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UNIDAD1 COMUNICACIÓN

www.blogdeMaría.es/mepresento

1. Lee el blog de María y di si estas afirmaciones son verdaderas o falsas.

1.  Entre las dos amigas hay muchos secretos.   V  F

2. A Tere no le importa nada ir bien arreglada. V  F

3. Tere es sincera y amable.  V  F

4.  Tere es una amiga de toda la vida. V  F

5.  A veces Tere es vergonzosa. V  F

6.  María vive en Barcelona. V  F

2. Completa las frases con las palabras a continuación.

aburro • sacado • arreglada • largo • está de cachondeo • dar una vuelta • toman el pelo

1. No tenemos deberes y hace sol, podemos salir a 
. 

2. Mi compañera de pupitre siempre . 
Se pasa el día haciéndonos reír y también es capaz 
de divertir a la profesora de matemáticas.

3. Mi nieta ha visto unas zapatillas de deporte nuevas 
pero no tiene dinero para comprárselas y me lo ha 

 a mí.  
4. En el grupo de clase han publicado que mañana te-

nemos examen de historia pero no es verdad, solo 
me  . 

5. Tu primo es soso, callado, nunca me cuenta nada 
y además solo quiere jugar a la Play. Cada vez que 
estoy con él me . 

6. Mi madre va siempre muy . 
7. Este verano estará de moda el pelo 

 y yo me lo acabo de cortar.  
¡Qué rabia! 

3. Escucha y adivina qué animal es:  
¿gato, conejo o caballo?  
Marca la opción correcta.

Hola a todos. Yo Soy María. 
Tengo 16 años y vivo en Tarragona. Soy alta y delgada, de pelo 
rubio y ojos verdes. Tengo muchos amigos, algunos de toda la 
vida, otros del instituto. Tener amigos es muy importante y hoy quiero 
presentaros a mi mejor amiga,Tere. Lo que me gusta de ella es que 
es muy sincera, abierta, amable y sobre todo que siempre está de 
cachondeo1. También me gusta de ella su físico: es 
delgada, alta, tiene el pelo largo, rubio, y los ojos de color 
marrón. Cuando vamos a dar una vuelta2 o salimos por ahí 
ella es el alma de la fiesta y nos saca3 a todas a bailar. Se 
divierte tomando el pelo a los demás pero sin pasarse4. 
Siempre va muy arreglada5, pintada y bien vestida. A 
veces es muy vergonzosa y se pone colorada6 cuando 
alguien que no conoce le dice algo. 
Es mi mejor amiga; me cuenta todo lo que le pasa y yo a 
ella: no hay secretos entre nosotras. 
Y por hoy es todo. 
Hasta pronto. 
Besos a todos, 
María 

1. está de cachondeo: è pronta a divertirsi 
2. dar una vuelta: fare una passeggiata 
3. nos saca: ci coinvolge 
4. sin pasarse: senza esagerare 
5. arreglada: curata 
6. se pone colorada: arrossisce

1

Te presento a mi mejor amiga 

A
B

C
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LÉXICO

La descripción física y el carácter
1. Aquí tienes una lista de adjetivos para la descripción física y del carácter. Di a qué parte del
cuerpo se refieren entre las que te damos a continuación.

boca • labios • piernas • cara • nariz • ojos • dientes • orejas • frente • aspecto general • cabellos
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UNIDAD1 GRAMÁTICA

6

• 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

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.  poemas más antiguos son los 

  Cantares de Gestas.

 2.  hada madrina ayudó a Cenicienta.

 3. Le compro  tarta más rica para su  

    fiesta.

 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 prefiero son alemán y

    francés.

 8. No todas  aguas minerales son iguales.

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

 1. Las chicas  clase de enfrente son   

  todas rubias. 

 2.  ojo izquierdo  ojo   

  derecho hay una distancia de cuatro centímetros. 

 3. Voy  mercado a comprar fruta. 

 4. Me encanta arreglarme y peinar    

  vecina. 

 5. Paseo  perro  profesora y  

  gano unos euritos. 

 6. He llamado  amiga de mi hermana   

  para salir a dar una vuelta. 

 7. La Directora  instituto es joven y de  

  aspecto atlético. 

 8.   una voy a comprar algo   

  súper  esquina. 

 9. Mira esta foto  coro  Instututo 

10. Me divierte mirar las caras  gente.

En español, los únicos dos casos de contracción 
entre artículo y preposición son al y del:

Salimos al patio.            El móvil del peluquero.

Recuerda

Masculino y femenino
• Los sustantivos que terminan en -o cambian la 
vocal final en -a:

el amigo  ▶  la amiga

el mono  ▶  la mona

• Si el masculino termina en consonante se añade 
-a para formar el femenino:

el profesor  ▶  la profesora

el andaluz  ▶  la andaluza

• Algunos sustantivos forman el femenino con los su-
fijos -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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77

3. Pon en femenino o en masculino estas 
palabras.

11. el escritor 

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 estudiante 

4. Pon en plural estas palabras.

11. la nariz  16. el ojo   

      

 

12. el corazón  17. el jueves 

      

 

13. la ley  18. el folleto 

     

14. la mejor  19. el pie

      

15. la costumbre  10. el marrón

      

• 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 chica ▶  las chicas

el espejo  ▶  los espejos

• Si el singular termina por consonante, con las vo-
cales acentuadas -í, -ú o con -y, se añade -es: 

el ordenador  ▶ los ordenadores

el esquí  ▶  los esquíes

el buey  ▶  los bueyes

• 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  ▶ filipino / filipina
India  ▶ indio / india
Irak ▶ iraquí 
Japón ▶ japonés / japonesa
Kenia ▶ keniata
Marruecos ▶ marroquí
Túnez  ▶ tunecino / tunecina

Los adjetivos de nacionalidad 
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UNIDAD1 GRAMÁTICA
5. Completa las frases con los adjetivos de nacionalidad correspondientes.

1. Lorenzo es de Roma, tiene nacionalidad 

 .

2. María tiene unos tíos de Berlín, son 

 .

3. Una chica de Nueva York es      

.

4. Si naces en Estocolmo, tienes la nacionalidad    

.

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.  Viajar  una forma de vivir. 

2.  Yo  una amiga que se llama 

Antonella. 

3.  Me gusta su físico:  delgada y 

alta. 

4.  Eva  el pelo rubio y los ojos 

azules. 

5.  Mi novio  de Livorno y 

 18 años. 

6.  El gato  un animal con buena 

vista nocturna y  una cola que le 

ayuda a mantenerse en equilibrio. 

7.  Los españoles (nosotros)  
muy alegres pero los italianos (vosotros) 

 los mejores diseñadores de moda.  

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.

tener • estar • contestar • hablar • escribir •  
cuidar  • apellidarse • encantar • ver • llamarse

1. Mi mejor amiga  Trini y nos   

conocemos de toda la vida.

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 prefiero es aquella con gas.

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

6. La / El actriz que me gusta lleva el pelo muy  

 largo / ancho.

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

1. La famosa directora de cine es iraní.

 

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

 

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

 

4. El gallo es un animal de la granja.

 

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

 

6. Yo soy finlandés pero mi padre es alemán.

 

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 direttrice si chiama Isabel e parla tre 
 lingue, è spagnola ma sua madre è francese.

 

 

4. La mia migliore amica è una ragazza intelligente  
 e aperta. È bionda con gli occhi verdi. 

 

 

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. El chico que  poemas es el de 

pelo largo y liso.

3. No puedes  siempre así cuando 

te preguntan. No es educado.

4. Para  bien hay que 

 la alimentación.

5. El hombre que  en la conferencia 

es realmente antipático. 

6. Me  dar una vuelta por el centro 

con Susana los sábados por la tarde. Así  

(nosotras)  a todos los amigos.

7. Es un atrevido. Nunca  miedo, 

no sé cómo hace.

8. Javier en realidad  Sanz, Gómez 

es el apellido de su abuelo.

Los verbos reflexivos: llamarse 

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato Spa



COMUNICACIÓN
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UNIDAD2
¿Qué es viajar? Cada 

uno tiene su destino1 y razón, y 
cada edad tiene su modalidad. No 
se viaja igual a los 20 años que 

a los 50, ni de la misma forma, ni 
a los mismos lugares. Pero viajar es 

moverse, y para hacerlo no es necesario recorrer2 
1.000 Km, se viaja incluso por tu misma ciudad, es 

solo cuestión de poner “ojos viajeros”, para observar el 
entorno con una nueva perspectiva. 
Por ejemplo, para mí viajar es algo más que conocer nuevos 
lugares: viajar es una forma de vivir, de desarrollarme3 como persona 
y de adquirir un bagaje cultural que me enriquece como ser humano. 
Viajar siempre es un reto4. Al volver de cada viaje siempre llegas 
con la sensación de haber recargado tu mente y tu espíritu. 

Y como “viajar” tiene un significado diferente según para 
quién y según cuándo5, aquí recojo algunas citas y 

frases célebres que, sobre viajar, se han 
dejado escritas. 1. destino: destinazione 

2. recorrer: percorrere 
3. desarrollarme: crescere 
4. reto: sfida 
5. según para quién y 
según cuándo: a seconda 
delle persone e dei 
momenti 
6. sal de viaje: parti 
7. jamás: mai 
8. disfrutar: godersi
9. costumbres: abitudini 

10. sí mismo: se stesso 

“¿Por qué 

nos gusta 

tanto viajar?” 

Aitor expone sus ideas... 

   “Si no escalas 
       la montaña, 
jamás7 podrás 
disfrutar8 el paisaje”

 Pablo Neruda (1904-1973)
          Poeta chileno

“Si quieres conocer 
    más de ti, sal 
de viaje6 y el camino 
  te enseñará”   

              Anónimo

1.  leyenda
2.  sugerir
3.  guía
4.  palacio
5.  singular                                                        

a. historia fabulosa
b. único en su género, fuera de lo común 
c. dar a otra persona una idea 
d. casa suntuosa, destinada a habitación de grandes personajes
e. indicación para orientarse

Si tu deseo a la hora de viajar a España es 
alojarte1 en un lugar especial y lleno de 
encanto2, te proponemos los Paradores: 
alojamientos singulares (muchos de ellos son 
antiguos castillos, palacios o monasterios) 
situados en parajes3 naturales o históricos de 
gran belleza. Y si te gusta la idea de descubrir 
por tu cuenta las leyendas y la historia que 
esconden4 los muros de algunos de estos 
monumentos, te sugerimos que escojas5  
entre uno de los seis Paradores Museo.

1. alojarte: alloggiare 
2. encanto: fascino 
3. parajes: ambienti, luoghi 
4. esconden: nascondono 
5. que escojas: di scegliere 

1. Lee las consideraciones de Aitor sobre el tema de los viajes y di si estas afirmaciones  
son verdaderas o falsas.

1. Se viaja de la misma manera independientemente de la edad.     V  F

2. De un viaje siempre se vuelve cansado.       V  F

3. Para viajar no hace falta recorrer muchos kilómetros.      V  F

4. Lo mejor para conocer la historia y costumbres de las personas es leer muchos libros.  V  F

5. Cuanto más alto te encuentras mejor ves un paisaje.      V  F

2. Ahora lee el folleto turístico sobre los Paradores  
y asocia cada palabra con su significado. 

Yo me largo 
   “La gente viaja para 
     conocer al otro, 
su historia y costumbres9,   
  porque al descubrir 
    lo diferente, aprende 
   más sobre sí mismo10”
             Anónimo

     “El que no sale 
  nunca de su tierra 
      está lleno 
    de prejuicios” 

Carlo Goldoni (1707-1793)  
    Dramaturgo italiano
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LÉXICO
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Viajes y alojamientos
1. Escucha y asocia cada palabra con la imagen correspondiente.

 1.   el hostal
 2.   el albergue  

 de la juventud
 3.   el campamento
 4.   la maleta
 5.   la habitación  

 individual
 6.   la mochila
 7.   la oficina  

 de turismo

a

d

b

e

c

f g

2. Tus amigos han colgado estas fotos en Facebook. ¿Qué viajes están haciendo?

a. unas vacaciones en la playa • b. una semana blanca • c. un fin de semana en un centro bienestar • 
d. un viaje aventura • e. un recorrido por la ciudad • f. un crucero • 

g. unas vacaciones en tienda de campaña • h. una excursión de senderismo

3. ¿Cuál es tu forma preferida de viajar? ¿Y tus vacaciones ideales? Escribe un breve texto.

1

5

2

6

3

7

4

8

2
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UNIDAD2 GRAMÁTICA

12

SINGULAR PLURAL

Masculino un (un viaje) unos (unos viajes)

Femenino una (una mochila) unas (unas mochilas)

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 visitar unos lugares de mi ciudad que no 

todos conocen.

Dicen que Mallorca tiene unas playas espectaculares.

1. Escribe el artículo indeterminado correcto.

1.  equipaje

2.  costumbres

3.  guía

4.  parador

5.  campamento

El artículo indeterminado no se usa delante del 
indefinido otro/-a/-os/-as:

Leo sale el domingo para hacer un otro viaje a 

Japón.

Recuerda

 6.  habitaciones

 7.  excursión

 8.  recorridos 

 9.  mapas

10.  oficinas de   
                 turismo

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

2. Elige la opción correcta.

1.  ¿Te gusta un / la nueva canción de Fiti y los 
Fitipaldis?

2.  Un / Ø otro hermano de mi madre trabaja como 
profesor en el / un Instituto de la Beneficencia.

3.  ¿De verdad no sabes un / el nombre de este chico? 
4.  Hoy tengo las / unas clases que prefiero:  

la / una hora de ciencias y a las 11 Ø / una otra  
de castellano.

5.  ¿Me pasas el / uno de los mapas que tienes allí?
6.  Para comer podemos ir a la / una calle de Santa 

Cruz. Hay el / un restaurante muy bueno y nada 
caro.

7.  Voy a comprar una / Ø otra entrada para Fernando, 
así vamos juntos a ver el partido. Pienso coger  
un / el tren de las 12. 

8.  Voy a sacar los / Ø billetes para Lisboa; quiero 
darle una / la sorpresa a Nuria: le encanta Portugal.
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-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.  Cada vez que veo que te  (encender) 

un cigarro, me  (enfadar) contigo.  

2. En los muros de la catedral se  

(encerrar) muchos secretos. 

3. No  (poder, yo) salir contigo porque 

 (querer, yo) descansar. 

4. Si  (volver, tú) antes del aeropuerto, 

 (poder, nosotros) cenar fuera.  

5. Cuando alguien  (morir) todos nos 

 (sentir) tristes. 

6. Mi abuelo está viviendo con nosotros y todas las 

noches me  (contar) una historia de 

sus viajes. 

7. A Elisa 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. El hermano de Ana es muy aburrido, cada vez 

 las mismas historietas. 

2. Cuando lo veo tan serio  que es 

como su padre.

3. Pinocho  siempre a todos.

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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UNIDAD2 GRAMÁTICA
5. En cada grupo hay un intruso: subráyalo.

1. arrepentirse – envolver – perder – saborear
2. cerrar – morder – lavarse – morir
3. despedir – advertir – servir – relacionar
4. convertir – tener – rezar – merendar
5. encontrar – pedir – llamar – divertir
6. preferir – escuchar – concernir – comenzar

6. Conjuga estos verbos en la persona 
indicada.

 1. despedir, vosotros 

 2. sonreír, tú 

 3. impedir, él 

 4. medir, ella  

 5. servir, ellos  

 6. repetir, yo  

 7. reír, nosotras 

 8. conseguir, tú 

 9. pedir, nosotros 

10. seguir, vosotros 

11. competir, él 

7. Conjuga estos verbos en presente de indicativo.

ARREPENTIRSE DORMIRSE IMPEDIR PROBAR

Yo

Tú

Él, ella, usted

Nosotros/-as

Vosotros/-as

Ellos, ellas, ustedes  

RECOMENDAR REÍR RESOLVER SERVIR

Yo

Tú

Él, ella, usted

Nosotros/-as

Vosotros/-as

Ellos, ellas, ustedes  

Atando cabos...

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

1.  Todos  domingos comemos en  casa del pueblo. 

2. Te envío  folleto del viaje por e-mail porque hay  palabra que no entiendo. 

3. Mi amiga tiene  perro pero yo prefiero  gatos. 

4. En  clase del lingüístico  chicas tienen la mochila del mismo color. 

5. La diferencia entre  y  es que  es plural masculino y  otra es plural femenino. 

6. Este castillo tiene dos torres:  más alta mide 20 metros y  baja 16 metros. 

7. Para su cumple quiero regalarle  viaje a Londres y  último CD de Fedez. 

8. Trabajo en  agencia de viajes en  centro de la ciudad.
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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 de recuerdos de 

 complejo turístico en Benidorm.

2. Todos  viernes llegan  turistas 

nuevos a visitar la Catedral.

3. En este museo no se pueden llevar  bol-

sos. ¡Hay que dejarlos aquí! 

4. ¿Podemos reservar  entradas al Parque 

con antelación?

5. Vivo en  afueras de Sevilla y cuando pue-

do me voy a  lugar cerca del río que nadie 

conoce.

6. Me gustaría hacer  excursión al Teide en 

bici de la que habla Marc.

7. Para su cumple quiero regalarle a mi madre 

 flores y  CD que le gusta tanto.

8. Mira  mejores fotos del viaje a Ibiza que he 

colgado en Instagram.

1. –  ¿Cuándo  (querer, tú) salir de viaje?

 –  No sé,  (depender). Si mi madre 

 (poder),  (preferir, 

nosotros)  partir mañana a primera hora en 

tren. De otra manera,  (poder, 

nosotros) coger el coche y llegamos a la hora 

de comer.

 –  Vale, entonces  (comenzar, yo)  

a prepararte la maleta.

2. –  ¿  (Verse, nosotros) esta noche? 

Podemos ir a un cine o a cenar fuera.

 –  Lo  (sentir, yo), Miguel. Es que 

 (tener, yo) mucho que hacer,  

no paro. 

 –  No importa.  (Entender, yo) 

perfectamente que no es fácil para ti con este 

nuevo trabajo.

3. –  ¿Viajas mucho?

   –  Pues, sí.  (Preferir, yo) viajar en 

tren, pero, claro, a veces me toca coger un 

avión. En realidad volar me da un poco de 

miedo,  (servir, ellos) comida 

horrible y no  (conseguir, yo) 

descansar ni un minuto. Y todo esto me 

 (costar) un ojo de la cara.

  –  ¿No  (encontrar, tú) nunca vuelos 

low cost?

 –  Nunca, con los colegas  (soler, 

nosotros) viajar en horarios en los que no hay. 

Y siempre  (facturar, nosotros) el 

equipaje.

4. –  Yo  (pensar) que lo mejor para 

conocer a la gente y las costumbres es viajar.

    – Yo, en cambio,  (creer) que 

la lectura nos  (poder) ayudar 

mucho. En los libros el lector  

(encontrar) todas las respuestas que 

 (querer).
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UNIDADES1-2
LITERATUR

A
Autores describiendo 
                a sus personajes 

La escritora Lucía Etxebarría y el novelista Camilo José Cela, 
Premio Nobel de Literatura en 1989, describen a algunos de sus 
personajes. 

TANTAS RUTHS Y UN SOLO JUAN
El color de los ojos y del pelo de Ruth variaba en función de 
la luz o del momento, o del recuerdo o la interpretación de 
la persona que hablaba de ella. Algunos la describían como 
rubia, otros como castaña, otros como pelirroja. Algunos la 
veían delgada y otros no. Para unos era blanquísima, para 
otros más bien tostadita. No parecía haber una Ruth, sino 
una pluralidad de Ruths distintas.
Sin embargo, sólo existía un Juan, delgado como un lápiz, 
aunque fibroso, y todos los que lo conocían lo definían más 
o menos de la misma manera: esbelto, moreno, de ojos 
penetrantes, bastante guapo.

Lucía Etxebarría, De todo lo visible y lo invisible, 
2001 (adaptación)

HOMBRES Y MUJERES DE MADRID
La señorita Pirula es una chica joven y con aire de ser muy 
fina y muy educadita, va bien vestida...
Matildita tiene el pelo como una panocha y es algo corta de 
vista. Es pequeñita y graciosa, tiene treinta y nueve años.
El señor Ramón anda por los cincuenta o cincuenta y dos 
años y es un hombre fornido, bigotudo, colorado, un hombre 
sano, que lleva una vida honesta.
Marujita es alta y algo gruesa, no muy joven pero bien 
conservada, guapetona... llena de salud... bien vestida y 
bien comida...

Camilo José Cela, La colmena, 1957 (adaptación)

1. Lee cómo los autores describen a los personajes de sus novelas. Completa después el cuadro 
con los adjetivos que aparecen en los textos.

OJOS PELO ASPECTO CUERPO PIEL ESTATURA

Ruth

Juan

Pirula

Matildita

Ramón

Marujita
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CULTURA Y CIVILIZACIÓN

VIAJES

1. Elige una de las dos rutas propuestas y escribe cinco líneas razonando tu decisión.

Con CASCO y...  
a explorar LA CATEDRAL 
Esta es tu oportunidad de viajar en el 
tiempo y sentirte como un personaje 
de Ken Follett, en la Catedral de 
Santa María de Vitoria-Gasteiz. 
Debidamente ataviado y mediante 
una interesante visita guiada y una 
proyección digital sobre la piedra, 
descubrirás la historia que encierran 
estos muros... y podrás dejar volar 
tu imaginación más allá, a través de 
las calles de la Almendra Medieval y 
sus enigmas.
Catedrales habrás visitado muchas, 
pero te aseguramos que esta es una 
experiencia diferente. Se accede a 
través de una casa situada en una 
calle adyacente, con un casco de 
seguridad y con un guía profesional 
que nos conduce por andamios 
y pasadizos mientras relata las 
historias y secretos que albergan 
sus muros. Puedes subir a la torre y 
gozar de unas excelentes vistas de 

la Almendra Medieval.
No te pierdas el pórtico de la luz, 
donde una voz imponente y un 
juego de luces te guiarán a través 
del tiempo y podrás observar 
la evolución de las diferentes 
policromías que desde el siglo XVI 
ha sufrido la Capilla Paternina.
Santa María es mucho más que un 
templo, es una catedral fortaleza 
integrada en el sistema defensivo de 
la ciudad medieval amurallada.

Recorriendo la RUTA  
de los FLYSCH
Nuestra experiencia transcurre en 
el Geoparque de la Costa Vasca, 
entre imponentes acantilados que te 
permitirán ser testigo de 60 millones 
de años de historia en la tierra.
Navegaremos desde Zumaia hasta 
Mutriku, pasando por Deba. En 
sus acantilados descubriremos los 
secretos de uno de los grandes 
santuarios geológicos del planeta 

y reconoceremos en las rocas 
eventos como la gran extinción de 
los dinosaurios.
De la mano de un guía 
especializado conoceremos las 
formas de vida y las tradiciones 
que han vinculado a esta tierra con 
el mar; desde la construcción naval 
en Zumaia, el comercio en Deba y 
la caza de la ballena en Mutriku.
Desembarcaremos en Mutriku, 
pueblo de sabor marinero donde 
se realizará un descanso de 45 
minutos y tendremos oportunidad 
de visitar el puerto y el casco 
histórico de Mutriku, declarado 
conjunto monumental. 

Descubriendo la desconocida  
                     Guipúzcoa

www.turismo.euskadi.eus/es 
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COMUNICACIÓNUNIDAD3
 

El congreso de chicas de Youtube es una jaula de grillos. En el Espacio Eco de Madrid 
un puñado de veinteañeras con el pelo de colores, se saludan y se graban en vídeo como 
locas. El evento reúne a las ‘youtubers’ españolas más conocidas de los social, algunas 
con millones de seguidores, y pocos minutos después de comenzar la charla, el ‘hashtag’ 
#ChicasenYoutube ya es ‘trending topic’ en España. 
‘YellowMellow’ en sus vídeos expresa sus opiniones sobre asuntos cotidianos como por 
qué se tiñe el pelo o cuál es el lado negativo del cotilleo, y sus fans se lanzan a felicitarla 
inmediatamente cada vez que publica un nuevo post en su canal. 
La vida de estas jóvenes es una sucesión de acontecimientos increíbles.
Otra chica, ‘Bolli’ que nunca ha revelado su verdadera identidad, nos cuenta las etapas  
que la han llevado a realizar hoy por hoy su trabajo: 
1. empezar, por juego, a grabar vídeos en el instituto y colgarlos en la red social.
2. comprobar que tienes seguidores e intercambiar impresiones con ellos a través de la red.
3. alegrarse de que tu trabajo gusta tanto que una empresa publicitaria te 
encarga una campaña.
Pero en este mundo de los social, no es oro todo lo 
que reluce… Bajo la idea de que las ‘youtubers’ son 
simples personajes, los ‘haters’ no las dejan vivir: 
sus críticas sobre ellas son muy severas. “Siempre 
hay alguien que te insulta, centrándose sobre todo 
en nuestro aspecto físico”, asegura ‘Yellow Mellow’. 

www.elmundo.es/yodona (adaptación)

1. Lee el artículo sobre las chicas  
de YouTube y di si estas afirmaciones  
son verdaderas o falsas.

1.  En el congreso de YouTube, los participantes son personas mayores.   V  F

2. Un gran número de personas siguen estos eventos.    V  F

3. Bolli nos dice cómo su pasión ha llegado a convertirse en su trabajo actual.  V  F

4. Todas las críticas que reciben de sus followers, son positivas.    V  F

5. En sus vídeos, Yellow Mellow nunca da opiniones sobre asuntos cotidianos. V  F

6. No se conoce la identidad de Bolli.      V  F

2. Relaciona cada palabra con su traducción.

1.  colgar en la red  a. gruppetto
2.  charla b. gabbia di matti
3.  encargar c.  pubblicare su Internet
4.  centrándose d. chiacchierata, conversazione
5.  cotilleo e.  facendo attenzione
6.  puñado f.  pettegolezzo
7.  jaula de grillos g. colorarsi i capelli
8.  teñirse el pelo h. commissionare

3. Identifica en el texto las palabras 
relacionadas exclusivamente con los social.

Chicas de
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