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1. Marga tiene ganas de:
a. □ conocer a gente nueva.

b. □ ir a su habitación y encerrarse allí.

c. □ visitar la ciudad.

2. Las habitaciones del colegio mayor tienen:
a. □ una cama, una mesilla, un armario y un baño.

b. □ una cama, un escritorio, un armario y facebook.

c. □ una cama, un escritorio y conexión a Internet.

3. La maleta de Marga contiene ropa:
a. □ muy moderna y a la moda.

b. □ clásica y de persona adulta.

c. □ pasada de moda y un poco ridícula.

4. Marga es de:
a. □ Barcelona.

b. □ Galicia.

c. □ País Vasco.

5. El chaval que encuentra Marga es:
a. □ guapo pero algo tonto.

b. □ guapo pero algo antipático.

c. □ guapo pero algo sordo.

6. En medio de sus nuevos compañeros, Marga se siente:
a. □ tímida y pequeña.

b. □ muy parecida a ellos. 

c. □ como un elefante delante de un ejército de ratones.

EPISODIO 1

¡Qué día! Acabo de llegar al colegio ma-
yor, residencia para genios matemáticos, 
lejos de mi casa, de mi gente, en una ciu-
dad desconocida.

Tengo ganas de ir a mi cuarto y en-
cerrarme dentro. Me siento las mejillas1 
como el fuego y la cabeza que me explota. 
¿Qué hago yo aquí? —Eres un cerebrito2, 
eres un genio cientíi co, tienes que ir—. 
Todos repitiéndome las mismas cosas, 
desde mis padres hasta mis profesores. 
Y, ¿por qué no vais vosotros? 

Hoy he visto el colegio por primera vez. 
Y yo allí delante, inmóvil. Mirando hacia 
arriba con los ojos como platos y la boca 
abierta. Un edii cio enorme, un sinfín3 de 
laboratorios, aulas y además habitaciones 

para nosotros, los chicos “no-comunes”, 
con una cama, un escritorio, un armario, 
un baño muy coqueto4, rosa y, por su-
puesto5, conexión a Internet. 

Aquí estoy, perdida como una niña. Mi 
madre me ha llenado la maleta con un 
montón de ropa cursi6. Solo me faltan 
unos lacitos rosas y alguien que anun-
cie7 por los altavoces: “se ha perdido una 
niña proveniente de un pueblo de Gali-
cia. Se llama Margarita. Lleva una falda 
naranja con unas � ores y unas medias 
de rayas. Si alguien la ha visto, se ruega, 
la devuelvan a su casa porque aquí no la 
queremos”. Mientras pienso todo esto un 
chaval8, muy guapo pero algo idiota, cho-
ca contra mí. 

¡Vaya día!
ciudad
Marga
EN LA

Capítulo1

        1. Lee y escucha la historia y marca la opción correcta.

Comprensión

   1
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2. Asocia cada palabra (1-8) con su signifi cado 
(a-h).

1.  lejos a. mueble que sirve para dormir

2.  cuarto b. en la parte superior

3.  cama c. distante, no cercano

4.  arriba d. chico

5.  tener ganas e. querer o desear algo

6.  rogar f. pelea, enfrentamiento

7.  chaval g. habitación

8.  altercado h. pedir

3. Completa el resumen de la historia con las 
palabras a continuación.

mayor • lejos • niña • colegio • nadie

Marga va a estudiar a un (1)  para 

genios de las matemáticas, (2)  de 

su ciudad. No conoce a (3)  y se 

siente sola. Vive en un colegio (4)  

y se ve muy diferente a sus compañeros. Físicamente 

parece una (5)  pero tiene una gran 

inteligencia.

—¡Quítate de en medio9!—. Pero, ¿quién 
se ha creído que es? Después de este peque-
ño altercado10 me he puesto a observar a 
todos los chavales y chavalas que entraban 
en el colegio y... ¡qué altos eran! ...parecen 
todos tan, tan de ciudad... tan distintos a mí. 
Pero bueno, si también a mí me han acepta-
do aquí, por algo será11.

Soy un genio de las matemáticas, mental-
mente hablando, porque físicamente parez-
co una ratita en medio de un ejército de ele-
fantes. También es verdad que ¡los elefantes 
temen a los ratones!

1 mejillas_guance
2 cerebrito_cervellone
3 sinfín_infi nità
4 coqueto_civettuolo
5 por supuesto_naturalmente
6 cursi_kitsch, pacchiani

17 anuncie_annunci
18 chaval_ragazzo
19 ¡Quítate de en medio!_Levati!
10 altercado_diverbio
11 por algo será_ci sarà un 
     motivo

Léxico

Gramática

¿Qué hago 
yo aquí?

La casa (vivienda y muebles)

• Los artículos determinados
• Género y número de los sustantivos
• Los adjetivos de nacionalidad
• Los pronombres personales sujeto
• Los verbos ser y tener
• El presente de indicativo de los 
  verbos regulares y rel exivos 

hago
q
hago
quí?
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Léxico
La casa (viviendas y muebles)

1. Escucha y asocia cada palabra con la imagen correspondiente.

2. Escucha y pon a cada palabra el número de la imagen que le corresponde.

1.  la caravana

2.  las casas adosadas

3.  la fi nca 

4.  el piso

5.  el rascacielos

6.  la casa de vecinos 

7.  el estudio

8.  el chalé 

a b c

f g h

d e

2

3

6

Las partes de la casa

 la entrada 

 la sala de estar 

 el comedor 

 el estudio 

 el dormitorio 

 el garaje 

 el cuarto de baño

 la cocina 

 la buhardilla

Los muebles

 la silla 

 la cómoda 

 el sillón 

 la estantería

 la cama 

 la mesa

 el sofá

 el armario

 el escritorio

 la librería

1

19 18

14

11

5

7

10

3

4

6

2

17

16

15

9

8

13

12
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• Delante de un sustantivo femenino singular que 

empieza por a o ha tónica se usa el artículo el:

el agua, el águila, el hada

• Pero en plural se mantiene el artículo las:

las aguas, las águilas, las hadas

Gramática

Los artículos determinados 
SINGULAR PLURAL 

Masculino el (el armario) los (los armarios)

Femenino la (la habitación) las (las habitaciones)

1. Completa con el artículo determinado.

 1. Le compro  tarta más rica para su  

    fi esta.

 2.  poemas más antiguos son los 

  Cantares de Gestas.

 3.  hada madrina ayudó a Cenicienta.

 4. He visto volar  águilas imperiales.

 5. ¿Quieres  té que tengo en la nevera?

 6. Me gusta visitar  museos de arte 

  contemporáneo.

 7.  idiomas que prefi ero son alemán y

    francés.

 8. No todas  aguas minerales son iguales.

2. Completa con del, al, de la, a la.

 1. Siempre llega tarde  colegio y 

  los profesores se enfadan.

 2. Me encanta jugar con el gato  vecino.

 3. Trabajo muy cerca  centro 

   ciudad.

 4. Nunca escuchas  profesora.

 5. Lo más sano es comer tres veces  día.

 6. Paseo  perro  vecina y 

  gano unos euritos.

 7. Mira esta foto  más famoso puente 

  de Calatrava.

 8. ¿Me acompañas  dentista? Tengo 

  mucho miedo.

 9. A las siete  tarde tengo que 

  merendar algo.

10. Me divierte mirar las caras  gente.

En español, los únicos dos casos de contracción 

entre artículo y preposición son al y del:

Voy al mercado.            Los hijos del tío Paco.

En español los ú

Recuerda

Masculino y femenino
• Los sustantivos que terminan en -o cambian la 

vocal fi nal en -a:

el mozo  ▶  la moza

el perro  ▶  la perra

• Si el masculino termina en consonante se añade 

-a para formar el femenino:

el chaval  ▶  la chavala

el director  ▶  la directora

• Algunos sustantivos forman el femenino con los su-

fi jos -esa, -isa, -iz, -ina:

el conde  ▶  la condesa

Género y número de los sustantivos 
el príncipe  ▶  la princesa

el poeta  ▶  la poetisa

el actor  ▶  la actriz

el rey  ▶  la reina

el héroe  ▶  la heroína

• Algunos sustantivos tienen formas diferentes para 

masculino y femenino:

el padre  ▶  la madre

el hombre  ▶  la mujer

el padrino  ▶  la madrina

el caballo  ▶  la yegua

el gallo  ▶  la gallina

el toro  ▶  la vaca
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3. Pon en femenino o en masculino estas 
palabras.

11. el estudiante  

12. el compañero  

13. la gata  

14. la pianista 

15. la directora 

16. el hombre 

17. la madre 

18. la jueza 

19. el amigo 

10. el arquitecto 

4. Pon en plural estas palabras.

11. el reloj  16. la ciudad  

      

 

12. la habitación  17. la profesora

      

 

13. el fi nlandés  18. el radiador

     

14. la paz  19. el gol

      

15. el lunes  10. el jabalí

      

Gramática
• Los sustantivos que terminan en -ista y -e tienen 

una forma única para los dos géneros:

el artista famoso  ▶  la artista famosa

el cantante italiano  ▶  la cantante italiana

Hay algunas excepciones:

el cliente  ▶  la clienta

el dependiente  ▶  la dependienta

el jefe  ▶  la jefa

Singular y plural
• Generalmente, cuando la palabra termina en vocal, 
el plural de los sustantivos y de los adjetivos se 

forma añadiendo una -s al singular:

la amiga  ▶  las amigas

el vestido  ▶  los vestidos

• Si el singular termina por consonante, con las vo-

cales acentuadas -í, -ú o con -y, se añade -es: 

el comedor  ▶ los comedores

el iraquí  ▶  los iraquíes

el rey  ▶  los reyes

• Las palabras que terminan en -z la cambian por -c- 

y añaden -es:

el pez  ▶  los peces

la voz  ▶  las voces

• Los sustantivos que terminan en -s quedan invaria-

dos (excepto los monosílabos y las palabras agudas, 

es decir que llevan tilde):

la crisis  ▶  las crisis

el paraguas  ▶  los paraguas

el martes  ▶  los martes

Pero:

el mes  ▶  los meses

el autobús  ▶  los autobuses

Europa Hispanoamérica Resto del mundo  

Alemania ▶ alemán / alemana

Bélgica ▶ belga 

España ▶ español / española

Francia ▶ francés / francesa

Grecia ▶ griego / griega

Holanda ▶ holandés / holandesa

Inglaterra ▶ inglés / inglesa

Italia ▶ italiano / italiana

Noruega ▶ noruego / noruega

Portugal ▶ portugués / portuguesa

Suecia ▶ sueco / sueca

Suiza ▶ suizo / suiza

Argentina  ▶ argentino / argentina
Chile ▶ chileno / chilena
Costa Rica ▶ costarricense
Ecuador ▶ ecuatoriano / 
      ecuatoriana
Honduras   ▶ hondureño / hondureña
Nicaragua ▶ nicaragüense
Perú ▶ peruano / peruana
Puerto Rico ▶ portorriqueño /   
    portorriqueña
Uruguay ▶ uruguayo / uruguaya
Venezuela ▶ venezolano / 
    venezolana 

Brasil ▶ brasileño / brasileña

Canadá ▶ canadiense

China ▶ chino / china

EEUU ▶ estadounidense

Egipto ▶ egipcio / egipcia

Filipinas  ▶ fi lipino / fi lipina

India  ▶ indio / india

Irak ▶ iraquí 

Japón ▶ japonés / japonesa

Kenia ▶ keniata

Marruecos ▶ marroquí

Túnez  ▶ tunecino / tunecina

La adjetivos de nacionalidad 
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5. Completa las frases con los adjetivos de 
nacionalidad correspondientes.

1. Una chica de Nueva York es     

 .

2. Si naces en Estocolmo, tienes la nacionalidad   

 .

3. Lorenzo es de Roma, tiene nacionalidad 

 .

4. María tiene unos tíos de Berlín, son 

 .

5. París es una ciudad      

 .

6. Mi prima es de Costa Rica, es 

 .

7. Tengo unos amigos de Tokyo, son 

 .

8. En mi clase hay muchos chicos de Perú, es 

 decir .

SER  TENER 

Yo soy tengo 

Tú eres tienes

Él, ella, usted es tiene

Nosotros/-as somos tenemos

Vosotros/-as sois tenéis

Ellos, ellas, ustedes son tienen

6. Asocia los pronombres sujetos con las 
formas del verbo correspondiente.

1. ella a.  soy

2. vosotros b.  son 

3. ustedes c. tenéis

4. yo d. tiene

5. nosotros  e.  es

6. tú f.  tengo

7. Completa las frases con la persona ade-
cuada de los verbos ser y tener.

1. El collar de mi abuela  de perlas.

2. Nosotros somos tres hermanos y   

 muchos primos en el extranjero.

3. Mi mejor amigo  de Zaragoza y 

 18 años.

4. Vosotros  profesores de 

 Matemáticas y  unos cuarenta   

 años.

5. El tigre  un animal muy ágil y   

  una piel maravillosa.

6. Los italianos  muchas buenas   

 cualidades pero también muchos defectos.

7.  (yo) mucha prisa, perdona. 

  el primero de la lista para el 

 examen de hoy.

g. sois

h. tienen

i. tenemos

j. eres

k. tienes

l. somos

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

COMPRAR LEER VIVIR 

Yo compro leo vivo 

Tú compras lees vives 

Él, ella, usted compra lee vive

Nosotros/-as compramos leemos vivimos

Vosotros/-as compráis leéis vivís

Ellos, ellas, ustedes compran leen viven

Los pronombres personales sujeto 
Los verbos ser y tener

El presente de indicativo: 
verbos regulares
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Atando cabos...

8. Completa con las personas adecuadas de 
los siguientes verbos.

contestar • desayunar • llamarse (x2) • beber • 
hablar • tocar • escribir • ser (x2)

1. Mi madre  como mínimo un litro 

 de agua cada día.

Gramática

9. Elige la palabra adecuada.

1. Siempre olvido mis lápices / lápizes en casa.

2. Mi amiga Omaya es chinesa / china.

3. Estos autores son / se llaman estadounidenses.

4. La / El agua que prefi ero es aquella con gas.

5. La madrina / padrina de mi hermana se llama Mayte.

6. Mi habitación / cámara es grande y muy bonita.

10. Cambia el género de las siguientes frases. 
¡Cuidado con la concordancia de artículos 
y adjetivos!

1. El gallo es un animal de la granja.

 

2. Mi hermana es la solista de un grupo hip hop.

 

3. Yo soy fi nlandés pero mi padre es alemán.

 

4. La famosa directora de cine es iraní.

 

5. Su marido es el cantante lírico de este espectáculo.

 

6. El juez Ibarra es muy bueno, lo dicen todos.

 

7. Mi madrina es joven y simpática.

 

8. En mi ciudad siempre hay grupos de turistas  
 irlandeses.

 

11. Traduce estas frases al español.

1. La fata madrina di Cenerentola è simpatica.

 

 

2. Siamo portoghesi, ma viviamo in Spagna.

 

 

3. La nuova segretaria si chiama Isabel e parla tre 
 lingue, è spagnola ma sua madre è francese.

 

 

4. La città di Oviedo ha palazzi e villette a schiera 
 molto eleganti.

 

 

LLAMARSE 

Yo me llamo 

Tú te llamas

Él, ella, usted se llama

Nosotros/-as nos llamamos

Vosotros/-as os llamáis

Ellos, ellas, ustedes se llaman

2. En mi familia  pan con   

 mermelada y leche sin café.

3. La nueva secretaria    

 tres lenguas.

4. ¿Te  (nosotros) un SMS o un 

 correo?

5. Es un empollón, siempre  a   

 todas las preguntas del profesor.

6. Los bedeles  Marcos y Luis y   

  peruanos.

7. Siempre  el piano por la tarde.

8. Pili en realidad  Pilar,    

  el nombre de su abuela.

Los verbos refl exivos: llamarse 
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3. Lee el texto y escribe la nacionalidad de cada nombre.

Escucha y lee

4 1. Escucha el siguiente artículo 
y contesta a las preguntas. 

1. ¿Qué quiere decir el nombre “Andrea”?

 

2. ¿Qué origen tiene el nombre “María”?

 

3. ¿La mayoría de los varones espanoles, cómo se  
llaman?

 

4 2. Ahora escucha otra vez 
y completa el texto. 

¿Qué nuevas del mundo?

Los nombres del mundo

1. Drew 2. Andreas  

  

  

4. Andreu 5. Andrej

  

 

 3. André 1 

 

 6. Manuel

 

El primer puesto lo ocupa el 

(1)  de An-

drea ya que lo usamos para los dos 

sexos. De origen griego, signifi ca 

“hombre, fuerza, virilidad”. 

Aparece en numerosas lenguas: en 

(2)  (Andrés, 

Andresa, Andrea), en catalán (An-

dreu, Andrea), en (3)    

(André, Andréè, Andreina), en 

(4)  (Andrew, 

Drew, Dando, Andy), en 

(5)  (Andreas, 

Andres, Dreis), en húngaro (András, 

Andor, Andy, Andreas), en ruso 

(Andrej)… Sin embargo, el nombre 

(6)  más difun-

dido, incluso en España, es María, 

de origen (7) , en 

sus muchas variantes, como Miriam, 

Mary, Marinka, Maruska, Manon y 

Mariella. En cuanto a los nombres es-

pañoles, el más (8)   es 

Antonio, seguido de José y Manuel.

¿Cuál es el nombre propio más 
utilizado en el mundo?

11EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA
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ciudad
Marga
EN LA

1a. Lee y escucha la historia: ¿verdadero 
(V) o falso (F)? 

    V  F

1. Marga decide salir de su habitación. □ □

2. Marga no sabe dónde está su clase. □ □

3. Marga sigue las indicaciones y llega   

 a clase la primera. □ □

4. En el instituto Marga ve a profesores   

 con batas blancas y probetas. □ □

5. Sus compañeros le hacen preguntas sobre   

 sus gustos y tiempo libre. □ □

6. Marga responde a las preguntas de sus   

 compañeros.  □ □

7. Marga habla y se divierte con sus nuevos   

 amigos del instituto. □ □

8. Echa de menos a sus amigos de Galicia. □ □

1b. Ahora corrige las frases falsas.

EPISODIO 2

¡Ánimo! Al i nal me he decidido: he sa-
lido fuera de mi dormitorio. Camino, sigo 
caminando1 y llego a un corredor2. A mi 
derecha veo una puerta tras otra3 y, a mi 
izquierda, lo mismo. No hay ni un cartel, 
no hay nada de nada. Me gustaría pregun-
tar a cualquiera de los estudiantes con los 
que me cruzo, pero me da vergüenza. Bus-
co los nombres y los números de las aulas, 
me asomo4 a las puertas. Veo a profesores 
con batas5 blancas y probetas6 en las ma-
nos. A estudiantes con grandes gafas pro-
tectivas y bisturíes7 ai lados. Quizás8 este 
colegio no es solo para matemáticos. Co-
mo siempre, mi imaginación me ha hecho 
perder mucho tiempo. ¡Deprisa! El timbre 
va a sonar y las clases van a empezar. No 

puedo llegar tarde. Empiezo a correr pero 
tropiezo9 contra un alumno que camina 
por el pasillo con sus amigos. Me caigo y 
me veo rodeada por ojos que me observan 
desde lo alto. Me agarran10 de los brazos y 
me ponen de pie. —Perdón, yo...

—Shhhhh. —me responden. Me obser-
van, me estudian. Empiezan a hacerme 
preguntas de matemáticas: fórmulas, 
teoremas, etc. Al principio tardo un poco 
en responder pero poco después lo hago 
rápida y segura, sin titubear11. Pregunta, 
respuesta, pregunta, respuesta. ¡Me las 
sé12 todas! —Muy bien chavala, eres de los 
nuestros—. Bastante me importa a mí ser 
¡uno de ellos! Aunque... Les veo alejarse 
por el corredor con paso rápido y murmu-

¡Ánimo!

5

Capítulo2

Comprensión
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2. Asocia cada palabra (1-6) con su signifi cado 
(a-f).

1.  torpe a.  anuncio escrito y/o dibujado

2.  pasillo b.  rápido, veloz

3.  cartel c.  desastre

4.  deprisa d.  hablar en voz baja para    

  no ser oído

5.  agarrar e.  con seguridad

6.  chavala f.  corredor

7.  murmurar g.  chica

8.  sin titubear h.  tomar con fuerza 

3. Completa el resumen de la historia con las 
palabras a continuación.

preguntar • corredor • salir • personas • 
compañeros • instituto

Marga decide (1)  de su ha-

bitación para conocer el (2) . 

Todo es nuevo para ella pero es vergonzosa y no se 

atreve a (3) . Mientras va por un 

(4)  se tropieza con un grupo 

de (5)  que le hacen pregun-

tas matemáticas. Finalmente ha conocido a nuevas 

(6) .

rando entre sí. Decido no seguirles. De todas 
formas, estoy contenta de haber encontrado 
a alguien que me aprecia. Ahora me gustaría 
conocer algún nuevo amigo. Alguien con 
quien hablar, divertirme, cotillear13. Echo de 
menos14 a mis amigos gallegos. ¡Noooooo! El 
timbre. Llego tarde.

1 sigo caminando_continuo a 
camminare

2 corredor_corridoio
3 tras otra_dopo l’altra
4 me asomo_mi affaccio
5 batas_camici
6 probetas_provette
7 bisturíes_bisturi

18 quizás_forse
19 tropiezo_mi scontro
10 agarran_afferrano
11 titubear_indugiare
12 me las sé_le so
13 cotillear_spettegolare
14 echo de menos_mi mancano

•  Material escolar
•  Asignaturas

•  Los artículos indeterminados
•  El presente de indicativo de los 
   verbos irregulares (1) 

Léxico

Gramática

gnificado 3 Completa el resumen de la historia con las

D
c

e g
ui
. 
o

sc
rra
ug
so
tt
o

De todas 
contrado 
gustaría 
ien con 
Echo de

ooooo! El 

contro
ano
giare
o
egolare

os_mi mancano

Jolín, ¡qué torpe soy!

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Léxico
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1. Escucha y asocia cada palabra con la imagen correspondiente. 

 1.  el ordenador

 2.  la impresora

 3.  el bolígrafo

 4.  el líquido corrector

 5.  el estuche

 6.  la goma

 7.  la mochila

 8.  el lápiz

 9.  el cuaderno

 10.  el diccionario

 11.  la hoja

 12.  la papelera

a

g

d

b

h

e

k

c

i

f

l

Material escolar y asignaturas
6

2. ¿Qué asignatura enseñan estos profesores? Escucha y completa con las palabras 
de la lista. 

Inglés • Informática • Historia • Derecho • Químicas • Fisica • Educación física • Geografía • Matemáticas

1. Chicos, abrid a la página 28, donde empieza el capítulo sobre los Reyes Católicos. 

2. La incógnita x se resuelve de la siguiente manera. 

3. Levantad los brazos lentamente, inspirando. 

4. Very well, come on! 

5. Los estados del cono Sur son Argentina y Chile. 

6. Las leyes de un pueblo son las reglas de la convivencia civil. 

7. No es difícil crear vuestra propia página web. 

8. La materia se compone de moléculas. 

9. Hoy vamos a estudiar los mecanismos de acción de las levas. 

7

j
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Gramática
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2. Elige la opción correcta.

1.  ¿Quieres la / un poco de leche en el té?

2.  Ese chico posee un / el estilo muy peculiar.

3.  Un / El otro hermano de Juan trabaja en el / un 

instituto donde estudio. 

4.  No sé el / un nombre del escritor del Quijote.

5.  ¿Te apetece un / Ø otro bocadillo? Aquí al lado 

conozco un / el horno buenísimo.

6.  Hoy tenemos las / unas clases que prefi ero:  

la / una hora de Inglés a las nueve y Ø / una otra 

de Químicas a las diez.

7.  Me gustan los / unos quesos franceses. 

8.  ¿Me pasas unas / las tijeras que tienes al lado, 

por favor?

SINGULAR PLURAL 

Masculino un (un rotulador) unos (unos rotuladores)

Femenino una (una goma) unas (unas gomas)

Los artículos indeterminados 

• Delante de un sustantivo femenino singular que 

empieza por a o ha tónica se usa el artículo un:

un aula ▶ unas aulas

un área ▶ unas áreas

un hada ▶ unas hadas

• Unos y unas se usan también con valor de partitivos 

(“dei, degli, delle”).

Acabo de ver a unos amigos del tiempo del cole.

En esa tienda venden unas camisetas muy bonitas.

1. Escribe el artículo indeterminado correcto.

1.  mesa

2.  sillas

3.  libro

4.  pizarra

5.  bolígrafos

El artículo indeterminado no se usa delante del 

indefi nido otro/-a/-os/-as:

Hoy sale una otra película de Pedro Almodóvar.

El artículo indete

Recuerda

 6.  mapas

 7.  compañeras

 8.  aula 

 9.  lápiz

10.  gafas

Los verbos con diptongación 
• Algunos verbos en presente de indicativo diptongan la vocal de la raíz en todas las personas, a excepción 

de la primera y segunda del plural.

-e  ▶  -ie

El presente de indicativo 
de los verbos irregulares (1) 

De la misma manera se conjugan: cerrar, comenzar, despertar, divertirse, encender, encerrar, manifestar, 

mentir, recomendar, sentarse, sentir…

PENSAR QUERER PREFERIR

Yo pienso quiero pref iero

Tú piensas quieres pref ieres

Él, ella, usted piensa quiere pref iere

Nosotros/-as pensamos queremos preferimos

Vosotros/-as pensáis queréis preferís

Ellos, ellas, ustedes piensan quieren pref ieren
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Gramática
-u  ▶  -ue

JUGAR

Yo juego

Tú juegas

Él, ella, usted juega

Nosotros/-as jugamos

Vosotros/-as jugáis

Ellos, ellas, ustedes juegan

3. Conjuga los verbos entre paréntesis en 
presente de indicativo. 

1. Este niño  (dormir) muy poco y 

 (llorar) toda la noche.

2. Cuando cocino siempre  (probar) 

por si le  (echar) poca sal.

3. Cada vez que lo veo que  (encender) 

un cigarro, me  (enfadar) con él.

4. En Italia las tiendas  (cerrar) a las 

7 de la tarde y  (abrir) a las 9 de la 

mañana.

5. En mi clase muchos chicos  (jugar) 

al fútbol o al baloncesto.

6. ¿A qué hora  (volver) a casa, niños?

7. A Paquita le gustan las pelis románticas, yo 

 (preferir) las de acción, pero las 

dos  (adorar) ir al cine.

4. Completa las frases conjugando los ver-
bos siguientes en presente.

contar • jugar (x2) • poder • despertarse • 
sentarse • mentir • pensar • querer • acostarse

1. Pinocho  siempre a todos.

2. El hermano de Ana es muy aburrido, cada vez 

 las mismas historietas. 

3. Cuando lo veo tan serio  que es 

como su padre.

4. Niños, no siempre  hacer todo lo 

que .

5. Mi hermano  al fútbol, en cambio yo 

 al tenis.

6. Miguel siempre  muy tarde, por eso 

en clase tiene sueño.

7. Nosotros  aquí, se ve mucho mejor.

8. Carlota, ¿a qué hora  por la mañana?

Los verbos con alternancia vocálica  
• Algunos verbos de la tercera conjugación cambian la vocal de la raíz en -i en todas las personas a excep-

ción de la primera y segunda del plural.

-e  ▶  -i

De la misma manera se conjugan: despedir, freír, impedir, medir, reír, repetir, servir...

PEDIR SEGUIR VESTIRSE

Yo pido sigo me visto

Tú pides sigues te vistes

Él, ella, usted pide sigue se viste

Nosotros/-as pedimos seguimos nos vestimos

Vosotros/-as pedís seguís os vestís

Ellos, ellas, ustedes piden siguen se visten

-o  ▶  -ue

De la misma manera se conjugan: acordarse, acostarse, dormir, llover, 

poder, probar, resolver, rogar, soler, volar…

CONTAR VOLVER MORIR

Yo cuento vuelvo muero 

Tú cuentas vuelves mueres 

Él, ella, usted cuenta vuelve muere 

Nosotros/-as contamos volvemos morimos 

Vosotros/-as contáis volvéis morís 

Ellos, ellas, ustedes cuentan vuelven mueren 
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5. En cada grupo hay un intruso: subráyalo.

1. encontrar – pedir – llamar – divertir

2. preferir – escuchar – concernir – comenzar

3. arrepentirse – envolver – perder – saborear

4. cerrar – morder – lavarse – morir

5. despedir – advertir – servir – relacionar

6. convertir – tener – rezar – merendar

6. Conjuga estos verbos en la persona 
indicada.

1. medir, ella  

2. servir, ellos  

 3. repetir, yo  

 4. despedir, vosotros 

 5. sonreír, tú 

 6. impedir, él 

 7. reír, nosotras 

 8. conseguir, tú 

 9. pedir, nosotros 

10. seguir, vosotros 

11. competir, él 

7. Conjuga estos verbos en presente de indicativo.

8. Ahora completa las siguientes frases con algunos de los verbos del ejercicio anterior, en 
presente o en infi nitivo.

1.  Mi hermano  siempre muy tarde y no quiere levantarse pronto.

2.  Por la tarde, en la piscina, yo siempre  a Juanito y charlamos un poco.

3.  En las estaciones de trenes hay siempre alguien que  con un beso.

4.  No me gusta  en voz alta pero sé que es muy importante.

5.  Susana y Esteban  mucho en las discotecas, a mí en cambio no me gusta 

mucho.

ACOSTARSE DESPEDIRSE DIVERTIRSE DORMIR

Yo

Tú

El, ella, usted

Nosotros/-as

Vosotros/-as

Ellos, ellas, ustedes  

ENCONTRAR MEDIR REPETIR SUGERIR

Yo

Tú

El, ella, usted

Nosotros/-as

Vosotros/-as

Ellos, ellas, ustedes  
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Gramática

Atando cabos...

9. Completa con el, la, los, las o con un, una, unos, unas.

10. Completa los diálogos con la forma correcta de los verbos indicados.

1. Trabajo en  tienda. Está cerca del 

puente de la Peineta.

2. Todos  domingos comemos en 

 restaurante vegetariano preferido de 

mi mujer.

3. Felipe tiene dos primos.  mayor se 

llama Fernando y  menor Isabel.

4. Vivimos en  afueras de Madrid, en 

 urbanización que se llama Coslada.

5. Este es  nuevo profesor. Se llama 

Pedro.

6. Te envío la foto por mail porque  

móvil no funciona.

7. Para su cumple, quiero regalarle  

fl ores y  CD.

8. Me encantaría comprarme  perro 

pero mi madre no quiere animales en casa.

1. – ¿Qué  (querer, tú) almorzar?

    – No sé,  (depender). Si tú 

 (tener) tiempo  

(preferir, yo) comer en el restaurante Don 

   Alejandro. Pero también  (poder, 

nosotros) comer un bocadillo. 

    – Vale. Entonces  (almorzar,   

nosotros) en el restaurante. 

2. – ¿Nos vemos esta tarde? 

    – Lo  (sentir, yo), Ana. No 

 (poder, yo). Es que  

(tener, yo) mucho trabajo. 

    – Bueno. No pasa nada,  (entender, 

yo) perfectamente que no es fácil para ti.

3. – ¿  (leer, tú) mucho? 

    – Sí, bastante. 

    – ¿Qué tipos de libros  (preferir, tú)? 

    – Un poco de todo. Muchos libros en inglés. 

De esta manera también me  

(servir, ellos) para aprender inglés. Los 

 (pedir, yo) en Internet. Allí 

 (costar, ellos) menos que en la 

librería. 

4. – Carlitos no  (comer, él) nada de 

carne. A veces  (probar, él) un 

poco, pero, vamos, casi nada. 

    – Bueno  (creer, yo) que no es un 

problema. La fruta y las verduras son más

       importantes.
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2. Ahora rellena la fi cha con los elementos que faltan.

3. Completa las frases.

1. El Chupa Chups nace  en Barcelona y su creador se llamaba .

2. Alejandro Compos  para .

3. La fregona es .

1. Lee los siguientes textos sobre algunos de los más famosos inventos españoles.

¿Qué nuevas del mundo?

Inventos españoles

  1 palito_bastoncino
  2 envoltorio de rayas_incarto a righe
  3 ilusión_gioia, piacere
  4 varillas_stecche, bacchette
  5 limpieza_pulizia
  6 fregaban_lavavano, strofi navano
17 fajas_strisce
18 mopa_spazzolone da pavimento
19 se escurren_si strizzano
10 rodillos_rulli

El Chupa Chups que todos cono-

cemos nace en Barcelona en 1958, 

cuando Enrique Barnat piensa aña-

dir un palito1 a los caramelos. Desde 

entonces el producto, rigurosamente 

de 13 gramos, está presente en más de 

cien países en el mundo. Otra curiosi-

dad: el típico evol-

torio de rayas2 con 

logo rojo y ama-

rillo fue diseñado 

por Salvador Dalí.

El juego del futbolín tiene origen gallego. Lo inventa 

Alejandro Campos, llamado Finisterre, con el objeto 

de dar ilusión3 a los niños mutilados durante la Gue-

rra Civil. Como estos niños no podían jugar al deporte 

nacional, Campos construye para ellos un juego de table-

ro con varillas4 metálicas y fi guras de madera pintadas, 

en el que se simula un partido de fútbol con un balón 

también de madera. Hoy este juego 

se practica en medio mundo y 

ha sido reconocido como de-

porte por el Comité Olímpico 

Internacional.

La fregona la inventa una persona que no tiene na-

da que ver con la limpieza5: un ingeniero y ofi cial 

del Ejército del Aire, Manuel Jalón Corominas. La 

ideó en 1956, pensando especialmente en las mujeres 

mayores que fregaban6 el suelo de rodillas. 

Consiste en un palo de escoba que, en su parte infe-

rior, dispone de un penacho de fajas7 de algodón (la 

mopa8). Estas fajas se escurren9 en un cubo con unos 

rodillos10 que se accionaban por medio de un pedal. 

A partir de entonces se ha perfeccionado hasta que en 1965 empieza 

a fabricarse en plástico y con la apariencia que a todos nos es familiar.

o_
lt

ón
as

  5 limpiez
6 fregab

s

-
1 palito
2 envo

  3 ilusió
  4 varilla

5 limpie

t

s

h

p

I

t ti

te juego

o y 

e-

o

g

19

Lee

Invento Inventor ¿Dónde? ¿Cuándo?

chupa chups En 1958.

Durante la Guerra Civil.

fregona No se sabe. En 1956.

1

3

2
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ciudad
Marga
EN LA

EPISODIO 3

Hoy no hay clase pero he puesto el des-
pertador1 como siempre. Me siento un po-
co triste y estoy cansada de estar todo el 
día aquí metida2. Voy a dar una vuelta. Me 
pongo mi cazadora y salgo por las calles 
de Barcelona. Hace un día espléndido, la 
luz del sol lo ilumina todo, la ciudad rebo-
sa3 de colores. Finalmente estoy contenta, 
sonrío. Camino, camino, camino sin rum-
bo � jo4. ¿Dónde estoy? Lo sabía... me he 
perdido.

—Perdone.
—¿Sí?
—¿Me puede decir qué puedo visitar de 

interesante por aquí? Es que soy de fuera 

y no conozco nada de Barcelona.
—Le aconsejo la casa Batlló de Gaudí, 

se encuentra en Passeig de Gràcia. Puede 
llegar con las líneas de metro L3 o L5 y ba-
jarse en Diagonal. ¿Le ha quedado claro? 
¿Ha entendido?

—Clarísimo, gracias.
Me pongo en marcha y al poco encuen-

tro una boca de metro. Bajo y observo los 
colores de las líneas y las paradas5. Cojo 
una de las líneas que me ha dicho el señor 
y me bajo en la parada justa. Salgo de la 
oscuridad del subterráneo y veo frente a 
mí la casa Batlló. ¡Es preciosa! Me parece 
una casa de cuento de hadas6, no... más 

Descubriendo 
Barcelona

Capítulo3

1. Marga se ha puesto el despertador:
a. □ porque tiene clase.

b. □ porque está acostumbrada a ponérselo.

c. □ porque tiene un sueño profundo.

2. Marga:
a. □ sale a menudo por la ciudad.

b. □ sale a menudo con sus compañeros.

c. □ no sale casi nunca.

3. Cuando sale, Marga decide:
a. □ ir a visitar la Casa Batlló.

b. □ ir a dar una vuelta sin una meta fi ja.

c. □ ir a tomar un helado.

4. Marga siente un escalofrío porque:
a. □ ya no hay sol.

b. □ su cazadora es muy ligera.

c. □ descubre que el arte le apasiona.

5. Marga vuelve al colegio:
a. □ a pie.

b. □ en metro.

c. □ tarda mucho tiempo en volver porque se pierde.

6. Al volver Marga oye ruidos:
a. □ proceden de la basura.

b. □ vienen de la fábrica.

c. □ no sabe de dónde vienen.

        1. Lee y escucha la historia y marca la opción correcta.  8

Comprensión
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2. Asocia cada palabra (1-8) con su signifi cado 
(a-h).

1.  cansada a. lugar donde se dejan o recogen   

  viajeros

2.  calle b.  historia que relata hechos    

  fantásticos a los niños 

3.  bajar  c.  sin fuerzas, fatigada

4.  cuento d.  lugar por donde se anda o circula

5.  parada e.  a pie

6.  andando f.  contrario de subir

7.  sangre g.  destino

8.  rumbo h.  líquido rojo

3. Completa el resumen de la historia con las 
palabras a continuación.

encanta • merendar • se pierde • vuelta • 

ruidos • Casa • cómo • sol

Hoy no hay clase y Marga sale a dar una 

(1)  por la ciudad. Hay 

(2)  y se siente alegre. Ca-

mina sin rumbo fi jo pero (3) . 

Un señor le explica (4)  

llegar en metro a la (5)  Batlló. 

La visita y todo lo que ve le (6) . 

Después de (7)  vuelve al colegio 

andando. En la calle oye (8)  

raros y ve manchas de sangre.

bien parece una tarta de nata con fresas7 o 
una enorme copa de apetitoso helado. ¡Nun-
ca había visto nada igual! Es una sensación 
tan intensa que siento un escalofrío8 por la 
espalda. Las matemáticas me apasionan pe-
ro, no solo, por suerte también el arte. Des-
pués de visitar el interior decido volver an-
dando hacia el colegio. Tengo hambre, es la 
hora de la merienda y no he comido nada 
desde las dos. Paso por la plaza del Ángel, 
y allí me compro un bollo de crema tan rico 
que me chupo los dedos. En el suelo veo unas 
manchas9 extrañas. Parecen sangre. Oigo 
ruidos raros provenientes de la basura10. No 
hay nadie por la calle. Me pongo a correr y no 
paro11 hasta llegar a mi habitación.

1 despertador_sveglia
2 metida_rinchiusa
3 rebosa_trabocca
4 sin rumbo fi jo_senza meta
5 paradas_fermate
6 cuento de hadas_fi aba

 7  nata con fresas_panna con  
  fragole
 8  escalofrío_brivido
 9  manchas_macchie
 10  basura_spazzatura
 11  no paro_non mi fermo

Comidas y alimentos

•  El verbo estar 
•  La perífrasis estar + gerundio
•  La formación del gerundio
•  Hay / Está(n)
•  El presente de indicativo de los 

verbos irregulares (2)

Léxico

Gramática

¡Es preciosa!
¡Nunca había visto 

nada igual!
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nada igual!
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