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 8 ocho

 1. 1
  

Ascolta le parole spagnole. Sottolinea quindi
                quelle con le quali hai familiarità. 
 1. 1 Ascol

Bienvenido

on le quali hai familiarità.                 quelle co  

 ¡hola! tortilla paella salsa merengue tango
sangría torero flamenco poncho gauchos gitana 
sombrero bonito fiesta ola playa mar

 2. 2
  

Ora ascolta questo rap e cantalo 
               insieme ai tuoi compagni.

 3. Quali parole dell’esercizio 1 hai sentito nella canzone? 
Scrivile qui di seguito.

 1.                                                 

2.                                                 

3.                                                 

4.                                                 

5.                                                 

  6.                                                

  7.                                                

  8.                                                

  9.                                                

10.                                                





                        Bienvenido

 10 diez

5. Quanti oggetti della classe riesci a trovare 
nella griglia?

i o r d e n a d o r r e o l
t k e u e d n m a p a s n i
i q g g l c f e g h o t z b
j w l y r j l g x i y u f r
e t a v t f a h o j a c y o
r l á p i z u s v k s h a z
a m k d h l t b p t m e s a
s i l l a p a x b u r w i j
u r q z q l m d t a b l e t
s r g o m a c n o b v q x a

 El español en la clase
 6. 4

  
È il momento di imparare alcune istruzioni dell’insegnante.  

              Ascolta e abbinale al corrispondente italiano.

 1. ¡Escuchad 
los diálogos!

4. ¡Haz 
el ejercicio!

2. ¡Repetid!

5. ¡Coge 
el libro!

3. ¡Lee el texto!

4. ¡Haz 
el ejercicio!

6. ¡Trabajad 
en pareja!

a.  Prendi il libro!

b.  Ripetete!

c.  Lavorate a coppie!

d.  Leggi il testo!

e.  Fai l’esercizio!

f.  Ascoltate i dialoghi!



 8a. 5
  

Prendi subito l’abitudine di rivolgerti al tuo
                  insegnante in spagnolo. Ascolta.

8b.   Ora leggi le nuvolette ad alta voce e indica in 
                    quale situazione puoi usare ciascuna di queste 

espressioni.

a.  Per chiedere all’insegnante di scrivere alla lavagna.
b.  Per chiedere all’insegnante di ripetere una spiegazione.
c.  Per sapere a che punto del libro vi trovate.
d.  Per chiedere il significato di una parola.
e.  Per imparare una parola spagnola nuova.

  Bienvenido  once 11

 1. ¿Puede 
explicarlo otra 
vez, por favor?

 2. ¿Cómo 
se dice “penna” 

en español?

 3. ¿Qué significa 
“mochila”?

 4. ¿Puede escribirlo 
en la pizarra, 
por favor?

 5. ¿En qué página 
estamos?

7.   Leggi e collega ciascuna di queste azioni 
               all’immagine corrispondente.

1.  Leer un texto 4.  Repetir una frase

2.  Escuchar un diálogo 5.  Hacer un ejercicio

3.  Trabajar en parejas 6.  Coger el libro

a

d

b

e

c

f



 12 doce

Descubre el alfabeto
9. 6

  
Ascolta l’alfabeto e ripetilo. 

A (a), B (be), C (ce), D (de), E (e), F (efe), G (ge), H (hache), I (i), J (jota), K (ka), 

L (ele), M (eme), N (ene), Ñ (eñe), O (o), P (pe), Q (cu), R (erre), S (ese), T (te), U (u), V (uve), 

W (uve doble), X (equis), Y (ye), Z (zeta).

                        Bienvenido

10. 7
  

Impara le lettere e i suoni dell’alfabeto spagnolo cantando. 
                  Ascolta questa canzone, poi cantala insieme ai tuoi compagni.

 A... Argentina B... Bolivia C... Cuba... salsa! 
D… Dinamarca 

E… España y olé  F... Francia  G... Guat
emala H... Hondura

s  I... Italia...

¡tarantela!  J... Japón  K... Kenia  
L... Laponia... b

rrr, ¡qué frío!

M... México  N... Nicaragua  Ñ... Ñandú  O... Ocean
ía  P... Perú 

Q... Quito  R... Rusia  S... Suiza  T... Turquía 
 U... Uruguay  

V... Venezuela   W... Walter  X... Xilofón  Y.
.. Yolanda  Z... Zara

goza... ¡alegría!

ti

 Alfabeto musical

 ¡El viaje ha terminado!
11. 8

  
Alicia sta andando al circo. Ascolta attentamente 

                   la registrazione: seguendo le lettere dell’alfabeto 
ritroverai la strada che sta percorrendo.

 X
   

 Z
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 F    M

    U    B    E    F  S
    Q
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  Bienvenido  trece 13

 Aprende a contar
 12. 9

  
Ascolta come si dicono in spagnolo i numeri da 0 a 30. 

                 Poi leggili e impara a memoria.

 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

0 cero 1 un

 Los números de 0 a 30

Mediateca

         Más 

   actividades

 14. Completa queste serie di numeri.

a. tres, seis, nueve,               ,               ,               , veintiuno,               ,               , treinta.

b. dieciocho, dieciséis, catorce,               ,               ,               , seis,               ,               , cero.

c. veintidós, veinticuatro,                             ,                             ,                             .

 13. 10
  

Ora ascolta questa filastrocca e ripetila.

 Soy uno cuando estoy solo

somos dos si tú estás conmigo,

somos tres, si somos dos

y viene algún otro amigo,

cuatro patas tiene el perro,

cinco dedos de la mano,

seis son los años que tengo

y siete los de mi hermano,

ocho pies tiene la araña,

nueve son tres veces tres,

¡y si esto bien me lo aprendo

me van a poner un diez!



 14 catorce

¿Qué tal?
(En el gimnasio del instituto)

 LAURA ¡Hola! Yo me llamo Laura. Y tú, ¿cómo te llamas?
BLANCA Me llamo Blanca.
LAURA Y este es Marcos, un amigo del barrio. Es argentino.
MARCOS Mucho gusto. 
BLANCA ¿Qué tal, Marcos?
MARCOS Bien, gracias. 
LAURA  Juegas muy bien al voleibol. Nosotros participamos 

en un torneo el próximo mes y buscamos a una jugadora. 
¿Deseas ser de nuestro equipo?

BLANCA ¡Claro que sí! ¿Quiénes son los compañeros?
MARCOS Son un chico y una chica de primero, como nosotros. Ven.

(Más lejos)

MARCOS  Chicos, esta es Blanca, nuestra nueva jugadora. Blanca, 
ella es Marisol y él es Daniel.

MARISOL Hola Blanca, ¿cómo estás?
BLANCA ¡Hola!
DANIEL  Hola. ¿Tú eres la hermana de Juan Manuel, verdad?
BLANCA Sí, pero… ¿Tú quién eres?
DANIEL  Soy tu vecino de casa, vivo en Calle Tirso de Molina. 
LAURA Bueno chicos, ¿vamos a jugar?
TODOS ¡Vamos!TODOS ¡Vamos!

 Unidad

1 ¡Hola!



   Unidad 1   quince 15

 1. 11
  

Mira el dibujo y escucha el diálogo.

2. 11
  

Escucha de nuevo. ¿Verdadero o falso?

1. Laura y Blanca son amigas. V F

2. Marcos no es español. V F

3. Blanca es una buena jugadora de voleibol. V F

4. Marisol y Daniel son chicos de segundo. V F

5. Daniel conoce al hermano de Blanca. V F

3. Ahora responde.

1. ¿Qué buscan Laura y Marcos?

2. ¿Cómo se llaman los compañeros de Laura y Marcos?

3. ¿Dónde vive Daniel?

4. 12
  

Escucha a Blanca que se presenta y completa su 
               perfil en la red social “Nuevos Amigos” a la derecha.

5. Busca en el diálogo…

 a. las palabras correspondientes en español:

• Ciao!                                                                 

• Pallavolo                                                                 

• Amico                                                                 

• Compagni                                                                 

b. los siguientes elementos gramaticales:

• Due pronomi personali soggetto                                                                 

• Due forme del verbo ser (essere)                                                                 

• Uno o due esempi del verbo llamarse (chiamarsi)                                                                 

• Due articoli indeterminativi                                                                 

c. las expresiones utilizadas:

• da Laura per salutare Blanca                                                                 

• da Blanca per chiedere a Marcos come sta                                                                 

• da Blanca per domandare a Laura e a Marcos dei loro compagni                                                                 

• da Marcos per presentare Blanca ai compagni                                                                 

Palabras
pág. 16

Pa

 Gramática
pág. 18

G

 Comunicación
pág. 24

Co

 Nombre: 

Blanca Morgado Hollis                

Ciudad:                                          

Edad:                                              

Cumpleaños:                  de enero

Signo zodiacal: capricornio          

Clase:                                             

Colegio: Lope de Vega                

Deportes preferidos:

                                  , 

baloncesto y             

                                  .

Mascotas:

gato Michichi           

 Nuevos Amigos



 16 dieciséis

Palabras

 … a tu alrededor

 Las personas

1.   ¿Un/una? Pon el artículo correcto 
              junto a cada palabra.

1.             chica 16.             mujer

2.             señor 17.             compañero

3.             vecino 18.             señora

4.             amiga 19.             hombre

5.             niño 10.             niña

2.   Busca las palabras que 
                corresponden a las definiciones.

1.  Los chicos de tu clase:                      R      

2. La mujer que enseña:          F                

3. La pausa entre las clases para jugar:             E   

4. La persona responsable fuera del aula:       D       

 un hombre  una mujer  un chico  una chica  un señor

 una señora  un vecino  una vecina  un niño  una niña

 

un

1.
           

 u

  … en el colegio (el cole)
 el director – la directora
 el bedel – la bedela
el profesor – la profesora (el/la profe) 
el compañero – la compañera (el/la compi)

el fin de semana (el finde)
las matemáticas (las mates)
el recreo (el recre)

13



   Unidad 1   diecisiete 17

 Los saludos y las despedidas 

 Al encontrarse
 Buenos días
Buenas tardes
¡Hola!
Buenas noches

 La cortesía 

 Gracias
Muchas gracias
Mil gracias
Por favor
De nada
No hay de qué
Es un placer
Perdón
Disculpe / 
Discúlpeme
Vale

   Preguntar cómo está / 
qué tal
 ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo va?

¿Qué tal?
Fenomenal 
Muy bien 
Bien 
Bastante bien 
Más o menos 
Regular / Así así 
Mal 
Fatal 
Muy mal 

  Al despedirse
 Buenos días ¡Adiós!
Buenas tardes ¡Hasta mañana!
Buenas noches ¡Hasta luego!

 Saludos y fórmulas de cortesía

5. Se dice para saludar por la mañana: 

          N                  S

6. Se dice para pedir perdón:                      E

3.   Completa los mini-diálogos 
               eligiendo la opción correcta.

1.  Hola,  ¿ Cómo / Qué tal ? 

    Así así / mal .

2.  Adiós, Mario.

  Hasta  luego / tarde , Vanessa.

3.   Muchas  mil / gracias  por el regalo.

  No hay de  nada / qué .

4.   Hola / Adiós  Miguel. ¿Cómo va?

  Muy bien,  gracias / perdón .

Muy mal 

io.

14



    Gramática
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(Ella) estudia historia. 
(Nosotros) somos muy alegres.

SINGULAR PLURAL

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

 Come in italiano, in spagnolo 
i pronomi personali soggetto sono 
poco usati davanti al verbo.

 Usted/Ustedes sono pronomi di cortesia che si 
coniugano alla terza persona singolare/plurale. 
Si usano con persone sconosciute e adulte 
(linguaggio formale).

 Los pronombres personales sujeto                                                     

Yo soy Enrique Álvarez Rico.  Somos estudiantes.
Él es un chico alto y delgado.  Soy español.

SER PRESENTE DE INDICATIVO

yo soy
tú eres 
él, ella, usted es
nosotros/-as somos
vosotros/-as sois
ellos, ellas, ustedes son

 Il verbo ser (= essere) si usa per presentarsi e 
identificarsi, per descrivere il carattere e l’aspetto 
fisico, le qualità, la professione, la nazionalità.

 El verbo ser                                                                                       

ESTUDIAR PRESENTE DE INDICATIVO

yo  estudio 
tú  estudias
él, ella, usted  estudia
nosotros/-as  estudiamos
vosotros/-as  estudiáis
ellos, ellas, ustedes  estudian

 Appartengono alla prima coniugazione i verbi che 
hanno la desinenza -ar all’infinito come amar, ayudar, 
bailar, besar, cantar, comprar, dibujar, escuchar, 
estudiar, gustar, habitar, hablar, invitar, llamar, pintar, 
preguntar, saludar, saltar, usar...   

Los verbos regulares de la primera conjugación (-ar)                                                                                       

2.   Completo con el verbo ser.

1. Nosotros                        los compañeros de Luis.

2.  ¿                       un colega argentino? 

3. Ella                        bastante antipática.

4. ¿Vosotros                        profesores de español?

5. ¡Yo no                        colombiano!

6. ¿Tú                        peruano o español? 

3.   Relaciono cada verbo con el 
                sujeto correspondiente.

1. □ nosotros a.  amo

2. □ él/ella/usted b.  habláis

3. □ vosotros c.  explicas

4. □ yo d. baila

5. □ ellos/ellas/ustedes  e.  cantamos

6. □ tú f.  contestan

    
 Re  exiona

1.   Sustituyo los nombres propios con 
                 los pronombres correspondientes.

1. Carlos y Luis son compañeros y vecinos.

                        son compañeros y vecinos.

2. Belén está en primero.

                        está en primero.

3. Tú y Ana habláis inglés.

                        habláis inglés.

4. Marcos practica deportes.

                        practica deportes.

5. Mónica y yo cantamos muy bien.

                        cantamos muy bien.
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LLAMARSE PRESENTE DE INDICATIVO

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

 Il verbo llamarse (= chiamarsi) appartiene alla 
prima coniugazione ed è un verbo riflessivo, cioè è 
accompagnato dai  pronomi riflessivi: 
me, te, se, nos, os, se.

El verbo llamarse                                                                                       

¿Dónde está Ana?
Luisa y Amelia están cansadas.

ESTAR PRESENTE DE INDICATIVO

yo estoy
tú estás
él, ella, usted está
nosotros/-as estamos
vosotros/-as estáis
ellos, ellas, ustedes están

 Il verbo estar (= essere, stare) si usa con valore 
spaziale, per indicare o domandare dove si trova un 
luogo, un oggetto o una persona. Si usa anche per 
esprimere alcuni stati fisici e stati d’animo transitori.

El verbo estar                                                                                       
 

3. Ellos                            tristes.

 

4. Madrid                        en el centro de España.
 

5. ¿Dónde                        mis libros?

 

6. Vosotros                      en clase.

Vol. 2, Unidad 7, p. 18V

4.   Completo con el verbo estar.

 

1. Mario                           muy alegre.

2. Yo                                en Barcelona.

5.
 
Relaciono cada frase con el sujeto 

                 correspondiente.

1. □ Tú a.  nos llamamos Martín y David.

2. □ Ella b. me llamo Cristina.

3. □ Nosotros c.  se llama Lucía.

4. □ Yo d. te llamas Alejandra.
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Mis padres bailan un tango.
Cantamos unas canciones cubanas.
Tengo una amiga italiana.

 SINGULAR PLURAL

Masculino un (un, uno) unos (dei, degli, alcuni) 
Femenino una (un’, una) unas (delle, alcune) 

 L’articolo indeterminativo si usa per parlare di 
persone o cose non determinate, concorda in genere 
e numero con il sostantivo. 

 A differenza dell’italiano gli articoli 
indeterminativi non hanno l’apostrofo.

Los artículos indeterminados                                                                                       

El amigo de José es chileno. 
Las alumnas hablan alemán.

 SINGULAR PLURAL

Masculino el (il, lo) los (i, gli) 
Femenino la (la) las (le) 

 Gli articoli determinativi si usano per parlare di 
persone o di cose determinate.
L’articolo determinativo concorda in genere e 
numero con il sostantivo.

Los artículos determinados                                                                                       

El compañero de Belén es colombiano.
La compañera de Belén es colombiana.
Gabriel es un alumno del colegio Gregorio Marañón.
Silvia es una alumna del colegio Gregorio Marañón.

 La maggior parte dei sostantivi e degli aggettivi 
cambia la o del maschile in a al femminile:

chico  chica 
amigo  amiga 

Masculino y femenino                                                                                        
 Se il maschile termina in consonante si aggiunge 

una a per formare il femminile:

alemán  alemana
doctor  doctora

 Alcuni nomi hanno una forma per il maschile e una 
forma per il femminile:

hombre / mujer
padre / madre

 Le parole di genere femminile che iniziano 
con la a tonica prendono l’articolo maschile 
el al singolare, per evitare l’incontro di suoni 
uguali (la agua el agua), mantengono 
invece l’articolo femminile al plurale:
el agua, el aula ma las aguas, las aulas.

 Dopo le preposizioni a e de l’articolo el 
diventa:

a + el = al
de + el = del

Luis saluda al vecino de Pedro.
El libro del profesor es nuevo.

  Gramática

6.   Completo con el artículo 
                  indeterminado.

1. La niña compra                        chupa-chups.

2. Patinan con                        amigos.

3. Juan dibuja                        flor.

4.  Mi compañero me regala                        

castañuelas.

5. La profe explica                        problema.

6. Llevamos                        lápices de colores.

7.   Subrayo el artículo correcto.

1.  El / Un  padre de Ana se llama Miguel.

2. Lima es  la / una  capital del Perú.

3.  Los / Unos  gatos de Sofía están en casa.

4. Es  un / el  alumno de primero.

5. Son  las / unas  compañeras. 

  ¡Recuerda!
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8. Transformo en femenino.

1. Es un estudiante aplicado en matemáticas.

                                                                             

2. Es un chico tímido.

                                                                             

3. Es un deportista iraní.

                                                                             

4. Es un señor elegante.

                                                                             

3. Completo con la forma adecuada del verbo 
estar.

1. Valeria y Simón                           en clase.

2. Tú                           en el segundo pupitre.

3. Pedro y yo                           bastante satisfechos.

4. ¿Cómo                           Juan?

4. Completo con las desinencias adecuadas.

1. Yo te present        a mi amiga Valeria.

2. Máximo compr         un bolígrafo.

3. Elena y Ana cant         muy mal.

4. ¿Tú habl         italiano?

5. Vosotras salud         a Claudio.

 Alcuni nomi hanno un’unica forma per il maschile e 
il femminile, solo l’articolo e l’aggettivo permettono il 
riconoscimento del genere.  Di solito sono parole che 
terminano in -e e -a e anche in -í e -ú accentate.

Él es un cantante de Argentina.
Ella es la cantante más guapa. 

La niña marroquí está contenta. 
El niño marroquí está contento.

El compañero de Luis es estudioso.
Los compañeros de Luis son estudiosos.

 In generale il plurale dei sostantivi e degli aggettivi 
si forma aggiungendo una -s finale al singolare se la 
parola termina in vocale:

el libro  los libros la casa  las casas

 Se il singolare termina con una consonante, con le 
vocali accentate -í, -ú, o con la -y si aggiunge -es:

La vecina es cortés. Las vecinas son corteses.

el profesor  los profesores
el hindú  los hindúes

el rey  los reyes

Singular y plural                                                                                       

9. Transformo en plural.

1. un hombre rico

                                                                             

2. la alumna italiana

                                                                             

3. la mujer trabajadora

                                                                             

4. la chica cansada

                                                                             

5. el joven marroquí

                                                                             

1. Completo con el pronombre 
personal sujeto adecuado.

1.                              somos italianos.

2. ¿                             estáis en la clase de español?

3.                              escucha con atención.

4. Señor, ¿habla                              inglés?

5.                              tocan la guitarra muy bien.

2. Completo con la forma adecuada del verbo ser.

1. Los cuadros de Miró                           abstractos.

2. Vosotros                           muy gentiles.

3. ¡Ella                           encantadora!

4. Nosotros                           los amigos de José.

el p
e

1 Com leto

Practico
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5. Traduzco y pongo los pronombres personales.

1. presenta                                                          
2. siamo                                                          
3. parli                                                           
4. cantate                                                          
5. arrivano                                                          
6. sei                                                           

6. Completo con la forma adecuada del verbo 
llamarse.

1. Ellas                                       Teresa y Paloma.

2. ¿Usted                                       Pedro García
 Campos o Pablo García Campos?

3. Tú                                       como yo.

4. ¿Cómo                                       vosotros?

5. Yo                                       José.

7.   Elijo entre los artículos 
                  indeterminados.

1. Alberto es          amigo de Fernando.

2. La señorita Blasco Nieto es          profesora de mi 
 colegio.

3. ¡Vosotros sois          alumnos muy aplicados!

4. ¡He aquí          chico simpático!

5. ¿Conoces a Amalia? ¡Es          chica súper!

8.   Elijo entre los artículos determinados.

1.               cuaderno es de Laura.

2. Carlos es                alumno nuevo.

3.               padres de Diego son españoles.

4. Blanca es               nombre de la madre de Luisa.

5. Ellas son                vecinas de Rosa.

Yo me (1)                      Mariana, (2)                     

española y vivo en Toledo. 

Toco la guitarra y (3)                      deportes. 

Él (4)                      Luis, mi (5)                     . 

Nosotros (6)                      en el mismo colegio. 

Luis es muy (7)                     : él es un as 

en (8)                      y geografía.

  Gramática

11.   Completo el texto 
                   sobre Mariana con las 
palabras de la lista.

practico • vecino • es • 
estudioso • llamo • soy • 
estamos • matemáticas

9. Completo el cuadro.

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

un chico

los vecinos

las profesoras

un compañero

los hombres

una amiga

10. Completo con el adjetivo dado.

tranquilo El está  Ella está 
 tranquilo. tranquila.

 Ellos están  Ellas están 
 tranquilos. tranquilas.

1. alto Él es Ella es 

Ellos son Ellas son

2. español Él es Ella es 

Ellos son Ellas son

3. triste Él está Ella está 

Ellos están Ellas están

4. enfadado Él está  Ella está  

Ellos están Ellas están 4. Blan

5. Ellas

111.

Un paso 
más
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12. Transformo estas frases en femenino.

1. ¡Gonzalo es un muchacho formidable! 
 Está siempre contento.
 ¡Marta                                                                  !
                                                                                

2. Él es un padre muy cariñoso.
 Ella                                                                         

3. El señor Hidalgo es español.
 La                                                                           

4. El profesor es un hombre inteligente.
 La                                                                           

13. Transformo estas frases en plural.

1. Yo veo una película interesante.
                                                                                
                                                                                

2. ¡Eres un niño adorable!
                                                                                

3. Él es muy divertido: canta, baila y toca el piano.
                                                                                
                                                                                

4. Ella está triste.
                                                                                

 EL MUNDO DE LOS SONIDOS

A  Signos de puntuación

1. 15
  

Escucha la pronunciación correcta 
                  de las frases siguientes.

a)  Este es Pedro. 
 ¿Este es Pedro?
 ¡Este es Pedro! 
b) Tienes un gato.
 ¿Tienes un gato?
 ¡Tienes un gato!
c) Elisa es una chica de tu clase.
 ¿Elisa es una chica de tu clase?
 ¡Elisa es una chica de tu clase!

2. 16
  

Ahora escucha otra vez. Subraya 
                 la frase que oigas y escribe si es 
interrogativa, exclamativa o afirmativa.

a)                                                                                

b)                                                                                

c)                                                                                 

B  El acento tónico y el acento gráfico (1) 

3. 17
  

Escucha y marca la sílaba con acento 
                 tónico.

• muchacho • compañera • solución
• Madrid • Miguel • padre
• Carmen  • música • amigo

4. 18
  

Lee y escucha.

1. Tomás mira la luna.
2. Tú eres de Barcelona.
3. Llegamos tarde al cine.
4. Héctor saluda al profesor de geografía.
5. La niña escucha a Juan.

I monosillabi non hanno accento grafico:  
mes, mar, tren, sol… a eccezione di 
quelli che devono distinguersi per 
il significato e la funzione: 
•  tu (aggettivo possessivo)

tú (pronome personale soggetto)
•  el (articolo determinativo)

él (pronome personale soggetto)

Unidad 4, p. 69U
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fico: 

  ¡Recuerda!
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  Comunicación
 ¡Hola! ¿Qué tal?
1. 19

  
Escucha con atención los diálogos breves. 

               Luego complétalos.

1 2 3 4

 Bien ¿y tú?

 ¡Buenos 
días, Lucía!

 ¡Adiós señor!
¡Buenas noches!

 Encontrarse  Despedirse

 2. 20
  

Escucha atentamente y completa.

 1.  ¡Hola chicos! ¿Qué tal?

                                ¿y tú?

                               .

2.  Marcos, ¿cómo estás?

                               , gracias.

3.  ¿Qué tal, Carolina?

                               .

4.  ¿Cómo está usted, señora?

                               . ¿Y usted?

                               .

 3. EN PAREJA Dilo en español.

A
1.  Saluta B e chiedigli come 

sta.

 3. Rispondi che non stai bene.

B

 2.  Rispondi che stai bene.
Chiedi come sta A.

 muy bien  

bien  
ni bien, ni mal / así así 

fatal / muy mal  

¡Hasta 
pronto!

Mediateca
Los saludos

 ¡Buenos 
días, señor 

López!

                                       
                                     

                                       
                                                                            

                                     

 ¡Hasta luego, 
Ana!
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 ¿Cómo te llamas?
4. 21

  
Escucha. Después lee en voz alta.

 1.  ¿Cómo te llamas?  
  Me llamo Sofía. Y tú ¿cómo te llamas?
  Me llamo Rafael.

 2.  ¿Cuál es tu nombre?
  Mi nombre es Sofía.

  A.
  ¿Conoce usted 
a la señora Linares?
  No. Encantado de 
conocerla.

 B.
  Esta es Rosa.
  ¡Hola, Rosa!, 
me llamo Elsa.
  ¡Hola, Elsa!

C.
  Mamá, te presento 
a Andrés.
  Buenos días, Andrés.
  Encantado, señora 
Fuentes.
  Igualmente.

D.
  Este es el profesor 
Carrera.
  Mucho gusto, 
profesor.

5. 22
  

Escucha e indica el dibujo que corresponde 
              a cada diálogo breve.

1 2

3 4
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 ¿Quién es?
 6. Completa con:    • un vecino      • unos amigos

  PARA PREGUNTAR  PARA RESPONDER

SINGULAR  ¿Quién es? Es

PLURAL  ¿Quiénes son? Son

 8.   ¿Quién es?/¿Quiénes son? Completa utilizando 
                los artículos indeterminados.

1. Marcos es                                      amigo del barrio.

2. Marisol y Daniel son                                      compañeros de 
 equipo.

3. Es Daniel,                                      vecino de Blanca. 

4. Blanca es                                      nueva jugadora.

5. Es Marisol,                                      compañera de Laura.

6. Son las hermanas García,                                      amigas de Laura.

 7. 23
  

Escucha y une las preguntas a las respuestas.
               Después lee en voz alta.

1. 
Y aquel chico que está 

en el aula ¿quién es?
 a.  Es la señora Martínez, una colega de trabajo 

de la señora López.

 2. ¿Quién es?  b. Son los amigos de Pedro.

 3. 
Los niños con patines, 

¿quiénes son?
 c.  Es un alumno de segundo.

                        Comunicación
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 9. EN PAREJA Mirad las ilustraciones, luego A pregunta a B 
quién es el personaje y B responde. 

A
 Interroga lo studente B 
seguendo l’esempio.

   ¿Quién es él?

 ¿Y ella quién es?

B
 Rispondi seguendo 
l’esempio.

   (Él) es Ramón, un 
compañero de Luis. Está 
también en primero.

   (Ella) es Susana una 
alumna del colegio Juan 
Vives. Está en el parque.

 11. AHORA TÚ ¿Y tú quién eres? Ahora preséntate tú.

 Mi nombre es María Teresa Manzanares García, 
pero me llaman Maite.
Tengo catorce años y vivo en Toledo. Mi madre se 
llama Ana y mi padre Luis. Tengo un hermano mayor, 
Javier Enrique, que tiene dieciocho años y estudia 
bachillerato. Mi hermanita Charo de seis años está 
en segundo de primaria. Estoy en tercero de ESO 
y me gusta el instituto. Vivimos en un piso cerca del 
centro. ¡Ah! Forman parte de la familia nuestro gato 
Paco y nuestra cotorrita* Lolita. Me encanta 
la música rock e ir al cine.

* PAPPAGALLINA

2. Enrique

3. Susana y Lucía

 10. 24
  

Escucha y lee la presentación de María Teresa.

4 passi per una presentazione orale

1.  Dopo aver ascoltato la 
presentazione di María Teresa 
sottolinea le espressioni che ti 
servono per presentarti.

2.  Sostituisci i dati di María Teresa 
con i tuoi.

3.  Aggiungi alcune tue 
caratteristiche.

4.  Ripeti la tua 
presentazione 

a voce alta 
(eventualmente 
davanti a uno 
specchio).

Aprende a Aprender

Mi nombre es María Teresa Manzanares García,
pero me llaman Maite.
Tengo catorce años y vivo en Toledo. Mi madre se 
llama Ana y mi padre Luis. Tengo un hermano mayor, 
Javier Enrique, que tiene dieciocho años y estudia 
bachillerato. Mi hermanita Charo de seis años está 
en segundo de primaria. Estoy en tercero de ESO 
y me gusta el instituto. Vivimos en un piso cerca del 
centro. ¡Ah! Forman parte de la familia nuestro gato 
Paco y nuestra cotorrita* Lolita. Me encanta 
la música rock e ir al cine.

* PAPPAGALLINA

4 pa

1.  D
p
so
se

2.  So

AAprp

1. Ramón

EUROPASS © 2014 – Casa Editrice G. Principato SpA 



Competencias

 28 veintiocho

Lee
Violetta

             ¡La telenovela musical que apasiona 
    a millones de fans en todo el mundo!

1.   Relaciona los elementos de cada columna para 
               formar frases correctas.

1.  Violetta tiene a. entra en una escuela de música.
2.  Su madre b. aprende a tocar el piano.
3.  En Madrid Violetta  c. un gran talento para el canto.
4.  En Buenos Aires d. personas nuevas e importantes.
5.  Conoce a muchas e. muere cuando ella es pequeña.

2. Busca en el texto las palabras que corresponden a las 
siguientes:

1. ragazza  

2. suonare  

3. scuola di musica  

4. innamorati  

5. amicizie  

3. AHORA TÚ ¿Has visto esta serie alguna vez? ¿Te gusta? ¿Hay 
series similares en tu país?

Violetta es una chica originaria 
de Buenos Aires que, aunque 
todavía no lo sabe, tiene un 
gran talento para el canto. 

Su madre es una cantante 
famosa, pero muere en un 
terrible incidente cuando 
Violetta es solo una niña y 
su padre Germán nunca le 
cuenta nada de ella. Después 
de esa trágica muerte Germán, 
un hombre severo pero muy 
atento a su hija, se traslada1 
con Violetta a Madrid, donde 
la chica conduce una vida 
solitaria y aprende a tocar el 
piano. Algunos años después, 
de regreso2 a Buenos Aires, 
Violetta entra en la prestigiosa 
escuela de música Studio 21, 
donde descubre su talento y 

conoce a muchas personas 
importantes para su vida, 
como su profesora Angie. Entre 
sus amigos están también 
León y Tomás, dos chicos muy 
diferentes y ambos enamorados 
de ella. Entre amistades, 
amores, aspiraciones y una 
buena dosis de música 
divertida, Violetta es un una de 
las series más amadas por el3 
público joven de todo el mundo.

h

1. SE TRASLADA: SI TRASFERISCE

2. DE REGRESO: DI RITORNO

3. POR EL: DAL

4 passi per leggere 
e comprendere un testo

1.  Prima di leggere osserva 
le immagini con attenzione.

2.  Leggi il testo una volta 
e leggi anche la consegna 
dell’esercizio.

3.  Leggi una seconda volta e 
sottolinea le parole “chiave”.

4.  Esegui l’esercizio.

Aprende a Aprender

             ¡La
    a millon

Violetta es una chic

PROGRESA
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Escucha

 4. 25
  

Escucha y marca la foto correspondiente 
              a la situación de comunicación.

3

1 2

4

 5. ¿Cuál es el argumento de la conversación?

1.  Un hombre saluda a una mujer en la calle.

2.  Unas chicas miran y comentan una revista de actualidad.

3.   A la salida del colegio: una chica presenta su madre a un 
compañero.

4.  Varias chicas están en una fiesta.

6. ¿Cuáles son los elementos que te han permitido identificar 
la situación y el argumento?

1.  Las voces 3.  Algunas palabras como…

2.  Los ruidos de fondo 4.  Otras cosas

4 passi per ascoltare 
e comprendere un testo

1.  Prima di ascoltare osserva 
le immagini con attenzione.

2.  Leggi la consegna dell’esercizio.

3.  Ascolta una prima volta per 
familiarizzare con il contenuto.

4.  Ascolta una seconda volta 
e concentrati sull’esercizio.

Aprende a Aprender
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