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• Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 1 + Multi-ROM 1

• Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios 2 + Multi-ROM 2

✓ Dialoghi in lingua “vera”, attivati da esercizi 
di comprensione orale e scritta

✓ Palabras utiles: per la presentazione 
e l’esercizio del lessico “più utile” 
per affrontare le sezioni successive

✓ Situaciones: per l’attivazione delle funzioni
comunicative in situazioni di vita quotidiana,
attraverso esercizi di comprensione,
produzione, interazione orale e scritta

✓ Gramática: con schede esplicative e box
contrastivi che mettono in guardia 
sulle principali difficoltà

✓ Guía: per la scoperta della Spagna e dei paesi
ispanofoni, delle loro tradizioni e culture

✓ Desafío: un test per fare il punto 
sulle proprie acquisizioni, unità per unità

✓ Tu Revista: una vera e  propria rivista 
di viaggi, arte, musica, cinema, attualità... 
per leggere in spagnolo e conoscere la cultura
dei paesi ispanofoni nello stile della stampa
giovanile

✓ nel Cuaderno de ejercicios molte attività
per il ripasso e il lavoro autonomo

STRUMENTI PER L’INSEGNANTE

• Libro del profesor
• set di CD audio per la classe e 1 CD audio con gli ascolti dei Test
• LIMbook 1-2 
• DVD ¡De cine! con 16 sequenze di film in lingua originale
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DIGILIBRO • Il materiale on-line del libro misto secondo le disposizioni di legge
Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative. 
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.
Le parti dell’opera disponibili on-line sono:
• Gramática in formato pdf
• AICLE: moduli per l’avviamento allo studio di altre discipline 

in lingua spagnola (arte e storia) in formato pdf
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it

eTEXT • La versione on-line
scaricabile da internet
Quest’opera è acquistabile
anche nella versione on-line,
sul sito www.scuolabook.it

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

LIMBOOK • Il libro sfogliabile
e interattivo con materiali multimediali
per fare lezione con la LIM o con PC
e videoproiettore
La versione sfogliabile del libro, arricchita 
del dizionario spagnolo-italiano.
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Guía visual
Ti lancia una sfida: la sfida di imparare lo spagnolo.

Sei pronto?

Avrai la suerte di imparare la lingua spagnola e di scoprire il modo di
vivere e la cultura della Spagna e dei paesi ispanofoni.

Questo libro si compone di tre parti: del Libro del alumno, che
utilizzerai principalmente in classe, di Tu revista, una rivista di cultura e
attualità, e del Cuaderno de ejercicios, per il lavoro individuale.

Il Libro del alumno è costituito da un’unità introduttiva e 8 unità
d’apprendimento, in cui trovi dialoghi, spiegazioni e suggerimenti,
letture ed esercizi. 

Ecco come sono articolate le unità.  

Ogni unidad si apre con un dialogo i cui protagonisti
sono ragazzi che vivono in Spagna, i cui interessi
coincidono con i tuoi. Insieme a te saranno i
protagonisti del corso.

Il dialogo è la prima opportunità di avvicinarti ai
contenuti comunicativi, ai vocaboli e alle strutture
grammaticali dell’unidad. Una grande foto e un
disegno ti faranno già intuire di che cosa si parla. 

Puoi ascoltare e leggere il dialogo, alcune attività
verificheranno poi la tua comprensione.

Dopo questo inizio, ormai inserito nel contesto, entri
nella sezione di lessico Palabras útiles. Qui repertori
di parole ed esercizi di vario tipo ti permettono di
acquisire il vocabolario relativo ai vari temi, in modo
da ... “non rimanere mai senza parole”.

I box viola, Léxico e Cultura, approfondiscono
interessanti aspetti socioculturali e lessicali.

In Situaciones imparerai ad affrontare molte
situazioni di ogni giorno e a comunicare con gli altri.
Troverai attività di comprensione, produzione,
interazione orale e scritta. Alcune di queste sono
contrassegnate dall’icona         (Diploma de Español
como Lengua Extranjera) e ti saranno utili per la
preparazione delle prove di certificazione.

¡Buena suerte!

DELE

tres 3
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La sezione Cómo suena el español ti offre gli
strumenti necessari per parlare in modo corretto e
migliorare la tua pronuncia. 

Il simbolo         ti invita ad ascoltare gli audio e a
verificare la pronuncia delle parole.

Nel tuo viaggio attraverso lo spagnolo e i paesi
ispanofoni hai bisogno di una guida: ecco Guía.
Questa rubrica ti guiderà attraverso le Comunidades
della Spagna e i Paesi dell’America Latina: preparati
a viaggiare e a confrontarti con culture e tradizioni
diverse.

In Desafío puoi fare un test che ti indica se sei
pronto per continuare la “sfida” di imparare lo
spagnolo o se devi lavorare ancora un po’.

In Gramática ti vengono presentate le regole più
importanti e le “chiavi” per affrontare le principali
difficoltà della lingua spagnola; grazie a numerosi
esercizi puoi metterle subito in pratica. 

Lo spagnolo non avrà più segreti! 

4 cuatro 
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Alla fine del Libro del alumno trovi Tu revista, una
vera e propria rivista per giovani, che ti propone
in modo accattivante letture su un ampio
ventaglio di temi: i viaggi, la musica, il cinema, la
poesia, la pittura..., senza dimenticare le opinioni
di altri ragazzi della tua età.

Così avrai la soddisfazione di leggere interi articoli
in spagnolo.

Il Cuaderno de ejercicios, che trovi dopo il Libro
del alumno e Tu revista, è concepito per sviluppare
la tua capacità di lavorare in autonomia: vi trovi
molte attività di rinforzo e recupero che puoi
svolgere a casa.

Ogni quattro unità, due pagine di Autoevaluación
ti aiuteranno a fare il punto sulle tue acquisizioni 
e a verificare i tuoi progressi.

Potrai esercitare specificatamente la comprensione e
produzione scritta nella sezione Lectura y escritura,
con testi e documenti reali. 

Se vuoi ripassare i tempi verbali, sono tutti 
riuniti nel Apéndice de verbos.

Se non conosci il significato di una parola, 
cercala nel Apéndice de vocabulario in fondo.

Ma non è tutto: nel Multi-ROM, allegato al libro, 
trovi attività interattive per continuare a esercitarti 
in modo stimolante e divertente.  

Emozionante, no? Bella avventura! E non la vivrai da solo… Qualcuno ti sta aspettando. Chi??? I tuoi
nuovi amici Verónica, Carmen, Miguel e Orlando. Vuoi conoscerli? Allora... 

All’inizio di ogni unidad Chuleta riassume tutti i
contenuti dell’unità, in modo che tu possa averli
sempre sott’occhio. Prima di iniziare gli esercizi puoi
rinfrescare le tue conoscenze... e poi metterti
all’opera.

¡Buena suerte!
cinco 5
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• ¡Entra en el mundo del
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Unidad
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¡Bienvenidos a Madrid! 18

Palabras útiles 36
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2
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¿Cómo es tu familia? 34

Palabras útiles 52
• La casa 
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• Formas y materiales

3
Unidad

¿Cómo es tu casa? 50

Palabras útiles 68
• El instituto: notas y 
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Situaciones 22
• Saludar y despedirse
• Pedir y dar información

personal
• Preguntar y decir la fecha
• Deletrear

Cómo suena 25 
el español
• Sonidos
• Signos de interrogación 

y exclamación

Gramática 26
• Pronombres personales
• Tratamiento formal e

informal
• Verbos llamarse, tener,

ser y estar
• Artículos definidos e

indefinidos
• Género y número

Guía 30
• España
• Turismo
• Lenguas
• Arquitectura
• Geografía

Situaciones 38
• Presentarse y presentar a

alguien. Responder a una
presentación

• Identificar a alguien
• Describir el aspecto físico

y el carácter   

Cómo suena 41
el español
• Las letras c y z
• La letra ch
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regular
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• Contraste ser / estar

Guía 46
• Madrid
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• La noche madrileña
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Situaciones 54
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• Describir objetos
• Preguntar y localizar
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• Palabras para localizar
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Situaciones 70
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habituales
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• Verbos reflexivos
• Marcadores de frecuencia
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Autoevaluación 2 248

Cuaderno       169
Falsos amigos 250

Apéndice de verbos 251

Apéndice de 259
vocabulario
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¡Empezamos!

10 diez  

0
Unidad

¡Entra en el mundo del

español!

El español es una lengua en auge

que interesa a muchas personas

que quieren conocer el idioma la

cultura y el modo de vivir de los

españoles e hispanoamericanos.

Es uno de los idiomas más hablados

del planeta. En 21 países es lengua

oficial y la mayoría de estos países

se encuentra en América. También

se habla en África y en Europa.

¿Por qué destaca?
• Es la cuarta lengua más habladadel mundo, después del chino, elinglés y el hindi. Hay casi 500millones de hispanohablantes enel mundo. 

• Es una lengua de comunicacióninternacional. Saber españolamplía el futuro profesional.  • Es la herramienta básica paraconocer el patrimonio cultural deEspaña e Hispanoamérica y todaslas manifestaciones artísticas:literatura, música, cine…

¿A cuántos estudiantes interesa?

Unos 14 millones de alumnos estudian

español como lengua extranjera: es la

segunda más estudiada después del inglés. 

El continente donde más se aprende es

América, sobre todo en EE.UU. y Brasil.

También hay muchos estudiantes de español

en Europa, África y en Oriente Próximo.
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once 11Unidad 0 ¡Empezamos!  

1. ¿Sabes en qué países el español es lengua
oficial? Márcalos.

Sí No
México O O
Cuba O O
Francia O O
Venezuela O O
Nicaragua O O
Brasil O O
Panamá O O
Perú O O
Argentina O O
China O O
Honduras O O
Colombia O O
Alemania O O
Ecuador O O
España O O

Sí No
Chile O O
Bolivia O O
Suiza O O
Uruguay O O
Paraguay O O
Bélgica O O
El Salvador O O
Guatemala O O
Finlandia O O
Portugal O O
Puerto Rico O O
Costa Rica O O
Guinea Ecuatorial O O
Grecia O O
Rep. Dominicana O O

Spanglish
En algunas zonas de EE.UU., como California, Florida o
Nuevo México, el español y el inglés se fusionan y así
nace el spanglish, una forma de español en la que se
emplean palabras inglesas que sustituyen a las
españolas. Estas palabras inglesas pueden ser
modificadas para acercarlas al español, por ejemplo:

En español En inglés En spanglish

aspirar la
alfombra

to vacuum the
carpet

vacunar la
carpeta

cita appointment apointment

estacionar un
coche

to park a car parquear el carro

hasta luego see you! te veo

ir de compras to go shopping ir de shopping
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0

12 doce  

2. Observa las imágenes, lee los pies de foto que te damos a continuación y escribe cada uno
debajo de la imagen correspondiente. 

1. ..................................................
..................................................

5. ..................................................
..................................................

9. ..................................................
..................................................

2. ..................................................
..................................................

6. ..................................................
..................................................

10. ................................................
................................................

3. ..................................................
..................................................

7. ..................................................
..................................................

11. ................................................
................................................

4. ..................................................
..................................................

8. ..................................................
..................................................

12. ................................................
................................................

• Goya, famoso pintor español
del siglo XVIII

• Paella valenciana

• Tortilla de patata o española

• Flamenco, baile andaluz

• Tango, baile argentino

• Plaza de toros

• Mariachi con sombrero mexicano

• Plaza de España, Sevilla

• Cabo San Lucas, México

• Caminito, Buenos Aires

• Siesta, después de comer

• Sangría, frecuente en los veranos
españoles
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trece 13Unidad 0 ¡Empezamos!  

3. Estas personas son españolas o hispanoamericanas. ¿Sabes quiénes son, qué hacen y de
dónde son? Relaciona las imágenes con la información.

4. Escucha atentamente y descubre cómo se llaman las letras en español.  

1. ................................................... 3. ................................................... 5. ...................................................

2. ................................................... 4. ................................................... 6. ...................................................

El alfabeto  

A. Isabel Allende,
B. Pedro Almodóvar,
C. Gabriel García Márquez,
D. Joaquín Cortés,
E. Fernando Alonso,
F. Paulina Rubio,

a. automovilista español       
b. cantante mexicana
c. bailaor español
d. escritora chilena
e. escritor colombiano  
f. director de cine español 

1-01

En el diccionario
Para buscar en el diccionario una palabra

que empieza por...
ch, hay que mirar en la letra c, entre ce y ci.
ll, hay que mirar en la l, entre li y lo.

Léxico
¿Sabes qué letra
representa a España
y al español? 

a b c ch d e f g h i j k
a be ce che de e efe ge hache i jota ka

l ll m n ñ o p q r
ele elle eme ene eñe o pe cu ere, erre

s t u v w x y z
ese te u uve uve doble equis i griega zeta
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0

14 catorce

8. Escucha los nombres y completa las tarjetas de visita. 1-05

………………………..........................

………………...….......……
Director General

Malecón Cisneros 450

Miraflores – Lima 18

Tel. 51 1 618-3000

e-mail. juanlp@epm.net

www.empresa.com

Calle 65 sur No. 16 sur 24  
Bogotá - Colombia  
Celular 3008349816. 
Tel. 314 22 55. 
e-mail. patricia@yihuu.com.co
www.patriciaposada.blogin.com

…………………...............................…………….
Directora comercial

Legalia Asociados, S.A. Gran Vía, 345, 2.º A
28015 Madrid

Teléfono: 915 897 625  Fax: 915 897 623
e-mail: sanchezmarib@legalias.es

c/ Florblanca, 25, 4.º-2.ª
08062 Barcelona

Teléfono: 934 476 809
e-mail: antejo@telef.es

……………………………...

Legalia 
Asociados

6. ¿Qué letras faltan? Escucha el audio y marca la opción correcta en cada caso. 

1. alum....o O n O m 6. ....ota O j O g
2. pi....arra O z O c 7. ....uince O q O c 
3. ....inlandia O C O F   8. sue....o O k O c
4. bel....a O j O g 9. si....a O ll O l
5. despa....io O c O z 10. mo....ila O c O ch

7. Escucha el audio y completa las palabras.  

1. ........ato 5. sa........es 9. ........isa 13. ........apatilla
2. ........oven 6. ........ave 10. quios........o 14. casta........a
3. no........e 7. ........ueca 11. ........uerer 15. ........oja
4. perso........a 8.   diri........ir 12. ........enir 16. ba........ar

1-03

1-04

5. Escucha atentamente la pronunciación de las letras destacadas.
1-02

avión
beso
casa
cerilla
chocolate
dedo

elefante
foto
girasol
guitarra
haber
ilustre

jugar
kilo
lugar
paella
mamá
nada

muñeca
hoy
despacio
queso
cereza 
rato

cosa
taza
untar
vecino
whisky
taxi

jersey
yate
zapato 
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quince 15

En el aula  

9. Observa la imagen, lee las palabras y localiza cada objeto en el dibujo del aula. Escribe al
lado de cada palabra el número correspondiente.

la mesa / el pupitre
la mesa del profesor
la silla
la pizarra
la tiza
el borrador
el armario
la pantalla / el monitor 

el ordenador
la torre
el teclado
el ratón
la cartera
la mochila
el estuche
el bolígrafo

el lápiz
el rotulador
el color
la goma
el sacapuntas
la regla 
el libro
el diccionario

la libreta / el cuaderno
la hoja de papel
la papelera
el mapa
la ventana
la puerta

10. En parejas, señala varios objetos del aula y pregunta a tu compañero cómo se llama cada
uno. Luego os intercambiáis los papeles.  

Unidad 0 ¡Empezamos!  

1

3

2

4

5

6

7

1311
12

8

914

15 16 17
18

19
20

21
2223

2425

26 27 28 29

30

9

10

profesor

alumna alumno
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0

16 dieciséis

11. Escucha el audio, observa las imágenes y escribe debajo de cada una la palabra
o palabras que faltan. El cuadro te ayuda.

12. ¿Qué dices en las siguientes situaciones? Relaciona cada situación con la frase adecuada.

1-06

1. ....................................
las frases.

4. ................................ /
....................................

7. .................................... 10. ..................................
la puerta.

2. .................................... 5. ....................................
con tus compañeros.  

8. ....................................
con atención.

11. ..................................
el cuaderno.

3. ....................................
a las preguntas.

6. ....................................
la opción correcta. 

9. .................................... 12. ..................................

1. Una persona habla muy bajo.

2. Una persona habla muy rápido.

3. Solo has oído parte de la frase.

4. No sabes cómo se dice una palabra.

5. No sabes el significado de una palabra.

6. No sabes cómo se escribe una palabra.

7. No sabes cómo se pronuncia una palabra.

8. No sabes de qué actividad habla una persona.  

9. No sabes en qué página está una actividad. 

10. No entiendes una explicación.

a. ¿Cómo se dice X en español?b. ¿Cómo se escribe X en español?c. ¿Puedes hablar más despacio, por favor?d. ¿Qué significa X?
e. ¿Puedes repetir, por favor?f. ¿Puedes hablar más alto, por favor?g. ¿Puedes explicarlo otra vez, por favor?h. ¿Cómo se pronuncia X?

i. ¿Qué actividad es?
j. ¿En qué página está la actividad X?

Habla       Observa / fíjate       Completa       Elige       Responde       Cierra
Siéntate       Cállate       Escucha       Lee       Abre       Escribe

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



diecisiete 17

Afina el oído
1. Escucha el audio y marca quién habla en cada diálogo. 

Diálogo 1: O Un profesor con una alumna. O Dos profesores.
Diálogo 2: O Un señor y una señora. O Dos amigas. 
Diálogo 3: O Dos alumnos en clase. O Dos señores en la oficina.
Diálogo 4: O Dos profesoras. O Dos vecinas.

2. Vuelve a escuchar el audio y responde a las preguntas marcando la opción correcta.

1. En el diálogo 1, ¿qué le pasa a María? O Llega tarde. O Saluda al profesor.
2. En el diálogo 2, ¿qué hacen ellas? O Se despiden. O Se saludan. 
3. En el diálogo 3, ¿qué hacen? O Se saludan. O Se despiden.
4. En el diálogo 4, ¿qué empieza? O Las vacaciones de verano. O El curso.

Con buen ojo
3. ¿Quién dice qué? Lee los textos y relaciona cada uno con su imagen correspondiente.

Después escribe los nombres de los chicos. Ellos te acompañan en este nuevo curso.

1.
a.

b. c.

2.

3.

Unidad 0 ¡Empezamos!  

Mis conocimientos de español, España e Hispanoamérica.
1. Para saludar se usa… O ciao. O hola. O adiós.
2. ¿Cómo se llama la capital de España? O Madrid. O Barcelona. O Valencia.
3.   ¿Cuál es el baile típico de Argentina? O La sardana. O El flamenco. O El tango.
4. Yo canto, tú cantas, él... O cantan. O canta. O cantamos.
5. ¿Cómo se llaman los Reyes de España? O Juan Carlos y Sofía.  O Carlos y Sonia.  O Felipe y Letizia.
6. ¿Cuál de estos famosos pintores es español? O Picasso. O Monet. O Magritte.
7. ...... la paella. O Bebida O Me gustan O Me gusta
8. ¡Qué ....... estás con ese vestido, Concha! O antipática O bonito O guapa 
9. Los colores de la bandera de España son… O rojo y amarillo. O rojo y naranja. O rojo y verde. 
10. ¿Quién escribió El Quijote? O Velázquez. O García Lorca. O Cervantes.

11 aciertos o más 
¡Genial! El español no tiene secretos para ti.

Demuéstralo a lo largo del curso. ¡Sigue aprendiendo!

10 aciertos o menos
Huy, huy, huy... El español todavía es un misterio para ti...

¡No te despistes! En este curso hay mucho que aprender. 

Puesta a punto:

1-07

1-07

Hola, nosotros somos Verónica y Miguel. 
Este curso estudiamos en Madrid.

¡De vuelta al instituto! Nuevas asignaturas, nuevos
profesores, otros compañeros… Yo soy Carmen.

Hola, yo soy Orlando. ¿Preparado
para el nuevo curso? ¡Yo sí! 

Puntuación acumulativa de todas las actividades de Puesta a punto.
Total .......... / 21 puntos
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¡Bienvenidos a Madrid!

18 dieciocho  

Observa la ilustración y lee el título de la
unidad. ¿Qué sucede?

- Una chica se traslada a Madrid.
- Una chica se marcha de Madrid.

1
Unidad
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En el instituto

diecinueve 19Unidad 1 ¡Bienvenidos a Madrid!  

3. Completa las siguientes frases
extraídas del diálogo.

1. ¿Cómo te ......................................? 
2. Yo ...................................... Verónica. 
3. ¿De ...................................... eres? 
4. ...................................... Córdoba. 
5. ......................................, buenos días. 
6. ......................................, chicas.
7. ¿Cómo os ..........................?
8. Muchas gracias. ....................................

Palabras útiles
• Países y nacionalidades
• Los números de 0 a 50
• Los ordinales
• Los meses del año y

los días de la semana

Situaciones
• Saludar y despedirse
• Pedir y dar información

personal
• Preguntar y decir 

la fecha
• Deletrear

Gramática
• Pronombres personales
• Tratamiento formal e

informal
• Verbos llamarse, tener,

ser y estar
• Artículos definidos e

indefinidos
• Género y número

Guía
• España
• Turismo
• Lenguas
• Arquitectura
• Geografía

• Sonidos 
• Signos de interrogación

y exclamación

Cómo suena el español

1. Escucha y lee el diálogo e indica si
las siguientes frases son verdaderas
o falsas. Corrige las falsas en tu
cuaderno. 

V F
1. Verónica y Carmen van a O O

la biblioteca. 
2. Ellas son viejas amigas.  O O
3. Ellas van a cursos distintos. O O
4. La bibliotecaria no saluda  O O

a las chicas. 
5. Carmen y Verónica dan  O O

sus datos a la bibliotecaria.
6. Carmen y Verónica se O O

despiden de la bibliotecaria.

2. Vuelve a escuchar y leer el diálogo.
Luego responde en tu cuaderno a 
las siguientes preguntas. 

1. ¿Con quién habla Verónica?  
2. ¿De dónde es Verónica? 
3. ¿A qué curso va Carmen? 
4. ¿Por qué la bibliotecaria necesita los

datos personales de las chicas?
5. ¿Cómo se apellida Verónica? 
6. ¿En qué calle vive Carmen? 
7. ¿En qué piso vive Verónica? 
8. ¿Cuántos años tienen Carmen y Verónica?

DELE

Verónica: Hola, ¿sabes dónde está la biblioteca? 
Carmen: Sí, claro. Yo voy ahora. 
Verónica: Perfecto, voy contigo. ¿Cómo te llamas? 
Carmen: Carmen. ¿Y tú? 
Verónica: Yo me llamo Verónica. 
Carmen: ¿A qué curso vas?
Verónica: A cuarto. 
Carmen: Yo también. 
Verónica: ¿Sí? Soy nueva. Es mi primer año en

Madrid. Ahora mi familia y yo vivimos aquí.
Carmen: ¿De dónde eres? 
Verónica: De Córdoba. 
Carmen: Yo soy de Barcelona, pero vivo aquí. Mira,

ya estamos en la biblioteca.
Verónica y Carmen: Hola, buenos días. 
Bibliotecaria: Buenos días, chicas.
Carmen: Necesito el carné de la biblioteca. 
Verónica: Y yo. 
Bibliotecaria: Y yo necesito vuestros datos para

rellenar unas fichas. ¿Cómo os llamáis?
Carmen: Carmen Herrera López.
Verónica: Verónica Sanz Villanueva.
Bibliotecaria: ¿Cuál es vuestra dirección? 
Carmen: Yo vivo en la calle Madrazo, 22, piso cuarto,

puerta segunda.
Verónica: Y yo en la calle Guzmán, 35, piso primero,

puerta segunda. 
Bibliotecaria: ¿Cuántos años tenéis?
Verónica y Carmen: 15.  
Bibliotecaria: Muy bien, chicas, aquí tenéis vuestros

carnés. 
Verónica y Carmen: Muchas gracias. Adiós.
Bibliotecaria: Adiós, buenos días.

CulturaChicos
En español cuando hablamos de un grupo

de chicos y chicas, utilizamos el masculino:
¡Buenos días, chicos!

Algunas personas recomiendan, para evitar
el lenguaje sexista, emplear: 
¡Buenos días, chicos y chicas!
En textos para jóvenes sobre todo de
publicidad, algunas personas usan @: 
¡Hola, chic@s!

1-08

DELE

1-08
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Palabras útiles

5. Relaciona con el país de procedencia. Luego escribe la nacionalidad. 

4. ¿De dónde son? Completa las frases. 

b. Holanda d. Inglaterra e. Suiza

20 veinte   

Países y nacionalidades  

1. Robbie Williams
............................

2. Penélope Cruz
............................

3. Salma Hayek
............................

4. Shakira
............................

5. Bono
............................

a. México c. España

Alemania: alemán, alemana
Argentina: argentino, argentina
Austria: austríaco, austríaca
Bélgica: belga 
Brasil: brasileño, brasileña
Bulgaria: búlgaro, búlgara 
Chile: chileno, chilena
China: chino, china
Colombia: colombiano,

colombiana
Croacia: croata
Dinamarca: danés, danesa
Escocia: escocés, escocesa
Eslovaquia: eslovaco, eslovaca

Eslovenia: esloveno, eslovena
España: español, española
Estados Unidos: estadounidense
Finlandia: finlandés, finlandesa
Francia: francés, francesa
Grecia: griego, griega
Holanda: holandés, holandesa
Hungría: húngaro, húngara
India: indio, india
Inglaterra: inglés, inglesa
Irlanda: irlandés, irlandesa
Italia: italiano, italiana
Japón: japonés, japonesa
Letonia: letón, letona

Lituania: lituano, lituana
Luxemburgo: luxemburgués,

luxemburguesa
Marruecos: marroquí
México: mexicano, mexicana
Perú: peruano, peruana
Polonia: polaco, polaca
Portugal: portugués, portuguesa
República Checa: checo, checa
Rumanía: rumano, rumana
Suecia: sueco, sueca
Suiza: suizo, suiza
Venezuela: venezolano,

venezolana

1.

e

2. 3. 4. 5.
1. Un reloj suizo.
2. Un sombrero ......................................
3. Un autobús .........................................
4. Un tulipán ............................................
5. Una paella ..........................................

1
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8. Descubre qué día es. 

sexto día  3  cuarto mes Sábado, 3 de abril
1. tercer día  25  séptimo mes ........................................................................................
2. primer día  10  sexto mes ........................................................................................
3. quinto día  15  octavo mes ........................................................................................
4. séptimo día  19  primer mes ........................................................................................
5. tercer día  28  segundo mes ........................................................................................
6. segundo día  30  noveno mes ........................................................................................
7. cuarto día  1  tercer mes ........................................................................................

1.º - 1.ª primer(o), -a
2.º - 2.ª segundo, -a
3.º - 3.ª tercer(o), -a
4.º - 4.ª cuarto, -a
5.º - 5.ª quinto, -a

Los ordinales   

6. En parejas y por turnos, uno dice un número de 0 a 50 y el otro lo escribe en letra. Si está bien
escrito, gana un punto. Si no, gana el punto quien ha dicho el número.

7. Completa con el ordinal en letra. El número entre paréntesis te da la pista para 
poner el ordinal correcto.

La (10.ª)   décima posición
1. El (1.º) ...................................................... piso
2. El (3.º) ...................................................... lugar

3. La puerta (5.ª) .............................................................
4. El participante (4.º) .....................................................
5. La (2.ª) ...................................................... exposición

veintiuno 21

6.º - 6.ª sexto, -a
7.º - 7.ª séptimo, -a
8.º - 8.ª octavo, -a
9.º - 9.ª noveno, -a

10.º - 10.ª décimo, -a

Unidad 1 ¡Bienvenidos a Madrid!  

Los meses del año y los días de la semana  

0: cero
1: uno
2: dos
3: tres
4: cuatro
5: cinco

Los números de o a 50   
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
...

30: treinta
31: treinta y uno
32: treinta y dos
...
40: cuarenta
41: cuarenta y uno

42: cuarenta y dos
...
50: cincuenta
51: cincuenta y uno
52: cincuenta y dos
...

1º-3ª $ Primer piso, tercera puerta / Piso primero, puerta tercera
3º-2ª $ Tercer piso, segunda puerta / Piso tercero, puerta segunda

Meses del año:
enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre.

Días de la semana:
lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo.

Segundo piso Piso segundo

Primer piso Piso primero

Tercer piso Piso tercero

Al hablar de acciones habituales o puntuales y
emplear los días de la semana, estos van con el
artículo definido. Si es una acción puntual se
utiliza el singular. Si es habitual, el plural. 

dd ¿Cuándo vas a Madrid? ee El lunes.

Los domingos como paella.

Todos los días de la semana son masculinos.
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Situaciones1

10. Fíjate en los diálogos de la actividad 9. ¿Cuáles son formales y cuáles informales?

Formales: .................................................... Informales: ...................................................

11. Ahora, en parejas, interpretad los diálogos.

22 veintidós   

Saludos Informal Formal Informal y formal

dd ¡Hola! dd ¿Cómo está? ee Genial.               ee Bien.           ee Regular.
dd Hola, Miguel. ee No muy bien.     ee Así, así.       ee Fatal.
dd Hola, ¿qué tal?
dd ¿Qué tal estás?

Informal y formal

Buenos días. 
Buenas tardes.
Buenas noches.

Informal Informal y formal

¡Chao! Hasta mañana. Hasta luego. Hasta el lunes.
Hasta pronto. Hasta la vista. Adiós.

Saludar y despedirse   

1. Óscar: Buenos días, profe.
Álvaro: ¡Buenos días!

2. Miguel: Hola, Rosa. ¿Qué tal?
Rosa: Hola, Miguel. Bien, ¿y tú?
Miguel: Muy bien.

a. b. c. d.

Saludos y
despedidas

Despedidas

¿Qué tal estás?, ¿y tú?, ¿cómo está? y ¿y usted? se emplean para interesarse por la persona con la que se
está hablando.  

Hola se usa para saludar. Chao se usa únicamente en las despedidas.

Buenas noches se utiliza como saludo y como despedida, y se corresponde con el italiano buona sera;
también, con buona notte.

9. Lee y escucha los diálogos. Luego presta atención a las imágenes y relaciona cada
una con su diálogo correspondiente.

3. Señora López: Buenas tardes, señora Espinosa. 
Señora Espinosa: Buenas tardes.

4. Señor Martínez: Buenas noches, señora Jiménez. 
Señora Jiménez: Hola, buenas noches.

1-09
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12. En parejas y por turnos, uno elige una situación y el compañero dice qué
diálogo le corresponde. Si es correcto, interpretáis el diálogo.   

1. Dos amigos se saludan. 

2. Dos señores se despiden. Es por la noche.

3. Dos chicas se despiden. 

4. En una tienda, una señora se despide.

5. Dos compañeros de trabajo se despiden.

veintitrés 23

el nombre

el estado civil

InformalPreguntar y decir: Formal

la edad

la residencia

la nacionalidad

dd ¿Cómo te llamas? dd ¿Cómo se llama? ee Me llamo Verónica.
dd Tu nombre, por favor. dd Su nombre, por favor.

dd ¿Cómo te apellidas? dd ¿Cómo se apellida? ee Sanz Villanueva.
dd ¿Cuáles son tus apellidos? dd ¿Cuáles son sus apellidos?

dd ¿De dónde eres? dd ¿De dónde es? ee Soy de España.
ee Soy italiano/ -a.

dd ¿Cuál es tu dirección? dd ¿Cuál es su dirección? ee Vivo en la calle Mar, 54.
dd ¿Dónde vives? dd ¿Dónde vive? ee En Madrid.

dd ¿Cuántos años tienes? dd ¿Cuántos años tiene? ee Tengo 15 años.
dd ¿Qué edad tienes? dd ¿Qué edad tiene?

dd ¿Cuál es tu estado civil? dd ¿Cuál es su estado civil? ee Casado/ -a.
dd ¿Estás casado/ -a? dd ¿Está casado/ -a? ee No, soltero/ -a.

a. Director: Adiós, buenos días. 
Profesora: Adiós, hasta luego.

13. Escucha el audio y responde a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama la chica? ..............................................................................................................................
2. ¿De dónde es? ...............................................................................................................................................
3. ¿Dónde vive? ..................................................................................................................................................
4. ¿Cuántos años tiene? .....................................................................................................................................
5. Ella no está soltera, está ................................................................................................................................

14. Escucha el diálogo e indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 
Corrige las falsas en tu cuaderno. V F

1. Carmen no tiene el carné joven. O O
2. El carné joven se hace en la oficina de información juvenil. O O
3. Se necesita una foto y una fotocopia del DNI. O O
4. En la oficina se rellena una solicitud. O O
5. El carné es gratuito. O O
6. La oficina está en la calle Zarza. O O

b. Señora: Buenas tardes.

Dependienta: Adiós, buenas tardes.

Pedir y dar información personal   

c. Sr. López: Adiós, señor Chacón.

Sr. Chacón: Adiós, buenas noches.

Unidad 1 ¡Bienvenidos a Madrid!  

d. Javi: Hola, Nando. ¿Qué tal?Nando: No muy bien, ¿y tú?Javi: Así, así.

e. Laura: ¡Hasta mañana, María!

María: ¡Chao!

los apellidos

DELE

DELE

1-10
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Situaciones1

24 veinticuatro   

17. Miguel no sabe que día es hoy. Fíjate bien y escríbelo.

1. Hoy es viernes, 30 de abril.
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. ............................................................................

1. L M M J V S D

30.04

2. 
L M M J V S D

06.12

3. 
L M M J V S D

27.02

4. L M M J V S D

10.11

5. L M M J V S D

01.08

6. 
L M M J V S D

08.06

15. A continuación tienes el DNI de Carmen. ¿Qué diferencias
hay con la tarjeta de identificación italiana?

16. Ahora rellena el siguiente DNI con tus datos.

Preguntar y decir la fecha   

dd ¿Qué día es hoy? ee Viernes, 10 de abril.

dd ¿A qué día estamos?   ee A 25 de marzo.

¡Alerta! 
Entre el número de día y el mes va de. También
entre el mes y el año: 23 de septiembre de 2011.

Apellidos
Los españoles tienen dos apellidos.

El 1.º se corresponde con el 1.º del
padre. El 2.º se corresponde con el
1.º de la madre.  

DNI
El DNI (Documento Nacional

de Identidad) es el carné de
identidad oficial en España y
sirve para identificar a la
persona titular.

Cultura

Cultura
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Cómo suena el español

veinticinco 25

¡Alerta!
En español, la b y la v se
pronuncian igual.

Y la h no tiene ningún sonido.

Las vocales en español suenan prácticamente igual que en
italiano, pero no sucede lo mismo con algunas consonantes. 

cerilla         elegir        jamón         vale        bueno   
real         sábado         suiza         hola

18. Elige un apellido y pregunta a tu compañero cómo se escribe. Tu compañero lo deletrea.

dd ¿Cómo se escribe Rueda? Rueda Romero Sandro
ee Erre, u, e, de, a. Gallardo Costa Mendoza

dd ¿Cómo se escribe Vallejo?    ee Uve, a, elle, e, jota, o.

dd ¿Y Verdasco?                        ee Uve, e, ere, de, a, ese, ce, o.

Deletrear   

20. Escucha el audio y completa las palabras. 

1. lib.......o 4. perso.......a 7. .......ueca 10. .......uiosco 13. .......apatilla
2. .......oven 5. sa.......es 8. diri.......ir 11. .......uerer 14. casta.......a
3. no.......e 6. .......ave 9. .......isa 12. .......enir 15. ........oja

19. Escucha cómo se pronuncian estas palabras y repítelas. 

significa queso chocolate corregir clase
española cereza despedir coger jota
llevar bonito saludo regla despacio
sábana kilo zapato coche silla

Fíjate en que en español las frases interrogativas y exclamativas llevan signos de interrogación o
exclamación al inicio (¿, ¡) y al final de frase (?, !).

Signos de interrogación y exclamación   

21. Escucha atentamente y pon los signos de interrogación o exclamación.

1. .......Puedes repetir, por favor....... 6. .......De dónde eres.......
2. .......Cómo te llamas....... 7. .......Es muy tarde.......
3. .......Hola, Carmen....... 8. .......Qué fácil.......
4. .......Puedes hablar más alto, por favor....... 9. .......Cuántos años tienes.......
5. .......Qué difícil....... 10. .......Adiós.......

¿?
¡!

Unidad 1 ¡Bienvenidos a Madrid!  

Sonidos     

1-12

1-13

1-14
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Gramática1

22. Sustituye las palabras destacadas en negrita por el pronombre adecuado.

María y Carmen están en clase.   Ellas están en clase.
1. Verónica es de Barcelona. ...........................................................................................................................
2. Juan y tú sois estudiantes. ..........................................................................................................................
3. El profesor se llama Carlos. .........................................................................................................................
4. Pablo y José son profesores. ......................................................................................................................
5. Gema y yo vamos al instituto. ......................................................................................................................
6. ¿Señor Martínez, es de Sevilla? ..................................................................................................................

26 veintiséis   

LLAMARSE
yo me llamo
tú te llamas
él, ella / usted se llama
nosotros, -as nos llamamos
vosotros, -as os llamáis
ellos, -as / ustedes se llaman

TENER
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

¡Alerta!
Los pronombres personales
no siempre son necesarios
cuando van con el verbo.

Singular Plural

1.ª persona yo 1.ª persona nosotros, nosotras
2.ª persona tú 2.ª persona vosotros, vosotras 
3.ª persona él, ella / usted 3.ª persona ellos, ellas / ustedes

Pronombres personales de sujeto   

Verbos llamarse, tener, ser y estar en presente de indicativo     

¡Alerta!
El plural de usted nunca es
vosotros, sino ustedes.

23. Marca la opción correcta en cada caso. 
tú / vosotros usted / ustedes

1. Hablas con unos amigos. O O
2. Entras en una tienda. La dependienta es una señora. O O
3. Hablas con los señores Baena. O O
4. Entras en una tienda. La dependienta es una chica. O O
5. Hablas con tu hermano. O O
6. Hablas con unas señoras mayores. O O

En España, en situaciones formales se emplea usted o ustedes. En
situaciones informales se utiliza tú o vosotros en la mayoría de zonas.

Singular Plural

Informal tú vosotros, vosotras
Formal usted ustedes

Tratamiento formal e informal  

¡Alerta!
Las formas verbales de usted y ustedes se
corresponden con las formas verbales de la
tercera persona: 

Usted se llama Pedro Pérez. 
Ustedes tienen 30 años.

DELE
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veintisiete 27

26. Ahora escucha el audio y comprueba tus respuestas.

Unidad 1 ¡Bienvenidos a Madrid!  

Plaza de Cibeles, Madrid.

estoytiene se llama

es    ......................................

tenemossomos estáis

nos llamamos ..........................

estáseres se llaman

tienes       ............................

1.

2.

3.

27. Busca el intruso y señálalo. Luego ponlo en la persona adecuada.

se llaman      ............................

sois        ..........................

estoy soy

tengo      ..............................

te llamas

tienenson estáis

tenéisos llamáis estamos

4.

5.

6.

28. Escribe la forma adecuada del presente de indicativo de los verbos entre paréntesis. 

1. Ellas (ser) .................................... amigas.
2. María y Olga (tener) .................................... 17 años.
3. ¿Qué tal (estar, tú) ....................................?
4. Yo (llamarse) .................................... Verónica Sanz.
5. ¿Cuántos años (tener, ella) ....................................?
6. ¿Dónde (estar) .................................... el profesor?
7. ¿Cómo (llamarse, vosotros) ....................................? 
8. Ustedes (ser) .................................... los señores Quirón.

yo
tú
él, ella / usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ellos, -as / ustedes

ESTAR
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

1-15

24. Completa las frases con el verbo llamarse o tener en la persona adecuada del
presente de indicativo. 

1. Yo .................... Jenaro, ¿y tú? 5. ¿Cómo .................... ellas?
2. Señor Tejedor, ¿cuántos años ....................? 6. Nosotros .................... dos bicicletas.
3. Ella .................... Rosa. 7. ¿Vosotras .................... 14 años?
4. ¿Tú .................... Fernando? 8. ¿Cuántos hermanos .................... Isidro?

SER
soy
eres
es
somos
sois
son

25. Subraya la opción correcta en cada caso. 

1. Nosotros / Yo soy italiana. 
2. Ellas / Tú son españolas.
3. Yo / Ellos están en Madrid.
4. ¿Vosotros / Nosotras cómo estáis?
5. ¿Usted / Tú es el profesor?

DELE
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Gramática1

Los artículos definidos se utilizan para referirse a un objeto concreto, que se conoce.
Para hablar de un objeto no determinado se emplean los artículos indefinidos.  

Los artículos definidos y los indefinidos acompañan a un nombre. Siempre
concuerdan en género y número con el nombre al que acompañan.

Artículos definidos e indefinidos   

28 veintiocho 

ellos
vosotras

tú
nosotras

yo
él

15 años
de Madrid, españoles

Lucía y Candela
en el instituto

profesor
un hermano

ser
tener

llamarse
tener
ser
estar

1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................................

30. Marca la opción correcta en cada caso. 

1. silla O un O una
2. mesas  O unos O las
3. profesoras O unas O unos
4. chico O la O el
5. llaves O unos O unas

6. coche O un O una
7. queso O el O la
8. ordenadores O las O los
9. quioscos O unos O unas
10. palabras O las O los

Cuando el artículo el va detrás de a o de forma al o del. 

Estas son las llaves del coche.             María entrega la libreta al profesor. 

Artículos definidos Singular Plural

Masculino el los el libro los bolígrafos

Femenino la las la pizarra las papeleras

Artículos indefinidos Singular Plural

Masculino un unos un libro unos bolígrafos

Femenino una unas una pizarra unas papeleras

¡Alerta! 
En español los artículos
no se apostrofan. 

En italiano unos, unas
se corresponden con
dei, delle.

DELE

31. Completa las frases con el artículo definido o indefinido según el caso.

1. ................... zapatos son negros. (definido)
2. Es ................... pizarra grande. (indefinido)
3. ................... sillas están rotas. (definido)
4. ................... libro es de Pedro. (definido)

5. Marta es ................... compañera de Adela. (indefinido)
6. ¿Tienes ................... lápiz? (indefinido)
7. Es ................... chico peruano. (definido)
8. ................... ciudades de España son bonitas. (definido)

29. Relaciona las columnas y escribe frases. Pon el verbo en la forma adecuada.
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veintinueve 29Unidad 1 ¡Bienvenidos a Madrid!  

32. Busca las parejas, escríbelas e indica cuál es el masculino y cuál el femenino.

1. El libro ............................... (de Brasil)
2. La zapatilla ............................... (de China)
3. El café ............................... (de Colombia)
4. El chocolate .............................. (de Bélgica)

5. El actor ............................... (de Italia)
6. La libreta ...............................(de Alemania)
7. La bandera ............................... (de Canadá)
8. El té ............................... (de Inglaterra)

34. Completa con la nacionalidad, luego forma el plural en tu cuaderno. 

holandés (m.), holandesa (f.)
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
7. ......................................................................
8. ......................................................................

33. Subraya la opción correcta en cada caso. 

1. María tiene un / una libro nuevo / nueva.
2. Laura es una / un actriz / actor italiana.
3. Tengo un / una ordenador viejo / vieja.
4. Te regalo unas / unos flores rojas / rojos. 

5. El / La chocolate belga / belgo está en el armario.
6. Aura tiene un / una lápiz rosa / roso.
7. Es una pregunta de interés / intereses general.  
8. Es una novela danesa / danés.

holandés  sueca
española  búlgaro

griega  polaca
suizo  italiana

peruano

peruana  suizaespañol  griegoholandesa  italianobúlgara  polaco
sueco

Género del
nombre

Masculino: palabras acabadas en -o, otras
vocales, -ón, -ol, -es, -or, etc.

el teléfono, el avión, el coche, el interés, etc.

Femenino: palabras acabadas en -a, otras
vocales, -ie, -iz, -ción, -d, -cia, etc.

la casa, la radio, la actriz, la redacción, etc.

Género del
adjetivo

Adjetivo con flexión de género. Concuerda con el nombre al que acompaña: 
italiano – italiana, alemán – alemana, español – española, bonito – bonita, 
nuevo – nueva, rico – rica, pequeño – pequeña, etc.

El chico italiano La chica italiana El piso pequeño La casa pequeña

Adjetivo sin flexión de género. Una única forma para el masculino y femenino: 
belga, croata, estadounidense, alegre, grande, interesante, general, verde, etc.

El chico belga La chica belga El piso grande La casa grande

Número del
nombre y del

adjetivo

Singular: si la palabra acaba en... Plural: añade...

vocal -s

El teléfono nuevo   Los teléfonos nuevos  
La chica italiana Las chicas italianas

consonante -es

El interés general Los intereses generales
La flor bonita Las flores bonitas
El pez verde   Los peces verdes
La actriz alemana Las actrices alemanas

DELE

Género y número   

¡Alerta!
Algunas palabras no
tienen el mismo género
que en italiano, por
ejemplo: la flor, la leche,
la sal, etc.

Los nombres terminados
en z la cambian por c en
el plural. 

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa




