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Nelle pagine di questo libro potrai leggere 
un racconto intitolato Los fantasmas
de Chichén Itzá, la storia di una vacanza 
molto particolare in Messico, in uno dei siti 
archeologici più importanti della cultura 
maya.

Ecco i protagonisti: 

Siete   2colores

Oltre alla lettura 
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potrai ripassare 

• il lessico
MIS PALABRAS

• la grammatica 
MIS REGLAS

• la comunicazione
MIS COMPETENCIAS 

4 cuatro



Canek

Mabel

Sac-Nicté 

Chichén Itzá,
la città maya  
dove si svolge 
la storia.
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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.

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

• Il CD audio
con tutti gli ascolti.

El kit de vacaciones, nella pagina 
di MIS COMPETENCIAS, presenta 
le varie situazioni che deve affrontare
Margherita, una ragazza italiana in 
vacanza in Spagna, con l’aiuto di due
ragazzi spagnoli, Andrés e Paula.

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

Buon ripasso e buon
divertimento con 
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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
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Mi LÉXICO de vacaciones

� 1

la barbacoa

la linterna

las sillas 
y la mesa 
plegables

el saco 
de dormir

la tienda 
de campaña

la autocaravana

el hornillo 
de gas

En el camping

6 seis�

el botiquín 
de primeros

auxilios
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la montaña

la sierra

el valle

el lago

el río

el sendero

las botas 
de montaña

siete 7�

la mochila

los prismáticos

las rocas

el campista

la colina

la cantimplora

la brújula
el árbol

el bosque
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¡Mis primeras
vacaciones sola!

Semana verde1

ANTES DE LEER
tienes que saber…

Chichén Itzá 
Es un lugar

arqueológico
muy importante,
está en México

y conserva restos
de la cultura maya. 

Mabel es una chica de 13 años que vive en Mérida, una bonita ciu-
dad situada en la península de Yucatán, en el sur de México. 
Es verano, las clases acaban de terminar y Mabel está supercon-
tenta: mañana por la mañana empiezan sus vacaciones y se va
una semana a un camping con algunos chicos de su escuela; tam-
bién van Noelia y Lucas, sus mejores amigos. Es la primera vez
que va de vacaciones sin sus padres y, aunque es una chica muy
extrovertida e independiente, ¡no puede negar que está muy emo-
cionada! 
Además, el lugar de la acampada es realmente especial: Chichén
Itzá, una antigua ciudad maya y uno de los sitios arqueológicos
más importantes de América. No está muy lejos de Mérida, pero
Mabel nunca ha visitado este sitio. Se imagina sus edificios impo-
nentes, las pirámides, las canchas para practicar el famoso juego
de pelota… y también la naturaleza salvaje que rodea la zona,

�8 ocho

FANTASMAS
LOS

DE CHICHÉN ITZÁ
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�nueve  9

1.� Ascolta e leggi l’episodio. Le seguenti 
affermazioni sono vere o false ? 

1. Mabel vive en México.

2. Han terminado las vacaciones de verano.

3. Se va de acampada cerca de una ciudad
Inca.

4. Está muy feliz con la idea de viajar.

5. Está un poco preocupada porque no 
conoce a nadie.

6. Su amiga Noelia le manda un mensaje 
a través del chat de su ordenador.

2. Ora rispondi alle domande.
1. ¿Cuántos años tiene Mabel? 

2. ¿Quiénes son Noelia y Lucas?

3. ¿Qué es Chichén Itzá? 

4. ¿Qué quiere hacer Mabel durante esa semana?

5. ¿Qué la hace despertar de sus fantasías? 

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

2

La historia

con todas sus plantas y sus animales fascinantes. ¡Mabel está im-
paciente y no puede esperar más! Quiere hacer un montón de fo-
tografías y de dibujos, ¡y sobre todo disfrutar cada instante de
estas increíbles vacaciones con sus mejores amigos! 
Mientras la chica sueña con los ojos abiertos, la pantalla de su or-
denador se ilumina con un mensaje. "¿Estás lista?" 
El mensaje de Noelia la despierta de sus fantasías: ¡todavía tiene
que terminar la maleta! Se precipita a poner las últimas cosas:
crema de protección solar, un pañuelo de colores y una bonita
gorra con visera. En la mochila mete el estuche, la agenda y un
cuaderno de apuntes. Finalmente sonríe satisfecha. Ahora sí que
está todo listo: ¡su viaje a la antigua civilización maya puede em-
pezar!

acaban de terminar sono ap-
pena inite
acampada campeggio

canchas campi
rodea circonda
pantalla schermo

¿estás lista? sei pronta?
pañuelo foulard
gorra berretto a visiera
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10 diez

MIS PALABRAS 1Semana verde

En la clase

3. Di quale oggetto si tratta? Leggi la 
descrizione e scrivi il nome dell’oggetto.

1.   Se utiliza para afilar los lápices. ¿Qué objeto es?

    ____________________________________________

2.  Sirven para cortar. ¿Qué son?

    ____________________________________________

3.  Se usa para estudiar geografía. ¿Qué es?

    ____________________________________________

4.  Generalmente es blanca y sirve para borrar. 

    ¿Qué es? ___________________________________

5.  Es negra. Se puede dibujar o escribir sobre ella.

    ¿Qué es? ___________________________________

un pupitre

una silla

una hoja

una pizarra 

un estuche 

un ordenador 

una mochila 

una libreta /
un cuaderno 

unas tijeras un diccionario 

un mapa 
un libro 

un bolígrafo 

un sacapuntas

un lápiz una regla una goma 
un rotulador 
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El horario de Lucas 


once 11

4. Leggi l’orario scolastico di Lucas e completa
le frasi.

1.   Lucas tiene ________________________________

     el lunes a primera hora. 

2.  El miércoles a las once y media Lucas tiene 

    ______________________________.

3.  El ______________________________ es todos 

    los días desde las once hasta las once y media.

4.  La comida es desde _________________________

     hasta ______________________________.

5.  Tiene música el _________________________ y el

    __________________ a las ___________________.

6.  Las clases de ________________________ son 

    el martes y el jueves .

7.   Lucas tiene tres horas de dibujo: el lunes, el 

    ___________________ y el ___________________.

Las asignaturas y los días de la semana

el sábado (il sabato)
el domingo (la domenica)
la mañana (la mattina)
el mediodía (il mezzogiorno)
la tarde (il pomeriggio)

la noche (la sera/notte)
antes de las siete (prima delle 7)
después de la una (dopo l’una)
desde las cinco hasta las seis
(dalle 5 alle 6)

5. Ricordi il tuo orario scolastico? Rispondi alle
domande.

1.   ¿Cuándo tienes inglés? 

    ____________________________________________

2.  ¿A qué hora es el recreo?  

    ____________________________________________

3.  ¿Cuál es la primera asignatura de la semana? 

    ____________________________________________

4.  ¿Y la última? 

    ____________________________________________

5.  ¿Tienes alguna clase el sábado? 

    ____________________________________________

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9.00-10.00 Español Matemáticas Español Matemáticas Matemáticas

10.00-11.00 Ciencias
naturales Historia Ciencias

naturales Inglés Inglés

11.00-11.30 RECREO

11.30-12.30 /
13.00 Música Educación 

física Música Historia Ciencias
naturales

13.00-15.00 COMIDA

15.00-16.00 Informática Inglés Dibujo Informática Español

16.00-17.00 Dibujo Informática Historia Educación 
física Dibujo
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MIS REGLAS1Semana verde

• Se nella frase ci sono due pronomi, l’ordine è 
CI + CD come in italiano:

Pablo compra una revista para mí.
Pablo me la compra.

Vendo la bicicleta a vosotros. 
Os la vendo. (= ve la vendo)

• Quando entrambi i pronomi CD e CI sono alla terza
persona, i pronomi le e les si trasformano in se (che
corrisponde all’Italiano glie-):

Vendo la bicicleta a Pablo. 

Se la vendo. (= Gliela vendo.)

Compro un regalo a Pia y Juan. 

Se lo compro. (= Glielo compro.)

Diversamente dall’italiano, in spagnolo è fre-
quente ripetere il complemento: 

Les compro un helado a los niños.

6. Completa utilizzando un pronome 
complemento.

1.  No tengo boli, ¿me prestas uno, Marta?

2.  Lola, ¿ _______________ ayudas a Chema con 

    los deberes?

3.  Chicos, si es necesario ______________ doy 

    más tiempo para terminar.

4.  ¿Tú sabes qué profesor ______________

    acompaña en el viaje a Inglaterra?

5.  María, si quieres ______________ explico 

    la lección otra vez.

6.  Hoy un experto ______________ da una clase 

    sobre ecología a los chicos de 4º. 

Los pronombres complemento

CD CI 
(compl. directo) (compl. indirecto)

(yo) ME ME

(tú) TE TE

(él, ella, usted) LO, LA LE

(nosotros/-as) NOS NOS

(vosotros/-as) OS OS

(ellos, ellas, ustedes) LOS, LAS LES

Presente de indicativo PEINARSE

(yo) ME PEINO 

(tú) TE PEINAS

(él, ella, usted) SE PEINA 

(nosotros/-as) NOS PEINAMOS 

(vosotros/-as) OS PEINÁIS

(ellos, ellas, ustedes) SE PEINAN


12 doce

7. Sostituisci le parole in grassetto con un
pronome complemento. 

1.  Yo paso mis apuntes a ti.

    Yo te paso mis apuntes. 

2.  Prestamos el diccionario a vosotros.

    __________________________________________

3.  Raúl explica el ejercicio a mí.

    __________________________________________

4.  Tú ayudas a tus compañeros.

    __________________________________________

5.  La profesora da el examen a nosotros.

    __________________________________________

• Molti verbi riflessivi si usano per esprimere azioni
abituali (acostarse, afeitarse, bañarse, despertarse,
maquillarse, ducharse, lavarse, levantarse,
vestirse…) o stati d’animo (aburrirse, alegrarse,
cansarse, divertirse, enfadarse…):

Me ducho todas las noches.

Rafa se enfada con su hermano.

Los verbos relexivos

DESPERTARSE (eie)

(yo) ME DESPIERTO 

(tú) TE DESPIERTAS

(él, ella, usted) SE DESPIERTA

(nosotros/-as) NOS DESPERTAMOS 

(vosotros/-as) OS DESPERTÁIS

(ellos, ellas, ustedes) SE DESPIERTAN

¿Repasamos el presente? 

• I verbi acostarse, despertarse e vestirse sono irre-
golari in tutte le persone, tranne nella 1ª e 2ª plurale.
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10. Crea frasi comparative secondo l’indica-
zione (+ / - / =).

1.  Tú / ser / + / estudiosa / Alfonso.

    Tú eres más estudiosa que Alfonso.

2.  El profesor Lara / trabajar / = / la profesora 

    Lloret.

    __________________________________________

    __________________________________________

3.  Valencia / estar / - / lejos / Sevilla.

    __________________________________________

4.  Lisa / estudiar / = / horas / Antonia.

    __________________________________________

5.  Miguel / ser / - / alto / Luis.

    __________________________________________

6.  Lorenzo / tomar / + / apuntes / Francisco.

    __________________________________________

    __________________________________________


trece 13

ACOSTARSE (oue)

(yo) ME ACUESTO 

(tú) TE ACUESTAS 

(él, ella, usted) SE ACUESTA

(nosotros/-as) NOS ACOSTAMOS 

(vosotros/-as) OS ACOSTÁIS

(ellos, ellas, ustedes) SE ACUESTAN

VESTIRSE (ei)

(yo) ME VISTO 

(tú) TE VISTES 

(él, ella, usted) SE VISTE

(nosotros/-as) NOS VESTIMOS 

(vosotros/-as) OS VESTÍS

(ellos, ellas, ustedes) SE VISTEN

8. Scrivi la forma corretta del verbo tra 
parentesi.

1.  ¿Vosotros os divertís (divertirse) con este 
    videojuego?

2.  Mi padre _____________________ (despertarse) 
    todos los días a las cinco.

3.  Los sábados yo _____________________
    (levantarse) a las diez y media.

4.  Mis compañeros y yo _____________________
    (inscribirse) a un curso de kárate.

5.  Juan, ¿no _____________________ (aburrirse) 
    viendo la tele?

6.  Rosa _____________________ (prepararse) para
    el examen de inglés. 

9. Completa le frasi con il verbo adeguato.

1.  Mi abuela se cansa si camina mucho.

2.  Roberto y Daniel _____________________ antes
    de salir del gimnasio.

3.  Mis padres _____________________ cuando 
    volvemos tarde a casa.

4.  Raúl siempre ____________________ en el cine.

5.  ¿Qué _____________________ vosotras para la 
    fiesta?

Los comparativos

Ana tiene más libros que Pedro.

Lola es más alta que yo.

Mi casa está más cerca que la tuya.

Superioridad 

más + nome/aggettivo/avverbio + que

Ana tiene menos libros que Pedro.

Lola es menos alta que yo.

Mi casa está menos cerca que la tuya.

Inferioridad

menos + nome/aggettivo/avverbio + que

Mi habitación es tan grande como la tuya.

La reunión ha terminado tan tarde como ayer.

Javi estudia tanto como Marina.

Igualdad

tan + aggettivo/avverbio + como
tanto/-a/-os/-as + nome + como

verbo + tanto como

ponerse  • enfadarse  • dormirse
cansarse  • ducharse
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12.� Scegli la parola corretta tra le opzioni date. Poi ascolta e verifica. 

MIS REGLAS1Semana verde

Con i giorni della settimana usiamo:

• el per indicare un’azione che si svolge solo quel
giorno:

El lunes tenemos examen de Ciencias. 

(= Lunedì (prossimo) abbiamo il compito 
di scienze.)

• los per indicare un’azione che si svolge tutte le
settimane in quel determinato giorno:

Los lunes vamos al cine.

(= Tutti i lunedì / Il lunedì andiamo al cinema.)

11. Completa con l’articolo determinativo 
adeguato.

1.  El viernes vamos a la fiesta de cumpleaños 

    de Antonio.

2.  Tengo clase de Latín _______ jueves de 9 a 11.

3.  _______ miércoles tenemos clase de 

    conversación en inglés.

4.  ¿Nos vamos de picnic _______ domingo?

5.  Carmen tiene el examen oral _______ martes.

6.  _______ lunes hay mercado, excepto el 25 

    de diciembre.

14 catorce

Este año mi horario escolar es

(1) más duro (2) ______ el del

año pasado. (3) _______ lunes,

jueves y viernes tengo siete

horas de clase: ¡(4) _______

pronto y vuelvo a casa muy tarde! Menos mal que 

(5) ____________ martes empiezan las vacaciones y

(6) _______ en casa unos días para (7) ___________.

En realidad tengo suerte porque soy bastante listo:

estudio (8) _______________ mis compañeros y saco

buenas notas, pero mis padres (9) _______________

porque dicen que soy un poco vago, aunque yo 

(10) _____________________ digo que no es verdad.

También hago mucho deporte ¡y corro tan rápido

(11) _______ Lucas, el capitán del equipo de atle-

tismo! (12) _______ admiro mucho porque Lucas es

un gran deportista.

Los artículos con los días de la semana

¡A
repasar!
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1. a. el b. más

2. a. que b. de

3. a. El b. Los

4. a. me levanto b. me levo

5. a. el b. los

6. a. se quedan b. nos 
quedamos

7. a. descansar b. descansarnos

8. a. más de b. menos que

9. a. me enfadan b. se enfadan

10. a. les b. los

11. a. que b. como

12. a. Lo b. Os

x
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MIS COMPETENCIAS1Semana verde

13. I genitori di Andrés hanno prenotato una vacanza per il loro figlio in una residenza 
internazionale per giovani a El Campello, vicino ad Alicante. Leggi il depliant e rispondi 
alle domande.

LEO Y ESCRIBO 

Comunicar en la recepción
14.� Margherita, una ragazza italiana, si è iscritta alla stessa
vacanza-studio di Andrés. È appena arrivata e ora è alla reception.
Leggi e riordina le battute della segretaria. Poi ascolta e verifica.

MARGHERITA

1.  ¡Hola!, soy Margherita Rossi.

2. De Italia, vivo en Urbino.

3. Muy bien. ¿Y cuál es mi 
    habitación?

4. Vale. ¿A qué hora es la 
    comida?

5. De acuerdo, ¡muchas gracias!

RECEPCIONISTA 

a. De nada. Bienvenida a 
‘El Campello’.

b. La número 18. Aquí tienes 
la llave. 

c. A las dos menos cuarto. 

d. A ver, Rossi…¡Aquí estás! 
Vas a compartir habitación
con Paula Sánchez, una
chica de Burgos. 

e. ¡Hola, Margherita! ¿De 
dónde eres?

El
Kit de

vac
aciones

quince  15

8.00-9.00           Aseo y desayuno

9.30-11.30         Clase de español /
                         inglés /
                         alemán / francés

11.30-13.00       Playa y juegos 
                         deportivos

13.45                 Comida y descanso

15.00-16.30       Talleres 
                         y actividades / 
                         Excursiones

17.00      Merienda

18.00      Balonvolea en la playa

21.00      Cena

21.30      Cine de verano, conciertos, juegos 
              y veladas

23.00      ¡A dormir!
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1.   ¿A qué hora te levantas?   

    ___________________________________________
2.  ¿Cuándo vas a la playa?

    ___________________________________________

3.  ¿Tienes clases de idiomas extranjeros?

    ___________________________________________
4.  ¿Qué haces por la noche después de cenar? 

    ___________________________________________
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