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¿Cómo es Nuevo Español en marcha 1?
NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 1 es un curso de español para el ni-

À

vel A1 del Marco común europeo de referencia. Al final de este nivel
los estudiantes podrán comunicarse de forma elemental, pero
correctamente, en pasado (pretérito), presente y futuro (voy a +
infinitivo), y conocerán aproximadamente unas 1000 palabras
fundamentales. Además, podrán dar información básica sobre
sí mismos y sobre los otros, así como desenvolverse en una serie
de situaciones prácticas.

1 Portada
Incluye los contenidos que se
van a trabajar en la unidad.

6 Cuaderno de ejercicios y anexos
rCuaderno de ejercicios y soluciones.
r"DUJWJEBEFTen parejas.
rVerbos regulares e irregulares.
rTranscripciones.

À

5 Gramática y vocabulario
Resume los contenidos gramaticales
y el vocabulario organizado por familias léxicas.

2 Apartados A, B y C
Se presentan, desarrollan y practican los contenidos lingüísticos citados al inicio de cada
uno de ellos. Cada apartado sigue una secuencia cuidadosamente graduada, desde la
presentación de las muestras de lengua hasta una actividad final de producción. A lo largo de cada unidad, el alumno tendrá la oportunidad de desarrollar todas las destrezas
(leer, escuchar, escribir y hablar)
así como de trabajar en profundidad la gramática, el vocabulario y
la pronunciación, en una serie de
tareas que van de muy dirigidas a
libres.

À
4 Autoevaluación
Actividades destinadas a recapitular y consolidar los objetivos de
la unidad. Se incluye un test con
el que el alumno podrá evaluar su
progreso según los descriptores del
Portfolio europeo de las lenguas.

3 Apartado D - Comunicación y cultura
Tiene como objetivo desarrollar la comunicación y las competencias tanto socioculturales como interculturales del estudiante.
Las actividades están agrupadas según las
cuatro destrezas lingüísticas: leer, escuchar,
escribir y hablar.

Contenidos
TEMA

A

Antes
de empezar

¡Hola! Me llamo
Maribel
OSaludar y presentarse en
clase.
ODecir el nombre.

Unidad 1

Mucho gusto
OSaludar y presentar a
otra persona.
OGénero de los adjetivos
de nacionalidad.

Saludos

B

C

¿Cómo se escribe?
¿Cómo se pronuncia?
OAlfabeto.
ODeletrear.
ORecursos para la clase.

Mapas de México
y América Latina
OMapas.
OEl español

¿A qué te dedicas?
Profesiones: el género.
OPresente de verbos
regulares.
OPresente de verbos
irregulares: ser y tener.
OTú y usted.

¿Cuál es tu número
de celular?
OPreguntar y dar el
número de teléfono
y la dirección.
ONúmeros: 0-20.

O

D

PÁG.

6

Comunicación y cultura
Fórmulas de tratamiento
(tú / usted).

11

Comunicación y cultura
La familia
iberoamericana:
celebraciones.

21

Comunicación y cultura
Hábitos y horarios de los
mexicanos.

31

O

Pronunciación y ortografía:
Entonación
interrogativa.

Unidad 2

Familias

Unidad 3

El trabajo

Unidad 4
idad
La 2casa

Unidad 5
idad
2
Comer

¿Eres casado?
OPresentar a la familia.
ODar información
personal.
OPlural de los nombres.

Rosa se levanta a las
siete
OHablar de rutinas diarias.
OVerbos reflexivos:
levantarse, acostarse.
OPresente de verbos
irregulares. empezar,
volver, ir, salir.
OPreposiciones de tiempo:
a, de, en, desde, hasta.
¿Dónde vives?
ODescribir una casa.
OOrdinales: 1.º-10.º.

Comer fuera de casa
OPedir la comida en un
restaurante.
OPlatillos de la cocina
hispanoamericana.
OComer fuera.

¿Dónde están mis lentes?
Marcadores de lugar:
debajo, encima, al lado,
delante, detrás, entre,
en, a la derecha, a la
izquierda.
OAdjetivos posesivos.
OPronombres
demostrativos.
O

¿Estudias o trabajas?
Los días de la semana.
OHablar del trabajo: lugar,
profesión y horario.
O

¿Qué hora es?
Preguntar y decir la hora.
OHorarios del mundo.
ONúmeros: 21-5000.
O

O

Pronunciación y ortografía:
Acentuación.

¿Qué desayunas?
Hablar del desayuno.
ODesayunos del mundo.
O

O

Pronunciación y ortografía:
/g/.

Interiores
Visita a Cuernavaca
Comunicación y cultura
Muebles y cosas de casa. OHacer una reservación en OTipos de vivienda en
OArtículos determinados
un hotel.
México.
OLos patios.
(el / la / los / las) e
indeterminados (un /
Pronunciación y ortografía:
una / unos / unas).
OHay / Está(n).
/k/.

41

¿Te gusta el cine?
Vocabulario sobre el
tiempo libre.
OVerbo gustar.
OEscribir un anuncio.

51

O

O

Receta del Caribe
Imperativos afirmativos
regulares.
ODar y entender
instrucciones.
O¿Productos de América?
O

Pronunciación y ortografía:
/b/.

Comunicación y cultura
Comidas de México.

O

TEMA
Unidad 6
idad
La 2colonia

Unidad 7
idad
2
Salir

con
los amigos

Unidad 8
idad
De 2

vacaciones

Unidad 9
idad
2
Compras

A
¿Cómo se llega a
Garibaldi?
OComprar un boleto de
metro.
OInstrucciones para ir en
metro.
¿Dónde nos vemos?
OConcertar una cita por
teléfono.
OQuedar de verse con
alguien.
OAceptar o rechazar una
invitación.
ODejar recados.

Cierra la ventana, por
favor
OImperativos irregulares
afirmativos.
ODar instrucciones.
OPedir favores: ¿Puede(s)
+ infinitivo?
¿Qué estás haciendo?
Hablar de acciones
en desarrollo: Estar +
gerundio (+ pronombres
reflexivos).

O

Mi colonia es tranquila
Describir la colonia
donde vivimos.
OSer y estar.
O

D

PÁG.

Comunicación y cultura
Ciudades mexicanas.

61

Comunicación y cultura
El tiempo libre de los
jóvenes.

71

Comunicación y cultura
De vacaciones por
España.

81

Comunicación y cultura
Ciudades y arte español
e hispanoamericano.

91

Comunicación y cultura
El imperio inca.
OEscribir un blog sobre un
viaje.

101

O

Pronunciación y ortografía:
/r/ y /rr/.
¿Cómo es?
Descripciones físicas y
de carácter.

O

O

Pronunciación y ortografía:
Entonación exclamativa.

Disculpe, ¿para ir a la
¿Qué hizo Rosa ayer?
OPretérito de verbos
catedral?
OPreguntar e indicar cómo
regulares.
OPretérito de verbos
se va a un lugar.
OVocabulario de la ciudad:
irregulares: ir, ser, estar.
farmacia, correos...
Pronunciación y ortografía:
Acentuación.
¿Cuánto cuestan estos
zapatos?
ORecursos para ir de
compras.
OPronombres personales
de objeto directo.

C

B

Mi novio trae corbata
Los colores.
ODescribir la ropa.
OConcordancia entre
nombres y adjetivos de
color.
O

¿Cómo está el clima hoy?
Hablar del clima.
OLos meses y las
estaciones del año.
O

Buenos Aires es más
grande que Toledo
OHacer comparaciones.
OAdjetivos descriptivos de
ciudades.
ODemostrativos (adjetivos
y pronombres).

O

O

Pronunciación y ortografía:
/x/ y /g/.

Unidad 10
idad
2
Salud

y
enfermedad

La salud
OLas partes del cuerpo.
OHablar de enfermedades
y remedios.
OVerbo doler.
OSugerencias: ¿Por qué
no...?

Antes salíamos con los
amigos
OHablar de hábitos en el
pasado.
OImperfecto de verbos
regulares.
OImperfecto de verbos
irregulares: ir, ser, ver.

Voy a trabajar en un hotel
Expresar planes e
intenciones: Ir a +
infinitivo.

O

O

Pronunciación y ortografía:
Reglas de acentuación.

Gramática y vocabulario

111

Cuaderno de ejercicios (con vocabulario y soluciones)

121

En parejas (alumno B)

172

Verbos regulares e irregulares

176

Transcripciones

180
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La colonia
rr

Pedir información para viajar en transporte público

rr

Dar instrucciones

rr

Pedir favores

rr

Describir la colonia donde vivimos

rr

Cultura: Ciudades mexicanas

6

6A

Q

¿Cómo se llega a Garibaldi?

Escuchar
1 Mira el dibujo y responde. ¿Qué
están haciendo Sergio y Beatriz?
a Están llamando un taxi.
b Están comprando un boleto de metro.
c Están sacando su carro del estacionamiento.

62 sesenta y dos

Pedir información para viajar
en transporte público

2 Completa la conversación con las expresiones
del recuadro.

r

r

¿Cuánto es? cómo se llega Puede darme
séptima estación dos boletos de metro

r

Sergio: Disculpe, queremos (1) _________, por favor.
Taquillero: ¿Sencillos o quiere una tarjeta recargable?
Sergio: Sencillos. (2) _________
Taquillero: 10 pesos.
Sergio: Aquí tiene. Disculpe, ¿puede decirme (3) _________
de Terminal Aérea a Garibaldi?
Taquillero: Pues desde aquí es muy fácil: tome usted
la línea cinco hacia Politécnico. En la primera estación, cambie a la línea verde hacia Buenavista y la
(4) _________ es Garibaldi.
Sergio: Muchas gracias. ¿(5) _________ un plano del metro?
Taquillero: Sí, claro.

3

5
58

Escucha y comprueba.

Escucha otra vez y marca el recorrido
en el plano del metro de Ciudad de México.

4

5
58

5 Lee de nuevo el diálogo de la actividad 2 y
completa el siguiente cuadro.

Leer
8 Lee el texto y responde a las preguntas.

El metro
en la Ciudad de México

FORMAL (USTED)
(1) ____________, ¿cómo se llega de Terminal
Aérea a Garibaldi?
O (2) ____________ la línea 5 hacia Politécnico.
En la primera estación (3) ____________ a
la línea verde hacia Buenavista y la séptima
estación es Garibaldi.
Q

INFORMAL (TÚ)
Disculpa, ¿cómo voy / se llega de Terminal
Aérea a Garibaldi?
OToma la línea 5 hacia Politécnico. En la primera
estación cambia a la línea verde hacia Buenavista y la séptima estación es Garibaldi.
Q

El Metro de la Ciudad de México brinda servicio los 365 días
del año a 3.9 millones de pasajeros al día. Consta de 12 líneas y 195 estaciones. En la CDMX hay 184 y 11 estaciones
están en el Estado de México.
El horario de servicio en días laborales es de 5:00 a 24:00
horas. Los sábados de 6:00 a 24:00 horas y los domingos y
días festivos de 7:00 a 24:00 horas.
El costo del boleto es de $5.00 MXN y puedes transbordar de
una línea a otra, sin necesidad de pagar otro boleto. También
hay tarjetas recargables y se recargan con un mínimo de $5.00
MXN y un máximo de $120.00 MXN. El acceso es gratuito para
niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años con
credencial del INSEN (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) y de Jóvenes del INJUVE (Instituto Nacional de la
Juventud) discapacitados y policías uniformados.
Existe una tarifa de $3.00 MNX para mujeres jefas de familia,
estudiantes de escasos recursos y personas desempleadas.
Los usuarios pueden ingresar con perros guía a todas las estaciones de la red del Metro.

6 Observa la diferencia entre las formas tú y
usted.

Hablar
7 Mira otra vez el plano, fíjate en las
estaciones destacadas en amarillo y practica
con tu compañero.
De Terminal Aérea a Chapultepec
De Coyoacán a Terminal Aérea

De Terminal Aérea a Bellas Artes

De Tacubaya al Zócalo
De Polanco a la Villa Basílica
Disculpa, ¿cómo se llega de Terminal Aérea a
Chapultepec?
O Toma la línea cinco hacia Pantitlán. Cambia
a la línea 1 hacia Observatorio. La estación
número 16 es Chapultepec.
Q

1 ¿Qué días da servicio el metro de la CDMX? ¿A cuántas personas?
2 Son las seis y media, tienes que ir al trabajo, ¿está
abierto ya el metro? ¿Desde qué hora?
3 Son las dos de la madrugada, ¿puedes volver a casa
en metro? ¿Por qué?
4 ¿Qué costo tiene un boleto? ¿Cuánto cuesta la tarjeta recargable?
5 ¿Quiénes tienen acceso gratuito al metro?
6 ¿Hay tarifas especiales? ¿Para quiénes?

sesenta y tres 63

6B

Q

Cierra la ventana, por favor

Q

Dar instrucciones
Pedir favores

Gramática
1

5
59

1
2
3
4
5

Escucha y relaciona los dibujos con las frases.

Carlos, siéntate en tu lugar, por favor.
h
O Voy.
Q Venga a mi oficina, quiero hablar con usted.
O Ahora mismo.
Q Pon la televisión, empieza el partido de futbol.
O Sale.
Q Cierra la ventana, por favor, tengo frío.
O Sí, claro.
Q Tome la primera a la derecha y después
siga derecho.
O Muchas gracias.
Q

a

d

h

64 sesenta y cuatro

6

Da vuelta a la derecha, esa es la calle.
O Ah, sí, tienes razón.
7 Q Haz las tareas antes de cenar.
O Sí, mamá.
8 Q Por favor, siéntese. Ahora lo atiende
el doctor.
 O Bien, gracias.
9 Q ¿Dígame?
O ¿Está el señor López?
10 Q Alejandro, contesta al teléfono, por favor.
O Claro.
Q

b

c

e

f

i

g

j

IMPERATIVOS IRREGULARES
hacer
poner
venir
haz
pon
ven
haga
ponga
venga
despertarse cerrar
sentarse
despiértate cierra
siéntate
despiértese cierre
siéntese

seguir
sigue
siga
decir
di
diga

Comunicación
+ DIRECTO

– DIRECTO

Ven un momento.
Haga ya la comida.

¿Puedes venir un momento?
¿Puede hacer ya la comida?

5 Transforma las frases como en el ejemplo.
2 Completa con el verbo en imperativo.
1 El hospital está muy cerca, da vuelta a la derecha por esa calle y luego (seguir, tú) sigue todo
derecho.
2 (Hacer) ____________________ tú la ensalada, mientras yo pongo la mesa.
3 ¡Carlos! (Ir, tú) ____________________ a tu habitación ahora mismo.
4 (Cerrar, tú) ____________________ la puerta, por favor, hay mucho ruido.
5 Pedro, (decir, tú) ____________________ la verdad.
No me gustan las mentiras.
6 (Sentarse, usted) _____________ un momento, ahora vuelvo.
7 Señor Ramírez, (poner) _____________ el informe en
la carpeta roja.
8 (Despertarse, tú) _____________ mañana antes de
las 7, por favor.

3 Completa con los verbos del recuadro.

rsentarserponerrpasarrcerrar

hacer

1 Venga a mi oficina.

¿Puede venir a mi oficina?
2 Pon la televisión, empieza la película.
3 Cierre la ventana, por favor.
4 Hoy haz tú la cena.
5 Dime la hora, por favor.
6 Pase al pizarrón, por favor.
7 Pásame la sal. Está al fondo del gabinete.
8 Prenda la computadora. Hay mucha información
en internet.
9 Despiértese a las 8, por favor.
10 Llame a Luis la semana próxima.

Escribir
6 Piensa en un compañero sentado lejos de ti
en la clase y escribe una petición en un papel.
Luego léelo en voz alta.
Para Svieta:
Préstame tu diccionario, por favor.
Olga.
Puedes pedirle:

Jefe: Señor Hernández, ¿puede venir a mi oficina,
por favor?
Señor Hernández: Sí, claro.
[…]
Señor Hernández: ¿Se puede?
Jefe: Sí, sí, (1) pase y (2) ____________________ la
puerta, por favor… (3) ___________________.
Tengo una reunión en el banco el próximo
lunes y necesito la información de su departamento.
Señor Hernández: No hay problema, está todo
preparado.
Jefe: Bien, (4) ____________________ el informe
antes del lunes y (5) ____________________ todos
los datos de este año.

4

6
60

Abrir / Cerrar la ventana.

Prestar dinero / una pluma / un lápiz / un diccionario.

Sentarse más cerca de ti.

Prender / Apagar

Esperar a la salida de

la luz.

clase.

Escucha y comprueba.

sesenta y cinco 65

6C

Q

Mi colonia es tranquila

Leer
1 ¿Cómo es tu colonia? ¿Es tranquila o
ruidosa? ¿Está cerca de tu trabajo o del lugar
donde estudias español? ¿O está lejos?

2 Lee los mensajes.

Describir la colonia
donde vivimos

Gramática
VERBO SER
es / son

grande(s) – pequeño(s)
tranquilo(s) – ruidoso(s)
rápido(s) – lento(s)

es

bueno / malo

VERBO ESTAR

¡Por fin tengo departamento! Está en una colonia
céntrica pero tranquila. Me encanta, es muy bonito. Es un poco pequeño, solo tiene dos habitaciones, pero no me importa. Toma nota: está en la
calle Colón 2130, Col. Talleres. ¿Puedes venir esta
tarde?
Clara

está / están

está

abierto(s) – cerrado(s)
a la izquierda
a la derecha
cerca – lejos
en la calle…
enfrente de…
bien / mal

4 Subraya la forma adecuada.

pa está en
a las siete. ¿El de
e
rd
ta
ta
es
y
vo
,
Sale
traña, esa es
tranquilo? Me ex
es
y
n
ló
Co
lle
la ca
sde mi casa?
a. ¿Cómo voy de
os
id
ru
uy
m
lle
ca
una
camión cerca,
nguna parada de
ni
y
ha
no
e
qu
Creo
más rápido.
voy en metro, es
or
ej
m
o,
en
Bu
¿no?
Eva

3 Contesta a las preguntas.
1
2
3
4

¿Cómo es el departamento de Clara?
¿Dónde está?
¿Qué piensa Eva de la calle Colón?
¿Cómo va a ir Eva a visitar a Clara?

66 sesenta y seis

1 El departamento es / está en una colonia céntrica
y es / está pequeño, solo tiene dos habitaciones.
2 Su casa es / está en la calle Insurgentes, enfrente de
la estación del metro.
3 El metro es / está más rápido que el camión.
4 Fumar no es / está bueno.
5 El hospital es / está lejos de mi casa, en una colonia
que es / está muy tranquila porque es / está a las
afueras de la ciudad.
6 Este ejercicio es / está mal.
7 Esta escuela es / está al lado de la parada del camión.
8 Mi casa no es / está muy grande.
9 ¿Son / Están tus hijos en la escuela?
10 El banco está / es enfrente de mi oficina. Por las
tardes no es / está abierto.

5 Haz frases con los elementos de cada columna.
Los carros
Esta calle
Los boletos de metro
La parada del camión
La estación de metro
Las calles
Mi colonia

es
está
están
son

tranquilo
baratos
lejos
ruidosa
cerca de mi casa
muy tranquila
en la cochera
estrechas

Hablar
6 En parejas. Habla con tu compañero sobre tu colonia.
r¿Te gusta?
r¿Es tranquila o animada?
r¿Tiene mucho tráfico?
r¿Está bien comunicada (camión, metro, etc.)?
r¿Tiene tiendas?

Pronunciación y ortografía
r / rr
1

6
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3 Dicta a tu compañero estos trabalenguas.

Escucha y repite.

rey arroz perro reloj rojo arriba caro
pero diario soltera para
El sonido /rr/ (fuerte) se escribe simple (r) a principio de palabra y doble (rr) en medio de dos vocales.
El sonido /r/ (suave) se escribe siempre simple (r).

2

6
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1
2
3
4
5

El perro de san Roque no tiene rabo porque
Ramón Rodríguez se lo ha cortado.
Erre con erre, guitarra; erre con erre, barril;
rápido ruedan las ruedas del ferrocarril.

Escucha y completa con r o rr.

___oma
Inglate___a
Pe___ú
carte___o
compañe___o

6
7
8
9
10

___osa
piza___ón
te___aza
ca___o
___uido
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COMUNICACIÓN Y CULTURA
La

Q

Ciudades mexicanas

Condesa

1

Esta colonia es muy famosa por su ambiente bohemio y su vida cultural y nocturna. Es tan popular como el barrio de Malasaña en Madrid, el Barrio Alto de Lisboa
o el East Village en Nueva York.

2

Está situada de 4 a 5 km al oeste del
Zócalo en la Ciudad de México y en las
construcciones modernas predomina el
arte decó.

3

Por las noches, las calles de la Condesa,
así como sus múltiples cafés, bares, restaurantes y galerías se llenan de gente.
Por eso muchos vecinos se quejan del
ruido y la suciedad que originan los visitantes.

4

La colonia debe su nombre a la familia de la Condesa de Miravalle, que tuvo ahí su hacienda. El desarrollo de esta zona comenzó a principios del siglo XX con la construcción de bulevares, camellones,
glorietas y dos grandes parques.

5

Desde su fundación en la Condesa ha vivido gente de la clase media alta de la ciudad y personajes
famosos en la historia de México como la actriz y diva Dolores del Río, el compositor Agustín Lara,
el actor Mario Moreno “Cantinflas”, el compositor Francisco Gabilondo Soler y el escritor Juan José
Arreola entre muchos más.

Leer

Escuchar

1 Lee el texto «La Condesa» y relaciona los

3

párrafos 1-5 con los siguientes temas.

a vida nocturna
b barrios famosos
c personajes famosos
d su historia
e localización

2 ¿Verdadero o falso?
1 La Condesa es una colonia tranquila.
2 La Condesa está al lado del Zócalo.
3 Todos los vecinos de la Condesa se
quejan del ruido.
4 La Condesa es famosa desde inicios
del siglo XX.
5 En la Condesa no vive gente de la clase
media alta.

68 sesenta y ocho

Escucha y completa la conversación
sobre Cozumel entre Andrés y Pilar.
6
63

1 Pilar está muy ________________ en Cozumel.
2 Cozumel es una ciudad ________________ y
________________.
3 Cozumel está rodeada de ________________.
4 Hay ________________, ________________ y
________________.
5 Pilar se mueve por la ciudad en
________________ y en ________________.
6 Habitualmente hace ________________.
7 Pilar vive con ________________.
8 Algunos sábados Pilar ________________ para
hacer ejercicio.
9 Otros días va con sus amigos a conocer
________________ y a la ________________.
10 Andrés no va ahora a Cozumel porque
________________.

Escribir
4 Lee el texto y observa el uso de y, pero, porque.

San Miguel de Allende
San Miguel de Allende es una ciudad colonial del estado de Guanajuato y está situada en el centro de la República Mexicana. Tiene clima templado y la temperatura promedio es de los 16° a los
18 °C. En 2008 fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco por su cultura, su arquitectura y su importancia en la lucha de la Independencia de México.
Me gusta San Miguel de Allende porque es una ciudad muy acogedora con muchos lugares interesantes para visitar. Tiene muchas iglesias con fachadas de cantera, pero la más bonita es la Parroquia de San Miguel Arcángel, símbolo de la ciudad. Si quieres
comprar artesanías, tienes que visitar el Mercado de Artesanías
porque tiene una gran variedad de objetos típicos hechos con metales, papel maché, vidrio soplado y más.
No tiene metro, pero hay taxis y camiones locales que recorren
toda la ciudad a una tarifa muy económica. Caminar por sus calles pequeñas y empedradas es lo más recomendable para admirar
la riqueza arquitectónica de la ciudad.
5 Completa las siguientes frases con y, pero, porque.
1 Me gustan sus iglesias ______ sus mercados de artesanías.
2 Tiene camiones, ______ no tiene metro.
3 Voy a ir al Mercado de Artesanías ______ quiero comprar objetos
de papel maché.
4 Mi ciudad es acogedora ______ tiene muchos lugares turísticos.
5 Puedes tomar un taxi, ______ es mejor caminar.
6 Tiene una cultura ______ una arquitectura muy interesantes.
7 San Miguel de Allende me gusta ______ tiene mucha historia.

6 Escribe una descripción de una
ciudad. Puedes utilizar las frases del
recuadro.

rEs una ciudad situada en el norte /
sur / oeste / este de…
rTiene una población de…
rLo que más me gusta es…
rHay muchos / pocos músicos,
teatros, cines, discotecas...
rEs (muy) tranquila / pequeña /
grande...

Hablar
7 En grupos de tres, cada alumno elige
una profesión del recuadro. Los otros
dos compañeros elaboran una lista de
consejos para ser un buen profesional,
utilizando imperativos.

rmaestro/ardoctro/a
rtaxistarbailarín/a

deportista
estilista

Para ser un buen deportista:
haz ejercicio todos los días
come pasta todos los días
Obebe mucha agua
Oduerme ocho horas diarias
O…
O
O
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AUTOEVALUACIÓN
1 Completa esta nota que Juan escribe para

4 Lee este correo y contesta verdadero (V) o

un compañero del trabajo. Utiliza los verbos
del recuadro.

falso (F).

r

r

guardar sacar conectar
apagar cerrar

r

Carlos:
está
Me voy dentro de diez minutos. El informe
opias
fotoc
en mi mesa, por favor (1) saca las
.
y (2)____________ todo en el primer cajón
llave
con
na
ofici
la
__
Después (3)__________
s
y (4)_____________ la alarma. Ah, ante
.
luces
de salir, (5)___________ todas las
Gracias por todo,
Juan

2 Relaciona los adjetivos contrarios.
1
2
3
4
5
6
7
8

ruidoso
bueno
barato
bonito
rápido
nuevo
grande
moderno

a
b
c
d
e
f
g
h

antiguo
caro
tranquilo
pequeño
malo
viejo
lento
feo

3 Completa las frases con ser o estar.
Mi departamento nuevo es bastante grande.
Esa oficina ______________ bastante lejos de aquí.
Las fotocopias no ______________ bien.
La catedral ______________ en el centro.
Mi colonia ______________ antigua.
Este restaurante ______________ muy ruidoso,
no me gusta nada.
7 Las llaves ______________ en el cajón.
8 Federico no ______________ en su casa.
9 Luisa ______________ muy amable.
10 Esta colonia ______________ muy céntrica.
1
2
3
4
5
6

O
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Querida Gloria:
Te escribo desde La Habana. Esta ciudad es fantástica. Mi hotel está en un barrio muy bonito
que se llama El Vedado. Se puede pasear tranquilamente por sus calles, hay mercados de artesanías, algunas tiendas y restaurantes, y está
al lado del mar. La mayoría de las casas son de
una o dos plantas y de muchos colores: azules,
amarillas, de color rosa… Otro barrio interesante es La Habana Vieja, que es la zona más antigua. Tiene algunos edificios (la catedral, el hotel
Inglaterra, el Capitolio) muy bien conservados.
Las calles son más estrechas y hay bastante
tráfico, pero es muy agradable pasear por ahí,
tomar un helado y sentarse en cualquiera de las
plazas.
¡Tengo muchas fotos!
Besos,
Yolanda

1
2
3
4
5

El hotel de Yolanda está en La Habana Vieja.
El Vedado está al lado del mar.
En El Vedado hay muchos edificios altos.
La catedral está en La Habana Vieja.
En la zona antigua no hay tráfico.

5 Escribe un párrafo sobre tu colonia.
¿Es grande / pequeña / no muy grande?
¿Tiene mucho / poco tráfico?
¿Hay muchas / pocas / bastantes tiendas?
¿Cómo son los edificios: nuevos / antiguos?

¿Qué sabes?
r1SFHVOUBSDÓNPJSFONFUSPPDBNJÓOEFVOMVHBSBPUSP
r%BSJOTUSVDDJPOFTZQFEJSGBWPSFT
r%FTDSJCJSVOBDPMPOJB
rLa diferencia entre ser y estar.
rEscribir sobre una ciudad.

- . /

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO UNIDAD 6

GRAMÁTICA

SER / ESTAR

IMPERATIVOS IRREGULARES

Ser

➜ Los verbos en imperativo tienen la misma

➜ Se usa para describir características o cualidades

irregularidad que en presente.

de algo o de alguien: tamaño, color, carácter…
Luis es alto y delgado.
Su casa es pequeña.
Su carro es rojo.
Luis es muy agradable.

Infinitivo
cerrar
dormir
sentarse
poner
decir
venir
hacer
irse
salir
hervir
tener
dar (la vuelta)
seguir

Presente
cierro
duermo
me siento
pongo
digo
vengo
hago
voy
salgo
hiervo
tengo
doy
sigo

Imperativo
cierra, cierre
duerme, duerma
siéntate, siéntese
pon, ponga
di, diga
ven, venga
haz, haga
vete, váyase
sal, salga
hierve, hierva
ten, tenga
da, dé
sigue, siga

➜ Se usa el imperativo:

r Para dar instrucciones o consejos.
Primero eche una cucharada de sal, luego hierva el
arroz durante…
Si te duele la cabeza, toma una pastilla y acuéstate.
r Hacer peticiones o dar órdenes, especialmente
seguido de por favor.
Habla más despacio, por favor.
Siéntese, por favor.
¡Ven aquí ahora mismo!

➜ Expresa también nacionalidad, profesión,

posesión…
Mary es inglesa.
¿Ellos son doctores?
Ese libro no es mío.

Estar
➜ Expresa lugar o posición.

La escuela está en la c/ Velázquez.
La parada del camión está enfrente de mi casa.
➜ Sirve para expresar también estados de salud o de
ánimo.
Clara está enferma, tiene gripa.
Hoy estoy muy contenta.
➜ Con los adverbios bien y mal siempre usamos estar.

Este ejercicio está (es) mal.

VOCABULARIO
TRANSPORTES

r

rmetrortren
restaciónrparada

boleto camión
línea de metro viaje

r

ADJETIVOS

r
r r

r

r
r

r
r

tranquilo ruidoso céntrico rápido frío
lento malo pequeño fácil difícil bueno

r

ADVERBIOS

rlejosrbienrmal

cerca
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6

La colonia
A

¿Cómo se llega a Garibaldi?

1 Completa los diálogos con los verbos del

3

recuadro en el tiempo adecuado.

rcambiarrtomarrbajarrllegar

ser

1 A Disculpa, ¿cómo se llega de Terminal Aérea a
Garibaldi?
B Mira, _________ la línea cinco hacia Politécnico.
En la primera estación __________ a la línea
verde hacia Buenavista y la séptima estación
__________ Garibaldi.
2 A Disculpe, ¿cómo se __________ de Bellas Artes
al Zócalo?
B __________ la línea dos en dirección Tasqueña,
__________ en la segunda estación, ahí está el
Zócalo.
3 A Disculpa, ¿cómo se __________ de Bellas Artes
a Coyoacán?
B Es muy fácil, __________ la línea dos hacia
Cuatro Caminos y __________ en la primera
estación, Hidalgo, __________ a la línea tres
en dirección a Universidad. __________ en la
décima estación, esa es Coyoacán.

2 Completa con las siguientes preposiciones.
a (al) de en desde hasta
1 Las estaciones de metro abren a las 6 __________
la mañana.
2 Quiero una tarjeta recargable __________ diez viajes.
3 ¿Cómo se llega __________ Zócalo?
4 __________ Observatorio __________ Chapultepec
hay tres estaciones.
5 Yo voy __________ casa __________ trabajo
__________ metro.
6 Maribel va __________ su trabajo __________ carro.
7 Luis, ¿puedes venir __________ mi oficina, por
favor?
8 Mis vecinos salen __________ su casa __________
las 7.
9 Trabajo __________ las siete __________ la tarde.
10 __________ mi casa __________ la oficina tardo una
hora.
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Escucha la conversación y señala
verdadero (V) o falso (F).
1
107

1 Beatriz está en su hotel.
2 Marta trabaja lejos del Zócalo.
3 Marta espera a Beatriz en su trabajo.

4

Escucha otra vez y marca
en el plano el recorrido del que
están hablando.
1
107

B

6
Cierra la ventana, por favor

1 Relaciona.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4 Forma el imperativo.

Pon
Habla
Ven
Haz
Cierra
Pide
Prende
Recoge
Da vuelta
Sigue

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

más despacio
la cuenta
la luz
la puerta
todo derecho
aquí
la televisión
los ejercicios
la mesa
a la derecha

2 Transforma las frases anteriores.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¿Puedes poner la televisión?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

cerrar

PRESENTE

Cierra el libro.
2 Empezar / a trabajar.
_______________________________________________
3 Prender / la computadora.
_______________________________________________
4 Christian / sentarse ahí.
_______________________________________________
5 Seguir / por aquí (Ud.).
_______________________________________________
6 Pedir / dinero / a tus papás.
_______________________________________________
7 Acostarse / pronto.
_______________________________________________
8 Levantarse ya / son las diez.
_______________________________________________
9 Darme / un vaso de agua.
_______________________________________________
10 Prestarme / tu carro.
_______________________________________________
11 Mostrarme / su pasaporte (Ud.).
_______________________________________________

5 Jaime tiene que ordenar la habitación.

3 Completa la tabla.
INFINITIVO

1 Cerrar / el libro.

Escribe las instrucciones que le da su mamá.

IMPERATIVO

cierro

cierra

sigo

sigue

Guardar la ropa limpia en el closet
Poner la ropa sucia en la lavadora.
Hacer la cama.
Colocar los libros en los estantes.
Poner los CD en su lugar.

empezar
prender
seguir
pedir
guardar

guardo

1
2
3
4
5

Guarda la ropa limpia en el closet.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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6

C

Mi colonia es tranquila

1 Escribe la letra adecuada.

4 De estas frases solo dos son correctas.
Busca los errores en las frases incorrectas
y corrígelas.
1 Guanajuato está una ciudad muy bonita, tiene
muchos monumentos importantes. es

a

b

c

d

1 Está al lado del cuaderno gris grande y
es de otro color.

2 Mi casa es en una colonia muy tranquila y
silenciosa. _________
3 Este problema de matemáticas es muy difícil.
_________
4 Roberto está rubio, delgado y bastante alto, está
ahora en la escuela. _________

2 Está a la izquierda de otro cuaderno
que también es pequeño.

5 Fumar está malo para la salud. _________

3 Es grande y está entre un cuaderno grande
y uno pequeño.

6 Esa estación de metro es al lado de mi casa y la
parada del camión está enfrente. _________

4 Es blanco y está a la derecha de un
cuaderno gris.

7 Los alumnos son en la clase de historia. _________

2 Completa con es / está.
Rosa: ¿Tu departamento (1) es grande?
Andrés: No, solo tiene 40 m2, (2)________ muy
pequeño, pero me gusta porque (3)________
en una colonia muy céntrica.
Rosa: ¿(4)________ cerca del trabajo?
Andrés: Sí, muy cerca. Solo tiene un problema:
que mi calle (5)________ muy ruidosa y
no duermo bien por las noches. ¿Y tu
departamento, cómo (6)________?
Rosa: Pues (7)________ muy tranquilo y tiene
mucha luz, me encanta. Pero tengo un
problema: (8)________ muy lejos del trabajo.
Tardo casi una hora en llegar todos los días.

8 ¿Está cerca de aquí la estación del metro? ________
9 Estos ejercicios no son bien. _________
10 ¿Es tu hermano en tu casa? _________
11 Mi correo electrónico es lleno. _________
12 La taza es vacía. _________
13 Mi hermano es en cama, porque es enfermo.
_________
14 Este ejercicio no es bien. _________
15 Este libro está muy bueno. _________

5 Relaciona.

a

metro

puerto

avión

aeropuerto

barco

parada

taxi

estación

3 Escribe el adjetivo contrario.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

largo
rápido
alto
grande
fácil
ruidoso
barato
bonito
ancho
claro
delgado

corto
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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b

c

d

6

6 Haz la encuesta.

ENCUESTA
1 ¿Qué medio de transporte
utilizas normalmente?
a metro
b camión
c carro
d otro
2 ¿Cuánto dinero gastas
aproximadamente
en transporte durante un
mes?
a 0-200 pesos
b 201-400 pesos
c más de 401 pesos

3 ¿Qué medio de transporte
prefieres para hacer viajes
largos?
a avión
b carro
c tren
d barco
4 ¿Crees que el transporte
público es…?
a barato
b sucio
c cómodo
d rápido

5 ¿Cuántos kilómetros caminas
al día aproximadamente?
a 0-1 km
b 2-4 km
c 5-7 km
d más de 7 km

¿Te gusta la música latina? Escucha estos cuatro ritmos musicales.
¿Puedes relacionarlos con sus nombres?

7

1
108

a tango _________

b ranchera _________

c flamenco _________

d salsa _________

8 Completa el texto con estas palabras.
ritmos cultura cantantes baila salsa canciones popular

MÚSICA LATINA
La música es un elemento muy importante de la (1) cultura hispanoamericana. En América se
mezclan los (2)___________ indígenas con los africanos y con los que trajeron los españoles.
Además del tango, la ranchera o la (3)___________, son famosos el merengue, la cumbia,
el bolero y, sobre todo, la bachata, que se (4)___________ en la República Dominicana y en
muchos otros lugares del mundo. La bachata aparece en los pueblos pero en los años 70
se hace también muy (5)___________ en las ciudades.
Los temas de estas (6)___________ hablan casi siempre de amor y se acompañan de instrumentos de cuerda y percusión. Uno de los (7)___________ más famosos es Juan Luis Guerra.

9 Después de completar el texto, contesta verdadero (V) o falso (F).
1 El tango, la salsa y el flamenco son ritmos
típicos de Hispanoamérica.
2 La bachata nace en las ciudades.

3 Las canciones de bachata suelen tratar
de amor.
4 La bachata se toca solo con un instrumento.
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