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Nelle pagine di questo libro potrai leggere 
un racconto intitolato Aventura en Castilla,
la storia di una vacanza molto particolare di due
ragazzi spagnoli nelle vicinanze di Toledo, 
in Castiglia-La Mancia.

Ecco i protagonisti: 

Siete   1colores

Semana verde1

�nueve  9�8 ocho

1.� Ascolta e leggi l’episodio. Le afferma-

zioni sono vere o false ? 

1. Jorge tiene once años.

2. Tiene el pelo castaño y liso.

3. Le interesa mucho la historia medieval.

4. Este fin de semana va a la playa.

5. Quiere batir el récord con su videojuego.

6. Va a pasar este fin de semana con su
amiga Natalia.

7. Los Jiménez son unos amigos de sus 
padres.

8. Natalia es una chica introvertida.

2. Ora completa il riassunto con le parole date.

Jorge es un (1) ________________ de Madrid y adora

jugar con los (2) _____________. Está muy interesado

en los que hablan de historia y de (3) ______________

medievales. Su madre le dice que tienen que

preparar la (4) _____________ porque van a pasar un

fin de semana en un antiguo (5) ________________ de

Toledo. Jorge quiere llevarse sus videojuegos, pero

su (6) _______________ le dice que no. Jorge no está

muy (7) ____________, pero cuando descubre que va

también su (8) ___________ Natalia se alegra mucho.

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

V F

V F

3

La historia

Jorge Miranda es un chico de doce años. Está jugando con su video-
juego preferido en su piso de Madrid cuando…
– ¡Basta con los videojuegos! ¡Es hora de preparar la maleta!
Jorge se sobresalta y en la pantalla de su nuevo ordenador aparece
un gigantesco incendio.
– Pero mamá, ¡me has asustado y el dragón ha quemado mi castillo!
¿Qué hago ahora?
La mamá ríe un poco y le acaricia el pelo rubio y rizado.
– Tranquilo: donde vamos este fin de semana hay castillos de ver-
dad… y mucho más interesantes.
– ¿Castillos? – pregunta Jorge, curioso, abriendo completamente sus
ojos marrones. Gracias a su nuevo videojuego, “Templarios contra
dragones”, ahora es un apasionado de historia y de leyendas me-
dievales. Todo lo que tiene que ver con castillos, caballeros y ar-
maduras le interesa muchísimo y despierta su imaginación.
– Claro. Vamos a un pueblo de Toledo muy bonito. Se llama Con-

suegra y tiene una historia antigua e importante porque allí ha com-
batido el hijo del Cid, el héroe del famoso Cantar medieval. ¿Lo
habéis estudiado en clase, no?
– Sí, hemos visto los dibujos animados – contesta Jorge, alegre. – Es
muy guay. ¿Y puedo llevarme mi videojuego? – pregunta – ¡Quiero
batir el récord!
– ¿Videojuegos en vacaciones? ¡Claro que no! Podemos visitar
muchos monumentos, pasear, admirar el paisaje y…
– ¿Pero qué hago yo, solo, todo el fin de semana? – protesta Jorge,
preocupado. 
– ¿Solo? ¿Pero no sabes que vamos con los Jiménez? 
Jorge sonríe como un tonto. Los Jiménez son unos amigos de sus
padres un poco aburridos, pero tienen una hija de su edad, Natalia,
que le gusta mucho. Es muy simpática y sociable, tiene el pelo
negro, largo y liso, y sus ojos también son negros como la noche. A
Jorge le parece la chica más guapa del mundo. De repente ya no le
importa nada de sus videojuegos: ¡siente que será un fin de semana
inolvidable!

se sobresalta trasale
pantalla schermo
has asustado

hai spaventato

ha quemado
ha bruciato

guay carino, “forte”
aburridos annoiati

inolvidable
indimenticabile

No solo
videojuegos

ANTES DE LEER
tienes que saber…

Toledo
Centro importante 

de la historia medieval 
española, fue capital

de España hasta 1560.

El Cid
Rodrigo Díaz (1048-1099)

héroe nacional que 
encarna el prototipo 

del caballero fuerte y leal. 

Don Quijote
Personaje literario del

siglo XVII que quiere
ser un caballero

andante y combatir
el mal. 

maleta • amiga • chico • pueblo • contento  
videojuegos • madre • leyendas
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¿Dónde vives?

3. Trova l’intruso.

1. fogón • fregadero • librería • nevera

2. cama • horno • armario • escritorio

3. alfombra • mesa • sillón • cama

4. Scrivi tre cose che si possono trovare in 
questi mobili.

1. En el armario:
_______________________________________________

2. En la nevera:
_______________________________________________

3. Sobre la mesa:
_______________________________________________

Tipos de viviendas

La casa Los muebles 

casa adosada casa unifamiliar o chalé piso en un bloque

el tejado

la ventana el garaje

el primer piso

el balcón 

la puerta

la escalera la pared

la planta baja

5. Leggi le definizioni e risolvi il cruciverba.

HORIZONTAL

1. Da luz y ventilación a la casa.
4. Habitación para recibir visitas.
6. Espacio cubierto donde se guardan los 

vehículos. 
7. Se duerme en este mueble.

VERTICAL

2. Sirve para subir o bajar.
3. Sirve para conservar en frío alimentos y bebidas.
4. Tiene cuatro patas y sirve para sentarse.
5. En este mueble se colocan libros.

6. Leggi l’e-mail di Ariel; poi rispondi alle do-
mande.

1. ¿En qué país vive Ariel?

2. ¿Dónde está su nueva casa? 

3. ¿Cuántas habitaciones tiene en total? 

4. ¿Cómo es su dormitorio? 

¡Hola Eva!…
Te envío una foto de nuestra
nueva casa en Buenos Aires.
Está en el sexto piso de un 
edificio nuevo, muy cerca del
centro de la ciudad. Tiene dos
dormitorios, un salón, una cocina
grande y un cuarto de baño. 
Mi dormitorio es grande y bonito:
tiene dos camas, una para mí y
una para mis amigos. ¿Cuándo
vienes a visitarme?
¡Te espero!
Ariel

el jardín

La cocina

la nevera

el fogón

el fregadero

el horno

el armario

la mesa

la silla

El dormitorio

el armario

la estantería

la cama

el escritorio

el sillónla alfombra

el sofá

la mesa
de centro

la lámparala librería

El salón

AVENTURA

EN 

CASTILLA

Oltre alla lettura 
della storia, 
potrai ripassare 

• il lessico
MIS PALABRAS

• la grammatica 
MIS REGLAS

• la comunicazione
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3Semana 
azul MIS REGLAS

8. Completa con il pronome possesivo 
corretto. 

1. Este bocadillo es suyo. (de ellos)

2. Tu bebida es igual que la ______________. (yo)

3. Las galletas que están en la mesa son

_____________. (de él)

4. ¿Aquellos melocotones son los ____________?
(tú)                                                                      

5. Perdona, este helado es _________________. 
(nosotros)                                                           

6. Me gusta más tu tarta que la _______________.
(de ella)

10. Completa le frasi coniugando i verbi del
riquadro.

1. Los chicos no quieren ir a comer en ese bar.

2. Creo que tú ________________ poco. Te noto

muy cansado.

3. Yo ________________ que Lucas es muy 

inteligente.

4. Juana no ________________ su cuaderno.

¿Dónde está?

5. Mateo siempre ________________ las llaves de

la moto.

6. Chicas, ¿_______________ a casa en autobús?

7. Mónica, ¿________________ pasarme el agua,

por favor?

8. Ella siempre ____________ historias divertidas.

Presente de indicativo querer (e→ie)

(yo) QUIERO

(tú) QUIERES

(él, ella, usted) QUIERE

(nosotros/-as) QUEREMOS

(vosotros/-as) QUERÉIS

(ellos, ellas, ustedes) QUIEREN

Verbos irregulares (1) – Verbos con diptongación

• L’irregolarità si produce nella 1ª, 2ª, 3ª persona 
singolare e nella 3ª plurale. 

Presente de indicativo poder (o→ue)

(yo) PUEDO

(tú) PUEDES

(él, ella, usted) PUEDE

(nosotros/-as) PODEMOS

(vosotros/-as) PODÉIS

(ellos, ellas, ustedes) PUEDEN

• Si coniugano così anche i verbi cerrar, empezar,
encender, pensar, perder, preferir, sentir. 

• Si coniugano così anche i verbi contar, dormir,
encontrar, soñar, volver.

perder  • contar  • dormir  • volver  • pensar 
poder  • encontrar

• Come in italiano, i pronomi possessivi prendono 
il genere e il numero del nome a cui si riferiscono e
possono essere preceduti dall’articolo determinativo. 

– ¿Es tuya esta mochila?  
– Sí, es mía. / Sí, es la mía.

Los pronombres posesivos

Masculino Femenino Masculino Femenino
singular singular plural plural

MÍO MÍA MÍOS MÍAS

TUYO TUYA TUYOS TUYAS

SUYO SUYA SUYOS SUYAS

NUESTRO NUESTRA NUESTROS NUESTRAS

VUESTRO VUESTRA VUESTROS VUESTRAS

SUYO SUYA SUYOS SUYAS

Los adjetivos demostrativos

Masculino Femenino Neutro Adverbios 

singular plural singular plural

ESTE ESTOS ESTA ESTAS ESTO AQUÍ

ESE ESOS ESA ESAS ESO AHÍ

AQUEL AQUELLOS AQUELLA AQUELLAS AQUELLO ALLÍ

7. Completa con il dimostrativo adeguato.

1. ¿Es tuyo ese estuche? (ahí )

2. ________________ es la profesora de arte. (allí )

3. ¿Te gustan ____________ pasteles? (aquí )

4. _____________ chicos están en la clase de

Marta. (ahí )

5. ____________ supermercado es nuevo. (allí )

6. Me gusta mucho ____________ tarta de fruta.

(aquí )

• Este/a/os/as si usa quando l’oggetto si trova vicino
a chi parla (aquí ).

• Ese/a/os/as si usa quando l’oggetto si trova vicino
a chi ascolta (ahí ).

• Aquel/a/os/as si usa quando l’oggetto si trova 
lontano sia da chi parla che da chi ascolta (allí ).

Esto, eso, aquello significano “questa/quella cosa,
ciò”. 

¿Qué es eso? (Che cos’è questa cosa?) 

• Muy e mucho corrispondono all’italiano “molto”.

Muy precede un aggettivo: 

Enrique es muy alto.
Lola es muy organizada.

o un avverbio: 

Rosa canta muy bien.

Mucho/a/os/as precedono un sostantivo 
e concordano in genere e numero con esso: 

Él tiene muchos intereses.
Creo que esta tarta lleva mucha mantequilla.

Quando mucho accompagna un verbo resta 
invariato: 

Ellos trabajan mucho.

Muy, Mucho/a/os/as 

9. Completa con muy, mucho/a/os/as.

1. Teresa preparara muchos bocadillos para el
viaje.

2. Esa película es ______________ conmovedora.

3. Mi gato come ______________ y duerme poco.

4. Tengo ______________ sed. ¿Tomamos un
zumo?

5. Es una chica ______________ simpática y 
alegre.

6. Mari y Bea siempre llegan ______________
tarde a clase.

Consuegra, il paese dove si svolge 
la storia.

Jorge

Natalia

4 cuatro�
sesenta y tres 63

7Semana
violeta

62 sesenta y dos

7Semana
violeta

LEO Y ESCRIBO

MIS REGLAS 

12. Tina è in vacanza in Guatemala e sul diario
annota ogni giorno ciò che fa. Leggi e completa
con le parole mancanti.

11.� Scegli la parola corretta tra le opzioni date. Poi ascolta e verifica. 

1. a. voy a b. voy

2. a. nada b. nadie

3. a. vamos a b. va a

4. a. en b. a

5. a. entre b. a

6. a. Lejos b. Allí

7. a. A b. En

8. a. va a b. viene a 

9. a. allí b. aquí

10. a. en b. a

11. a. algo b. alguien

12. a. lejo b. cerca de

x

¡Hola chicos!:

El verano se acerca y estoy haciendo muchos planes.

¡Seguro que no (1) voy a pasarlo sin hacer (2) !

Con mis amigas de patinaje (3) ir una 

semana (4) la playa, seguramente (5)

Denia. (6) hay una competi-

ción muy famosa y queremos participar. (7)

agosto (8) venir a mi casa mi prima Ma-

rina y estará (9) en Granada unos días.

También queremos pasar un fin de semana (10)

casa de… bueno, de (11)

que ahora no me acuerdo, solo sé que son unos ami-

gos de mis padres que viven (12) Sierra

Nevada. ¡Qué verano tan completo me espera! 

¡A
repasar!

�

Tomar una decisión 
13.� Chema, Sofia e Paola vogliono giocare a tennis da spiag-

gia ma manca il quarto giocatore. Leggi il dialogo e riordinalo. Poi
ascolta e verifica.El

Kit de

vac
aciones

�

CHEMA
Sí, lo veo. Pero... ¿y qué le digo? 

SOFÍA
Podemos invitar a Lorenzo. Paola, ¿lo lla-
mas tú? 

CHEMA
¿Conocéis a alguien que quiera jugar con
nosotros?

CHEMA
No hay problema. Se lo pregunto yo.
¿Quién es Lorenzo? 

PAOLA
Vale, pero somos tres, nos falta el cuarto
jugador.

PAOLA
No, yo no…

CHEMA
¡Hola, chicas! ¿Jugamos con las palas? Yo
tengo palas y pelota.

1

MIS COMPETENCIAS

Hoy (1) vamos a visitar el Parque Nacional de Tikal

y estoy emocionadísima. He visto algunas fotos y el

paisaje (2) estupendo, con una vege-

tación de selva tropical.

(3) me ha dicho que (4)

en el parque viven un montón de animales, alrede-

dor de 250 especies: monos, tucanes, pájaros,

loros… ¡También es posible cruzarse con jaguares,

pumas y (5) de gran tamaño, claro, es

que en realidad ellos son los habitantes de la 

(6) !

¡(7) una experiencia inolvidable!

¿Quieres venir (8) ?

cruzarse con = incrociare, incontrare     

alguien  • va a ser  • aquí  • es  • conmigo 
serpientes  • vamos  • selva 

9. Completa con a o en.

1. ¿A que hora llegáis a Madrid?  

2. Generalmente vamos a la playa

verano.

3. Ramón vive Santiago de Com-

postela.

4. Todos los días vamos al colegio

bici.

5. Voy a llamar Pedro para invitarlo

a mi fiesta.

6. Tu libro de ingles está la mesita

del salón. 

10. Sottolinea la forma corretta.
1. Raúl no juga / juega a baloncesto, está can-

sado.
2. Esas chicas juegan / juegas al ajedrez.
3. Yo juego / juegos en un equipo profesional,

¿no lo sabías?
4. Nosotros juguemos / jugamos a balonvolea en

la playa.
5. ¿Juegas / juega un partido este sábado, 

Miguel?
6. Vosotros juguéis / jugáis demasiado con el 

ordenador.Mis amigos juegan a fútbol todos los domingos.

El verbo jugar

Presente de indicativo jugar (u→ue)

(yo) JUEGO

(tú) JUEGAS

(él, ella, usted) JUEGA

(nosotros/-as) JUGAMOS

(vosotros/-as) JUGÁIS

(ellos, ellas, ustedes) JUEGAN

PAOLA
Allí está, aquel chico moreno con el
bañador amarillo. ¿Lo ves?

29 30
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E ancora…

• alle pagine 6 e 7 
MI LÉXICO DE VACACIONES con
le parole più comuni che puoi utilizzare
quando sei in vacanza, al mare o in
montagna.

• In copertina
un glossario 
spagnolo-italiano
e uno 
italiano-spagnolo
con i vocaboli 
da sapere.

• Il CD audio
con tutti gli ascolti.

cincuenta y cinco 55

Indicar una dirección
14.� Ascolta la conversazione tra Sofía e
Chema e completa le frasi.

1. Esta tarde los chicos van ____________________

________________________________.

2. ___________________________________________

Madama Doré.

3. El bar está en ______________________________

entre______________________ y la 

_____________________________.

4. La cita es a las _____________________________. 

27

�

1. ¿Dónde vive Ángel?

______________________________________________

2. ¿Qué tiene de especial su casa?

______________________________________________

3. ¿Cuántas habitaciones tiene?

______________________________________________

4. ¿Cuál es la profesión del padre de Ángel? 

______________________________________________

El
Kit de

vac
aciones

El kit de vacaciones, nella pagina 
di MIS COMPETENCIAS, presenta 
le varie situazioni che deve affrontare
Chema, un ragazzo spagnolo 
in vacanza in Italia, con l’aiuto di due
ragazze italiane, Paola e Sofia.

In fondo al libro troverai 
Mi recreo per divertirti 
con lo spagnolo e ripassare 
la storia e il lessico 
con giochi linguistici, 
cruciverba e indovinelli.

Mi LÉXICO de vacaciones

� 1

el mar

la sombrilla

la tumbona

la crema solar

el barco de vela

la montaña

el pico

el valle

el lago

el río

el sendero

el hombre y la
mujer toman

el sol 

los chicos
hacen una
excursión 

los chicos
están

esquiando

los chicos
están nadando

el socorrista

la toalla

la ola

el bañador

la arena

la playa

¿Vamos a la playa?

� 2¿Vamos a la montaña?

siete 76 seis� �

la mochila

el refugio

el teleférico

1
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IL MIO GLOSSARIO
prosciuttoTTjamón 
proteggereTTproteger 
pulcinoTTpollito 
pulireTTlimpiar 

Q
qualcosaTTalgo
qualeTTcuál
quantoTTcuánto

R
raccogliereTTrecoger 
ragazzoTTchico
ragnoTTaraña
reTTrey 
riccio/-aTTrizado/-a
richiedereTTrequerir 
ricordarsiTTacordarse
rimanereTTquedarse 
riposareTTdescansar 
riposoTTdescanso 
rispondereTTcontestar
romanzoTTnovela 
rosso/-aTTrojo/-a
rumoreTTruido 

S
sabbiaTTarena 
salameTTsalchichón, chorizo
salireTTsubir 
salottoTTsala de estar, salón 
salumeriaTTcharcutería 
sandaloTTsandalia 
sapereTTsaber 
sassoTTpiedra 
sbrigarsiTTapresurarse
scacchiTTajedrez
scaffaleTTestantería 
scalaTTescalera 
scarpaTTzapato 
scarpa da ginnasticaTT

zapatilla de deporte 
scegliereTTelegir 
schermoTTpantalla 
schienaTTespalda 
sciTTesquí 
sciareTTesquiar 
scimmiaTTmono 

scoprireTTdescubrir 
scorpioneTTescorpión 
scorrereTTfluir 
scrivaniaTTescritorio 
sdraiato/-aTTtumbado/-a
sediaTTsilla 
sedia sdraioTTtumbona 
seguireTTseguir 
sembrareTTparecer 
sentieroTTsendero 
sentire la mancanzaTTechar 

de menos 
serpenteTTserpiente 
seteTTsed 
socievoleTTsociable 
soleTTsol 
sopracigliaTTceja 
sorellaTThermana 
spallaTThombro 
spaventareTTasustar
spazzolareTTcepillar
spesaTTcompra
spiaggiaTTplaya 
spiegareTTexplicar 
spinaciTTespinacas 
sportTTdeporte 
sportivo/-aTTdeportista 
squadraTTequipo 
squaloTTtiburón 
stanco/-aTTcansado/-a
stanzaTTcuarto, habitación
stanza da lettoTTdormitorio 
stareTTestar 
stesso/-aTTmismo/-a
stivaleTTbota
stradaTTcalle
stretto/-aTTestrecho/-a
succoTTzumo 
suonareTTtocar 
superareTTaprobar 
svegliaTTdespertador 
svegliareTTdespertar 

T
tacchinoTTpavo 
tamburoTTtambor 
tappetoTTalfombra
tardare, impiegareTTtardar 
tartarugaTTtortuga 
tatuaggioTTtatuaje 

tavoloTTmesa 
tedesco/-aTTalemán/-a
tendoneTTcarpa
testaTTcabeza
tettoTTtejado
topoTTratón 
tornareTTvolver 
tortaTTtarta 
tradurreTTtraducir 
trasalireTTsobresaltarse 
trascinareTTtirar
tremareTTtemblar 
trovareTTencontrar 
tutaTTchándal

U
uccelloTTpájaro 
udireTToír 
uditoTToído 
unghiaTTuña 
uomoTThombre 
uovaTThuevo 
urloTTgrito 
uscireTTsalir 

V
valigiaTTmaleta 
vedereTTver 
veritàTTverdad 
versoTThacia 
vestirsiTTvestirse 
vestitoTTtraje 
vetroTTvidrio 
villaTTcasa unifamiliar
villetta a schieraTT

casa adosada
vimineTTmimbre 
vivaceTTalegre
vogliaTTgana 
volereTTquerer 
volpeTTzorro 

Z
zainoTTmochila 
zampaTTpata 
zioTTtío 
zucchinaTTcalabacín

Tutti i diritti riservati. 
È vietata la duplicazione, la pubblica esecuzione 

e la radiodiffusione di questo disco. 
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1

A
abeja (la)TTape

abuelo (el)TTnonno

aburrido/-aTTnoioso/-a

acariciarTTaccarezzare

acercarseTTavvicinarsi

acordarseTTricordarsi

aficionado/-aTT

appassionato/-a, tifoso/-a

afueraTTfuori

agua (el)TTacqua

águila (el)TTaquila

ajedrez (el)TTscacchi

ajo (el)TTaglio

albaricoque

(el) albicocca

alcachofa

(la)TTcarciofo

alegreTTvivace

alemán/-aTTtedesco/-a

alfombra (la)TTtappeto

algoTTqualcosa

alpiste (el)TTbecchime

añadirTTaggiungere

anciano/-aTTanziano/-a

andarTTcamminare

antesTTprima

aparecerTTcomparire

apellido (el)TTcognome

apetecerTTavere voglia di

apoyarTTappoggiare

apresurarseTTsbrigarsi

aprobarTTsuperare

apuntarseTTiscriversi

araña (la)TTragno

ardilla (la)TTscoiattolo

arena (la)TTsabbia

asíTTcosì

asno (el)TTasino  

asustadizo/aTTtimoroso/-a

asustarTTspaventare

aunqueTTbenché

ayudarTTaiutare

azulTTazzurro/-a, blu

B
bailarTTballare

bajo/-aTTbasso/-a

balonvolea

(el)TTpallavolo

bañador

(el)TTcostume 

da bagno

bañarseTTfare il

bagno

barbilla (la)TTmento

barco (el)TTbarca

barriga (la)TTpancia

bastanteTTabbastanza

bebida (la)TTbibita

besarTTbaciare

bigote (el)TTbaffo

bloque (el)TTcaseggiato

bocadillo (el)TTpanino

bollo (el)TTbrioche

bolso (el)TTborsa

bonito/aTTbello/-a

bosque (el)TTbosco

bota (la)TTstivale

brazo (el)TTbraccio

C
caballero (el)TTcavaliere

caballo (el)TTcavallo

cabeza (la)TTtesta

caerTTcadere

cajón (el)TTcassetto

calabacín (el)TTzucchina

calcetín: (el)TTcalzino

calle (la)TTstrada

cama (la)TTletto

camiseta

(la)TTmaglietta

caña de pescar (la)TTcanna 

da pesca

canario

(el)TTcanarino

cangrejo

(el)TTgranchio

cansado/-aTTstanco/-a

capital (la)TTcapoluogo

cara (la)TTfaccia, viso

caracol (el)TTlumaca

carnicería (la)TTmacelleria

carpa (la)TTtendone

carpintero (el)TTfalegname

carta (la)TTlettera

casa adosada (la)TTvilletta a 

schiera

cáscara (la)TTbuccia

cebolla (la)TTcipolla

ceja (la)TTsopraciglia

celebrarTTfesteggiare

cepillarTTspazzolare

cerdo (el)TTmaiale

cereza (la)TTciliegia

cerrarTTchiudere

chándal (el)TTtuta

chaqueta (la)TTgiacca

charcutería (la)TTsalumeria

charlarTTchiacchierare

chatearTTchattare

chico (el)TTragazzo

chorizo (el)TTsalame 

churro (el)TTdolce fritto

cinturón (el)TTcintura

clase (la)TTclasse, lezione

coche (el)TTmacchina

cocinarTTcucinare

codo (el)TTgomito

cogerTTprendere

cómic (el)TTfumetto

comida (la)TTcibo

cómoTTcome

compra (la)TTspesa

concluirTT

concludere

conejo (el)TT

coniglio

conocerTTconoscere

construirTTcostruire

contarTTcontare, raccontare

contestarTTrispondere

corregirTTcorreggere

crecerTTcrescere

crema solar (la)TTcrema 

solare

cruzarTTattraversare

cuálTTquale

cuántoTTquanto

cuarto (el)TTstanza

cuello (el)TTcollo

cuerpo (el)TTcorpo

cuidado (el)TTattenzione, cura

D
darTTdare

deberes (los)TTcompiti

decidirTTdecidere

decirTTdire

dedo (el)TTdito

delgado/-aTTmagro/-a

dentro deTTfra

deporte (el)TTsport

deportista (el)TTsportivo

descansarTTriposare

descanso (el)TTriposo

descubrirTTscoprire

desfile (el)TTsfilata

despertador (el)TT

sveglia

despertarTTsvegliare

despuésTTdopo

destruirTTdistruggere

dibujarTTdisegnare

dibujo (el)TTdisegno

dibujo animado (el)TTcartone 

animato

diente (el)TTdente

divertido/-aTTdivertente

dónde, adóndeTTdove

dormitorio (el)TTstanza da 

letto

E
echar de menosTTsentire la

mancanzaedificio (el)TT

palazzo

elegirTTscegliere

embutido (el)TTinsaccato

empeñarseTTimpegnarsi

empezarTTcominciare

encantarTTincantare, adorare

encenderTTaccendere

encontrarTTtrovare

engancharTTagganciare

enhorabuena (la)TT

congratulazioni

entreTTfra, tra

equipo (el)TTsquadra

erguido/-aTTa schiena dritta

escalera (la)TTscala

escogerTTscegliere

MI GLOSARIO

e
s
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�
sesenta y cinco  65

MI RECREO

Para divertirme

1. ¿En qué comunidad se desarrolla la historia?
In quale regione (comunità) della Spagna si
svolge la storia? Usa le lettere nelle pale del
mulino a vento per scoprirlo. 

2. ¿Quién es el personaje famoso?
Questa comunità è famosa anche grazie a un
popolarissimo romanzo di Miguel Cervantes.
Qual è il nome del protagonista in spagnolo?
Se non lo ricordi scoprilo con questo gioco.

con la historia

GEORJ   

______________________________  
AIDRNAM  

______________________________
ALAITAN   

______________________________  

ALALN  

______________________________

�
64 sesenta y cuatro

AVENTURA

EN 

CASTILLA

La primera en

La segunda en

La segunda en

La cuarta en

La primera en

La tercera en

La última en

3. ¿Qué es Consuegra? 
Per sapere la risposta sostituisci ogni lettera
con quella che la precede nell’alfabeto. Segui
l’esempio.

4. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la 
     historia?  

Anagramma le lettere per scoprire il nome e
il cognome di ciascuno di loro. 

5. ¿Qué ven los chicos en la plaza central de 
    Consuegra?   

Abbina la prima parte delle parole alla secon-
da e scoprilo!

V Ñ
Q V F CM P

N V Z B Ñ U J HV P
E P

Ñ E F

◼◼
◼◼◼◼◼◼ ◼◼◼ ◼◼◼◼◼◼◼ ◼◼◼◼◼

D P
N C B U J P

FM
I J K P E F M D J

E

◼◼◼◼◼◼◼◼ ◼◼ ◼◼◼◼ ◼◼ ◼ ◼◼◼

U

1. SOL □

2. YEL □

3. ESCU □

4. TUR □

5. ESPA □

6. CIMI □

7. CABA □

A. BANTES

B. DOS 

C. MOS

D. LLEROS 

E. TARRAS

F. DAS

G. DADOS 

de
Castilla

batalla se

Cada

1097

los

entre

año

en

el y

de
recuerda

la
Consuegra

ejército

soldados

almorávides

6. ¿Qué pasa cada año en Consuegra?    
Riordina le parti della frase per ottenere la
risposta.

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Mi LÉXICO de vacaciones

� 1

el mar

la sombrilla

la tumbona

la crema solar

el barco de vela

el hombre y la
mujer toman

el sol 

los chicos
están nadando

el socorrista

la toalla

la ola

el bañador

la arena

la playa

¿Vamos a la playa?

6 seis� EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



la montaña

el pico

el valle

el lago

el río

el sendero

los chicos
hacen una
excursión 

los chicos
están

esquiando

� 2¿Vamos a la montaña?

siete 7�

la mochila

el refugio

el teleférico

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Semana verde1

�8 ocho

Jorge Miranda es un chico de doce años. Está jugando con su video-
juego preferido en su piso de Madrid cuando…
– ¡Basta con los videojuegos! ¡Es hora de preparar la maleta!
Jorge se sobresalta y en la pantalla de su nuevo ordenador aparece
un gigantesco incendio.
– Pero mamá, ¡me has asustado y el dragón ha quemado mi castillo!
¿Qué hago ahora?
La mamá ríe un poco y le acaricia el pelo rubio y rizado.
– Tranquilo: donde vamos este fin de semana hay castillos de ver-
dad… y mucho más interesantes.
– ¿Castillos? – pregunta Jorge, curioso, abriendo completamente sus
ojos marrones. Gracias a su nuevo videojuego, “Templarios contra
dragones”, ahora es un apasionado de historia y de leyendas me-
dievales. Todo lo que tiene que ver con castillos, caballeros y ar-
maduras le interesa muchísimo y despierta su imaginación.
– Claro. Vamos a un pueblo de Toledo muy bonito. Se llama Con-

No solo
videojuegos

ANTES DE LEER
tienes que saber…

Toledo
Centro importante 

de la historia medieval 
española, fue capital

de España hasta 1560.

El Cid
Rodrigo Díaz (1048-1099)

héroe nacional que 
encarna el prototipo 

del caballero fuerte y leal. 

Don Quijote
Personaje literario del

siglo XVII que quiere
ser un caballero

andante y combatir
el mal. 

AVENTURA

EN 

CASTILLA
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�nueve  9

1.� Ascolta e leggi l’episodio. Le afferma-
zioni sono vere o false ? 

1. Jorge tiene once años.

2. Tiene el pelo castaño y liso.

3. Le interesa mucho la historia medieval.

4. Este fin de semana va a la playa.

5. Quiere batir el récord con su videojuego.

6. Va a pasar este fin de semana con su
amiga Natalia.

7. Los Jiménez son unos amigos de sus 
padres.

8. Natalia es una chica introvertida.

2. Ora completa il riassunto con le parole date.

Jorge es un (1) ________________ de Madrid y adora

jugar con los (2) _____________. Está muy interesado

en los que hablan de historia y de (3) ______________

medievales. Su madre le dice que tienen que

preparar la (4) _____________ porque van a pasar un

fin de semana en un antiguo (5) ________________ de

Toledo. Jorge quiere llevarse sus videojuegos, pero

su (6) _______________ le dice que no. Jorge no está

muy (7) ____________, pero cuando descubre que va

también su (8) ___________ Natalia se alegra mucho.

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

V F

V F

3

La historia

suegra y tiene una historia antigua e importante porque allí ha com-
batido el hijo del Cid, el héroe del famoso Cantar medieval. ¿Lo
habéis estudiado en clase, no?
– Sí, hemos visto los dibujos animados – contesta Jorge, alegre. – Es
muy guay. ¿Y puedo llevarme mi videojuego? – pregunta – ¡Quiero
batir el récord!
– ¿Videojuegos en vacaciones? ¡Claro que no! Podemos visitar
muchos monumentos, pasear, admirar el paisaje y…
– ¿Pero qué hago yo, solo, todo el fin de semana? – protesta Jorge,
preocupado. 
– ¿Solo? ¿Pero no sabes que vamos con los Jiménez? 
Jorge sonríe como un tonto. Los Jiménez son unos amigos de sus
padres un poco aburridos, pero tienen una hija de su edad, Natalia,
que le gusta mucho. Es muy simpática y sociable, tiene el pelo
negro, largo y liso, y sus ojos también son negros como la noche. A
Jorge le parece la chica más guapa del mundo. De repente ya no le
importa nada de sus videojuegos: ¡siente que será un fin de semana
inolvidable!

se sobresalta trasale
pantalla schermo
has asustado

hai spaventato

ha quemado
ha bruciato

guay carino, “forte”
aburridos annoiati

inolvidable
indimenticabile

maleta • amiga • chico • pueblo • contento  
videojuegos • madre • leyendas

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Rasgos 
personales

�10 diez

MIS PALABRAS 1Semana verde

¡Así somos!

4.� Ascolta. Quale di questi ragazzi è Chema?43. Trova l’intruso.

1. marrones • grises • pelo • verdes • negros

2. barba • gafas • bigote • pelo • pecas

3. bajo • corto • largo • liso • rizado

4. gordo • flaco • liso • delgado • alto

alto/a
y

delgado/a

bajo/a de
media

estatura

un
poquito
gordo/a

flaco/a

negro rubio corto largo y
liso 

castaño largo y rizado yo soy pelirrojo

negros azules marrones grises verdes 

Tiene barba
y bigote 

Lleva
gafas

Tiene
pecas

Lleva piercing
y tatuaje 

y el pelo… 

Tengo los ojos… 

Soy...

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



�once  11

5. Cerca la traduzione italiana degli aggettivi che non conosci. 

6. Come sono queste persone? Osserva le foto e scrivi sotto ciascuna l’aggettivo adeguato.

La personalidad

7. Leggi, osserva gli indizi e risolvi il cruciverba. Poi anagramma le lettere nei riquadri rossi e trova
un aspetto della personalità.

1.� Las tiene en su cara...

1. � Su pelo es rojo. Es…

2. Iván tiene el pelo de color marrón. Es... 

3. Su pelo es así. 

4.� Este objeto tiene dos cristales 
y sirve para ver mejor.

4. � El chico es… 

5. Juan pesa muy poco. Es... 

6. El color del pelo de este niño.

7. Non soy un chico alto, soy todo 
lo contrario...

8. Cuando estamos despiertos, 
los abrimos. Mientras dormimos, 
los cerramos.

aburrida/o burlón infantil 
egoísta curiosa/o mentirosa/o
afectuosa/o divertida/o sincera/o
alegre generosa/o sociable
asustadiza/o impulsiva/o tranquila/o

Soy...

3

4 5

8

6

7

1 2
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MIS REGLAS1Semana verde

• Se la parola termina per vocale si aggiunge una -s:

el colegio → los colegios la madre → las madres

• Se la parola termina con una consonante o con 
-y si aggiunge -es:

el ordenador → los ordenadores
la canción → las canciones el rey → los reyes

• Se le parole terminano in -í e -ú possono aggiun-
gere sia -s sia -es:

el marroquí→ los marroquís, los marroquíes

• Se la parola termina in -z si aggiunge -ces:
nariz → narices

• Se la parola termina in -o questa si trasforma in -a:

amigo→ amiga hijo→ hija

• Se la parola termina in consonante si aggiunge
una -a:

bailarín → bailarina inglés → inglesa

• Alcune parole rimangono invariate, spesso si
tratta di parole che terminano in -e, -a, -í e -ú:

un cantante→ una cantante
un periodista→ una periodista

un hindú→ una hindú

8. Trasforma queste frasi prima al maschile o
al femminile e poi al plurale.

1. ¿Tu compañera es sociable?
¿Tu compañero es sociable? / 
¿Tus compañeros son sociables?

2. La amiga de Paula no es española.

3. Es una alumna de mi colegio.

4. Es un chico impulsivo, pero también generoso.  

5. Mi hermano está muy cansado.

6. El profesor de matemáticas es alto y un 
poquito gordo.

Masculino y femenino

Singular y plural 

Los artículos determinados

Singular Plural

Masculino EL (il, lo) LOS (i, gli)

Femenino LA (la) LAS (le)

Singular Plural

Masculino UN (un, uno) UNOS (dei, degli, alcuni)

Femenino UNA (un’, una) UNAS (delle, alcune)

Me gusta el fútbol.    Las gafas de Mara son rojas.

• Le parole di genere femminile che iniziano con la
a o ha tonica prendono el al singolare:

el agua → las aguas 
el aula → las aulas

el hada → las hadan

• Alcuni nomi, a differenza dell’italiano, hanno solo
il plurale: las matemáticas

• de + el = del
Es el libro del estudiante.

• a + el = al
Voy al cole a las ocho.

Tengo un profesor argentino.

Vivimos en una ciudad muy bonita.

• A differenza dell’italiano gli articoli indeterminativi: 
– non prendono l’apostrofo,
– hanno il plurale (unos/unas) e significano 

‘alcuni/alcune’.

Son unos amigos de sus padres.

• Le parole femminili che iniziano per a o ha tonica
sono precedute da un (e non una) al singolare:

un águila → unas águilas
un hada → unas hadas

Los artículos indeterminados

�12 doce
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9. Inserisci nelle frasi l’articolo.

1. Laura es una alumna de mi colegio. 

2. ¿Cuándo llegan _______ abuelos?

3. ¿Puedes pasarme _______ agua, por favor?

4. _______ aula de informática no es muy grande.

5. Alexia es _______ chica alemana.

6. Hay _______ chicos de Ecuador en mi clase.

7. Aquellas son _______ amigas de mi madre.

10. Inserisci la forma corretta del verbo ser.

1. ¿Usted es la nueva profesora de matemáticas?

2. Sí, ______________ yo.

3. Miguel no ______________ un chico muy 
tranquilo. 

4. Nosotros ______________ bolivianos.

5. Y vosotros, ¿de dónde ______________?

6. Yo ______________ italiano.

11. Inserisci la forma corretta del verbo estar.
1. Nosotros estamos en tercero de ESO, ¿y tú?

2. Yo ______________ en primero.

3. ¿Dónde ______________ mis gafas? 

4. El lápiz no ______________ en la mesa. 

¿Sabes dónde ______________?

5. Nayma y yo ______________ en la misma clase.

6. ¿Y vosotras? ¿En qué clase ______________?

7. Los alumnos _____________ muy preocupados.

8. Mis padres nunca ______________ en casa 
a esta hora.

• Il verbo ser si usa per: 
– presentarsi;

Soy una chica de trece años.

– descrivere il carattere, l’aspetto fisico e le qualità;

Los hermanos Iglesias no son muy altos.

– esprimere la professione e la nazionalità.

Soy profesor de inglés.        Paula es peruana. 

Presente de indicativo

(yo) SOY

(tú) ERES

(él, ella, usted) ES

(nosotros/-as) SOMOS

(vosotros/-as) SOIS

(ellos, ellas, ustedes) SON

• La forma di cortesia si esprime con Usted
alla 3ª persona singolare e Ustedes alla 3ª
plurale.

¿Usted es la señora Sánchez?

Il pronome tú è sempre accentato.

Presente de indicativo

(yo) ESTOY

(tú) ESTÁS

(él, ella, usted) ESTÁ

(nosotros/-as) ESTAMOS

(vosotros/-as) ESTÁIS

(ellos, ellas, ustedes) ESTÁN

Presente de indicativo

(yo) AM-O

(tú) AM-AS

(él, ella, usted) AM-A

(nosotros/-as) AM-AMOS

(vosotros/-as) AM-ÁIS

(ellos, ellas, ustedes) AM-AN

El verbo estar

• Il verbo estar si usa per: 
– indicare o domandare dove si trova un luogo, 
un oggetto o una persona. 

¿Dónde está la parada del autobús?

– esprimere stati fisici e stati d’animo transitori.
Los profesores están cansados.

• Alla prima coniugazione appartengono i verbi
che all’infinito terminano in -ar, come:

ayudar, bailar, cantar, cocinar, comprar, 

contestar, dibujar, escuchar, estudiar, gustar,

habitar, hablar, invitar, llamar, pintar, preguntar,

saludar, tomar

�trece  13

Los verbos regulares de la 1a conjugación (-ar) 

El verbo ser
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14.� Scegli la parola corretta e completa la descrizione di Susana. Ascolta e verifica.

MIS REGLAS1Semana verde

12. Coniuga i seguenti verbi.

13. Scrivi la forma corretta del verbo tra pa-
rentesi.

1. Me llamo (llamar) Paloma. Y vosotros, ¿cómo 
os llamáis (llamar)? 

2. Nicola ____________ (hablar) muy bien francés.

3. Mi hermano ____________ (trabajar) en Toledo.

4. Laura, ¿me ____________ (ayudar), por favor?

5. ¿Cuánto tiempo ________________ (vosotros / 

tardar) en llegar al cole?

6. ¿ ___________ (nosotros / cantar) una canción?

7. Carlos y Reme __________ (llegar) tarde al cole.

estudiar hablar llegar

(yo) estudio hablo llego

(tú)

(él, ella, usted)

(nosotros/-as)

(vosotros/-as)

(ellos, ellas, ustedes)

�14 catorce

1. a. Estoy b. Soy

2. a. amigo b. amigos

3. a. lama b. llaman

4. a. la b. el

5. a. a b. al

6. a. estoy b. soy

7. a. el b. los

8. a. estoy b. soy

9. a. los b. el

10. a. negro b. negros

x

¡Hola! (1) Soy Susana Aguirre

Menudo, pero mis (2) _______

me (3) __________ Susi. Tengo

trece años y vivo en Granada, en

(4) ________ centro de la ciudad. Voy (5) ________

cole y (6) _________ en tercero de ESO. Me gustan 

(7) ________ deportes y (8) ___________ campeona

de patinaje. Tengo (9) ___________ pelo largo y 

castaño y los ojos (10) ___________. 

¡Hasta pronto!

Susi :)

¡A
repasar!

El verbo llamarse

• Il verbo llamarse (= chiamarsi) è un verbo 
riflessivo ed è sempre preceduto dai pronomi 
riflessivi: me, te, se, nos, os, se.

¿Cómo os llamáis, chicos?

Nos llamamos Alberto y Jaime.

5

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
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MIS COMPETENCIAS1Semana verde

15.� Consuelo è iscritta a Facebook. 
Completa la sua scheda personale ascoltando
ciò che dice di sé.

6

ESCUCHO Y ESCRIBO

Conocerse en la playa
17.� Sofía, una ragazza di origine peruviana, e Paola, italiana,
sono in vacanza su una spiaggia italiana e fanno amicizia con un
ragazzo spagnolo di nome Chema.
Ascolta la conversazione e scrivi le parole che mancano.

CHEMA ¡Hola, chicas! ¿(1) ______________ español?

SOFÍA Sí…

CHEMA Una pregunta. ¿Cómo se dice “Dónde

(2) ______________ la ducha” en italiano?

PAOLA “Dov’è la doccia…”.

CHEMA Ah, gracias… Me (3) ______________ Chema y 

soy español. ¿Y (4) ______________?

SOFÍA Yo (5) ______________ Sofía y ella 

(6) ______________ Paola.

CHEMA (7) ______________ muy bien español…

SOFÍA Es que mis padres (8) ______________

peruanos…

�quince  15

16. Vuoi iscriverti a una rete sociale e devi dare
una descrizione di te stesso/a. Scrivi un breve
testo sul quaderno con i tuoi dati.

Nombre y apellido

Edad

Lugar 
de procedencia

Aspecto físico

Carácter

Profesión 

Intereses

El
Kit de

vac
aciones

7
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