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Nuevo Compañeros

Un curso de español
dirigido a estudiantes
de enseñanza
secundaria

El currículo de este curso, elaborado por profesores con
gran experiencia en la enseñanza de idiomas a jóvenes
estudiantes, sigue las recomendaciones metodológicas
y los niveles establecidos por el Marco común europeo
de referencia (MCER). Está estructurado en unidades que
siguen una progresión lógica de presentación y práctica
de la lengua.
LIBRO DEL ALUMNO

• Compuesto por 9 unidades con un tratamiento claro del vocabulario y la gramática
que se integran en la comunicación y el uso de las destrezas.
• Cada unidad se completa con una página de comunicación y vocabulario, otra de
cultura y otra de reflexión y evaluación.
Entradilla que marca el comienzo de unidad con una
imagen y los contenidos que se trabajan en ella.

3

VOCABULARIO

10

21

Lee y escucha. Después contesta las preguntas.

LA COMIDA

3

1 Relaciona el siguiente vocabulario con las imágenes.

3 Clasifica los siguientes alimentos. Algunos pueden

1 Siempre está en todos los sitios: en las fiestas, en el
!
café… ¡
2 En el equipo, Juana es la que manda y controla todo: es

2

Pedro, estuvo segura de que era su hombre ideal. Por fin
El consumo
de la llamada comida basura (alimentos que
.
contienen una gran cantidad de grasas, sal o azúcar y aditi4 Me gusta el profesor de Historia; explica con mucha

grasas
proteínas

vos químicos) ha aumentado espectacularmente en la última

claridad. Siempre
.
década en los países desarrollados.
5 Lo que estás contando no me interesa nada. Ese tema

3

4

18

Compara tu tabla con la de tu compañero. Después,
escucha y comprueba tus respuestas.
¿Los huevos tienen vitaminas?

4

me

8

Sí, pero tienen más proteínas.

años, los productos frescos, como

comer muchos dulces • nadar

6 Relaciona las expresiones con sus significados.

7

es bueno…

3 Contigo pan y cebolla.
4 Encontrar a tu media naranja.

8

5 Estar hasta en la sopa.
6 Llamar al pan pan y al vino vino.
7 Ir al grano.

9

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO Ha-

blar de comida
DESTREZAS La dura vida del muscu-

2 Completa con los siguientes alimentos.

4 un vaso de…
5 un plato de…

sanos
alimentos
elaborados
con azúcar

sin
exageración

hábito
incontrolado

38 treinta y ocho

9

20

Escucha a Rocío, Roberto y Lucía hablando sobre
su forma de vida y contesta a las preguntas.
1 ¿Cuál es la comida que más le gusta a Rocío?

d Encontrar la pareja perfecta.
e No importar en absoluto una cosa o
una persona.
f Querer a alguien de verdad.

harina • azúcar • zumo • verdura • pizza • sal • arroz
cereales • miel • agua • galletas • pasta • pan • leche • tarta

1 un paquete de…
2 un trozo de…

11 Localiza en el texto anterior palabras que signifiquen…

para nuestro rendimiento escolar?

a Estar en todos lados.
b Dirigir, ser líder de un grupo.
c Decir algo directamente, sin rodeos.

litos. Recetas de cocina: gazpacho y
huevos rellenos

1 Según el texto, ¿qué importancia tiene la economía
no es bueno…
en el mayor consumo de la comida basura?
2 ¿Qué influencia tiene la publicidad?
3 ¿Quiénes son «los 5 grandes» de la publicidad
alimentaria?
4 ¿Por qué produce la comida basura exceso de peso?
5 ¿Qué comida diaria es la que nos aporta más energía

1 Cortar el bacalao.
2 Importar (algo o alguien) un pimiento.

COMUNICACIÓN ¿En qué te diferencias
de tus amigos? Cuantificadores. Pensar un menú

darse en casa comiendo una pizza
y viendo la televisión que realizar
algunos deportes como natación,
tenis, ciclismo, fútbol, etcétera.
Y también está el papel de la publicidad. La publicidad de alimentos
en televisión está llena de cereales
azucarados para el desayuno, refrescos, dulces y aperitivos salados.
Si unimos a estos la comida rápida,

Por lo tanto, conviene seguir algunas recomendaciones. Por la
mañana, el desayuno tiene que
ser fuerte y variado. Es fundamental para nuestra salud y para
nuestro rendimiento físico e intelectual a lo largo de toda la mañana.
La comida del mediodía debe ser
sana y equilibrada. La dieta mediterránea, rica en verduras, frutas y
pescados, es muy aconsejable.
Las cenas tienen que ser moderadas.
Y, por último, no hay que olvidar que practicar ejercicio físico
de forma habitual y moderada
es muy beneficioso para nuestro
cuerpo y para nuestra mente.

Para llevar una vida sana

5 zanahorias - uvas - espinacas - coliflor

térito indefinido / Pretérito perfecto.
Marcadores de frecuencia. Nombres
compuestos

CULTURA La dieta mediterránea

A esto hay que añadir que es mucho más barato y más cómodo que-

2 pizza - filete - macarrones - espagueti
3 té - leche - tostada - café
4 plátanos - fresas - uvas - azúcar

6

.

dormir poco • comer frutas y verduras
frutas y verduras, han aumentado
montar en bici • ver la tele muchas horas
de precio.
dormir ocho horas diarias • no hacer ejercicio

1 pavo - pato - pollo - pera

VOCABULARIO Alimentación y hábitos
saludables. La comida basura

CAUSAS

Hay varias causas para explicar el
19
De las siguientes actividades, ¿cuáles son buenas y
aumento del consumo de la comicuáles malas para tener da
unabasura.
vida sana? Clasifícalas en
dos grupos. Después, escucha
y comprueba.
En primer
lugar, en los últimos

5 ¿Qué palabra no pertenece a cada uno de los grupos?

5

CONSEJOS SALUDABLES

la que
.
3 Isabel tuvo muchos novios, pero cuando conoció a

vitaminas

GRAMÁTICA Pretérito perfecto. Pre-

La comida basura tiene una serie de efectos negativos sobre
la salud cuando la consumimos
habitualmente: exceso de peso,
elevación del nivel de colesterol
en la sangre, digestiones difíciles,
alteración del sentido del gusto y
adicción.

anterior.

arroz • aceite • fruta • pasta • carne • pescado
huevos • leche • patatas • legumbres • cereales
verduras

hidratos de carbono

Se presenta y trabaja el léxico
de la unidad, considerando el
importante papel que este juega
en las etapas del aprendizaje.

EFECTOS

7 Completa las frases con las expresiones del ejercicio

estar en dos o más apartados.

frutas • dulces • pan • cereales • pasta • pescado
productos lácteos • verduras • carne
1

VOCABULARIO

se puede hablar de «los 5 grandes» de la publicidad alimentaria.

Alimentación y hábitos saludables I La comida basura

VOCABULARIO

Vida sana

BASURA

2 ¿Qué deportes practica?
3 ¿Cuál es la comida que más le gusta a Roberto?
4 ¿Cuál es su actividad favorita?
5 ¿Qué tipo de alimentación lleva Lucía?
6 ¿Qué quiere ser en el futuro?

g Ser sincero y franco.

3 una cucharada de…
36 treinta y seis

GRAMÁTICA

treinta y siete 37

Pretérito perfecto I Pretérito indefinido / Pretérito perfecto I Marcadores de frecuencia I Nombres compuestos

Pretérito perfecto

• El pretérito perfecto se utiliza para expresar acciones acabadas

Observa estas oraciones:
GRAMÁTICA
Últimamente no he ido al cine.
Nunca he subido en globo.
¿Has estado alguna vez en Barcelona?

3

en el pasado que se acompañan con marcadores temporales
como: hoy, esta mañana / semana, este año / fin de semana,
últimamente, ya, todavía no…
Últimamente no he ido al cine.

• También se utiliza para hablar de experiencias personales.

Nunca he subido en globo, pero he viajado muchas veces en avión.
• Si preguntamos por experiencias vividas, normalmente se utiliza el
marcador temporal alguna vez.
¿Has estado alguna vez en Barcelona?
¿Ya has hecho
los deberes?

No, todavía no
los he hecho.

6 Elige la forma más adecuada.

Pretérito
indefinido
/ Pretérito perfecto
1 Subraya la forma verbal
que aparece
en
las oraciones anteriores.
¿Es una forma
El pretérito
indefinido se utiliza para expresar acciones
simple o compuesta?que se presentan acabadas en el pasado, acompañado de
2 ¿Qué tipo de pretéritomarcadores
es: perfectotemporales
o
como:
ayer
el lunes / martes…
indefinido?
anoche
hace dos / tres días
3 Deduce tú ahora sus reglas
de uso:
el mes pasado
en 1985…
para
• El pretérito perfecto se utiliza
expresar acciones acabadas
/ noperfecto
acaEl pretérito
también expresa acciones acababadas en un tiempodas,
pasado.
pero suele ir acompañado de marcadores temporales
se utiliza para ha• El pretérito perfectocomo:
blar de experiencias / conocimientos
hoy, esta semana / este mes…
personales.
últimamente

¿Has hecho alguna vez
una dieta para adelgazar?
Yo no he hecho dieta nunca,
a mí me encanta comer dulces, no me preocupa la línea.

Sí, hace dos
años hice una.

1 Esta mañana he desayunado / desayuné leche con
galletas.

3 Yo nunca he comido / comí arroz integral.
4 Anoche han puesto / pusieron en la tele un programa

2 El año pasado me he matriculado / matriculé en un
gimnasio para hacer aeróbic.

sobre la salud y la alimentación.
5 ¿Has hecho / Hiciste piragüismo alguna vez?

7 Usa el pretérito perfecto o el pretérito indefinido de los verbos entre paréntesis.
1

¿Dónde (estar)
vacaciones?
En julio (estar)
agosto (ir)
Esta mañana yo no (ir)

2

el profesor la fecha del examen?
Nos la (decir)
ayer al final de la clase. Es el
próximo viernes.
¿Qué le (pasar)
a tu hermano en la
pierna?

4 ¿Qué marcador temporal nunca
se usa para
alguna
vez
preguntar por experiencias
vividas?
3

Marcadores de frecuencia
1 Relaciona las frases con las imágenes.
1 Mi hermana se ha roto un brazo.
2 Mis primos me han escrito un mensaje desde París.
3 Pedro se ha puesto un traje de pirata.
4 El viento ha abierto la ventana.
5 Esta mañana hemos hecho un examen.
6 Hoy hemos visto al profesor y nos ha dicho la fecha
del examen.
a

d

b

e

c

f

Los marcadores
de frecuencia más habituales son:
2 ¿A qué verbos pertenecen los siguientes
participios?
últimamente
visto
roto
puestoalguna vez hecho
/ algunas
veces
escrito
abierto
dicho
una vez / dos veces…
siempre de los
3 Completa el texto con el pretérito perfecto
siguientes verbos.

tú el verano pasado de

Se la (romper)
. El domingo se (caer)
jugando al fútbol.

nunca
muchas veces
todavía no
ya

8

40 cuarenta

tú este fin de semana?
un correo a mi amigo

Sí. La (ver)
este verano en las Olimpiadas.
¿(Hacer)
tú el trabajo de Ciencias
Naturales?
No, todavía no (tener)
tiempo de ir a la
biblioteca a buscar información.

22

1

4

2

5

3

Yo nunca he comido en un restaurante indio.

1 montar en bicicleta / más de 20 kilómetros
6 hacer / una barbacoa
2 nadar / en el mar Mediterráneo
7 vivir / en un país extranjero
Hola, Pedro:
comer /en
paella
8 dormir / en una tienda de campaña
Hoy mis compañeros y yo3[1]
la sierra.
4 ver / un
9 escribir / un correo electrónico
[2]
muy buen tiempo. El profesor
devolcán
Educación
Física nos [3]
por una senda
junto
al montaña
río. Yo
5 escalar
/ una
10 preparar / la cena
[4]
unas cabras en lo alto de unas rocas y Juan
unas fotos.
y Pablo les [5]
5 Utiliza los siguientes marcadores de frecuencia para completar estas oraciones. Puede haber más de una opción.
tú alguna vez a la sierra de excursión?
¿[6]
últimamente
• alguna vez • siempre (x2) • nunca • muchas veces • todavía no (x2) • ya
A nosotros nos [7]
mucho
y lo [8] (x2)
muy
cuando
Juan
bien. El único problema [9]
6 ¿Has preparado
1 Hace
dos meses
quey estoy en Madrid y
la cena? ¡Estamos todos
yo [10]
al agua al cruzar el río. Toda la clase
he visitado el Museo del Prado.
hambrientos!
[11]
de nosotros.
2 ¿Has comido
tortilla de patatas?
7 ¡Es muy tarde y tu hermano
ha llegado!
3 Mis padres y yo hemos viajado
en tren.
8 Antes a mis padres no les gustaba la música clásica, pero
Nos gusta treinta
mucho.
han ido a algunos conciertos.
y nueve 39
4
no he hecho mucho deporte. Estoy un
9
han estado tan en buena forma como
poco vago.
5 Me gusta mucho mi barrio.

5

6

¿Qué (hacer)
El viernes (escribir)

Luis, el sábado (jugar)
un partido con mi
equipo de baloncesto y el domingo (ir)
a
casa de mis abuelos.
¿(Ver)
vosotros alguna vez una
competición de natación sincronizada?

Relaciona los verbos de la columna A con los nombres de la columna B para formar nombres compuestos.
Relaciónalos con las imágenes. Después, escucha y comprueba.

gustar • llevar • hacer (x2) • caerse • ser
4 Escribe frases sobre tus experiencias utilizando los marcadores de frecuencia: nunca, alguna vez, muchas veces.
ver • ir • estar • reírse • pasar

comer / en un restaurante indio

4

con mis abuelos y en
de camping a Asturias.
a clase. ¿(Decir)

he vivido ahí.

10

ahora. Antes no hacían tanto deporte.
ha sido el más gordo de la clase. Come
mucha comida basura.

A

6

7

8

salvar
sacar
abrir
cortar
quitar
sacar
abrir
limpiar
lavar
cazar

salvavidas

B corchos
mariposas
manchas
botellas
cristales
vidas
puntas
vajillas
uñas
latas

9

GRAMÁTICA
Se presentan y practican nuevas
estructuras gramaticales en
frases y textos breves.

10

9 Forma frases utilizando el pretérito perfecto y algunos nombres del ejercicio 8.
Yo / algunas veces / nadar con… Yo algunas veces he nadado con un salvavidas.
1 Mi padre / limpiar / la camisa con…
2 Mi madre / meter / los platos en…

4 Isabel y Pedro / limpiar / las ventanillas del coche con…
5 Yo / guardar / en la cartera el lápiz y…

3 Juan / abrir / la lata de pimientos con…

6 Mis hermanos / cazar / mariposas con…
cuarenta y uno 41

2 dos
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3

COMUNICACIÓN

¿En qué te diferencias de tus amigos? I Cuantificadores I Pensar un menú

3

Hablar
menúde comida
¿En qué te diferencias de tus amigos? I Cuantificadores I Pensar un

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

1 Lee y elige el cuantificador correcto.

1 Relaciona
las siguientes
palabras con sus definiciones.
1 Lee y elige
el cuantificador
correcto.

¿En qué te
diferencias de
tus amigos?

¿En qué te
diferencias de
tus amigos?

frito/-a • congelado/-a • sano/-a • comida basura
crudo/-a • picante • estropeado/-a • sabroso/-a
dulce • vegetariano/-a • salado/-a • soso/-a

1
2
3
4
5

COMUNICACIÓN

caliente.
1 ¿Qué7teCocinado
parece en
la aceite
comida

basura?

8 Que tiene mucha sal.
basura?

4 ¿En qué gastas tu dinero?

a Está muy rica. A mí me gusta [1] poco / mucho / más.
b No está mal. La como de vez en cuando.
c Prefiero no comerla. Es [2] bastante / nada / mucho insana.

a Normalmente no hago [3] mucho / bastante / nada de ejercicio.
b No hago [4] un poco / demasiado / bastante. Monto en bici
una vez a la semana.
c Bastante. Me encanta el deporte.

descongelado

2 Elige dos tipos
de [3]
alimentos
puedas/definir
con
a Normalmente
no hago
mucho que
/ bastante
nada de
ejercicio.
los adjetivos del ejercicio 1.
b No hago [4] un poco / demasiado / bastante. Monto en bici
una vez a la semana.
c Bastante. Me encanta el deporte.

5 ¿Qué es lo que más te gusta hacer
en tu tiempo libre?

4 Imagina que estás preparando

2 Haz el cuestionario con un compañero. ¿En cuántas respuestas estáis

VÍDEO

la lista de la compra con tu
compañero. Preparad un nuevo
diálogo utilizando las expresiones
de la nota de abajo.

de acuerdo?
Lee y escucha. ¿Qué quieren comer Juan y Ana?

Ana: No hay nada en la nevera. Tenemos que hacer la compra. ¿Qué compramos?

5

a Duermo [5] mucho / poco / demasiado. Me acuesto muy tarde.
b Ocho horas. Es lo que necesito para descansar.
c Duermo [6] demasiado / bastantes / pocos horas. No me
gusta madrugar.

7

pescado congelado

2 Haz el cuestionario con un compañero. ¿En cuántas respuestas estáis
de acuerdo?

3

23

Lee y escucha. ¿Qué quieren comer Juan y Ana?

recalentado

precocinado

Que te produce una sensación de picor o ardor al comerlo.
Con mucho sabor.
Poco cocinado.
Alimentos elaborados sin carne ni pescado.
Bueno para tu salud.
Que está helado.
Cocinado en aceite caliente.
Que tiene mucha sal.
Que contiene mucha sal, azúcar o grasa.
Con azúcar.
Que tiene poca sal.
Alimento en mal estado.

5 Explica con tus propias palabras el significado que

los adjetivos del ejercicio 1.

1 Tienes que
escribir la receta corrigiendo los errores.
¿Qué
es lo
que más
te gusta
25 La
comida
vegetariana
tiene
ventajashacer
y
ventajas para
ensalud.
tu tiempo libre?
la
a Navegar
por internet.
3 Solo
como comida
cocinada si tengo poco tiempo.
b Me
gusta
nadar natada
y voy [9]para
un no
poco
/
4 Yo
bebo
leche
engordar.
/ mucho
a la piscina.
5 ¡Pornada
fin he
encontrado
algo para preparar un aperitivo
c Cualquier
menos
deporte. Es
después
de cosa
buscar
en hacer
la nevera!
[10] demasiado / mucho / más cansado.
Habla con tu compañero. Describe un tipo de comida
o bebida, él / ella tiene que adivinarla.
4 Imagina que estás preparando VÍDEO
Está hecha con una base de harina de cereales y
la lista de la compra con tu
cubierta con distintos productos. Es muy sabrosa y se
compañero. Preparad un nuevo
cocina en el horno. Es una comida típica italiana.
diálogo utilizando las expresiones
La pizza.
de la nota de abajo.

COMUNICACIÓN
Y VOCABULARIO

descongelado

1 Que se ha vuelto a calentar.
2 Cocinado con antelación y listo para comer.
3 Que ha perdido el estado de congelación.

6 Completa las frases añadiendo el prefijo correcto.
escribir la receta corrigiendo los errores.
1 Tienes que
2 La comida vegetariana tiene ventajas y
ventajas para
la salud.
3 Solo como comida
cocinada si tengo poco tiempo.
natada para no engordar.
4 Yo bebo leche
5 ¡Por fin he encontrado algo para preparar un aperitivo
después de
buscar en la nevera!

7 Habla con tu compañero. Describe un tipo de comida
o bebida, él / ella tiene que adivinarla.

pescado congelado

Está hecha con una base de harina de cereales y
cubierta con distintos productos. Es muy sabrosa y se
cocina en el horno. Es una comida típica italiana.
La pizza.

Ana: No hay nada en la nevera. Tenemos que hacer la compra. ¿Qué compramos?

Juan: Podemos comprar jamón y queso y hacemos unas pizzas.

Juan: Podemos comprar jamón y queso y hacemos unas pizzas.

Ana: Eso no parece muy sano.
Juan: Vale. Pues compramos unos huevos y patatas y nos hacemos unos

PENSAR UN MENÚ

huevos con patatas fritas.
Ana: ¿Tú crees que eso es comer sano? Yo creo que no, así que esta noche
vamos a cenar ensalada y para desayunar compramos naranjas para
preparar un zumo.
Juan: Bueno, me has convencido. Pero para comer hacemos unas buenas
hamburguesas.
Ana: Vale.

-¿Qué compramos?
-Eso no parece muy sano.
-Esta noche vamos a cenar…
para desayunar…
-Bueno, me has convencido.

42 cuarenta y dos

Ana: Eso no parece muy sano.

Juan: Vale. Pues compramos unos huevos y patatas y nos hacemos unos

huevos con patatas fritas.
Ana: ¿Tú crees que eso es comer sano? Yo creo que no, así que esta noche

vamos
a cenar
ensalada y para desayunar compramos naranjas para
tarta
dulce
preparar un zumo.
Juan: Bueno,
me has convencido. Pero para comer hacemos unas buenas
3 24 Escucha los cuatro diálogos y relaciona el
hamburguesas.
tema del que están hablando con una palabra
Ana: Vale.
del ejercicio 1.

PENSAR UN MENÚ
-¿Qué compramos?
-Eso no parece muy sano.
-Esta noche vamos a cenar…
para desayunar…
-Bueno, me has convencido.

42 cuarenta y dos

tarta dulce

3

24

Escucha los cuatro diálogos y relaciona el
tema del que están hablando con una palabra
del ejercicio 1.

cuarenta y tres 43

3

cuarenta y tres 43

La dura vida del musculitos I Recetas de cocina: gazpacho y huevos rellenos

DESTREZAS

Leer

Escribir

1 ¿Alguna vez te has propuesto tener un

5 Clasifica las siguientes palabras en el apartado correcto.

cuerpo musculoso? ¿Sabes lo que tienes
que hacer para conseguirlo?

2

Integración de contenidos que incluyen
las distintas destrezas lingüísticas con
textos y actividades variadas.

Lee y escucha el texto de la derecha.
Después, contesta a las preguntas.

Escuchar
3

ingredientes

aceite • cocer • huevos • pimiento • sal •triturar • cebolla • pelar
trocear • atún • sacar • pepino • tomate • añadir • rellenar

instrucciones

25

1 ¿El texto es objetivo o irónico?
2 ¿Por qué la mayoría de la gente no va
con continuidad a los gimnasios y el
musculitos sí?
3 ¿Con qué frecuencia va el musculitos?
4 ¿Con qué productos complementa el
musculitos su alimentación?
5 ¿Por qué va el musculitos siempre con los
brazos al aire?
6 ¿Por qué pide la autora del texto
comprensión para los musculitos?

DESTREZAS

26

Escucha la conversación entre Cristina
y Noelia sobre algunos amigos comunes y
señala la opción correcta.
1 Cristina piensa que Raúl es poco
interesante / muy interesante /
interesante.
2 Noelia piensa que el novio de Sandra
es muy guapo y muy simpático / muy
inteligente / muy divertido.
3 Cristina piensa que Rubén es agradable /
simpático / pesado.
4 Noelia piensa que el amigo de Raúl es
muy aburrido / muy divertido / muy
hablador.
5 A Cristina le gustan los chicos
descerebrados / inteligentes / elegantes.

Hablar
• ¿Cómo te gustan los / las chicos/-as?
• ¿Qué opinas de las personas musculosas?

27

6

Completa las recetas con las palabras del ejercicio anterior. Después, escucha y comprueba.

Recetas de nuestros platos del día

La dura vida
del

musculitos

De primero:

Gazpacho

De segundo:

El musculitos (también conocido por «mazas», «cachas») no lleva una vida fácil.
Para empezar, el musculitos no nace, se hace a base
de sudor y euros de gimnasio. La mayoría de la gente abandona el gimnasio a los dos o tres meses, pero
el auténtico musculitos no tiene pereza. El musculitos
profesional no va solo a un gimnasio, va a tres, por
la mañana, por la tarde y por la noche, donde hace
diferentes tipos de ejercicios con diferentes tipos de
monitores. Así, el aprovechamiento es total.

Preparación
Pelar y [1]
los tomates, la [2]
, el ajo y
el [3]
y ponerlos en un recipiente grande.
[4]
el [5]
verde en trozos. Después
echar en el recipiente el agua, el [6]
, el
vinagre y la [7]
.
[8]
hasta obtener una mezcla homogénea.
Después, colarlo y servirlo frío.

El clásico musculitos lleva una dieta estricta basada,
especialmente, en las proteínas. No solo come carne,
pescado y huevos, sino que además bebe batidos de
proteínas que compra en botes de diez kilos.

Huevos rellenos

Ingredientes
• 6 huevos
• 1 lata de atún
• 3 cucharadas de tomate frito
• Mayonesa

Ingredientes
• 1 kilo de tomates
• 1 diente de ajo
• 1 pimiento verde
• 1 pepino
• 1 cebolla
• 0,3 l de agua
• Aceite, vinagre y sal

Preparación
[9]
los huevos en agua hirviendo durante veinte minutos. Dejarlos enfriar. [10]
los [11]
y partirlos en dos mitades. [12]
las yemas y ponerlas en un recipiente. Añadir el
[13]
y la salsa de [14]
. Mezclarlo hasta obtener una pasta
homogénea. [15]
los huevos con la pasta. Cubrirlos con
un poco de mayonesa. Servirlos fríos.

Y de postre…

algo de fruta o un yogur

7 Utiliza los pronombres, como en el ejemplo. Fíjate en las imágenes.

El musculitos suele pasar frío porque siempre, en cualquier mes del año, lleva camisetas de manga corta,
para enseñar esos brazos que tanto trabajo y dinero
le han costado conseguir. Además hay algunos complementos básicos para ser un musculitos de verdad:
el pelo engominado o cortado a cepillo, bañadores
ajustados y, por supuesto, la depilación total.

1 Pelar los tomates. Pelarlos
2 Trocear la cebolla.
1

2

3 Poner los ingredientes.
4 Sacar las yemas.
3

4

Gloria

5

6

8 ¿Te atreves a cocinar? Escribe la receta de un primer plato, un segundo plato o un postre.
Escribe los ingredientes y explica la forma de prepararlos.

• ¿Te preocupa mucho tu cuerpo?
• ¿Estás en buena forma?

9 Por parejas, tu compañero te va a explicar su receta. Toma nota. Redacta un correo electrónico

• ¿Llevas una dieta sana?
• ¿Eres o te gustaría ser musculoso/-a?

dirigido a otro compañero de la clase, que quiere realizar esa misma receta, con las explicaciones
completas: qué ingredientes ha utilizado y, en pocas frases, en qué consiste y cómo se prepara.
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La dieta mediterránea

CULTURA

5 Añadir el pimiento.
6 Cocer los huevos.

Como veis, este aspecto musculoso no es nada fácil de
conseguir y por eso os pido amor y comprensión para
este sector de la población que tanto sufre.

4 En parejas, pregunta a tu compañero.

3

Se presenta nuevo
léxico integrado en actividades de comunicación. Ejercicio final de
trabajo en parejas o de
comprensión auditiva.

aporta cada uno de los prefijos en las palabras
anteriores.

2 Elige dos tipos de alimentos que puedas definir con

demasiada. Estoy ahorrando para comprar

6 Completa
las frases añadiendo el prefijo correcto.
una consola.

3 ¿Cuánto duermes?

a Navegar por internet.
b Me gusta nadar y voy [9] un poco /
nada / mucho a la piscina.
c Cualquier cosa menos hacer deporte. Es
[10] demasiado / mucho / más cansado.

a Duermo [5] mucho / poco / demasiado. Me acuesto muy tarde.
b Ocho horas. Es lo que necesito para descansar.
c Duermo [6] demasiado / bastantes / pocos horas. No me
gusta madrugar.

6
7
8
9
10
11
12

1 Que se ha vuelto a calentar.
2 Cocinado con antelación y listo para comer.
4 ¿En qué gastas tu dinero?
3 Que ha perdido el estado de congelación.
a Gasto [7] bastante / muchas / nada
dinero
Explica
con en
tusvideojuegos.
propias palabras el significado que
aporta
cada uno de compro
los prefijos
en las palabras
b Principalmente
cómics.
anteriores.
c No gasto [8] nada / bastante /

Ofrece modelos de conversaciones contextualizadas
en situaciones cotidianas
de los hablantes de estas
edades, y actividades comunicativas de práctica.

2 ¿Haces ejercicio?

una consola.

3 ¿Cuánto duermes?

23

Que
contiene
mucha
a Está9muy
rica.
A mí me
gustasal,
[1]azúcar
poco o/ grasa.
mucho / más.
azúcar.
b No10
estáCon
mal.
La como de vez en cuando.
11 Que
tiene poca
c Prefiero
no comerla.
Essal.
[2] bastante / nada / mucho insana.
12 Alimento en mal estado.

a Gasto [7] bastante / muchas / nada
dinero en videojuegos.
b Principalmente compro cómics.
c No gasto [8] nada / bastante /
demasiada. Estoy ahorrando para comprar

2 ¿Haces ejercicio?

3

1
2
3
4
5

6 Que está helado.

1 ¿Qué te parece la comida

4 Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones.

frito/-a • congelado/-a • sano/-a • comida basura
crudo/-a • picante • estropeado/-a • sabroso/-a
dulce • vegetariano/-a • salado/-a • soso/-a

recalentado

precocinado

Que te produce una sensación de picor o ardor al comerlo.
Con mucho sabor.
Poco cocinado.
Alimentos elaborados sin carne ni pescado.
Bueno para tu salud.

Hablar de comida

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

1 Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones.

4 Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones.
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REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

1 ¿Has oído alguna vez hablar de la dieta mediterránea? ¿Sabes
1 Para estar en forma tienes

qué alimentos se utilizan principalmente en esta dieta?

2

La dieta mediterránea

H

ace unos años, unos estudios demostraron que los países
del Mediterráneo (España, Italia, Francia y Grecia) tenían
un menor porcentaje de infarto de miocardio y una menor
tasa de mortalidad por cáncer. Los investigadores, sorprendidos, buscaron las posibles causas y descubrieron que la dieta
tenía un papel fundamental. A partir de entonces, se empezó
a hablar de la dieta mediterránea como un factor importante
en la prevención de estas enfermedades.

Tras este descubrimiento, los científicos analizaron los elementos que definen la dieta mediterránea: pasta y arroz, verduras,
legumbres, fruta, aceite de oliva, poca carne y mucho pescado,
pan integral, y todo preparado con ajo y hierbas aromáticas.

10 Mi madre y yo … una

2 Los … (leche, yogur y

CULTURA
En un principio, nadie sabía por qué funcionaba tan bien esta
combinación de alimentos. Pero, poco a poco, los nuevos
descubrimientos sobre alimentación desvelaron los secretos
de una sabiduría milenaria.
Para seguir esta saludable dieta hay que tener en cuenta los
siguientes consejos:

1 Consume alimentos de origen vegetal en abundancia:
frutas, verduras, pan, pasta, arroz, cereales, legumbres y
patatas.

2 Consume alimentos de temporada frescos.
3 Utiliza el aceite de oliva como grasa principal, tanto
para freír como para aliñar.

4 Consume diariamente una cantidad moderada de
queso y yogur.

5 Consume semanalmente una cantidad moderada de pescado, preferentemente azul, aves y huevos.

6 Consume frutos secos, miel y aceitunas con moderación.
7 Consume carne roja algunas veces al mes.
8 Realiza alguna actividad física con regularidad para hacer
trabajar al corazón y mantener en forma las articulaciones
y el tono físico.

Se presentan textos
y actividades como
muestra del amplio
abanico sociocultural de
España y Latinoamérica.

1 La dieta mediterránea es buena para el corazón.
2 La dieta mediterránea es una dieta vegetariana.
3 En los países mediterráneos se practica esta
dieta desde hace pocos años.
4 Si sigues la dieta mediterránea, no es necesario
hacer ejercicio físico.

queso) tienen mucho calcio.
a hidratos de carbono
b verduras
c productos lácteos

tortilla de patatas.
a he hecho
b hemos sido
c hemos hecho

11 Ayer … en un restaurante

3 El pepino y la cebolla

peruano.
a hemos comido
b comimos
c comemos

son….
a legumbres
b frutas
c verduras

12 ¿… tú alguna vez en

4 Tienes que comer más

Canarias?
a Estás
b Ha estado
c Has estado

frutas, verduras y…
a legumbres
b azúcar
c sal

13 El mes pasado nos … a un

5 La carne y el … tienen

gimnasio.
a hemos apuntado
b apuntamos
c apuntan

muchas proteínas.
a verdura
b pescado
c fruta

6 ¿Qué … tú esta mañana?
a he desayunado
b ha desayunado
c has desayunado

7 Mi hermana … una receta
para la revista del colegio.
a ha escribido
b ha escrito
c ha escribir

8 No me … las verduras

14 Yo hoy no … con mis
padres.
a he comido
b comí
c comemos

17 Últimamente … mucho frío.
a hizo
b ha hecho
c han hecho

18 Algunas botellas se abren
con…
a abrelatas
b sacacorchos
c salvavidas

19 Cuando un lapicero no tiene
punta utilizamos un…
a sacacorchos
b abrelatas
c sacapuntas

20 La ventana está sucia.
Tienes que limpiarla con
un…
a limpiacristales
b lavavajillas
c quitamanchas

21 La … contiene mucha sal,
azúcar y grasa.
a verdura precocida
b carne fresca
c comida basura

22 La fruta y la verdura son
alimentos…
a salados
b vegetarianos
c picantes

15 ¿Cuándo ha llegado tu

23 Los huevos cocidos tienen

hermana?
… la semana pasada.
a Ha llegado
b Llega
c Llegó

menos calorías que los
huevos…
a fritos
b congelados
c vegetarianos

16 Mi hermano y yo nunca …

de la cena.
a han gustado
b ha gustado
c has gustado

gazpacho.
a comí
b come
c hemos comido
i
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9 ¿… tus amigos y tú en el
parque de atracciones?
a Has estado
b Han estado
c Habéis estado

que…
a dormir poco
b hacer una dieta sana
c comer comida basura

28

Lee y escucha el texto. Señala si las afirmaciones son
verdaderas o falsas y justifica tus respuestas.

24 He sacado el pescado del

REFLEXIÓN
Y EVALUACIÓN
Actividades para
revisar los contenidos
de gramática, léxico
y comunicación
aprendidos en la
unidad.

congelador, aún no está…
a recalentado
b descongelado
c precocinado

Ahora puedes hacer el Proyecto 1 (páginas 120-121)
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Al final del libro del alumno podemos encontrar:
• Proyectos: los alumnos realizarán un proyecto cada tres unidades, que después expondrán.

Además, podrán autoevaluar sus progresos mediante los descriptores del Portfolio europeo
• Glosario: con espacio para ejemplos o traducciones
• Resumen gramatical
• Transcripciones
tres 3
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CUADERNO DE EJERCICIOS
• Se practican y refuerzan los contenidos del libro del alumno.
• Gran variedad de actividades para aprender divirtiéndose en el aula.

VOCABULARIO

GRAMÁTICA

3

Vida sana Vida sana

3

3

GRAMÁTICA

Pretérito perfecto

• Marcadores de• Pretérito
frecuencia
perfecto
• Pret. indefinido
• Marcadores
/ perfecto
de frecuencia
• Nombres
• Pret.
compuestos
indefinido / perfecto
GRAMÁTICA

• Pretérito perfecto

3
• Nombres compuestos

Pretérito perfecto

1 Escribe el participio de los siguientes
1 Escribeverbos.
el participio de los siguientes
verbos.
3 Relaciona
y forma frases usando
3 Relaciona
el pretérito
y forma
perfecto.
frases usando el pretérito perfecto.

VOCABULARIO VOCABULARIO

• Alimentación y hábitos saludables • Alimentación y hábitos saludables

romper

romper

estar

estar
ir

ir
1 Localiza en la sopa de letras1diez
Localiza
alimentos.
en la sopa de letras diez alimentos.
3 Clasifica las actividades del 3
ejercicio
Clasifica
2 en
lasfunción
actividades del ejercicio 2 en función
O

R

decir

practicar

practicar

abrir

abrir

escribir

escribir

R

D

R

D

U

R

U

R

Q

X GU DP R P NR U

R

Q

X

U

P

P

B

I

O

T

H U T GO NA B E I

O

T

H

T

O

A

E

E

A

J

Z

E

T MA E T E S A A J

Z

E

T

A

T

S

A

I

U

C

O

D

U

Ñ BM I Z U T C L O

D

U

Ñ

F

Ñ

P

O

jugar

E

N

N

E

U E R WA A Y V E E

A

hacer

V

R

G

P

R L F EC CE HC E

decir

A

D

I

A

jugar

E
W

E

E

hacer
No son buenas

L
E
G
U

R

H

poner

M
B

C

poner
de si son buenas o no son buenas
de sipara
son llevar
buenas
una
o no son buenas para llevar
una
F vida
C sana.
E C
vida sana.
tener
A

Y

E

Son buenas

No son buenas
Son buenas

R

M

Z

T

S

G

A

E

M

V

K

S

L

L

A R S FGÑA E E I

L

A

E

B

J

I

L

E

P

K EMB V J K I S L

E

P

K

S

A

X

T

A

W

Z

L S I AE XF TE A

W

Z

L

4I Completa
4 Completa
adecuadas.
las frases con las palabras adecuadas.
ver
E F Elas frases con las palabras

E

S

P

E

S

C

A

D EO SMPO E R S

C

A

D

O

tener

1

Yo / descargar

1

2
3
4
5

Sofía / diseñar
Juan / no enviar
Tus amigos / visitar
Tú / no compartir

2
3
4

Tus amigos / visitar

5

Tú / no compartir

Yo / descargar
Sofía / diseñar
Juan / no enviar

a un correo a sus amigos sobre ael concierto
un correo a sus amigos sobre el concierto
b las fotos de la fiesta en Facebook
b las fotos de la fiesta en Facebook
c música en el móvil
d su propia página web
e mi blog de cocina

c música en el móvil
d su propia página web
e mi blog de cocina

3

3

ver

Si necesitas ayuda, vuelve a leer
Si necesitas
el texto deayuda,
la
vuelve a leer el texto de la
1
1
M O R
página 37 del libro del alumno.página 37 del libro del alumno.
Marcadores
de frecuencia
2
2
2 Completa las frases con la forma
2 Completa
correctalas
del
frases
pretérito
con la forma3correcta del pretérito
53Mira las imágenes y escribe frases sobre tus experien1 Hay
que comer todos los días 1fruta
Hayy verduras
que comer todos los días fruta y verduras
Relaciona las imágenes con2lasRelaciona
siguienteslas
actividades.
imágenes con las siguientes
actividades.
perfecto.
perfecto.
4
4cias utilizando los marcadores de frecuencia nunca,
porque tienen muchas v
porque tienen
muchas v
.
.
ver la tele muchas horas • dormir
verpoco
la tele
• montar
muchasen
horas
bici • dormir poco • montar en bici
5 (comer) comida
5alguna vez y muchas veces.
1 Hoy Alejandro
1 Hoy (comer)
Alejandrocomida
2 Lasylegumbres,
2 Las legumbres, la carne, el pescado
los huevos la carne, el pescado y los huevos
comer frutas y verduras • nadar
comer
• comer
frutas
comida
y verduras
basura• nadar • comer comida basura
tailandesa.
son alimentos
ricos en p
. tailandesa.
son alimentos ricos en p
.
1
Yo
(ver)4muchas
de que crees
2 son
Yo
(ver)2muchas
películas de
Escribepelículas
cinco cosas
4 que
Escribe
ha hecho
cinco tu
cosas
compaque crees que ha hecho tu compaLos
alimentos
3 Los alimentos ricos en hidratos3 de
carbono
sonricos en hidratos de carbono
ñero antes de venir al colegio. ñero
¿Has antes
acertado?
de venir al colegio. ¿Has acertado?
Tim Burton.
la p
, el a
yTim Burton.
la p
, el a
y

2

3 Mis padres
los c
.
países.
4 El aceite
.
. es rico en g
4 Mi hermano
A los
alimentos
5 A los alimentos que contienen5una
gran
cantidadque contienen una gran cantidad
de grasas,se
salles
o azúcar y aditivos químicos sede
lescristal.
de grasas, sal o azúcar y aditivos químicos
los c

.

4 El aceite es rico en g

1

12

2

5 .¿
llama c
b
llama c
b
.
Nosotros
6 la
Uno
de losbasura
efectos negativos de la comida6basura
6 Uno de los efectos negativos de
comida
7 ¿
es. el exceso de p
.
es el exceso de p
oral?
Laser
comida
del mediodía tiene que ser s
7 La comida del mediodía tiene7que
s
ye
34

3

4

56

5

24 veinticuatro

.

ye

.

8 Marina

3 Mis
padres
(viajar)
por muchos
países.
4 Mi(romper)
hermano el jarrón

6

(no avisar / yo) a Juan.

2

(nadar)

34

5

INÉS: ¿[1]
MAR: No, [2]

4

1 El fin de semana pasado he estado en Toledo con mis
amigos.

7 Últimamente hice mucho deporte.

7

4 Mis padres y yo hemos ido de camping a Galicia en
agosto.

a Jesse y Joy?

INÉS: Sí, sí los he escuchado. Son mexicanos y

veinticinco 25

veinticinco 25

[7]
primer álbum.

me [8]

5 Todavía no hice el trabajo de Tecnología.

su

11 Lee las siguientes definiciones, relaciónalas con las imágenes y escribe su nombre.

(escribir)

8 Elige la forma más adecuada.
de frecuencia. Más de una respuesta es posible.
ya • nunca • últimamente • todavía
alguna vez • muchas veces • siempre

clase.
6 Mis primos han dormido / durmieron en tienda de

8

Sirve para quitar las manchas.
Se utiliza para sacar punta a los lápices.
Sirve para abrir latas.
Se usa para cortar las uñas.
Lo usamos para limpiar los cristales.
Sirve para lavar la vajilla.

a

b

c

Se utiliza para abrir las botellas.
Se utiliza para salvar vidas.

campaña muchas veces.
7 Hace tres días hemos jugado / jugamos al fútbol en
el recreo.

he hecho mucho deporte. Estoy en
forma.

4 ¡Es muy tarde y Marisa
5 Aunque me gusta la música pop,

4
5
6
7

4 El lunes pasado he visto / vi un programa sobre
nutrición.
5 Esta mañana Carolina ha tocado / tocó el piano en

1 Hace dos semanas que estoy en Granada y
no he visitado la Alambra.
2 ¿Has hecho
los deberes? Nos vamos al
cine.
3

1
2
3

1 Ayer hemos comido / comimos pasta con gambas.
2 Yo nunca he montado / monté en bicicleta.
3 ¿Has patinado / Patinaste sobre hielo alguna vez?

6 Completa las frases con los siguientes marcadores

9 Nadal y Federer han jugado la final del torneo Madrid
Open ayer por la tarde.
10 Carla todavía no nos envió la foto por WhatsApp.

Nombres compuestos

Pretérito indefinido / Pretérito perfecto
(viajar)

8 Mis primos Daniela y Fernando han visitado París el
verano pasado.

3 Nosotros hemos tenido clase de Español hace dos días.

a Madrid?
no han visitado

Europa.
MAR: ¿Tú [6]

6

24 veinticuatro

6 Esta mañana no me lavé el pelo.

2 ¿Mandaste alguna vez un mensaje a Irene?

un montón

INÉS: No, creo que [5]

(hacer)

¿
(ver) vosotros Hellboy 2?
Sí. La
(ver) el domingo pasado.
Estoy buscando a Pablo. ¿Lo
(ver / tú)?
Yo lo
(ver) ayer en el instituto.
¿
(mirar / tú) en la biblioteca?

5

(romper). El sábado se
(caer) patinando en el parque.

Se lo

al grupo pop Selina Hebe Ella?
he oído a ese grupo. ¿De

MAR: ¿Han venido [4]

¿
(hacer / tú) los ejercicios de
matemáticas?
Sí. Los
(terminar) ayer por la tarde.
Son muy fáciles.

y del pretérito indefinido que has aprendido.

dónde son?
INÉS: Son de Taiwán. Ya [3]

(pasar) a tu hermana en el

3

4

10 Reescribe las siguientes frases teniendo en cuenta los usos del pretérito perfecto

de discos.

5
(comer)

Naturales.
¿Qué le
brazo?

frecuencia y con el pretérito perfecto de los siguientes
verbos.
todavía • vender • comprar • ya • escuchar
nunca • oír • alguna vez

2(montar)

¿Qué
(hacer / tú) este fin de semana?
El viernes
(jugar) un partido de tenis
con mi amiga Alba, el sábado
(ir)
con mis padres al teatro a ver un musical y el domingo
(estar) en casa estudiando Ciencias

7 Completa el diálogo con los siguientes marcadores de

1

(no avisar / yo) a Juan.

1

. Nos gusta mucho.
ha montado en avión. Tiene

ha visto la exposición
de Juan Muñoz en el Museo Reina Sofía.
10 Nosotros hemos comido
pollo
al curry, nos encanta.

es verdad. Me he levantado
aNolas
es6.45.
verdad. Me he
levantado a las 6.45.
(romper)No
el jarrón
(vivir)
(ver)
Yo nunca he visto un glaciar.
Has desayunado cereales.
Has desayunado cereales.
3 Sí. Has acertado.
Sí.2 Has acertado.
(abrir / tú) la ventana?

vampiro.
vampiro.
La en
dieta
m
es rica en verduras,
8 La dieta m
es8 rica
verduras,
9 Yo
(no decir)
9 Yo la fecha de mi
(no decir)
frutas y pescado.
frutas y pescado.
3 la fecha de mi
cumpleaños.
9 Practicar
físico de forma habitual y cumpleaños.
9 Practicar ejercicio físico de forma
habitual ejercicio
y
10 Mis
(ir) dey yo
10 Mis compañeros
(ir) de
4
para el c
y compañeros y yo
moderada es bueno para el c moderada es bueno
y
excursión a la sierra de Madrid. excursión a la sierra de Madrid.
la m
.
.
la m
11nuestro
Hoy era el último día para matricularse
11 Hoy eray el último día para matricularse
y
5
10 El d para nuestro
es fundamental para
10 El d
es fundamental
rendimiento físico e intelectual arendimiento
lo largo de lafísico e intelectual a lo largo de la
mañana.
mañana.

8 Mi tía
miedo.
9 Carmen

(viajar) por muchos
Te has levantado a las 7 de la mañana.
Te has levantado a las 7 de la mañana.

de cristal.
(abrir /5tú)
¿ la ventana?
escribir) esa carta.
6 (no
Nosotros
(no escribir) esa carta.
(hacer7/ vosotros)
el examen (hacer / vosotros) el examen
¿
1
oral?
(ponerse)
8 Marina un traje de
(ponerse)
un traje de
2

9 Pon los verbos entre paréntesis en la forma correcta del pretérito perfecto o del pretérito indefinido.

6 ¿Has estado
en Nueva York?
7 Mis amigos y yo hemos jugado a los bolos

no ha llegado!

8 ¿Habéis ido / Fuisteis de campamento el verano
pasado?

g
d

escucho música clásica.

f

e

26 veintiséis

COMUNICACIÓN
3
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COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

3

3

• Receta de batido de fresa
COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
Y VOCABULARIOY VOCABULARIO

• Preparar
• Receta
un bizcocho
de batidode
demanzana
fresa
• Preparar un bizcocho de manzana

1 Ordena los pasos de la receta1 del
Ordena
batido
losdepasos
fresade
y completa
la receta del
las frases
batidocon
de fresa
las siguientes
y completa
palabras.
las frases con las siguientes palabras.
introduce • mezcla • ingredientes
introduce
• batidora
• mezcla
• poco••ingredientes
lávalos • vierte
• batidora
• trocea••poco
fresón
• lávalos • vierte • trocea • fresón

BATIDO
DE
FRESA
C

E

2

3

4

[1]
:
BATIDO
• 1 vaso de leche
DE •• 5Uno[2]6 fresones
FRESAde vainilla azucarada.

A

A

B
[1]
• 1 vaso de leche
• 5 o 6 fresones

B
[3]:
los fresones con
la leche y la vainilla y
pásalos por la
• Un [2]
.
de vainilla azucarada.
[4]

• Hablar de comida

3
• Hablar de comida

3 Completa
el correo electrónico
3 Completa
con las siguientes
el correo electrónico con las siguientes
1 Pon debajo de cada foto la palabra
1 Pon debajo
que corresponda.
de cada foto la palabra
que corresponda.
palabras.

palabras.

crudo/-a • sano/-a • dulce • picante
crudo/-a • sano/-a • dulce • picante
picante • dulce • congelada • sabroso
picante
• fritas
• dulce • congelada • sabroso • fritas
frito/-a • comida basura
frito/-a • comida basura
salada • crudo • soso • vegetariana
salada • crudo • soso • vegetariana

[3]
los fresones con
la leche y la vainilla y
pásalos por la

Hola, Rosa:
Hola, Rosa:
La comida de Navidad fue todoLaun
comida
éxito. Todos
de Navidad fue todo un éxito. Todos
los productos eran frescos, excepto
los productos
la merluza
eran frescos, excepto la merluza
que era [1]
, porque
que
miera
hermano
[1]
es
, porque mi hermano es
alérgico
al
anisakis*.
La
sopa
estaba
un al
poco
alérgico
anisakis*. La sopa estaba un poco
C
D
D
[5]
[6]
[5]
[6]
[2]
para
mi
gusto;
en
cambio,
el para mi gusto; en cambio, el
[2]
el batido en un vaso.
los fresones.
el batido en un vaso.
los fresones.
pescado estaba algo [3]
. También
pescado
estaba algo [3]
. También
había solomillo de ternera. A mi
padre
le pareció
había
solomillo
de ternera. A mi padre le pareció
, se lo comió
muy
muy
[4] poco
, se lo comió muy poco
4 muy [4]
3
43
hecho, casi [5]
. Porhecho,
si fuera
poco,
. Por si fuera poco,
casi
[5]
no faltó comida [6]
tía [6]
para mi tía
nopara
faltómi
comida
Margarita, ni las patatas [7] Margarita,con
ni las patatas [7]
con
E
F
una pajita[7]y
[7]
una pajita y Coloca losF fresones
Coloca los fresones
salsa [8]
que le encantan
salsa [8]a mi primo que le encantan a mi primo
decóralo con un [8]
en un recipiente y
decóralo con un [8]
en un recipiente y
Manolo. De postre, la tarta, queManolo.
estaba De
muypostre, la tarta, que estaba muy
[9]
, como le gusta[9]
a mi abuela. , como le gusta a mi abuela.
colocado en el borde del vaso. colocado en el borde del vaso.
.
[9]
[9]
.
6
5
65
¿Cómo te fue a ti?
¿Cómo te fue a ti?
Elena
Elena
2 Rodea con un círculo la respuesta
2 Rodea
correcta.
con un círculo la respuesta correcta.
.

[4]

1

21

2

A mí me gusta mucho la comida
3 mexicana
A mí me gusta
porque
mucho
es la comida mexicana
es
pre • re • porque
des

3
DESTREZAS

• ¿Llevan una vida sana los adolescentes?

Leer
1 Lee los siguientes textos.

¿Llevan una vida sana LOS ADOLESCENTES?
¡Hola!, me llamo Álvaro, tengo 15 años y soy de Málaga. Mi dieta
no es la más sana porque como muy a menudo comida basura. Ya sé que
la fruta y la verdura son mejores que las hamburguesas, las patatas fritas y
la pizza, pero a mí me encanta este tipo de comida y me resulta muy difícil
cambiar de hábitos.
Lo bueno es que me gusta hacer deporte. Creo que jugar al fútbol es más
emocionante que jugar al ordenador, además me hace sentirme más fuerte.
También voy al instituto andando y, siempre que puedo, uso la bicicleta.

¡Hola!, soy Laura, de Valencia.

Yo no como mucha comida
basura. Creo que las ensaladas y la fruta son más sanas y ricas que los
bollos y las hamburguesas. Pero no practico ningún deporte y el único
ejercicio físico que hago es en la clase de Educación Física.
Mi instituto está lejos de casa y mi padre me lleva en coche, paso mucho
tiempo jugando con el ordenador y viendo la tele.

Ana: Haremos un [11]
Elena: ¡Qué [12]

Ana:de
Haremos
fresa. un [11]
y Elena:
qué sano!
¡Qué [12]

de fresa.
y qué sano!

Escuchar
3

pre • re • des

muy sosa / picante.
muy sosa / picante.
1
congelado
31
calentado
congelado
3
calentado
A Luis no le gusta la comida estropeada
4 A Luis no/ vegetariana.
le gusta la comida estropeada
/ vegetariana.
natado
42
cocinado
natado
4
cocinado
Dice que es aburrida; además, a élDice
le encanta
que es la
aburrida;
carne. además, a2él le encanta
la carne.
Elena: ¿Tienes huevos, [5]
Elena: ¿Tienes
, yogur…?
huevos, [5]
, yogur…?
4
5 En casa comemos comida basura
5 En/ sana.
casa comemos
Tomamoscomida basura / sana. Tomamos
Ahora, lee el diálogo y compléta3 4 Ahora, lee elAndiálogo
complétaa: ¡Voy ay mirar
en la nevera! Sí,An
hay
a: ¡Voy
[6] a mirar en la nevera!
huevos,Sí, hay [6]
huevos,
5 Completa las frases añadiendo
5 Completa
uno de loslas
prefijos
frases añadiendo uno de los prefijos
mucha fruta y verdura.
mucha fruta y verdura.
lo con las siguientes palabras. Deslo con las siguientes
[7]palabras. Des-manzanas y yogures.
[7]
manzanas y yogures.
anteriores.
anteriores.
6 Mi abuela cocinaba con muy poca
6 Misal
abuela
y la comida
cocinaba con muy poca sal y la comida
pués, escucha de nuevo y practica
pués,
el escucha de
y practica
el
Elenuevo
na: También
necesitamos
un Ele
[8] na: También necesitamos
de aceite deun
oliva
[8]
de aceite de oliva
ventajas
que ventajas
1
La
comida
basura
tiene
más
1
La
ventajas
comida
que
basura
ventajas
tiene
más
diálogo con tu compañero.
diálogo con tu compañero.
estaba sosa / congelada.
estaba sosa / congelada.
y mantequilla.
y mantequilla.
para la salud.
la salud.
7 Este verano hemos comido mucho
7 Este
pescado
veranofrito
hemos
/ comido muchopara
pescado
frito /
Ana: ¿Y azúcar?
Ana: ¿Y azúcar?
muchos • demasiada • batido muchos • demasiada
• batido
2 aVoy
buscarlaen el armario, a ver si encuentro la
2 Voy a
buscar en el armario,
verasi encuentro
dulce en Cádiz.
dulce en Cádiz.
Elena: No
[9] sano
. No te
Ele
olvides
na: No de
[9]la levadura. . No te olvides de la levadura.
vale • qué te parece • muy sanovale • qué te parece
• muy
chaqueta.
chaqueta.
8 El pavo
estropeado
de Navidad
/ estaba realmente
estropeado /
Ana:• cuánto
Ya tenemos
todos los ingredientes.
Ana: Ya tenemos
¿[10]
todos los ingredientes.
tiene
¿[10]
tiene8 El pavo de Navidad estaba realmente
poco • compras • cuánto tiempo
poco • compras
tiempo
3 No hagas
el bizcocho
natada, no está
3 No hagas el bizcocho con leche
natada,
no está con leche
sabroso. A todo el mundo le gustó.
sabroso. A todo el mundo le gustó.
que• estar
que estar en el horno?
harina • bastantes • rico
harina • bastantes
rico en el horno?
muy bueno.
Elena: Treinta minutos. ¿Y para beber,
Elena:qué
Treinta
vas minutos.
a comprar?
¿Y para beber, qué vas a comprar?
9 Esta leche está frita / estropeada.
9 Esta
Noleche
te la bebas.
está frita / estropeada. muy
No tebueno.
la bebas.

28 veintiocho

DESTREZAS

1 Por favor, ponme un poco más1dePor
azúcar
favor,enponme
el café.un
Mepoco más de azúcar en el café. Me
* Anisakis: parásito del pescado que causa
* Anisakis:
enfermedades
parásito del pescado que causa enfermedades
gusta dulce / salado.
gusta dulce / salado.
¿Hay una bolsa de guisantes congelados
2 ¿Hay una/ bolsa
sanosde
enguisantes
el
congelados / sanos en el
4 Añade los siguientes prefijos4a Añade
los adjetivos.
los siguientes prefijos a los adjetivos.
frigorífico?
frigorífico?

4

Ana está preparando algo
2 espe-Ana está preparando
algo
Ana: Mañana
a: Mañana
esespemi cumpleaños yAnquiero
preparar
es mialgo
cumpleaños
especial. y quiero preparar algo especial. 2
cial para su fiesta de cumpleaños,
cial para su fiesta
Elede
na:cumpleaños,
¿Por qué no [1]
Elena:
una
¿Por
tarta
qué
deno
chocolate
[1]
y unas una tarta de chocolate y unas
pero no se acuerda muy bien de
pero
la no se acuerdabotellas
muy bien
de la
de coca-cola?
botellas de coca-cola?
3
receta. Escucha la conversaciónreceta.
en- EscuchaAna:
la conversación
en- [2]
Eso no me parece
Ana: Eso. no me parece [2]
.
tre Ana y Elena y averigua qué tre
estáAna y Elena Ele
y averigua
na: ¿[3] qué está
si hacemos
Elena:
un¿[3]
bizcocho de manzana?
si hacemos un bizcocho de manzana? 4
preparando.
preparando. Ana: [4]
. ¡Qué buena
Ana:
idea!
[4]
. ¡Qué buena idea!

2 Lee los textos otra vez y contesta a las siguientes

veintinueve 29

veintinueve 29

5

Escucha la entrevista que ha hecho Miriam a
Margarita, profesora de arte del Instituto Los Limoneros, de Valencia. Contesta si las frases siguientes
son verdaderas (V) o falsas (F).
1

Margarita es vegetariana porque se lo recomendó

2

el médico.
Margarita empezó a ser vegetariana hace 3 años.

preguntas.
1 ¿Qué tipo de comida prefiere Álvaro?

3
2 ¿Qué es lo más sano que hace Álvaro?

4
5

3 ¿Qué piensa Laura de las ensaladas y la fruta?

6

Al principio sus padres no lo entendían.
Los ovolácteos comen huevos y pescado.
En España es fácil encontrar un menú vegetariano.
El plato que recomienda es seitán al horno.

4 ¿Cuándo practica deporte Laura?

Escribir

5 ¿Cómo van al instituto Laura y Álvaro?

4 Escribe en tu cuaderno un pequeño texto contando

He de queso
enviado
la receta de la tarta de queso a Inés.
He
enviado
la receta de la4 tarta
a Inés.
10 Las patatas estaban tan saladas
10 /Las
dulces
patatas
queestaban
me hantan saladas4/ dulces
que
me han
Lospoco
productos
5 Los productos
cocinados5son
saludables. cocinados son poco saludables.
dado mucha sed.
dado mucha sed.

28 veintiocho

h

cómo eres de sano (tipo de comida que comes,
deporte que haces…).
30 treinta

Al final del cuaderno de ejercicios podemos encontrar:
• Refuerzo mi vocabulario y Algo más: para recordar mejor el

vocabulario y practicar la expresión escrita
• Vídeos: fichas de trabajo
• Transcripciones
4 cuatro
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EDICIÓN DIGITAL
• Este libro incluye una licencia para acceder al libro digital a través de Blinklearning (www.blinklearning.com)
de un año de duración.
• Todas las actividades del libro pueden resolverse en la versión digital.
• Audios y vídeos integrados.
• Presentaciones en PowerPoint para todas las unidades.
• Multiplataforma y multidispositivo y para trabajar en modo online y offline.

Herramientas para marcar, anotar, ampliar, reducir, ver la
unidad en miniatura y buscar palabras.

Contenido completo en dos formatos (versión del libro
impreso y versión en HTML) con actividades interactivas y
recursos adicionales.

VÍDEOS
• Vídeos con escenas cotidianas y numerosas referencias culturales e interculturales del mundo hispano.
• Disponibles en nuestro canal YouTube “SGEL ELE Español para extranjeros” y en el libro digital.
• Fichas de trabajo para el alumno al final del cuaderno de ejercicios y en la versión digital.
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Contenidos
VOCABULARIO

GRAMÁTICA

COMUNICACIÓN

Punto de
partida
PÁG. 8

• Nombres
básicos
• Adjetivos
básicos
• Verbos básicos

• Presente (verbos regulares e irregulares)
• Pretérito imperfecto
• Pretérito indefinido
• Pretérito perfecto

• A mí me gustaría…
• Sí, a mí también
• ¿Tú qué opinas de…?
• ¿Puedes decirme cómo
se va a…?

1

• Adjetivos de
carácter
• Test de la amistad

• Oposición ser / estar
• Pronombres de relativo

• Expresar lo que nos
gusta y lo que no nos
gusta
• Identificar personas

COMUNICACIÓN
Y VOCABULARIO

• ¿Cómo eres
físicamente?

¿Cómo
eres?
PÁG.

12

2

Lugares

PÁG.

Vida sana

PÁG.

• Edificios
• Pretérito indefinido
• Pedir y dar informa• Guggenheim
• Preposiciones de lugar ción dentro de un
de Bilbao y Palaedificio
cio de las Artes
de Valencia

• Alimentación
y hábitos saludables
• La comida
basura

Periodismo
y actualidad
PÁG.

• Pretérito perfecto
(verbos regulares e
irregulares)
• Pretérito indefinido /
Pretérito perfecto
• Marcadores de frecuencia
• Nombres compuestos

• Ropa, complementos, moda
• ¿Qué me pongo?

60
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• ¿En qué te diferencias
de tus amigos?
• Cuantificadores
• Pensar un menú

• Hablar de comida

• Presente de subjuntivo • Comprar, comprar,
• ¡Me voy de com(verbos regulares e
comprar…
pras!
irregulares)
• Hábitos de consumo
• Adjetivos descriptivos • Hacer una reclamación
(concordancia con el
en una tienda
nombre)

48

5

• Describir lugares,
personas y cosas

• Edificios emble• Antoni Gaudí
máticos en España
• Describir monumentos

• La dura vida del
• La dieta meditemusculitos
rránea
• Recetas de cocina:
gazpacho y huevos rellenos

Reflexión y Evaluación

De compras

PÁG.

• Nicanor Parra

Reflexión y Evaluación

36

4

• Autorretratos de
Clara y Carlos
• Mi autobiografía
• Adverbios de
cantidad

CULTURA

Reflexión y Evaluación

24

3

DESTREZAS

• Esclavos de la
moda
• Correo de reclamación

• El flamenco. El
traje flamenco.
La Feria de Abril
de Sevilla

• Cómo convertirse
en corresponsal
de guerra
• Cartas al director
• Conectores

• ¿Qué es Twitter?

Reflexión y Evaluación
• Prensa
• Secciones del
periódico
• Periodistas
deportivas

• Pretérito imperfecto
• Pretérito imperfecto /
Pretérito indefinido
• Imperativo afirmativo
y negativo

• El País de los Estudiantes
• Pedir información

• Profesionales de
prensa, radio y
televisión

Reflexión y Evaluación
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VOCABULARIO

6

¡Nos vamos
de
concierto!
PÁG.

• Músicos e
instrumentos
musicales
• Mayumaná
• En busca del
mejor bailarín

• Pretérito pluscuamperfecto
• Adverbios de modo

72

7

• Profesionales y
profesiones
• Yo quiero ser…

• Cuando + presente de
subjuntivo
• Cuando + indicativo /
subjuntivo
• Obligación y necesidad (hay que / tienes
que + infinitivo)

84

8

COMUNICACIÓN
• Gira de Bad Bunny
• Entrevistas

COMUNICACIÓN
Y VOCABULARIO

• Adjetivos positivos • El Rey León, el
y negativos
musical
• Rosalía
• Escribe sobre tu
grupo favorito

• Anuncios de trabajo
• ¿Qué te gustaría ser?

• Sectores profesionales

• Material de playa y montaña
• Campamentos
de verano

• Es + adjetivo + (que) +
infinitivo / subjuntivo
• Uso de la preposición a

96

9

• A los jóvenes
españoles les
encanta la música

• Trabajando en la
naturaleza
• Carta formal

• Trabajos raros

• La ciudad de Toledo
• Hablar de deseos
y preferencias

• Planificar un viaje

• Las Fallas de Valencia
• Fiestas tradicionales
• Escribir un correo

• El Tren de la
Fresa

Reflexión y Evaluación
• Inventos españoles

Hecho en
España
PÁG.

CULTURA

Reflexión y Evaluación

¡Vacaciones
de verano!
PÁG.

DESTREZAS

Reflexión y Evaluación

¿Qué
quieres ser?
PÁG.

GRAMÁTICA

108

• Oraciones finales
• Contrarios
• Pronombres personales de sujeto
y objeto

• Entrevista a Sixeart
• Preguntar el porqué

• Palabras derivadas • Mortadelo y Filemón
• Escribir la reseña
de un videojuego
o de un cómic

• Inventos de
América Latina

Reflexión y Evaluación
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Proyectos - Mi progreso
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PÁG.134

Transcripciones

PÁG.147
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VOCABULARIO

1 Relaciona el siguiente vocabulario con las imágenes.
frutas • dulces • pan • cereales • pasta • pescado
productos lácteos • verduras • carne
1
2

Vida sana
3

4

5

6

VOCABULARIO Alimentación y hábitos
saludables. La comida basura
GRAMÁTICA Pretérito perfecto. Pre-

7

térito indefinido / Pretérito perfecto.
Marcadores de frecuencia. Nombres
compuestos
8

COMUNICACIÓN ¿En qué te diferencias

de tus amigos? Cuantificadores. Pensar un menú

9

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO Ha-

blar de comida
DESTREZAS La dura vida del muscu-

litos. Recetas de cocina: gazpacho y
huevos rellenos
CULTURA La dieta mediterránea

2 Completa con los siguientes alimentos.
harina • azúcar • zumo • verdura • pizza • sal • arroz
cereales • miel • agua • galletas • pasta • pan • leche • tarta

1 un paquete de…
2 un trozo de…
3 una cucharada de…

4 un vaso de…
5 un plato de…

36 treinta y seis
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Alimentación y hábitos saludables I La comida basura

3 Clasifica los siguientes alimentos. Algunos pueden

7 Completa las frases con las expresiones del ejercicio
anterior.

estar en dos o más apartados.

1 Siempre está en todos los sitios: en las fiestas, en el
!
café… ¡
2 En el equipo, Juana es la que manda y controla todo: es
la que
.
3 Isabel tuvo muchos novios, pero cuando conoció a
Pedro, estuvo segura de que era su hombre ideal. Por fin
.
4 Me gusta el profesor de Historia; explica con mucha
claridad. Siempre
.
5 Lo que estás contando no me interesa nada. Ese tema
me
.

arroz • aceite • fruta • pasta • carne • pescado
huevos • leche • patatas • legumbres • cereales
verduras

vitaminas
hidratos de carbono
grasas
proteínas

4

18

Compara tu tabla con la de tu compañero. Después,
escucha y comprueba tus respuestas.
¿Los huevos tienen vitaminas?

8

Sí, pero tienen más proteínas.

19

De las siguientes actividades, ¿cuáles son buenas y
cuáles malas para tener una vida sana? Clasifícalas en
dos grupos. Después, escucha y comprueba.

5 ¿Qué palabra no pertenece a cada uno de los grupos?

dormir poco • comer frutas y verduras
montar en bici • ver la tele muchas horas
dormir ocho horas diarias • no hacer ejercicio

1 pavo - pato - pollo - pera
2 pizza - filete - macarrones - espagueti
3 té - leche - tostada - café

comer muchos dulces • nadar

4 plátanos - fresas - uvas - azúcar
5 zanahorias - uvas - espinacas - coliflor

Para llevar una vida sana

6 Relaciona las expresiones con sus significados.
1
2
3
4
5
6
7

es bueno…

no es bueno…

Cortar el bacalao.
Importar (algo o alguien) un pimiento.
Contigo pan y cebolla.
Encontrar a tu media naranja.
Estar hasta en la sopa.
Llamar al pan pan y al vino vino.
Ir al grano.
a
b
c
d
e

Estar en todos lados.
Dirigir, ser líder de un grupo.
Decir algo directamente, sin rodeos.
Encontrar la pareja perfecta.
No importar en absoluto una cosa o
una persona.
f Querer a alguien de verdad.
g Ser sincero y franco.

9

20

Escucha a Rocío, Roberto y Lucía hablando sobre
su forma de vida y contesta a las preguntas.
1
2
3
4
5
6

¿Cuál es la comida que más le gusta a Rocío?
¿Qué deportes practica?
¿Cuál es la comida que más le gusta a Roberto?
¿Cuál es su actividad favorita?
¿Qué tipo de alimentación lleva Lucía?
¿Qué quiere ser en el futuro?
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VOCABULARIO

10

21

Lee y escucha. Después contesta las preguntas.

A
R
U
S
A
B
A
LA COMID

se puede hablar de «los 5 grandes» de la publicidad alimentaria.

EFECTOS
La comida basura tiene una serie de efectos negativos sobre
la salud cuando la consumimos
habitualmente: exceso de peso,
elevación del nivel de colesterol
en la sangre, digestiones difíciles,
alteración del sentido del gusto y
adicción.

CONSEJOS SALUDABLES

El consumo de la llamada comida basura (alimentos que
contienen una gran cantidad de grasas, sal o azúcar y aditivos químicos) ha aumentado espectacularmente en la última
década en los países desarrollados.

CAUSAS
Hay varias causas para explicar el
aumento del consumo de la comida basura.
En primer lugar, en los últimos
años, los productos frescos, como
frutas y verduras, han aumentado
de precio.
A esto hay que añadir que es mucho más barato y más cómodo que-

darse en casa comiendo una pizza
y viendo la televisión que realizar
algunos deportes como natación,
tenis, ciclismo, fútbol, etcétera.
Y también está el papel de la publicidad. La publicidad de alimentos
en televisión está llena de cereales
azucarados para el desayuno, refrescos, dulces y aperitivos salados.
Si unimos a estos la comida rápida,

1 Según el texto, ¿qué importancia tiene la economía
en el mayor consumo de la comida basura?
2 ¿Qué influencia tiene la publicidad?
3 ¿Quiénes son «los 5 grandes» de la publicidad
alimentaria?
4 ¿Por qué produce la comida basura exceso de peso?
5 ¿Qué comida diaria es la que nos aporta más energía
para nuestro rendimiento escolar?

Por lo tanto, conviene seguir algunas recomendaciones. Por la
mañana, el desayuno tiene que
ser fuerte y variado. Es fundamental para nuestra salud y para
nuestro rendimiento físico e intelectual a lo largo de toda la mañana.
La comida del mediodía debe ser
sana y equilibrada. La dieta mediterránea, rica en verduras, frutas y
pescados, es muy aconsejable.
Las cenas tienen que ser moderadas.
Y, por último, no hay que olvidar que practicar ejercicio físico
de forma habitual y moderada
es muy beneficioso para nuestro
cuerpo y para nuestra mente.

11 Localiza en el texto anterior palabras que signifiquen…
sanos
alimentos
elaborados
con azúcar

sin
exageración

hábito
incontrolado
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GRAMÁTICA

Pretérito perfecto I Pretérito indefinido / Pretérito perfecto I Marcadores de frecuencia I Nombres compuestos

Pretérito perfecto

• El pretérito perfecto se utiliza para expresar acciones acabadas

Observa estas oraciones:
Últimamente no he ido al cine.
Nunca he subido en globo.
¿Has estado alguna vez en Barcelona?

en el pasado que se acompañan con marcadores temporales
como: hoy, esta mañana / semana, este año / fin de semana,
últimamente, ya, todavía no…
Últimamente no he ido al cine.

• También se utiliza para hablar de experiencias personales.

1 Subraya la forma verbal que aparece en
las oraciones anteriores. ¿Es una forma
simple o compuesta?

Nunca he subido en globo, pero he viajado muchas veces en avión.
• Si preguntamos por experiencias vividas, normalmente se utiliza el
marcador temporal alguna vez.
¿Has estado alguna vez en Barcelona?
¿Ya has hecho
los deberes?

2 ¿Qué tipo de pretérito es: perfecto o
indefinido?
3 Deduce tú ahora sus reglas de uso:

No, todavía no
los he hecho.

• El pretérito perfecto se utiliza para

expresar acciones acabadas / no acabadas en un tiempo pasado.
• El pretérito perfecto se utiliza para hablar de experiencias / conocimientos
personales.
4 ¿Qué marcador temporal se usa para
preguntar por experiencias vividas?

1 Relaciona las frases con las imágenes.
1
2
3
4
5
6

Mi hermana se ha roto un brazo.
Mis primos me han escrito un mensaje desde París.
Pedro se ha puesto un traje de pirata.
El viento ha abierto la ventana.
Esta mañana hemos hecho un examen.
Hoy hemos visto al profesor y nos ha dicho la fecha
del examen.

a

d

b

e

2 ¿A qué verbos pertenecen los siguientes participios?
visto

roto

escrito

hecho

puesto
abierto

dicho

3 Completa el texto con el pretérito perfecto de los
siguientes verbos.
gustar • llevar • hacer (x2) • caerse • ser
ver • ir • estar • reírse • pasar

c

f

Hola, Pedro:
Hoy mis compañeros y yo [1]
en la sierra.
[2]
muy buen tiempo. El profesor de Educación
Física nos [3]
por una senda junto al río. Yo
[4]
unas cabras en lo alto de unas rocas y Juan
y Pablo les [5]
unas fotos.
tú alguna vez a la sierra de excursión?
¿[6]
A nosotros nos [7]
mucho y lo [8]
muy
bien. El único problema [9]
cuando Juan y
yo [10]
al agua al cruzar el río. Toda la clase
[11]
de nosotros.
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GRAMÁTICA

Pretérito indefinido / Pretérito perfecto
El pretérito indefinido se utiliza para expresar acciones
que se presentan acabadas en el pasado, acompañado de
marcadores temporales como:
ayer
el lunes / martes…
anoche
hace dos / tres días
el mes pasado
en 1985…

¿Has hecho alguna vez
una dieta para adelgazar?
Yo no he hecho dieta nunca,
a mí me encanta comer dulces, no me preocupa la línea.

Sí, hace dos
años hice una.

El pretérito perfecto también expresa acciones acabadas, pero suele ir acompañado de marcadores temporales
como:
hoy, esta semana / este mes…
últimamente
nunca
alguna vez

Marcadores de frecuencia
Los marcadores de frecuencia más habituales son:
últimamente
nunca
alguna vez / algunas
muchas veces
veces
todavía no
una vez / dos veces…
ya
siempre

4 Escribe frases sobre tus experiencias utilizando los marcadores de frecuencia: nunca, alguna vez, muchas veces.
comer / en un restaurante indio
1
2
3
4
5

Yo nunca he comido en un restaurante indio.

montar en bicicleta / más de 20 kilómetros
nadar / en el mar Mediterráneo
comer / paella
ver / un volcán
escalar / una montaña

6
7
8
9
10

hacer / una barbacoa
vivir / en un país extranjero
dormir / en una tienda de campaña
escribir / un correo electrónico
preparar / la cena

5 Utiliza los siguientes marcadores de frecuencia para completar estas oraciones. Puede haber más de una opción.
últimamente (x2) • alguna vez • siempre (x2) • nunca • muchas veces • todavía no (x2) • ya

1 Hace dos meses que estoy en Madrid y
he visitado el Museo del Prado.
2 ¿Has comido
tortilla de patatas?
3 Mis padres y yo hemos viajado
en tren.
Nos gusta mucho.
4
no he hecho mucho deporte. Estoy un
poco vago.
5 Me gusta mucho mi barrio.

he vivido ahí.

6 ¿Has preparado
la cena? ¡Estamos todos
hambrientos!
7 ¡Es muy tarde y tu hermano
ha llegado!
8 Antes a mis padres no les gustaba la música clásica, pero
han ido a algunos conciertos.
9
han estado tan en buena forma como
ahora. Antes no hacían tanto deporte.
10
ha sido el más gordo de la clase. Come
mucha comida basura.
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6 Elige la forma más adecuada.
1 Esta mañana he desayunado / desayuné leche con
galletas.
2 El año pasado me he matriculado / matriculé en un
gimnasio para hacer aeróbic.

3 Yo nunca he comido / comí arroz integral.
4 Anoche han puesto / pusieron en la tele un programa
sobre la salud y la alimentación.
5 ¿Has hecho / Hiciste piragüismo alguna vez?

7 Usa el pretérito perfecto o el pretérito indefinido de los verbos entre paréntesis.
1

¿Dónde (estar)
tú el verano pasado de
vacaciones?
En julio (estar)
con mis abuelos y en
agosto (ir)
de camping a Asturias.
Esta mañana yo no (ir)
a clase. ¿(Decir)
el profesor la fecha del examen?
Nos la (decir)
ayer al final de la clase. Es el
próximo viernes.

2

3

8

4

5

6

¿Qué le (pasar)
a tu hermano en la
pierna?
Se la (romper)
. El domingo se (caer)
jugando al fútbol.

¿Qué (hacer)
tú este fin de semana?
El viernes (escribir)
un correo a mi amigo
Luis, el sábado (jugar)
un partido con mi
equipo de baloncesto y el domingo (ir)
a
casa de mis abuelos.
¿(Ver)
vosotros alguna vez una
competición de natación sincronizada?
Sí. La (ver)
este verano en las Olimpiadas.
¿(Hacer)
tú el trabajo de Ciencias
Naturales?
No, todavía no (tener)
tiempo de ir a la
biblioteca a buscar información.

22

Relaciona los verbos de la columna A con los nombres de la columna B para formar nombres compuestos.
Relaciónalos con las imágenes. Después, escucha y comprueba.
1

4

2

5

3

A

6

7

8

salvar
sacar
abrir
cortar
quitar
sacar
abrir
limpiar
lavar
cazar

B

corchos
mariposas
manchas
botellas
cristales
vidas
puntas
vajillas
uñas
latas

salvavidas

9

10

9 Forma frases utilizando el pretérito perfecto y algunos nombres del ejercicio 8.
Yo / algunas veces / nadar con… Yo algunas veces he nadado con un salvavidas.
1 Mi padre / limpiar / la camisa con…
2 Mi madre / meter / los platos en…
3 Juan / abrir / la lata de pimientos con…

4 Isabel y Pedro / limpiar / las ventanillas del coche con…
5 Yo / guardar / en la cartera el lápiz y…
6 Mis hermanos / cazar / mariposas con…
cuarenta y uno 41
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COMUNICACIÓN

¿En qué te diferencias de tus amigos? I Cuantificadores I Pensar un menú

1 Lee y elige el cuantificador correcto.

¿En qué te
diferencias de
tus amigos?
1 ¿Qué te parece la comida
basura?
a Está muy rica. A mí me gusta [1] poco / mucho / más.
b No está mal. La como de vez en cuando.
c Prefiero no comerla. Es [2] bastante / nada / mucho insana.

4 ¿En qué gastas tu dinero?
a Gasto [7] bastante / muchas / nada
dinero en videojuegos.
b Principalmente compro cómics.
c No gasto [8] nada / bastante /
demasiada. Estoy ahorrando para comprar
una consola.

2 ¿Haces ejercicio?
a Normalmente no hago [3] mucho / bastante / nada de ejercicio.
b No hago [4] un poco / demasiado / bastante. Monto en bici
una vez a la semana.
c Bastante. Me encanta el deporte.

5 ¿Qué es lo que más te gusta hacer

3 ¿Cuánto duermes?
a Duermo [5] mucho / poco / demasiado. Me acuesto muy tarde.
b Ocho horas. Es lo que necesito para descansar.
c Duermo [6] demasiado / bastantes / pocos horas. No me
gusta madrugar.

2 Haz el cuestionario con un compañero. ¿En cuántas respuestas estáis
de acuerdo?

3

23

Lee y escucha. ¿Qué quieren comer Juan y Ana?

en tu tiempo libre?
a Navegar por internet.
b Me gusta nadar y voy [9] un poco /
nada / mucho a la piscina.
c Cualquier cosa menos hacer deporte. Es
[10] demasiado / mucho / más cansado.

4 Imagina que estás preparando

VÍDEO

la lista de la compra con tu
compañero. Preparad un nuevo
diálogo utilizando las expresiones
de la nota de abajo.

Ana: No hay nada en la nevera. Tenemos que hacer la compra. ¿Qué compramos?
Juan: Podemos comprar jamón y queso y hacemos unas pizzas.
Ana: Eso no parece muy sano.
Juan: Vale. Pues compramos unos huevos y patatas y nos hacemos unos

huevos con patatas fritas.
Ana: ¿Tú crees que eso es comer sano? Yo creo que no, así que esta noche

vamos a cenar ensalada y para desayunar compramos naranjas para
preparar un zumo.
Juan: Bueno, me has convencido. Pero para comer hacemos unas buenas
hamburguesas.
Ana: Vale.

PENSAR UN MENÚ
-¿Qué compramos?
-Eso no parece muy sano.
-Esta noche vamos a cenar…
para desayunar…
-Bueno, me has convencido.
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Hablar de comida

COMUNICACIÓN Y VOCABULARIO

1 Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones.

4 Relaciona las siguientes palabras con sus definiciones.

frito/-a • congelado/-a • sano/-a • comida basura
crudo/-a • picante • estropeado/-a • sabroso/-a
dulce • vegetariano/-a • salado/-a • soso/-a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Que te produce una sensación de picor o ardor al comerlo.
Con mucho sabor.
Poco cocinado.
Alimentos elaborados sin carne ni pescado.
Bueno para tu salud.
Que está helado.
Cocinado en aceite caliente.
Que tiene mucha sal.
Que contiene mucha sal, azúcar o grasa.
Con azúcar.
Que tiene poca sal.
Alimento en mal estado.

2 Elige dos tipos de alimentos que puedas definir con
los adjetivos del ejercicio 1.

recalentado

precocinado

descongelado

1 Que se ha vuelto a calentar.
2 Cocinado con antelación y listo para comer.
3 Que ha perdido el estado de congelación.

5 Explica con tus propias palabras el significado que
aporta cada uno de los prefijos en las palabras
anteriores.

6 Completa las frases añadiendo el prefijo correcto.
escribir la receta corrigiendo los errores.
1 Tienes que
2 La comida vegetariana tiene ventajas y
ventajas para
la salud.
3 Solo como comida
cocinada si tengo poco tiempo.
4 Yo bebo leche
natada para no engordar.
5 ¡Por fin he encontrado algo para preparar un aperitivo
después de
buscar en la nevera!

7 Habla con tu compañero. Describe un tipo de comida
pescado congelado

o bebida, él / ella tiene que adivinarla.
Está hecha con una base de harina de cereales y
cubierta con distintos productos. Es muy sabrosa y se
cocina en el horno. Es una comida típica italiana.
La pizza.

tarta dulce

3

24

Escucha los cuatro diálogos y relaciona el
tema del que están hablando con una palabra
del ejercicio 1.
cuarenta y tres 43
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3

DESTREZAS

Leer
1 ¿Alguna vez te has propuesto tener un
cuerpo musculoso? ¿Sabes lo que tienes
que hacer para conseguirlo?

2

25

Lee y escucha el texto de la derecha.
Después, contesta a las preguntas.
1 ¿El texto es objetivo o irónico?
2 ¿Por qué la mayoría de la gente no va
con continuidad a los gimnasios y el
musculitos sí?
3 ¿Con qué frecuencia va el musculitos?
4 ¿Con qué productos complementa el
musculitos su alimentación?
5 ¿Por qué va el musculitos siempre con los
brazos al aire?
6 ¿Por qué pide la autora del texto
comprensión para los musculitos?

Escuchar
3

26

Escucha la conversación entre Cristina
y Noelia sobre algunos amigos comunes y
señala la opción correcta.
1 Cristina piensa que Raúl es poco
interesante / muy interesante /
interesante.
2 Noelia piensa que el novio de Sandra
es muy guapo y muy simpático / muy
inteligente / muy divertido.
3 Cristina piensa que Rubén es agradable /
simpático / pesado.
4 Noelia piensa que el amigo de Raúl es
muy aburrido / muy divertido / muy
hablador.
5 A Cristina le gustan los chicos
descerebrados / inteligentes / elegantes.

Hablar

La dura vida
del

musculitos

El musculitos (también conocido por «mazas», «cachas») no lleva una vida fácil.
Para empezar, el musculitos no nace, se hace a base
de sudor y euros de gimnasio. La mayoría de la gente abandona el gimnasio a los dos o tres meses, pero
el auténtico musculitos no tiene pereza. El musculitos
profesional no va solo a un gimnasio, va a tres, por
la mañana, por la tarde y por la noche, donde hace
diferentes tipos de ejercicios con diferentes tipos de
monitores. Así, el aprovechamiento es total.
El clásico musculitos lleva una dieta estricta basada,
especialmente, en las proteínas. No solo come carne,
pescado y huevos, sino que además bebe batidos de
proteínas que compra en botes de diez kilos.
El musculitos suele pasar frío porque siempre, en cualquier mes del año, lleva camisetas de manga corta,
para enseñar esos brazos que tanto trabajo y dinero
le han costado conseguir. Además hay algunos complementos básicos para ser un musculitos de verdad:
el pelo engominado o cortado a cepillo, bañadores
ajustados y, por supuesto, la depilación total.
Como veis, este aspecto musculoso no es nada fácil de
conseguir y por eso os pido amor y comprensión para
este sector de la población que tanto sufre.
Gloria

4 En parejas, pregunta a tu compañero.
• ¿Cómo te gustan los / las chicos/-as?
• ¿Qué opinas de las personas musculosas?

• ¿Te preocupa mucho tu cuerpo?
• ¿Estás en buena forma?

• ¿Llevas una dieta sana?
• ¿Eres o te gustaría ser musculoso/-a?
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La dura vida del musculitos I Recetas de cocina: gazpacho y huevos rellenos

Escribir
5 Clasifica las siguientes palabras en el apartado correcto.
ingredientes

aceite • cocer • huevos • pimiento • sal •triturar • cebolla • pelar
trocear • atún • sacar • pepino • tomate • añadir • rellenar
27

6

instrucciones

Completa las recetas con las palabras del ejercicio anterior. Después, escucha y comprueba.

Recetas de nuestros platos del día
De primero:

Gazpacho

De segundo:

Huevos rellenos

Ingredientes
• 6 huevos
• 1 lata de atún
• 3 cucharadas de tomate frito
• Mayonesa

Ingredientes
• 1 kilo de tomates
• 1 diente de ajo
• 1 pimiento verde
• 1 pepino
• 1 cebolla
• 0,3 l de agua
• Aceite, vinagre y sal

Preparación
Pelar y [1]
los tomates, la [2]
, el ajo y
el [3]
y ponerlos en un recipiente grande.
[4]
el [5]
verde en trozos. Después
echar en el recipiente el agua, el [6]
, el
vinagre y la [7]
.
[8]
hasta obtener una mezcla homogénea.
Después, colarlo y servirlo frío.

Preparación
[9]
los huevos en agua hirviendo durante veinte minutos. Dejarlos enfriar. [10]
los [11]
y partirlos en dos mitades. [12]
las yemas y ponerlas en un recipiente. Añadir el
[13]
y la salsa de [14]
. Mezclarlo hasta obtener una pasta
homogénea. [15]
los huevos con la pasta. Cubrirlos con
un poco de mayonesa. Servirlos fríos.

Y de postre…

algo de fruta o un yogur

7 Utiliza los pronombres, como en el ejemplo. Fíjate en las imágenes.
1 Pelar los tomates. Pelarlos
2 Trocear la cebolla.
1

2

3 Poner los ingredientes.
4 Sacar las yemas.
3

4

5 Añadir el pimiento.
6 Cocer los huevos.
5

6

8 ¿Te atreves a cocinar? Escribe la receta de un primer plato, un segundo plato o un postre.
Escribe los ingredientes y explica la forma de prepararlos.

9 Por parejas, tu compañero te va a explicar su receta. Toma nota. Redacta un correo electrónico
dirigido a otro compañero de la clase, que quiere realizar esa misma receta, con las explicaciones
completas: qué ingredientes ha utilizado y, en pocas frases, en qué consiste y cómo se prepara.
cuarenta y cinco 45
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La dieta mediterránea

CULTURA

1 ¿Has oído alguna vez hablar de la dieta mediterránea? ¿Sabes
qué alimentos se utilizan principalmente en esta dieta?

2

28

Lee y escucha el texto. Señala si las afirmaciones son
verdaderas o falsas y justifica tus respuestas.

La dieta mediterránea

H

ace unos años, unos estudios demostraron que los países
del Mediterráneo (España, Italia, Francia y Grecia) tenían
un menor porcentaje de infarto de miocardio y una menor
tasa de mortalidad por cáncer. Los investigadores, sorprendidos, buscaron las posibles causas y descubrieron que la dieta
tenía un papel fundamental. A partir de entonces, se empezó
a hablar de la dieta mediterránea como un factor importante
en la prevención de estas enfermedades.

Tras este descubrimiento, los científicos analizaron los elementos que definen la dieta mediterránea: pasta y arroz, verduras,
legumbres, fruta, aceite de oliva, poca carne y mucho pescado,
pan integral, y todo preparado con ajo y hierbas aromáticas.

En un principio, nadie sabía por qué funcionaba tan bien esta
combinación de alimentos. Pero, poco a poco, los nuevos
descubrimientos sobre alimentación desvelaron los secretos
de una sabiduría milenaria.
Para seguir esta saludable dieta hay que tener en cuenta los
siguientes consejos:

1 Consume alimentos de origen vegetal en abundancia:
frutas, verduras, pan, pasta, arroz, cereales, legumbres y
patatas.

2 Consume alimentos de temporada frescos.
3 Utiliza el aceite de oliva como grasa principal, tanto
para freír como para aliñar.

4 Consume diariamente una cantidad moderada de
queso y yogur.

5 Consume semanalmente una cantidad moderada de pescado, preferentemente azul, aves y huevos.

6 Consume frutos secos, miel y aceitunas con moderación.
7 Consume carne roja algunas veces al mes.
8 Realiza alguna actividad física con regularidad para hacer
trabajar al corazón y mantener en forma las articulaciones
y el tono físico.

1 La dieta mediterránea es buena para el corazón.
2 La dieta mediterránea es una dieta vegetariana.
3 En los países mediterráneos se practica esta
dieta desde hace pocos años.
4 Si sigues la dieta mediterránea, no es necesario
hacer ejercicio físico.
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REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
1 Para estar en forma tienes

9 ¿… tus amigos y tú en el
parque de atracciones?
a Has estado
b Han estado
c Habéis estado

que…
a dormir poco
b hacer una dieta sana
c comer comida basura

10 Mi madre y yo … una

2 Los … (leche, yogur y
queso) tienen mucho calcio.
a hidratos de carbono
b verduras
c productos lácteos

tortilla de patatas.
a he hecho
b hemos sido
c hemos hecho

11 Ayer … en un restaurante

3 El pepino y la cebolla

peruano.
a hemos comido
b comimos
c comemos

son….
a legumbres
b frutas
c verduras

12 ¿… tú alguna vez en

4 Tienes que comer más

Canarias?
a Estás
b Ha estado
c Has estado

frutas, verduras y…
a legumbres
b azúcar
c sal

13 El mes pasado nos … a un

5 La carne y el … tienen

gimnasio.
a hemos apuntado
b apuntamos
c apuntan

muchas proteínas.
a verdura
b pescado
c fruta

6 ¿Qué … tú esta mañana?
a he desayunado
b ha desayunado
c has desayunado

7 Mi hermana … una receta
para la revista del colegio.
a ha escribido
b ha escrito
c ha escribir

8 No me … las verduras

14 Yo hoy no … con mis
padres.
a he comido
b comí
c comemos

18 Algunas botellas se abren
con…
a abrelatas
b sacacorchos
c salvavidas

19 Cuando un lapicero no tiene
punta utilizamos un…
a sacacorchos
b abrelatas
c sacapuntas

20 La ventana está sucia.
Tienes que limpiarla con
un…
a limpiacristales
b lavavajillas
c quitamanchas

21 La … contiene mucha sal,
azúcar y grasa.
a verdura precocida
b carne fresca
c comida basura

22 La fruta y la verdura son
alimentos…
a salados
b vegetarianos
c picantes

23 Los huevos cocidos tienen

hermana?
… la semana pasada.
a Ha llegado
b Llega
c Llegó

menos calorías que los
huevos…
a fritos
b congelados
c vegetarianos

gazpacho.
a comí
b come
c hemos comido
i

a hizo
b ha hecho
c han hecho

15 ¿Cuándo ha llegado tu

16 Mi hermano y yo nunca …

de la cena.
a han gustado
b ha gustado
c has gustado

17 Últimamente … mucho frío.

24 He sacado el pescado del
congelador, aún no está…
a recalentado
b descongelado
c precocinado

Ahora puedes hacer el Proyecto 1 (páginas 120-121)
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N_Comp3_Intern_LA.indb 47

10/1/22 17:13

PROYECTO 1

ES SÁBADO… ¿qué hacemos?
1 Cine, deportes, videojuegos… Por grupos, plantearos
las distintas posibilidades de ocio que se os presentan
durante el fin de semana.

Actividad

Dinero que
necesitamos

Horario

Otros

2 Elaborad una lista con las distintas actividades
completando la tabla de la derecha.

3 Una vez decidido lo que queréis hacer, elaborad un
pequeño cartel informativo para el resto de la clase
con toda la información necesaria por si algún otro
compañero quiere apuntarse a vuestra actividad.
• ¿Qué vais a hacer?
• ¿Qué día y a qué hora?
• ¿Cuánto cuesta?
• ¿Hay que llevar alguna cosa en particular para participar
en la actividad?

4 Presentad ante la clase el cartel con la información de
la actividad que vais a realizar invitando a los distintos
grupos a participar en ella.

5 Ahora preparad unas preguntas para hacer al resto
de los grupos y, de esta forma, tener la información
completa de lo que piensa hacer cada uno de ellos.

120 ciento veinte
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MI PROGRESO

[unidades 1, 2 y 3]

Completa tu autoevaluación señalando tu nivel de
adquisición en las distintas habilidades.
Muy bien = 1
Bien = 2

Regular = 3
Tengo que mejorar = 4

ESCUCHAR
• Puedo entender las ideas principales de la descripción de una persona o un lugar.
• Soy capaz de extraer datos concretos cuando me
hablan de edificios, fiestas, ciudades…
• Puedo tomar notas mientras escucho.

LEER
• Soy capaz de leer textos de dificultad media con bastante rapidez entendiendo las ideas fundamentales.
• Puedo encontrar lugares y entender la información
dada en un plano.
• Soy capaz de entender las instrucciones en una receta de cocina.

COMUNICACIÓN
• Puedo dar y pedir información para describir e identificar personas.
• Soy capaz de pedir información sobre los distintos
lugares dentro de un edificio.
• Puedo pedir y dar información sobre la comida que
me gusta o quiero comer.

HABLAR
• Soy capaz de decir muchas cosas diferentes sobre mí
mismo.
• Puedo dar información sobre lugares y edificios de mi
entorno.
• Puedo expresar opiniones sobre personas, lugares y
comidas.

ESCRIBIR
• Puedo escribir mi autobiografía, explicando cómo soy y
describiendo mi personalidad.
• Soy capaz de escribir la descripción de un monumento
o edificio, describiendo cómo es y explicando mi opinión sobre él.
• Soy capaz de escribir las recetas para un menú sano.

ciento veintiuno 121
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Glosario

GLOSARIO
UNIDAD 1 ¿Cómo eres?

Pelo:

UNIDAD 2 Lugares

Adjetivos de carácter

calvo/-a

Edificios

aburrido/-a
activo/-a
atento/-a
callado/-a
cariñoso/-a
comprensivo/-a
divertido/-a
egoísta
estudioso/-a
frío/-a
generoso/-a
hablador(a)
idealista
independiente
maleducado/-a
mentiroso/-a
nervioso/-a
paciente
seguro/-a
sensible
serio/-a
simpático/-a
sincero/-a
tacaño/-a
tímido/-a
trabajador(a)
triste
vago/-a
Identificar personas
feo/-a
guapo/-a
arrugas
barba

corto
largo

apartamento

liso
rizado
moreno/-a
pelirrojo/-a
rubio/-a
Altura y constitución:
alto/-a
altura media
bajo/-a
delgado/-a
fuerte
grueso/-a
Para comunicarme
Es

Tipo de vivienda:

una máquina
una persona
un recipiente
un vehículo

¿Quién es ese que está bailando con
Susana?
¿Quién es esa de la camisa roja?
¿Quieres que te lo / la presente?
Soy muy sociable
Soy un poco tímido/-a
No soy muy aficionado/-a al fútbol
Soy bastante estudioso/-a

ático
bloque
chalé adosado
chalé independiente
piso
rascacielos
Partes de un edificio:
ascensor
escalera
fachada
portal
portero automático
tejado
Edificios públicos:
auditorio
ayuntamiento
castillo
catedral
centro comercial
cine
clínica
colegio
escuela
estadio de fútbol
galería de arte
hospital
iglesia
mezquita
museo
palacio
piscina

bigote

plaza de toros

tatuaje

polideportivo

126 ciento veintiséis
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Glosario

ruinas

conocido/-a

cereales

teatro de la ópera

bonito/-a

coliflor

templo

precioso/-a

espagueti

universidad

pacífico/-a

espinaca

ensordecedor(a)

filete

Verbos

ruidoso/-a

fresa

hacer deporte

tranquilo/-a

fruta

recibir información

frutos secos

rezar

Para comunicarme

galletas

ver un espectáculo

¿Cuánto tiempo hace que fuiste al cine?

harina

visitar

huevos
¿En qué puedo ayudarte?

Preposiciones de lugar
a

legumbres
¿En qué planta está la cafetería?

de
desde

¿Hay servicios en todas las plantas?

naranja
pan

¿Dónde puedo dejar mi abrigo?

hasta
para

macarrones
miel

en
hacia

leche

pato
pasta

¿Puedes decirme dónde está el servicio?

por

patatas
pavo

Están

a la derecha

pepino

Describir monumentos

a la izquierda

pera

antiguo/-a

al lado

pescado

moderno/-a

Primero baja al guardarropa

innovador(a)
grande

pimiento
pizza

Luego tuerce a la izquierda

plátano

enorme

pollo

pequeño/-a

sal

diminuto/-a

UNIDAD 3 Vida sana

sopa

elevado/-a

Alimentación

tarta

inclinado/-a
torcido/-a
vanguardista
nuevo/-a
viejo/-a
extraño/-a
raro/-a
común
diferente
famoso/-a
popular

Alimentos:
aceite
agua
arroz
atún
azúcar
bacalao
café
carne
cebolla

té
tomate
tostada
uva
verdura
vino
zanahoria
zumo
Verbos:
cocer
triturar
ciento veintisiete 127
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RESUMEN GRAMATICAL

RESUMEN GRAMATICAL
Unidad 1
Uso de ser y estar
Usamos ser para:
a) Identificar a alguien o algo.
Mira, ese es el hermano de Luis.
Esto es una máquina nueva para hacer fotocopias.
b) Decir la hora y el día.
Son las tres en punto.
Hoy es viernes.
c) Expresar el material y el origen de algo.
Esta mesa es de madera y es de Tailandia.
d) Describir las cosas y las personas.
Esa película es más divertida que la otra.
Rocío es morena y muy alta.
Usamos estar para:
a) Expresar estados físicos o anímicos.
Andrea está enferma desde hace un año.
Mis padres están preocupados por la crisis.
b) Expresar el lugar donde se ubica algo o alguien.
La farmacia de Lola está cerca de la plaza Mayor.
c) Hablar de fechas.
Hoy estamos a dos de febrero.
Ser / Estar
Numerosos adjetivos se utilizan con ambos verbos. Con el
primero, ser, se indican cualidades permanentes o definitorias. Con estar expresamos estados más o menos temporales.
Mi hermana pequeña es más alta que yo.
Mi hermana María está demasiado alta para su edad.
Julia es una persona alegre, siempre está de buen humor.

Oraciones de relativo
El pronombre relativo más usado en español es que, y se usa
tanto para personas como para cosas.
Rosa es la amiga que más quiero.
Esta es la cámara que hace las mejores fotos.
Este es el pueblo en el que conocí a Vicente.

Unidad 2
Pretérito indefinido
Verbos irregulares más frecuentes
decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis,
estuvieron
hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis,
pudieron
poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
venir: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron

Verbos irregulares en tercera persona
construir (i > y): construí, construiste, construyó,
construimos, construisteis, construyeron
dormir (o > u): dormí, dormiste, durmió, dormimos,
dormisteis, durmieron
pedir (e > i): pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis,
pidieron
Se usa para hablar de acciones en el pasado que se presentan terminadas. Acompaña a marcadores como el mes / año /
viernes pasado, en 2005, hace dos / cinco meses / años...
El año pasado no salí de vacaciones.
Elena nació en 1995.
Vi a Pepe la última vez en abril de 2007.
Compré el billete para México hace tres días.

Se usa el pronombre donde siempre que hablamos de lugar.
Hoy hemos pasado por la calle donde yo vivía antes.

Adverbios de cantidad
Con ellos podemos graduar la intensidad de un adjetivo:
Mi madre es muy cariñosa.
Yo soy bastante organizado.
Mi hermana es un poco tímida.
Pamela no es muy sociable.

134 ciento treinta y cuatro
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Preposiciones de lugar
A (a + el = al)
Siempre voy al colegio andando.
¿Vienes al cine conmigo?
Lisandro siempre llega tarde a clase.
DE (del + el = del)
El tren sale de Madrid.
La habitación del hotel tenía un precioso balcón.
Se utiliza para hablar de actividades recientes ya acabadas,
de experiencias vitales o de acciones cuyo marco temporal
exacto no importa o no sabemos.
La profesora ha llegado ahora mismo.
Mi tía Rosa ha viajado mucho.
También lo utilizamos si preguntamos por experiencias vividas.
¿Has estado alguna vez en Sudamérica?
Va acompañado de marcadores temporales como hoy, esta
mañana, últimamente, recientemente, nunca, alguna vez, ya,
todavía no...
Últimamente no he visto a Eduardo.

DE... A / DESDE... HASTA
De mi casa a la tuya hay tres kilómetros.
Vino corriendo desde la oficina hasta su casa.
EN
No encuentro el libro de Mates en la mochila.
Hace tiempo que no viajo en tren.
HACIA
Los ladrones corrieron hacia el norte.
PARA
La ambulancia ya va para el lugar del accidente.
POR
Todos los domingos paseo por el parque.
El autobús número 15 no pasa por mi calle.

Unidad 4
Presente de subjuntivo
Verbos regulares

Unidad 3
Pretérito perfecto
Se forma con el presente del verbo haber y el participio del
verbo correspondiente.
hablar

comer

vivir

he hablado
has hablado
ha hablado
hemos hablado
habéis hablado
han hablado

he comido
has comido
ha comido
hemos comido
habéis comido
han comido

he vivido
has vivido
ha vivido
hemos vivido
habéis vivido
han vivido

hablar

comer

hable
hables
hable
hablemos
habléis
hablen

coma
comas
coma
comamos
comáis
coman

vivir
viva
vivas
viva
vivamos
viváis
vivan

Verbos irregulares más frecuentes
conocer: conozca, conozcas, conozca, conozcamos,
conozcáis, conozcan
decir: diga, digas, diga, digamos, digáis, digan
estar: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
hacer: haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan

Participios irregulares más frecuentes
abrir: abierto

romper: roto

decir: dicho

poner: puesto

hacer: hecho

ver: visto

escribir: escrito

volver: vuelto

ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
salir: salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan
ser: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
tener: tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan
venir: venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan
ciento treinta y cinco 135
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