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A

Salir con los amigos

¿DÓNDE QUEDAMOS?

1

3

Ordena las siguientes conversaciones.
Después escucha y comprueba.

Carolina y Pedro están en Radio Centro
hablando sobre sus espectáculos favoritos. Escucha
sus comentarios y marca verdadero (V) o falso (F).
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1

¿A qué hora te viene bien?
De acuerdo. ¡Hasta mañana!
María:
No, mejor a las seis y media.
Ricardo: 	
Lo siento, hoy no puedo, tengo que
ir de compras con mi hermano.
¿Te parece bien mañana?
María: 	¿Por qué no vamos a tomar
algo después de trabajar?
Ricardo:
¿A las seis?
María:

Ricardo:

1

1
2
3
4
5
6

A Pedro le gusta ir a los conciertos de rock.
A Carolina le gusta la música moderna.
No les gusta volver a casa andando.
A
 Pedro le gustan los musicales.
A Carolina no le gusta la ópera.
A ellos no les gusta ir al cine.

4

Relaciona cada pregunta con su respuesta.
1 ¿Y el domingo?
2 Entonces, ¡hasta el domingo! ¿De acuerdo?
3 ¿A qué hora quedamos?
4 Hola, Enrique, ¿qué tal?
5 Vale. ¿Vamos en mi coche o en el tuyo?
6	
Sí, te llamo para preguntarte si vienes este

2
Daniel:

14

¿Y si nos tomamos un café antes?

Carmen: 	
No puedo, lo siento. Voy a cenar

con unos amigos.
¿Vamos al cine esta noche?
Carmen: 	Bueno, de acuerdo. ¿Vamos
al Café Central?
Daniel: 	
Estupendo. Nos vemos allí a las cinco.
Daniel:

fin de semana a la sierra. ¿Qué te
parece el sábado?
a Pues, podemos quedar a las once.
b Hola, Pilar, ¡qué bien que me llamas!
c Podemos ir en el mío.
d	
No, ese día no puedo. Viene mi hermano

2

Imagina que eres Ricardo o Carmen. Escribe
diferentes razones por las que no puedes quedar
para salir.

e
f

5
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a comer a casa.
De acuerdo, nos vemos el domingo.
Sí, ese día me viene bien.

Ordena el diálogo anterior.

✓

B
1

7
¿QUÉ ESTÁS HACIENDO?
Completa el texto con la forma correcta del verbo (presente o estar + gerundio).

Lola (1) vive (vivir) en Cáceres, pero en este momento (2)
(pasar) unos días en
Valencia con unos amigos. Esta semana Lola y sus
amigos (3)
(visitar) los monumentos más importantes de la ciudad.
Hoy, como hace buen tiempo, sus amigos (4)
(bañarse) en la playa. Valencia

2

Subraya la forma apropiada del verbo.

1	
Soy vegetariano. No como / estoy

comiendo carne.
2	
¿Dónde está Juan? Hace / Está haciendo
la comida.
3	
¿Qué libro lees / estás leyendo
últimamente?
4	
Todas las mañanas hago / estoy haciendo
deporte.
5	
No te entiendo, no hablo / estoy hablando
francés.
6 ¿Cuántos años tienes / estás teniendo?
7	
Lo siento, no puede ponerse en este momento
porque duerme / está durmiendo.
8	
No podemos hablar con él ahora.
Trabaja / Está trabajando en este momento.
9	
Juan no está en la biblioteca.
Estudia / Está estudiando en casa de una amiga.
10	 Normalmente tomo / estoy tomando una cena ligera
porque no quiero engordar, pero esta noche celebro
/ estoy celebrando mi cumpleaños con unos amigos
y por eso tomamos / estamos tomando esta tarta de
chocolate.

(5)
(tener) unas playas preciosas,
pero a Lola no (6)
(gustar) la playa. Ella y su amiga Lara (7)
(ver)
una exposición de Joan Miró en el IVAM (Instituto
Valenciano de Arte Moderno). Luego, por la noche
todos juntos (8)
(cenar) en algún
restaurante del puerto.

3

Pon las palabras en el orden correcto.

1

para / me / un / preparando / examen / estoy

Me estoy preparando para un examen.
2

¿haciendo / qué / ahora / estás?

3

un / comiendo / bocadillo / están

4

haciendo / cena / estamos / la

5

está / marido / trabajando / mi

6

semana / mucho / esta / lloviendo / está

7	
están / película / mis / viendo / amigos / una
8	
estamos / y / Claudia / proyecto / nuevo / yo /

trabajando / en / un
9	
cuarto / bañándose / las / en / niñas / el / están /

de / baño / grande
10	 ¿qué / haciendo / los / están / su / niños /

habitación / en?
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7
4 ¿Qué están haciendo? Utiliza la forma
correcta del verbo con el pronombre reflexivo
correspondiente.
1

María / lavarse la cara.

María se está lavando la cara.
2

Luis / afeitarse.

3

Mi hermano / ducharse.

4

(yo) / peinarse.

5

Susana y Rosa / pintarse los labios.

6

Miguel / bañarse.

7

Mi hijo / peinarse.

8

(él) / cepillarse los dientes.

9

Mi madre / secarse el pelo en el cuarto de baño.

5 Mira el cuadro de Las meninas. ¿Qué están
haciendo los personajes?
1 Velázquez está pintando (pintar).
2	
Las meninas
(jugar) con la princesa.
3 La infanta
(mirar) al perro.
4 El perro
(descansar).
5 Los reyes
(ver) la escena.
6 Un hombre
(salir) de la habitación.

10	 Mis hermanos / vestirse para ir al concierto.
11	 Mis hijas / maquillándose en la habitación.
12	Los niños / bañarse en la piscina.

C

¿CÓMO ES?

1

Describe con las palabras del recuadro, a los
siguientes personajes del cuadro.

La infanta Margarita

pelo largo l pelo rubio l barba
pelo moreno l bigote l gafas
joven l jóvenes l mayor l alto

Velázquez
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Las meninas

2 ¿Son verdaderas (V) o falsas (F) estas frases
sobre el cuadro Las meninas de Velázquez?
1
2
3
4
5
6
7

4

El pintor tiene el pelo corto.
La infanta lleva gafas. 
Las meninas son rubias. 
Una menina es rubia. 
El pintor tiene barba y bigote. 
El pintor es calvo. 
La infanta es alta. 
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7

3

Escribe los contrarios.

1
2
3
4
5
6

tacaño
hablador
simpático
serio
educado
divertido

Escucha el audio y lee el texto. Después contesta verdaderas (V) o falsas (F).

Antonio Banderas

2007

es un actor español muy famoso. Es
de Málaga pero vive temporadas fuera de España desde hace bastantes
años. Sus amigos dicen que es divertido, simpático, sociable y muy trabajador. Todas estas cualidades son importantes para tener éxito en el cine y
también en otros aspectos de la vida.
Para Antonio Banderas su profesión
es muy importante y además le gusta
mucho, por eso dice que para él trabajar es también una forma de divertirse. Su película favorita es Amarcord,
de Fellini.
Además del cine y el teatro, le gusta
mucho leer, tocar el piano y escribir. Su
deporte favorito es esquiar, todos los
inviernos viaja a algún sitio con nieve
para practicar el esquí.
Antonio Banderas es moreno, tiene los
ojos marrones y el pelo un poco rizado. No es muy alto, mide 1,74 m. Algunas veces lleva barba y pelo corto. En
las fotos normalmente no tiene gafas,
pero sí las usa para leer o escribir.

1997

2017
1
2
3
4
5
6

A
 ntonio Banderas es alegre pero no le gusta mucho trabajar.
A
 él le gusta salir y estar con sus amigos y familia.
Le gusta mucho viajar.
L
 e gusta hacer deporte, sobre todo esquiar.
A
 ntonio Banderas tiene los ojos marrones y el pelo muy rizado.
A
 ntonio Banderas no lleva gafas nunca.
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