Dar ➜  

di  •  diste  •  dio  •  dimos  •   

disteis  •  dieron

l  Todos los verbos que tienen una estructura e...ir 

cambian la -e en -i en la tercera persona del 

singular y del plural.

l   Todos los verbos que tienen una estructura o...ir 

cambian la -o en -u en la tercera persona del 

singular y del plural.

Usos 
Se usa para hablar de acciones realizadas  

en el pasado sin relación con el presente.

Cerrar Entender Dormir

yo había cerr -ado había entend -ido había dorm -ido

tú habías cerr -ado habías entend -ido habías dorm -ido

él había cerr -ado había entend -ido había dorm -ido

nosotros habíamos cerr -ado habíamos entend -ido habíamos dorm -ido

vosotros habíais cerr -ado habíais entend -ido habíais dorm -ido

ellos habían cerr -ado habían entend -ido habían dorm -ido

Imperfecto de haber (había  •  habías  •  había  •  habíamos  •  habíais  •  habían) participio+

Verbos 1.ª conjugación (-ar)

raíz + -é  •  -aste  •  -ó  •  -amos  •  

-asteis  •  -aron

Verbos 2.ª y 3.ª conjugación (-er / -ir)  

raíz + -í  •  -iste  •  -ió (-yó)  •  -imos  •  

-isteis  •  -ieron (-yeron)

�➜�
�➜�

Raíces de los verbos irregulares
Saber ➜ sup-

Poder ➜ pud-

Poner ➜ pus-

Tener ➜ tuv-

Estar ➜ estuv-

Decir ➜ dij-

Traer ➜ traj-

Querer ➜ quis-

Venir ➜ vin-

Hacer ➜ hic- / hiz-

habíamos hecho
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 6 **  Completa con verbos regulares en pretérito indefinido.

1 El jueves me (quedar, yo) 
 a dormir  

en casa de mis tíos.

2 El mes pasado (cambiarse, nosotros) 
 de casa.

3 El otro día mi madre (perder)  
 el móvil.

4  Anoche no (cenar, tú) 
 nada. 

5 ¿Vosotros (conseguir) 
 

hacer los ejercicios?

6 Ellos (decidir)  
vender la casa.

 7 **  Completa conjugando estos verbos irregulares en pretérito indefinido.

1 El día 15 nos (dar, ellos)  
 las notas.

2 En octubre (estar, nosotros) 
 en Cantabria.

3 Ayer me (decir, tú)  
que no estabas bien.

4 El fin de semana pasado Elvira no  
(querer)  salir. 

5 El sábado (hacer, yo)  
un pastel buenísimo.

6 Él (pedir)  perdón por su 
comportamiento.

 8 **  Elige la opción correcta.

1 Ayer creía / había creído que había perdido el móvil, pero luego lo encontraba / encontró; lo 
había puesto en un sitio raro.

2 ¿Habéis estado / Estabais alguna vez en Roma? Yo fui cuando fui / era pequeño.

3 Anoche fueron / eran las cuatro de la mañana y mi padre todavía no había vuelto / volvió  
de trabajar; llegó a las cinco.

dieron

El si condicional
Para hablar de acciones posibles en el presente o en 
el futuro se usa:

Si + presente de indicativo + presente de indicativo

Si quieres aprender el español, tienes que estudiar. 

¡ATENCIÓN!

En español no podemos usar dos 
futuros:

  

Se avrò tempo Si tengo tiempo 
ti chiamerò. te llamo.

 9 *  GRAMÁTICA EN MÚSICA  Escucha Qué hiciste, de la cantante Jennifer 
Lopez, y canta este estribillo.

Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas,

que nuestras noches las ahogaron tus palabras,

mis ilusiones acabaron con tus falsas,

se te olvidó que era el amor lo que importaba

y con tus manos derrumbaste nuestra casa.

quedé



Civilización y destrezas

Las caras de 
América Latina
Cuando se habla de América Latina nos referimos al inmenso 

territorio constituido por un conjunto de países que, siendo 

diferentes, presentan elementos comunes que los aúnan, como 

son una lengua común, la misma religión  

y el mestizaje de su población.

La población
La población americana está  

constituida por casi 600 millones  

de personas, descendientes de tres grandes 

grupos étnicos:

-  amerindios, poblaciones que  

ocupaban el continente antes de 1492;

- europeos;

-  africanos descendientes de los esclavos 

llevados para trabajar en las plantaciones y 

en las minas.

Estos tres grupos se mezclaron entre ellos y, 

posteriormente, llegaron también 

inmigrantes de origen asiático. Por todo ello 

los rasgos físicos de los sudamericanos  

son muy diferentes entre sí.

Características
En la actualidad la mayor parte 

de los habitantes son jóvenes, 

y la esperanza de vida varía de 

60 a 80 años, según los países.

Más de la mitad de esta 

población, en la mayoría de los 

países, es rural.

22 20
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Comprensión escrita 

 1 **  Lee el texto y contesta a las preguntas. 

1 ¿Cuáles son los principales grupos étnicos de los que 

desciende la población de América? 

2 ¿De dónde proviene el flujo de inmigración más 

reciente? 

3 ¿Qué significa “población rural”? ¿A qué otro tipo de 

población se contrapone este término? 

4 El español y el portugués son lenguas neolatinas.  

¿Qué origen tienen el guaraní, el aimara y el quechua?

5 ¿Por qué la religión cristiana es la más practicada en 

los países de Latinoamérica? 

Comprensión oral 

 2 ***  Escucha y contesta verdadero (V) o falso (F).

1 El español que se habla en España es más  

correcto que el que se habla en América. V  F

2 El español y el castellano son la misma  

lengua. V  F

3 En el continente americano se hablan diferentes 

variedades de la lengua española. V  F

4 Es correcto hablar del “español de América” 

entendido como una única lengua. V  F

5 Las diferencias más importantes están en 

las distintas maneras de pronunciar. V  F

Interacción oral

 3 **  Busca información sobre las tres lenguas 

precolombinas y luego coméntala con tus 

compañeros.

Guaraní 

Aimara 

Quechua 

Producción escrita 

 4 **  Escribe un breve texto sobre “Las lenguas 

indígenas en Hispanoamérica”. Indica:

v El pueblo que las hablaba: algunos datos históricos

v Ubicación geográfica

v Situación actual 

La lengua
Además del castellano y del portugués, que 

se habla en Brasil, en Latinoamérica existen 

aún comunidades indígenas que mantienen 

sus lenguas originarias. Por eso, junto con 

el español, son lenguas oficiales, por 

ejemplo, en Paraguay el guaraní, en Bolivia 

el quechua, el aimara y el guaraní, y en Perú 

el quechua y el aimara.

La religión
Además de la lengua, los europeos llevaron 

consigo su religión. Por ello la religión 

cristiana, y principalmente la católica, sigue 

siendo hoy en día la religión más practicada 

en estos países.

Un fenómeno muy peculiar es la “santería”. 

Es un credo religioso difundido 

principalmente en Cuba, en el que conviven 

elementos católicos con otros procedentes 

de los antiguos cultos africanos. Es el 

resultado de la mezcla y del cruce de los 

diversos grupos étnicos y las diferentes 

culturas que han dado lugar a la 

gran heterogeneidad 

americana.

2321
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Durante la visión

 1 **  Completa el resumen del vídeo con las siguientes palabras.

incas volcanes llamas cordillera andinos paisajes meta montañas
  

En este mágico lugar, con (1)  espectaculares, parece que se ha 

parado el tiempo. Es la (2)  de los Andes, una de las cadenas 

montañosas más grandes del mundo, que recorre toda Sudamérica. La altitud media de sus 

(3)  es de 3.660 metros. Hay muchos (4) , 

algunos de ellos aún activos. El ferrocarril central de Perú es el más elevado del mundo. Una 

de sus estaciones está a 4.781 metros de altitud. La (5)  del viaje es 

un lugar fascinante: Machu Picchu, que en lengua quechua quería decir “Montaña Vieja”. Los 

edificios ocupan una superficie de 13 km2. Los (6)  eran un pueblo 

guerrero, por eso sus construcciones eran simples y sin decoración. 

Las (7)  y las alpacas son animales fundamentales para la vida  

de los habitantes (8)  . Se utilizan como animales de carga y su lana 

es una materia prima imprescindible para esta población.

Después de la visión

 2 **  Contesta verdadero (V) o falso (F).

1 Machu Picchu es famosa desde el siglo XV. V  F
2 La cordillera andina recorre la parte sur del continente americano. V  F
3 El tren llega a una altitud que supera los 4.700 m. V  F
4 Las llamas y las alpacas se utilizan solo para transportar mercancías. V  F

 3 ***   Compara.

1 En Italia hay dos importantes cordilleras; ¿cuáles son las principales diferencias con los Andes?

2 ¿Qué restos arqueológicos importantes hay en tu país?

3 ¿Te gustaría visitar la ciudad perdida de los incas? ¿Por qué?

La huella inca en Perú

MÁS COSAS
• La cordillera, con una longitud de 

7.240 km, tiene minerales de 

mucho valor 

• La ciudad de Machu Picchu fue 

construida en el siglo XV y durante 

muchos siglos estuvo olvidada,  

se descubrió en 1911
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Comprensión escrita

 ● Lee el texto y contesta a las preguntas.

Preguntas

1 ¿Cuál es la especie de delfín más conocida por todos y por qué? 

2 ¿Se puede incluir a los delfines dentro de alguna especie de peces?

3 ¿Qué parte de su cuerpo usan para nadar a gran velocidad?

4 ¿Qué funciones desempeña la grasa que tienen bajo su piel?

5 ¿Dónde están situados los oídos del delfín?

6 Los delfines carecen de uno de los cinco sentidos, ¿de cuál?

Producción escrita
 ● Has ido a un zoo y has visto un espectáculo de delfines. Escríbele un correo a un(a) amigo/a 

tuyo/a para contarle la experiencia. En tu mensaje no olvides:

  v saludarle e interesarte por él;

  v contarle cómo fue el espectáculo;

  v  explicarle qué opinión tienes  

tú sobre los zoológicos;

  v despedirte.

El delfín, un animal muy simpático
Si se hiciera una encuesta acerca de la opinión que tienen los habitantes del océano sobre los delfines, 

la mayoría contestaría que, con permiso del pez payaso, son los animales marinos más simpáticos 

del gran azul. Sobre todo, el delfín mular, la especie más conocida por nosotros gracias a su 

participación en divertidos espectáculos en parques marinos y zoológicos.

Pero ¡atención! Los delfines no son peces, sino mamíferos acuáticos. Están dotados de una musculatura 

corporal muy potente, especialmente en la cola, con la que alcanzan una velocidad de hasta 35 km/h. Su 

piel es muy lisa y suave, y bajo ella hay una capa de grasa de unos 2,5 cm, que les permite flotar, les sirve 

de aislamiento térmico y también de reserva alimenticia.

Los delfines son unos glotones, comen entre 6 y 9 kg de pescado al día. La fisonomía de los delfines tiene 

muchas peculiaridades: sus ojos están adaptados para ver con la misma intensidad 

tanto dentro como fuera del agua. Detrás de ellos, tienen el oído, un 

pequeño orificio casi inapreciable y muy sensible. A pesar de su 

enorme y puntiaguda nariz, estos mamíferos no poseen 

sentido del olfato. Por el espiráculo, un agujerito que tienen 

encima de la cabeza, respiran y vocalizan esos característicos 

“silbidos” con los que se comunican con sus amigos del 

océano.
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Mañana será otro día

Y tú, ¿qué harías?  EPISODIO VÍDEO  14

Competencias

• Hablar de la profesión  
y del futuro

•  Pedir y dar consejos

•  Hablar del medio ambiente  
y los animales

2426

Isabel Montse, ¿qué le pasa a tu hermano 
Arturo que últimamente está siempre de 
mal humor?

Montse No sé, estará preocupado. Este año 
tiene que empezar la universidad y no 
sabe qué elegir. Está hecho un lío. Un día 
quiere ser médico, otro abogado, al 
siguiente arquitecto. ¡Un desastre! 

Santiago Es normal. Yo también estaría 
preocupado. No tengo ni idea de lo que 
voy a estudiar, no sé ni siquiera si iré a la 
universidad.

Samuel Pues yo lo tengo clarísimo. Después del 
bachillerato me iré a Estados Unidos a 
estudiar Ingeniería informática y luego 
trabajaré para la NASA y proyectaré el 
mejor sistema satelital...

Isabel Yo que tú vería menos películas de 
fantasía. ¡Qué imaginación tienes! Falta 
mucho tiempo, todavía no podemos saber 
bien lo que haremos. A mí me gustaría ser 
veterinaria y marcharme a África a trabajar 
con los gorilas, los leones, los elefantes...

Montse Eso te pega mucho. Ya sabemos que te 
llevas mejor con los animales que con 
las personas. 

Isabel ¡Qué graciosa eres! Muchas veces es más 
fácil convivir con ellos que con los seres 
humanos, son mucho más civilizados.

Samuel Tienes razón, a veces los hombres 
somos unos incivilizados. Mira lo que 
estamos haciendo con la naturaleza. Por 

cierto, hablando de incivilizados, ¿sabéis 
que todavía no han conseguido apagar el 
incendio de Almería? Han dicho que ha 
sido provocado. 

Isabel ¿Cómo podrá hacer la gente una cosa 
así? Yo los pondría a hacer trabajos 
socialmente útiles toda la vida. ¿No se 

darán cuenta del daño que hacen?

Santiago Tienes razón, la situación del medio 
ambiente ya es bastante difícil, entre la 
contaminación, la sequía, el 
calentamiento global...
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¡Ya sabes hablar!

 4 ***  Busca en el diálogo cómo se traducen estas frases.

1 Arturo chiede a suo fratello:  
tu cosa faresti? 

2 Anch’io sarei preoccupato.

3 Io ho le idee molto chiare,  
voglio fare l’avvocato.

1  Se darán cuenta

2  ¡Qué graciosa eres!

3  Por cierto

4  Te pega

5  Está hecho un lío

6  Lo tengo clarísimo

A ha le idee confuse

B non ho dubbi

C se ne accorgeranno

D come sei simpatica!

E a proposito

F è adatto a te

Comprensión

 1 *  Escucha y lee el diálogo y contesta verdadero (V) o falso (F).

1 Arturo no está muy simpático últimamente. V  F

2 El hermano de Montse estudiará Medicina. V  F

3 Santiago ya ha decidido que será de mayor. V  F

4 Samuel estudiará fuera de España. V  F

5 A Isabel no le gustan los animales. V  F

 2 ***  Busca en el diálogo frases que den la misma información que las 

siguientes.

1 Todavía no ha tomado una decisión.  
No sabe 

2 La relación con los animales es más sencilla que con los hombres.  
Es más facil 

3 Hay muchos problemas medioambientales.  
La situación 

4 Estos días, a menudo está enfadado. Últimamente 

5 No han podido domar el fuego.  
No han conseguido 

Así se dice

 3 *  Relaciona los elementos de las dos columnas.  

4 Da grande mi piacerebbe lavorare  
in Africa.

5 Come può la gente provocare un incendio? 

6 Il riscaldamento globale e la siccità sono 
problemi dell’ambiente.



Comunicación y léxico
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Para hablar de la profesión

Para preguntar Para contestar

 ¿A qué te dedicas?   Soy estudiante.

 ¿A qué se dedica usted?   Soy arquitecto.

 ¿Qué estudias?   Estudio 2.º de la ESO.

 ¿Dónde estudias?   Estudio en el instituto Isabel la Católica.

 ¿Dónde trabaja usted?   En una agencia de viajes.

COMUNICACIÓN

RECUERDA 

Para hablar de la profesión se usa siempre el verbo ser.  

Solo en estos dos casos se usa el verbo estar.  

Estar jubilado: essere pensionato 

Estar en paro: essere disoccupato

!

Las profesiones LÉXICO

bombero fontanero

peluquero dependiente cajero

albañil

abogado

ama de casa

arquitecto

camarero

cocinero

electricista

empleado

enfermero

informático

ingeniero

intérprete

mecánico

médico

obrero

periodista

policía

secretario

taxista

veterinario

 5 **  En parejas. Habla con tus compañeros sobre las profesiones de sus familiares.

v ¿A qué se dedica tu hermano?

u Es estudiante.

v ¿Dónde estudia?

u En este colegio.

v ¿Y tu tío? 

u Es profesor.

v ¿Dónde trabaja? 

u En el colegio de mi pueblo.
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 6 **  ¿Sabes decir qué características se relacionan mejor con cada profesión? 

 7 ***    ¡A JUGAR!   En grupos. Piensa en una profesión. 

Tus compañeros te harán preguntas  

para adivinar cuál es.

v ¿Es una profesión peligrosa?

u No.

v ¿Dónde trabajas?

u En un hospital.

v ¿Eres médico?

u ¡Sí!

 Profesión

 1 Ama de casa

 2 Intérprete

 3 Periodista

 4 Taxista

 5 Bombero

 6 Empleado

 7 Veterinario

 8 Actor

 9 Pintor

10 Psicólogo

 Tienes que...

 saber escuchar

 ser altruista

 ser comunicativo

 saber idiomas

 tener creatividad

 estar dispuesto a viajar

 tener paciencia

 ser valiente

 saber conducir

 ser organizado

 Es un trabajo...

 arriesgado

 entretenido

 monótono

 cansado

 flexible

 interesante

 autónomo

 rentable

 complicado

 aburrido

Para hablar del futuro

Para hablar de planes y proyectos seguros

 ¿Qué haces este fin de semana?   Voy a la sierra.

 ¿Qué vas a hacer en Carnaval?   Voy a organizar una fiesta de disfraces.

Para hablar de intenciones

 ¿Qué piensas hacer para tu cumpleaños?   Pienso hacer una cena con mis amigos.

 ¿Cuándo piensas hablar con Laura?   No pienso hablar nunca más con ella.

Para hablar de acciones futuras inciertas

 ¿Qué harás por fin el año que viene?   Me quedaré en este colegio, no lo sé.

 ¿Conseguiremos ganar el campeonato?   Ganaremos si jugamos mejor.

COMUNICACIÓN



Comunicación y léxico
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 8 ***  Si te han contestado esto, ¿qué has preguntado?

1 Iremos a la playa como todos los años.

2 Los chicos de segundo van a hacer una obra 

de teatro.

3 María llega el sábado en el tren de las  

18:00 h.

4 No pienso levantarme antes de las doce  

de la mañana, estoy cansadísimo.

5 De mayor viviré en una ciudad pequeña  

de la costa.

6 Voy a comer paella.

 9 **  COMPETENCIAS  En parejas. Habla con tu compañero de vuestro  

futuro. Presta atención a la estructura que tienes que utilizar. 

Para pedir y dar consejos

Para pedir consejo  Para dar consejo

 No sé si llamar a Carlos para pedirle perdón.   Yo en tu lugar lo llamaría.

 ¿Voy o no voy a la fiesta?    Yo que tú iría.

 Tú ¿qué harías?    Yo me pondría el vestido azul.

 No sé qué regalarle a Carmen.    ¿Por qué no le compras un libro?

COMUNICACIÓN

Planes y proyectos seguros (presente / ir a + infinitivo)

¿Cuándo? Cuando

1 Hacer un examen. u El jueves.

2 Arreglar la bici. u El próximo fin de semana.

3 Ir al entrenamiento. u A las cinco.

4 Preparar la maleta. u Esta noche.

Intenciones (pensar + infinitivo)

¿Cuándo? Cuando

1 Estudiar. u Después de merendar.

2 Ordenar tu habitación. u Nunca.

3 Terminar el libro. u La semana que viene.

4 Volver a casa. u A las 12.

Acciones futuras inciertas (futuro verbal)

¿Cuándo? Cuando

1 Cambiarte de casa. u Dentro de dos años.

2 Empezar la universidad. u En el año 2025.

3 Inaugurar el estadio. u En septiembre.

4 Aprender a esquiar. u El próximo invierno.
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 10 ***  DELE  Escucha la grabación y señala la imagen correspondiente.

1 ¿Cómo va a ir Ana?

2 ¿Qué se va a comer Sara?

3 ¿Qué deporte hará Pedro el año que viene?

4 ¿Qué le regala Arturo a su madre?

 11 ***  COMPETENCIAS  En grupos. Pide consejos a tus compañeros para resolver estos problemas.

0 Invitar a Lola a mi fiesta de cumpleaños.

v  ¿Tú invitarías a Lola a la fiesta de 

cumpleaños? Es que no la conozco mucho.

u Yo que tú la invitaría; es muy simpática.

1 Hacer el trabajo sobre las estrellas  

o sobre los volcanes.

2 Ver la película en el cine o  

esperar a verla en la tele.

3 Comprar un portátil o una tablet.

4 Hacer las fotos con el móvil  

o con la cámara.

5 Hacer un curso de parkour o de kick 

boxing.

6 Ver el partido en casa o en el estadio.

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C
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1 natura
2 inquinamento

3 riciclaggio

4 rifiuti tossici

5 buco dell’ozono

6 riscaldamento globale

 12 ***    ¡A JUGAR!   En parejas. ¿Quién traduce antes estas palabras?

 13 **  Lee los textos y contesta a las preguntas.

El medio ambiente
LÉXICO

1 ¿Por qué es perjudicial para los seres vivos la 

contaminación?

2 ¿De qué formas se puede contaminar un medio?

3 ¿Por qué hay que cuidar el agua dulce?

4 ¿Cómo se ha malgastado el agua en las zonas donde 

abunda?

5 ¿Por qué es importante usar energías alternativas?

6 ¿En qué consisten estas energías alternativas?

¿Qué es la contaminación?

Contaminar un medio significa añadir algún 

elemento o materia que rompe el funcionamiento 

natural del ecosistema. Esto significa que los seres 

vivos que lo forman se ven afectados de una u otra 

manera. Existen tres formas básicas de contaminar 

un medio: acumular materia que no se degrada, 

introducir sustancias venenosas para los seres 

vivos, añadir demasiados nutrientes.

La escasez de agua

El agua dulce es un bien escaso que hay que 

cuidar si no queremos que un día nos falte.  

En las regiones donde abunda el agua, el hombre, 

durante siglos, no le ha dado la importancia que 

en realidad tiene y ha explotado en exceso los 

acuíferos y contaminado los ríos, sin pensar que 

algún día podría llegar a faltar. Por desgracia, ese 

día ya ha llegado.

Las energías alternativas

Parece ser que los recursos naturales no durarán toda la vida, 

aunque sí lo suficiente como para que sus emisiones destruyan el 

ecosistema de la Tierra. Por ello es imprescindible que se empiecen a 

imponer las energías alternativas porque son limpias, es decir, no 

emiten gases  

ni otros productos tóxicos para el medio ambiente.  

Estas energías se limitan a transformar una energía de  

la naturaleza (luz solar, viento, agua, etc.) en otra forma  

de energía aprovechable para el hombre.

agujero en la capa de ozono

calentamiento global

contaminación / polución

deforestación

desechos tóxicos

ecología

energía renovable / alternativa

naturaleza

reciclaje
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Los animales
LÉXICO

 15 ***  Vuelve a escuchar y escribe las expresiones.

A  un lince.

B  una jirafa.

C  un zorro.

D  una tortuga.

E  de elefante.

F  tigre.

 14 **  Escucha y señala a qué animal corresponden las explicaciones que vas a oír.

C

F

EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA

Muchos de nosotros tendemos a pensar en animales como tortugas, 

elefantes o tigres cuando oímos la expresión “especies en peligro de 

extinción”. Sin embargo, hay más de 1.300 especies amenazadas en 

todo el mundo, y algunas de estas viven muy cerca de ti. Existen 

muchas asociaciones que trabajan sin descanso para proteger la 

Tierra. ¿Conoces alguna de ellas?

Busca información sobre las mismas y las acciones más importantes  

que han llevado a cabo. 

A

D

B

E

lince

tortuga elefante tigre

jirafa zorro

águila

ballena

canguro

elefante

gorila

hipopótamo

jirafa

león

leopardo

lince

lobo

mono

oso

pantera

tigre

zorro

2

Tener vista de
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Morfología del futuro verbal

 1 **  Completa las siguientes frases conjugando en futuro los verbos entre paréntesis.

1 Si no lo intentas no lo (conseguir, tú)  nunca.

2 ¿Carla (vivir, ella)  todavía en Málaga.

3 Usted (conocer)  a muchas personas, ¿verdad?

4 No tengo reloj, pero (ser)  las cuatro. 

5 Si vais solos os (perder, vosotros)  .

6 Ya te (comprar, yo)  los pantalones otro día.

7 No sé si (ir, nosotros)  a cenar fuera mañana.

8 ¿Ustedes (cenar)  esta noche en el hotel?

conseguirás

Verbos con raíces irregulares

tener ➜ tendr-

poner ➜ pondr-

venir ➜ vendr-

salir ➜ saldr-

hacer ➜ har-

decir ➜ dir-

poder ➜ podr-

querer ➜ querr-

saber ➜ sabr-

haber ➜ habr-

Hablar Comer Vivir

hablar -é comer -é vivir -é

hablar -ás comer -ás vivir -ás

hablar -á comer -á vivir -á

hablar -emos comer -emos vivir -emos

hablar -éis comer -éis vivir -éis

hablar -án comer -án vivir -án

l  El futuro se forma a partir del 

infinitivo del verbo.

l  �Las terminaciones son siempre las 

mismas.

l  �El futuro compuesto se forma con 

el auxiliar haber en futuro más el 

participio: 

Habré hablado / comido / vivido.

Decir

yo dir -é

tú dir -ás

él dir -á

nosotros dir -emos

vosotros dir -éis

ellos dir -án

Venir

yo vendr -é

tú vendr -ás

él vendr -á

nosotros vendr -emos

vosotros vendr -éis

ellos vendr -án

Poder

yo podr -é

tú podr -ás

él podr -á

nosotros podr -emos

vosotros podr -éis

ellos podr -án


