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CÓMO ES EN CLASE 1
Las unidades didácticas del Libro del alumno presentan la siguiente estructura:

1. PORTADA

2. COMPRENDER

Se presentan textos y documentos muy variados que contextualizan 
los contenidos lingüísticos y comunicativos básicos de la unidad, frente 
a los que los alumnos desarrollan fundamentalmente actividades de 
comprensión.

3. EXPLORAR Y REFLEXIONAR

En esta parte, los alumnos, mediante la observación de muestras, 
descubren el funcionamiento de la lengua en sus diferentes niveles 
(morfológico, léxico, sintáctico, funcional, discursivo…). 

En las dos primeras páginas se encuentran el título y varias imágenes 
que permiten realizar actividades para movilizar los conocimientos 
previos de los estudiantes en relación con los contenidos a aprender. 
Además, se indica la tarea final y se ofrecen, en un índice detallado  
los recursos lingüísticos necesarios para llevarla cabo.

4. CONSULTAR

Se presentan esquemas gramaticales y funcionales a modo de cuadros 
de consulta. Con ellos, se ha perseguido, ante todo, la claridad, sin 
renunciar a una aproximación a la gramática comunicativa y de uso. 
Además, se relaciona cada apartado con los ejercicios correspondien-
tes del Cuaderno de ejercicios.

5. PRACTICAR Y COMUNICAR

En esta sección, los contenidos presentados en la unidad se practican 
mediante “microtareas comunicativas”, basadas en muchos casos en 
la experiencia del estudiante, que se convierten en estímulo para la in-
teracción comunicativa en el aula. Al final de este apartado, se propone 
una tarea final.

6. CULTURA

La última sección de cada unidad incluye materiales con contenido 
cultural (artículos periodísticos, textos divulgativos, canciones, fragmen-
tos literarios, juegos...) que ayudan al alumno a comprender mejor la 
realidad cotidiana y cultural de los países de habla hispana.
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Los siguientes iconos aportan información sobre algunas de las actividades:

ACTIVIDADES PARA EL DELE
Con este icono se señala qué actividades son  
especialmente adecuadas para la preparación  
del examen DELE de nivel inicial.

ACTIVIDADES PARA EL PORTFOLIO
Este icono señala qué actividades pueden ser incorpo-
radas al dossier del Portfolio europeo de las lenguas.

NOTAS CONTRASTIVAS
Estas notas redactadas en italiano ofrecen  
explicaciones útiles sobre aspectos contrastivos  
entre las lenguas española e italiana.

Además, el libro se completa con los siguientes bloques:

TAREAS
En cada unidad se propone una tarea final cuyo 
objetivo es ejercitar verdaderos procesos de comu-
nicación que implican diversas destrezas y que se 
concretan en un producto final escrito u oral.

RESUMEN GRAMATICAL

Al final del libro, el alumno encontrará un resumen que aborda de  
forma extensa y detallada todos los puntos gramaticales de las 
diferentes unidades. Se incluye, asimismo, una lista de verbos con los 
modelos de conjugación para todos los tiempos verbales estudiados 
en este nivel.

MAPAS

En las contracubiertas del libro se pueden consultar mapas políticos  
de España y América Latina.

CUADERNO DE EJERCICIOS 

En este bloque se proponen nuevas actividades de práctica formal 
que estimulan la reflexión y la fijación de los aspectos lingüísticos 
presentados en cada unidad. Los alumnos puedan realizarlas de forma 
autónoma, aunque también pueden ser utilizadas en la clase para 
ejercitar aspectos gramaticales y léxicos de la secuencia. Al final de 
cada unidad, la sección “Además...” aporta actividades para trabajar 
aspectos más específicos de la lengua en los apartados de “Sonidos y 
letras”, “En la red”, “Cultura” y “Trucos para aprender gramática 
y palabras”. Cada tres unidades se ofrece una plantilla para que el 
alumno realice su autoevaluación.
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Unidad Tarea final Recursos para la comunicación Léxico Gramática Pronunciación y escritura Cultura y civilización

1
Pág. 10

NOSOTROS

Conocer a los compañeros 
de clase

Saludar y despedirse • Dar y pedir 
información, el número de teléfono y el 
correo electrónico • Rellenar fichas • 
Desenvolverse en la clase de español • 
Contar hasta 100 • Deletrear

Vocabulario de la clase • 
Información personal: nombre, 
nacionalidad, edad, profesión, 
teléfono, correo electrónico • 
Aficiones • Música latina • 
Saludos y despedidas • Países 
hispanos

El género • Las tres  
conjugaciones: -ar, -er, -ir • 
Verbos ser, tener y llamarse •  
El abecedario • Numerales  
del 1 al 100

Deletrear • Correspondencia entre 
letras y sonidos • Entonación en 
preguntas

Personajes hispanos famosos • 
Funcionamiento de los nombres y 
apellidos españoles • Países en los 
que se habla español • Géneros 
musicales del mundo hispano

2
Pág. 22

QUIERO 
APRENDER ESPAÑOL

Decidir qué queremos hacer en 
este curso de español

Expresar intenciones • Expresar 
intereses • Hablar de motivos • 
Expresar el grado de habilidad

Vocabulario de actividades de 
tiempo libre • Temas de interés: 
historia, literatura, política, fiestas, 
etc. • Los idiomas • Actividades 
de clase • Algunas profesiones

Presente de Indicativo: verbos 
regulares • Preposiciones: a, con, 
de, en, por y para • El artículo 
determinado • Los pronombres 
personales sujeto • Verbos de 
afección con COI: interesar • El 
verbo querer • Cuantificadores: 
un poco de, bastante, muy

Contracción de a + el • El delante 
de sustantivos femeninos con a 
inicial tónica • Sonidos del español

Lugares interesantes del mundo 
hispano • El interés por el español 
en el mundo • Personajes desta-
cados en diferentes ámbitos de la 
cultura hispana

3
Pág. 34

¿DÓNDE 
ESTÁ SANTIAGO?

Hacer un concurso de nuestros 
conocimientos sobre el mundo 
hispano

Expresar existencia y ubicación • 
Describir y definir lugares, personas o 
cosas • Hablar del clima • Preguntar 
sobre cosas desconocidas o que 
necesitamos identificar

Clima • Geografía • Información 
de interés sobre países • 
Vocabulario para la descripción de 
personas y lugares

La forma impersonal hay • 
El verbo estar • El superlativo • 
El artículo indeterminado • 
Concordancia de artículos y 
adjetivos • Género y número de 
los adjetivos • Cuantificadores: 
muy/mucho • Partículas 
interrogativas

Acento: sílabas tónicas y átonas La panamericana • Información 
sobre países hispanos: clima, 
capital, lenguas oficiales, 
gastronomía, moneda, productos, 
población, cultura, monumentos y 
lugares de interés • Información 
sobre Bolivia

4
Pág. 46

¿CUÁL 
PREFIERES?

Hacer la lista de cosas que 
necesitamos para pasar un fin 
de semana fuera

Referirse a objetos • Expresar necesidad • 
Desenvolverse en tiendas: preguntar por 
productos, pedir precios... • Hablar de 
preferencias

Objetos de uso cotidiano • Prendas 
de vestir • Colores • Vocabulario 
del ámbito de las compras • 
Saludos y despedidas 

Los demostrativos este/esta/
estos/estas/esto • El/la/los/las 
+ adjetivo • Qué + sustantivo • 
Cuál/cuáles • Tener que 
+ Infinitivo • Los verbos ir y 
preferir • Los números a partir 
de 100 • Tú y usted

Los sonidos /b/, /d/ y /g/ Prendas tradicionales de diferentes 
países de habla hispana • 
La poesía y la vida de Federico 
García Lorca

5
Pág. 58

TUS AMIGOS 
SON MIS AMIGOS

Presentar y describir a una 
persona

Hablar del aspecto y del carácter • 
Expresar gustos e intereses • Preguntar 
sobre gustos y contrastarlos • Hablar 
de relaciones personales y familiares • 
Hablar de cómo nos ven los demás

Vocabulario sobre el aspecto 
y el carácter • Vocabulario 
relacionado con los gustos y los 
intereses: música, actividades del 
tiempo libre • Vocabulario de las 
relaciones personales y 
de la familia

Verbos con afección de COI: 
gustar y encantar • Uso de 
pronombres átonos y tónicos • 
Los posesivos átonos • El verbo 
parecer • Cuantificadores: muy, 
bastante, un poco

El sonido /θ/ Acercarse a las figuras de 
Alejandro Sanz y de Javier 
Bardem • Grupos y cantantes del 
ámbito hispánico • La organización 
familiar • La música de fusión en 
el mundo hispano

6
Pág. 70

DÍA A DÍA

Conocer los hábitos de 
nuestros compañeros

Hablar de hábitos • Expresar frecuencia • 
Secuenciar acciones • Preguntar y dar la 
hora • Situar acciones en el día • Expresar 
coincidencia

Vocabulario referido a los hábitos • 
La hora • Los días de la semana • 
Las partes del día • Vocabulario de 
las actividades culturales

Presente de Indicativo de algunos 
verbos irregulares • Verbos 
reflexivos • Expresiones de 
frecuencia • Marcadores del 
discurso: primero, después, 
luego • Yo también/yo 
tampoco, yo sí/yo no

Pronunciación de los sonidos /g/ y 
/x/ y y ortografía de la g y de la j

Rutinas y hábitos culturales de 
los españoles • Los adolescentes 
españoles • Ejemplos de ritmos 
de vida de argentinos

7
Pág. 82

¡A COMER!

Escribir un menú del día Desenvolverse en restaurantes • 
Pedir y dar información sobre 
comida • Generalizar

Vocabulario relacionado con la 
gastronomía (tipos de alimentos, 
composición, preparación, 
consumo, etc.) y con los hábitos 
gastronómicos • Vocabulario para 
desenvolverse en restaurantes

La forma impersonal con se • 
Los verbos poner, ir, venir, 
llevar y traer • Pronombres 
átonos de COD

Los sonidos /g/ y /x/ Los bocadillos españoles • 
Los menús del día en los 
restaurantes españoles • 
Maneras de cocinar en el mundo 
hispano • Los españoles y las 
comidas del día • Productos 
originarios del continente 
americano

ÍNDICE

En clase 1 - Garzanti Scuola © 2009 De Agostini Scuola SpA - Novara



 

Unidad Tarea final Recursos para la comunicación Léxico Gramática Pronunciación y escritura Cultura y civilización

1
Pág. 10

NOSOTROS

Conocer a los compañeros 
de clase

Saludar y despedirse • Dar y pedir 
información, el número de teléfono y el 
correo electrónico • Rellenar fichas • 
Desenvolverse en la clase de español • 
Contar hasta 100 • Deletrear

Vocabulario de la clase • 
Información personal: nombre, 
nacionalidad, edad, profesión, 
teléfono, correo electrónico • 
Aficiones • Música latina • 
Saludos y despedidas • Países 
hispanos

El género • Las tres  
conjugaciones: -ar, -er, -ir • 
Verbos ser, tener y llamarse •  
El abecedario • Numerales  
del 1 al 100

Deletrear • Correspondencia entre 
letras y sonidos • Entonación en 
preguntas

Personajes hispanos famosos • 
Funcionamiento de los nombres y 
apellidos españoles • Países en los 
que se habla español • Géneros 
musicales del mundo hispano

2
Pág. 22

QUIERO 
APRENDER ESPAÑOL

Decidir qué queremos hacer en 
este curso de español

Expresar intenciones • Expresar 
intereses • Hablar de motivos • 
Expresar el grado de habilidad

Vocabulario de actividades de 
tiempo libre • Temas de interés: 
historia, literatura, política, fiestas, 
etc. • Los idiomas • Actividades 
de clase • Algunas profesiones

Presente de Indicativo: verbos 
regulares • Preposiciones: a, con, 
de, en, por y para • El artículo 
determinado • Los pronombres 
personales sujeto • Verbos de 
afección con COI: interesar • El 
verbo querer • Cuantificadores: 
un poco de, bastante, muy

Contracción de a + el • El delante 
de sustantivos femeninos con a 
inicial tónica • Sonidos del español

Lugares interesantes del mundo 
hispano • El interés por el español 
en el mundo • Personajes desta-
cados en diferentes ámbitos de la 
cultura hispana

3
Pág. 34

¿DÓNDE 
ESTÁ SANTIAGO?

Hacer un concurso de nuestros 
conocimientos sobre el mundo 
hispano

Expresar existencia y ubicación • 
Describir y definir lugares, personas o 
cosas • Hablar del clima • Preguntar 
sobre cosas desconocidas o que 
necesitamos identificar

Clima • Geografía • Información 
de interés sobre países • 
Vocabulario para la descripción de 
personas y lugares

La forma impersonal hay • 
El verbo estar • El superlativo • 
El artículo indeterminado • 
Concordancia de artículos y 
adjetivos • Género y número de 
los adjetivos • Cuantificadores: 
muy/mucho • Partículas 
interrogativas

Acento: sílabas tónicas y átonas La panamericana • Información 
sobre países hispanos: clima, 
capital, lenguas oficiales, 
gastronomía, moneda, productos, 
población, cultura, monumentos y 
lugares de interés • Información 
sobre Bolivia

4
Pág. 46

¿CUÁL 
PREFIERES?

Hacer la lista de cosas que 
necesitamos para pasar un fin 
de semana fuera

Referirse a objetos • Expresar necesidad • 
Desenvolverse en tiendas: preguntar por 
productos, pedir precios... • Hablar de 
preferencias

Objetos de uso cotidiano • Prendas 
de vestir • Colores • Vocabulario 
del ámbito de las compras • 
Saludos y despedidas 

Los demostrativos este/esta/
estos/estas/esto • El/la/los/las 
+ adjetivo • Qué + sustantivo • 
Cuál/cuáles • Tener que 
+ Infinitivo • Los verbos ir y 
preferir • Los números a partir 
de 100 • Tú y usted

Los sonidos /b/, /d/ y /g/ Prendas tradicionales de diferentes 
países de habla hispana • 
La poesía y la vida de Federico 
García Lorca

5
Pág. 58

TUS AMIGOS 
SON MIS AMIGOS

Presentar y describir a una 
persona

Hablar del aspecto y del carácter • 
Expresar gustos e intereses • Preguntar 
sobre gustos y contrastarlos • Hablar 
de relaciones personales y familiares • 
Hablar de cómo nos ven los demás

Vocabulario sobre el aspecto 
y el carácter • Vocabulario 
relacionado con los gustos y los 
intereses: música, actividades del 
tiempo libre • Vocabulario de las 
relaciones personales y 
de la familia

Verbos con afección de COI: 
gustar y encantar • Uso de 
pronombres átonos y tónicos • 
Los posesivos átonos • El verbo 
parecer • Cuantificadores: muy, 
bastante, un poco

El sonido /θ/ Acercarse a las figuras de 
Alejandro Sanz y de Javier 
Bardem • Grupos y cantantes del 
ámbito hispánico • La organización 
familiar • La música de fusión en 
el mundo hispano

6
Pág. 70

DÍA A DÍA

Conocer los hábitos de 
nuestros compañeros

Hablar de hábitos • Expresar frecuencia • 
Secuenciar acciones • Preguntar y dar la 
hora • Situar acciones en el día • Expresar 
coincidencia

Vocabulario referido a los hábitos • 
La hora • Los días de la semana • 
Las partes del día • Vocabulario de 
las actividades culturales

Presente de Indicativo de algunos 
verbos irregulares • Verbos 
reflexivos • Expresiones de 
frecuencia • Marcadores del 
discurso: primero, después, 
luego • Yo también/yo 
tampoco, yo sí/yo no

Pronunciación de los sonidos /g/ y 
/x/ y y ortografía de la g y de la j

Rutinas y hábitos culturales de 
los españoles • Los adolescentes 
españoles • Ejemplos de ritmos 
de vida de argentinos

7
Pág. 82

¡A COMER!

Escribir un menú del día Desenvolverse en restaurantes • 
Pedir y dar información sobre 
comida • Generalizar

Vocabulario relacionado con la 
gastronomía (tipos de alimentos, 
composición, preparación, 
consumo, etc.) y con los hábitos 
gastronómicos • Vocabulario para 
desenvolverse en restaurantes

La forma impersonal con se • 
Los verbos poner, ir, venir, 
llevar y traer • Pronombres 
átonos de COD

Los sonidos /g/ y /x/ Los bocadillos españoles • 
Los menús del día en los 
restaurantes españoles • 
Maneras de cocinar en el mundo 
hispano • Los españoles y las 
comidas del día • Productos 
originarios del continente 
americano

ÍNDICE

En clase 1 - Garzanti Scuola © 2009 De Agostini Scuola SpA - Novara



 

Unidad Tarea final Recursos para la comunicación Léxico Gramática Pronunciación y escritura Cultura y civilización

8
Pág. 94

EL BARRIO
IDEAL
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En esta unidad vamos a 
conocer a los compañeros de clase 

Para ello vamos a aprender:
Recursos para la comunicación

Saludar y despedirse • Dar y pedir información personal, el número de 
teléfono y el correo electrónico • Rellenar fichas • Desenvolverse en la 
clase de español • Contar hasta 100 • Deletrear

Léxico

Vocabulario de la clase • Información personal: nombre, nacionalidad, 
edad, profesión, teléfono, correo electrónico • Aficiones • Música latina • 
Saludos y despedidas • Países hispanos

Gramática

El género • Las tres conjugaciones: -ar, -er, -ir • Verbos ser, tener y 
llamarse • El abecedario • Numerales del 1 al 100

Pronunciación y escritura

Deletrear • Correspondencia entre letras y sonidos • Entonación en 
preguntas

Cultura y civilización

Personajes hispanos famosos • Funcionamiento de los nombres y 
apellidos españoles • Países en los que se habla español • Géneros 
musicales del mundo hispano
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● Yo entiendo ocho palabras: móvil, periódico…
❍ Yo no entiendo “refrescos”. ¿Qué significa?

2. PALABRAS EN ESPAÑOL
A. ¿Cuántas de las siguientes palabras entiendes? 
Márcalas. Luego, coméntalo con un compañero.

1   uno
2   dos
3   tres
4   cuatro
5   cinco
6   seis
7   siete
8   ocho
9   nueve
10  diez

11   once
12   doce
13   trece
14   catorce
15   quince
16   dieciséis
17   diecisiete
18   dieciocho
19   diecinueve
20   veinte

Hola. 
Yo me llamo 

Valeria.

Hola. Yo 
soy Matteo.

1. HOLA, ¿QUÉ TAL?
A. Preséntate a tus compañeros.

B. Ahora, si no os conocéis, escribid vuestros nombres en un papel y ponedlo encima de la mesa.

Hola. Yo me 
llamo Laura.  
¿Y vosotros?

COMPRENDER

MÓVIL

12 doce
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3. FAMOSOS QUE HABLAN ESPAÑOL
A. Aquí tienes a algunos personajes famosos, todos ellos de países de habla hispana. ¿Puedes relacionar cada fotografía
con la información correspondiente?

__ móvil

__ periódico 

__  cajero automático

__ parada 

__  metro

__ refrescos 

__ salida 

__ coche 

__ equipajes extraviados

__ calle

__ teatro

__ hotel

__ estación

__ perfumería

__ plaza

__ euro

__ museo

__ diccionario

__ bar

__ aeropuerto

__ restaurante

B. ¿Qué otros personajes famosos hispanos conoces? 
Di el nombre en voz alta. Tus compañeros tienen que 
identificarlo.

●  Pablo Neruda.
❍ ¿Es un escritor argentino?
●  No, no es argentino.
...

1. Shakira

4. Isabel Allende

2. Rafa Nadal

5. Santiago Calatrava

3. Ricky Martin

6. Penélope Cruz

Es un arquitecto español.

Es una escritora chilena.

Es una cantante colombiana.

Es un deportista español.

Es una actriz española.

Es un cantante portorriqueño.

1

periódico

C. ¿Qué otras palabras o expresiones conoces en 
español? Haz una lista. Después, compárala con la 
de un compañero. ¿Hay alguna palabra nueva para ti? 
Descubre qué significa y añádela a tu lista.

gracias

B. Ahora, vas a escuchar las palabras anteriores. 
Escribe al lado el número según el orden en que 

las escuches.

● ¿Qué significa “gracias”? 
❍ “Grazie”.

CD
1

13trece
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4. EN LA RECEPCIÓN 
A. En la recepción de una escuela de español 
de Madrid, tres estudiantes dan sus datos 

personales. Escucha y completa las fichas.

B. Completa la siguiente ficha con tus propios datos.

Me llamo  y soy (de) 

 . Vivo en  .

Tengo  años y soy/trabajo en  .

Mi número de teléfono es el  

y mi (dirección de) correo electrónico es 

 .

CD
2-4

C. Ahora, vuelve a escuchar. ¿Sabes para qué 
sirven las siguientes preguntas?

CD
2-4

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 1

 Nombre: Paulo

 Apellido: de Souza

 Nacionalidad: 

 Edad: 

 Profesión: estudiante

 Teléfono: 

 Correo electrónico: paulo102@aula.com

1

 Nombre: Sarah 

 Apellido: Delmotte

 Nacionalidad: belga

 Edad: 

 Profesión: camarera 

 Teléfono: 

 Correo electrónico: ---------

2

 Nombre: 

 Apellido: Rossi

 Nacionalidad: italiana

 Edad: 24

 Profesión: 

 Teléfono: --------

 Correo electrónico: 

3

PREGUNTAS

1. ¿Cómo te llamas?

2. ¿Cuántos años tienes?

3. ¿A qué te dedicas?

4. ¿Tienes correo 
electrónico?

5. ¿Cuál es tu número 
de teléfono?

6. ¿Cuál es tu nombre?

7. ¿En qué trabajas?

8. ¿De dónde eres?

9. ¿Tienes móvil?

PARA PREGUNTAR
O PARA SABER...

el nombre

la nacionalidad / el lugar de origen

la edad

la profesión

el número de teléfono

el correo electrónico

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

14 catorce
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  1. cocinar

  2. ver la tele  

  3. el esquí 

  4. ir al gimnasio

  5. cantar

  6. el tenis

  7. salir de noche 

  8. leer novelas   

  9. jugar al fútbol

  10. escribir 

5. AFICIONES 
A. Aquí tienes una lista de aficiones. Relaciónalas con 
la imagen correspondiente.

B. Ahora, subraya los verbos que encuentres en la lista 
anterior. ¿De qué tres formas pueden terminar los 
verbos en español? 

.....................             .....................              .....................

6. LETRAS Y SONIDOS
Escucha las siguientes palabras y escríbelas en 
la tabla de la derecha clasificándolas según el 

sonido inicial.

CD
5

A

B
G

I

J

H

D

E

C

F

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 1

gimnasio

cero

comida

queso

jugar

guerra 

colección

Zaragoza

jefe

cincuenta

gol

camarero

cine

quilo

guitarra 

cinco

cuenta

zoo

general

joven

cantar

/θ/
Ej: zapato

/k/
Ej: casa

//
Ej: gato

/x/
Ej: jamón

15quince
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ABECEDARIO 7 Ejs. 2, 6, 9 y 12 Cuaderno7 Ej. 5 Cuaderno

CONSULTAR 1

NÚMEROS

A a
B be
C ce
CH che
D de
E e
F efe 
G ge
H hache
I i

J jota
K ca
L ele
LL elle
M eme
N ene
Ñ eñe
O o
P pe
Q cu

R ere/erre
S ese
T te
U u
V uve
W uve
 doble
X equis
Y i griega
Z ceta

  0 cero  

  1 uno
  2 dos 

  3 tres 

  4 cuatro
  5 cinco
  6 seis
  7 siete
  8 ocho
  9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés

24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco
36 treinta y seis
37 treinta y siete
38 treinta y ocho
39 treinta y nueve
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta 

80 ochenta
90 noventa
99 noventa y nueve 

100 cien

DATOS PERSONALES

¿Cómo te llamas/
 se llama?

¿Cuál es tu/
 su nombre?

¿Cuál es tu/
 su apellido?

¿De dónde eres/es?

¿Eres/Es francesa?

¿Cuántos años tienes/
 tiene?

¿En qué trabajas/
 trabaja?

¿A qué te dedicas/
 se dedica?

¿Cuál es tu número 
de teléfono?

¿Tienes/tiene móvil?

¿Tienes/tiene correo 
electrónico?

*@ se dice arroba

(Me llamo) Katia Vigny.

Katia.

Vigny.

Soy holandés/holandesa.
(Soy) de La Haya.

No, soy italiano/a.
Sí, (soy) de París.

 

23.
Tengo 23 años.

Soy profesor/a.
Trabajo en un banco.
Trabajo de camarero/a.

(Es el) 93 555689

Sí, es el 627629047

Sí, pedro86@aula.com*

Las letras tienen género femenino: la a, la be...
A diferencia de lo que sucede en otros idiomas,  
en español hay pocas consonantes dobles. Con 
respecto a la pronunciación se dan dos casos:
   – se pronuncia un único sonido (ll y rr);
   – se pronuncian dos sonidos (cc).

En algunos países de Latinoamérica, las letras be  
y uve se llaman be larga y ve corta.

7 Ejs. 3 y 4 Cuaderno

No tengo 
tu correo 

electrónico...

Mira, es: 
manu91@gmail.

com

16 dieciséis
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SALUDAR Y DESPEDIRSE

Primera 
conjugación: -ar 

estudiar
cantar   
cocinar  

(yo)
(tú) 
(él/ella/usted)
(nosotros/nosotras)
(vosotros/vosotras)
(ellos/ellas/ustedes)

tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

ser
soy
eres
es
somos
sois
son

CONSULTAR 1

EL GÉNERO 

EN LAS NACIONALIDADES 

masculino femenino
-o  -a
italiano italiana
turco turca

-consonante        -consonante + a 
alemán alemana
holandés holandesa

masculino y femenino 
belga
marroquí
estadounidense

LAS TRES CONJUGACIONES

VERBOS SER, TENER 
Y LLAMARSE 

(yo)
(tú) 
(él/ella/usted)
(nosotros/nosotras)
(vosotros/vosotras)
(ellos/ellas/ustedes)

llamarse
me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

Segunda 
conjugación: -er  

leer 
tener       
ser        

Tercera
conjugación: -ir  

escribir    
ir       
vivir 

EN LAS PROFESIONES 

masculino femenino masculino y femenino
camarero camarera periodista
cocinero cocinera deportista
secretario secretaria estudiante

En algunas profesiones, se produce una variación 
en el artículo para diferenciar el masculino del 
femenino (un/a juez, un/a médico, el/la presi-
dente...), pero cada vez es más habitual cambiar 
también el sustantivo (una jueza, una médica, la 
presidenta...).

In questo caso non si usa l’articolo un/una davanti 
alle professioni.

● Soy un/una estudiante.

¡Hola! 
Hola, ¿qué tal? 

Hola, ¿qué tal? 
¿Cómo estás?

Bien,
¿y tú?

Muy bien.

 Buenos días.  Buenas tardes. Buenas noches.

¡Adiós!
¡Hasta luego!

Las horas para utilizar los distintos saludos y despe-
didas pueden variar según las comidas, el lugar...

7 Ej. 18 Cuaderno

7 Ejs. 6 y 10 Cuaderno

7 Ejs. 7 y 8 Cuaderno

17diecisiete
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¿Cómo se llama esto en español?
¿Cómo se escribe “bolígrafo”? ¿Con be o con uve?
¿Cómo se dice “TV” en español?

8. EL PRIMER DÍA DE CLASE
A. Antonio, un chico argentino que vive en 
Londres, ha tenido su primera clase en una 

escuela internacional de márketing. Escucha su conver-
sación con un amigo y marca en la lista los nombres de 
los compañeros de clase de Antonio.

7. LAS COSAS DE LA CLASE
¿Sabéis los nombres de las cosas de la clase? 
En parejas, anotad los nombres que sabéis y 
preguntad a vuestros compañeros o al profesor 
los que no sabéis. ¿Quién sabe más palabras?

7

8

9

2

12

10

11

3 4

6

1

Alice
Keiko
Robert
Eli
Andrea
Claudia
Catrina

Fuat
Hanae
Peter
Eva
Montse
Karen

CD
6

PRACTICAR Y COMUNICAR

DE
 L E

B. Ahora, escucha otra vez y anota la información 
que tienes de cada uno de los compañeros de 
Antonio.

   NOMBRES ...
Karen

CD
6

1                  es ..............................................................

             ..............................................................

2 ..…….....… es ..............................................................

             ..............................................................

3 ..…….....… es ..............................................................

             ..............................................................

4 ..…….....… es ..............................................................

             ..............................................................

5 ..…….....… es ..............................................................

             ..............................................................

6 ..…….....… es ..............................................................

             ..............................................................

5

18 dieciocho
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TAREA

B. Después, podéis colgar el cartel en una pared del aula. Podéis poner también una foto o una caricatura.

1

9. LOS COMPAÑEROS DE CLASE
A. Vamos a hacer un cartel con la información de los miembros de la clase. Cada uno es el responsable de anotar 
la información de un compañero. Aquí tenéis un modelo.

DE
 L E

19diecinueve
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CULTURA

10. SALUDOS Y DESPEDIDAS 
El español es una lengua que hablan unos 400 
millones de personas. Todos hablan el mismo  

idioma, pero hay diferencias. Estas son maneras de 
saludarse y de despedirse entre amigos. ¿Cuáles crees 
que son saludos (S)? ¿Cuáles despedidas (D)?

 1. Argentina   Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?

 2. Venezuela       Chao y hasta la próxima. 

 3. Cuba   Hasta luego.

 4. Argentina    Chau, nos vemos.

 5. Venezuela    Hola, ¿cómo están? 

 6. Cuba   Hola, ¿qué tal?

 7. España                      Adiós, hasta luego. 

 8. México          ¿Qué onda? ¿Cómo estás?

S      D

CD
7

DE
 L E

11. LOS 
NOMBRES 
EN ESPAÑOL
A. Lee los textos de las 
viñetas. ¿Qué puedes 
observar sobre la manera 
de utilizar los nombres y 
los tratamientos en espa-
ñol? ¿Es igual en tu lengua 
en estas situaciones? 

20 veinte
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12. MÚSICA LATINA
A. Vas a escuchar cuatro fragmentos 
de música de algunos países en los que se 

habla español. ¿De qué país crees que es cada una? 
Mira los mapas de las páginas 162 y 163. 

CD
8-11

La música de mariachi es típica de México. El conjunto tiene 
ocho músicos, que tocan diversos instrumentos, como la 
guitarra, el violín y la trompeta. Esta música es muy popular en 
bodas, cumpleaños y fiestas de quinceañeras.

El son cubano tiene su origen en melodías africanas, españolas 
e indígenas. El son es la base de la salsa, estilo que amplía 
y moderniza los sonidos cubanos con influencias de otras 
músicas latinoamericanas. 

El flamenco es una música y un baile típicos del sur de España. 
El instrumento principal es la guitarra, que normalmente se 
acompaña con las palmas. 

El tango es argentino. Este baile nace en los barrios marginales 
de Buenos Aires. El tango expresa toda la melancolía del 
emigrante. Hoy, es conocido en todo el mundo.

B. Ahora, lee este pequeño texto y relaciona cada
párrafo con una de las fotografías.

1. 

2. 

3. 

4. 

2

43

1

HERMENEGILDO
PEÑA RUIZ

CONCEPCIÓN
SOTO LINARES

RAÚL
SANTOS HEREDIA

MARÍA TERESA
LÓPEZ CUESTA

EVA SANTOS
SOTO

RAÚL PEÑA
LÓPEZ

ÁLVARO
PEÑA SANTOS

En la mayoría de países de habla española todo el mundo tiene 
dos apellidos, el primero del padre y el primero de la madre: 
García Márquez, López Garrido, Vargas Llosa… También es 
interesante saber que las mujeres casadas conservan su apelli-
do, tanto en sus documentos (pasaporte, documento nacional 
de identidad, etc.) como en su vida profesional. 

Otra cosa curiosa: normalmente, en la vida cotidiana, la gente 
usa solamente el primer apellido y en los documentos los 
dos. Pero la gente que tiene apellidos muy frecuentes (Pérez, 
López, Martínez…)  en su vida profesional es conocida por los 
dos (López Vera, Pérez Reverte…) o incluso por el segundo 
(Lorca, por poner un ejemplo).

También son muy frecuentes los nombres de pila compues-
tos, como José Luis o Juan José. Pero, atención: José María es 
nombre de hombre y María José, de mujer. 

C. ¿Qué sabes de estas personas? ¿Son hombres o 
mujeres? ¿Cuál es el apellido del padre y de la madre de 
cada uno?

JUAN MARÍA ORDÓÑEZ VILA
MARÍA VICTORIA RAMOS TORO

ENCARNACIÓN RATO ÚBEDA

B. Observa la siguiente ilustración y lee el texto para 
ampliar la información sobre los nombres en español.

1

0

21veintiuno
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