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Presentación
Compañeros Nueva edición es una serie de cuatro libros
que abarca los niveles A1, A2, B1.1 y B1.2 del Marco común
europeo de referencia, que se dirige a jóvenes que estudien
español en cualquier país.
Los distintos materiales que integran esta serie ofrecen al
estudiante muestras de lengua y oportunidades de uso y trabajo para avanzar de manera segura y paulatina en el desarrollo de la competencia comunicativa y en el conocimiento
de los aspectos lingüísticos que ayudan a consolidarla.
Los distintos niveles constan de: un libro del alumno con
una unidad introductoria, nueve unidades completas, un
vocabulario por unidades y una gramática de referencia;
un cuaderno de ejercicios para reforzar y consolidar lo
aprendido y una guía del profesor.
Compañeros Nueva edición está elaborado por profesores con gran experiencia en la enseñanza de idiomas a jóvenes estudiantes e intenta responder tanto a las necesidades
de los profesores como de los alumnos.
En el caso de Compañeros Nueva edición 1, al final de
este nivel, los estudiantes podrán comunicarse de forma
elemental, pero correcta, en pasado y presente, y conocerán unas 1000 palabras fundamentales. Además, podrán dar
información básica sobre sí mismos y los demás, así como
desenvolverse de forma práctica en situaciones cotidianas.

EL LIBRO DEL ALUMNO
El libro del alumno se compone de una unidad inicial
(Punto de partida), nueve unidades de diez páginas organizadas en cinco secciones (Vocabulario, Gramática, Comunicación, Destrezas y Cultura) y un apartado de Reflexión y
evaluación. Cada una de las secciones constituye una unidad
cuidadosamente graduada desde la presentación variada de
muestras de lengua hasta actividades de producción. Cada
unidad proporciona al alumno la oportunidad de practicar y
desarrollar todas las destrezas y conocimientos lingüísticos
(leer, escuchar, hablar, escribir), y el vocabulario y la gramática de una serie de tareas que van desde las más controladas
hasta las más libres.
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El apartado de Reflexión y evaluación tiene como objetivo
repasar, consolidar y comprobar la asimilación de los contenidos presentados y practicados en los apartados anteriores.
Cada unidad cuenta además con los apartados:
Para aprender: muestra al alumno estrategias que le servirán
a lo largo de su aprendizaje.
Pronunciación y ortografía: se centra en las principales dificultades a las que se enfrentan los alumnos al aprender el
sistema fonético español.
Al final del libro encontramos tres proyectos, uno cada tres
unidades: doble página con un proyecto para su realización
y exposición por parte de los alumnos, y autoevaluaciones
para que los alumnos autoevalúen sus progresos mediante
los descriptores del Portfolio europeo.
También hay un Vocabulario temático para cada unidad con
actividades, un Resumen gramatical donde se explica la gramática de uso de cada unidad con lenguaje claro y accesible
a los estudiantes de este nivel (incluye tabla de verbos) y la
transcripción del material audio.

EL CUADERNO DE EJERCICIOS
El cuaderno de ejercicios tiene como objetivo consolidar
la lengua presentada y practicada en el libro del alumno. Se
puede utilizar como trabajo para casa o para practicar más
en clase.
Está organizado en cuatro secciones: Vocabulario, Gramática, Comunicación y Destrezas. En cada apartado se practican
varias destrezas.

LA GUÍA DEL PROFESOR
La guía del profesor está pensada para proporcionar a los
profesores un abanico de técnicas que les permitan hacer la
clase más efectiva. Además, contiene gran cantidad de ideas
y material extra de fácil aplicación.
Cada unidad de la guía del profesor empieza con los objetivos de la unidad y una actividad de precalentamiento. Continúa con las explicaciones metodológicas que incluyen notas
sobre gramática, funciones comunicativas, información cul-

tural, ideas extra / juegos y las soluciones de las actividades.
También se hace referencia a las actividades del cuaderno
de ejercicios y a las Actividades extra del final de la guía que
se aconsejan practicar en cada ejercicio.
La guía se completa con nueve Evaluaciones fotocopiables
para evaluar la progresión. También se ofrecen actividades
para trabajar los Mapas de España e Hispanoamérica.

LÍNEA METODOLÓGICA
Compañeros Nueva edición pretende atender a todos
los estudiantes, proporcionándoles abundante material y
ocasiones de práctica para un uso comunicativo de la lengua y la información necesaria para que comprendan y
construyan el sistema gramatical español. En todos los casos
el material (tanto de presentación como de práctica) está
cuidadosamente graduado con el fin de que el estudiante
no se vea sobrepasado y no se desanime. Es fundamental
que el alumno vaya adquiriendo poco a poco confianza en
el uso de la lengua.

VOCABULARIO
En el nivel elemental, el vocabulario es una prioridad para
el estudiante. Somos conscientes de que la falta de vocabulario le produce frustración y desánimo. En Compañeros
Nueva edición se presta atención especial a la adquisición
del vocabulario activo fundamental de este nivel. Se presenta el léxico relacionado con el tema de la unidad con ayuda
de las imágenes y se trabaja de forma variada (clasificación,
relación...). Se practican las palabras mediante ejercicios y
contextos muy diversos, al mismo tiempo que se intenta
que el alumno active algunas estrategias (deducción por el
contexto, memorización...) que le permitan un aprendizaje
más eficaz.
También se presenta una gran cantidad de lecturas que por
inferencia permitirán a los estudiantes adquirir un considerable vocabulario pasivo (que más adelante habrá de convertirse en activo).

GRAMÁTICA
En Compañeros Nueva edición la gramática se presenta
siempre contextualizada, ya sea en una lectura, en conversaciones, en narraciones, en diferentes tipos de textos, seguida

de preguntas que ayudan al alumno a aclarar el significado y
la forma del nuevo lenguaje.
Las actividades de práctica están cuidadosamente graduadas, desde las que son de reconocimiento de formas, hasta
las de producción controlada y semilibre. Esta progresión
permite al estudiante asimilar gradualmente y sin esfuerzo
el sistema formal español y su uso.
Las explicaciones del Resumen gramatical y las actividades
del Cuaderno de ejercicios contribuyen a la consolidación.

COMUNICACIÓN
Compañeros Nueva edición presenta las funciones comunicativas básicas, bien en conversaciones que corresponden a situaciones de la vida real (dar y pedir información,
saludar, presentarse, dar consejos...), o bien a través de la
gramática de uso (imperativo para dar instrucciones y pedir
favores…) Presuponemos que el estudiante quiere aprender
la lengua para usarla en diferentes contextos y, por eso, tratamos de ofrecerle ejemplos y herramientas para que pueda
desenvolverse.

DESTREZAS
LEER
Las lecturas que aparecen en el manual tienen unos objetivos muy diversos: para practicar la lectura propiamente, para
presentar la lengua, para aumentar el vocabulario, para practicar la gramática... Muchas de ellas están grabadas con el fin
de proporcionar también práctica de comprensión oral.
En la selección de textos (adaptados de textos reales) se ha
tenido muy en cuenta la importancia de trabajar con materiales nuevos y actuales que interesen a los grupos de esta
edad.

HABLAR
En todas las unidades didácticas se presentan actividades
de práctica oral, algunas muy controladas, otras más libres,
y con diversas modalidades: en pareja, en grupo, ante toda
la clase...
El trabajo oral, no siempre fácil en aulas con bastantes alumnos, resulta fundamental para el desarrollo de la competencia comunicativa, la confianza del estudiante y el uso real de
la lengua.
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ESCRIBIR
En todas las unidades del libro se proponen actividades
de expresión escrita para desarrollar esta destreza. Las
actividades van desde escribir un horario real, a describir a
su familia o su habitación.

ESCUCHAR
Se han incluido actividades de comprensión auditiva
acordes al nivel y con prácticas sencillas.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA
La pronunciación y ortografía está sistemáticamente presentada y practicada a lo largo de toda la serie, haciendo
hincapié en la acentuación y entonación.

PARA APRENDER
Es un apartado donde se muestra al alumno estrategias que
le servirán a lo largo de su aprendizaje (recursos para la clase,
organizar el léxico, análisis de errores...).
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CULTURA
Dada la importancia de la cultura en el aprendizaje de una
lengua extranjera, se presenta en un apartado específico
como información útil para el alumno. El objetivo es doble;
por una parte, para que el estudiante conozca algunos
aspectos de la realidad sociocultural del mundo español e
hispanoamericano y, por otra, para que reflexione sobre las
diferencias entre su propia cultura y la hispana. Esta reflexión
le llevará a la conciencia de que existen otras formas de
mirar y clasificar el mundo, diferentes a las que ha adquirido
durante su infancia. Conocer a los otros le llevará, en última
instancia, a conocerse mejor a sí mismo.
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Hábitos
Objetivos
Vocabulario:.FTFTEFMB×Pt"OJNBMFTEPNÏTUJDPTZTBMWBKFT
Gramática:7FSCPTSFGMFYJWPTt0QPTJDJØOsalir / volvert1SFQPTJDJPOFT(a, de, por, con, en) t4JHOPTEFQVOUVBDJØO
Comunicación:)BCMBSEFIÈCJUPTEJBSJPTt&OUPOBDJØOJOUFSSPHBUJWBZFYDMBNBUJWB
Destrezas:-BSVUJOBEFMDVJEBEPSEFM[PPt-BIJTUPSJBEF#VEJ
Cultura:&M;PP"RVBSJVNEF.BESJE

ANTES DE EMPEZAR LA UNIDAD
t$PNJFODFMBVOJEBEQSFHVOUBOEP¿Qué hora es?ZFTQFSFMB
SFTQVFTUBEFVOPEFTVTBMVNOPT&TDSÓCBMBFOMBQJ[BSSB
1SPZFDUFFOHSBOEFMBJNBHFOEFMBQPSUBEBEFMBVOJEBEZQSF
HVOUFRVÏMFTTVHJFSFZQPSRVÏ3FTBMUFRVFFMSFMPKNBSDBMBT
DVBUSPZQVFEFTFSEFMBNBESVHBEB RVJ[ÈTMBQFSTPOBTFMF
WBOUBQBSBJSBUSBCBKBSPQBSBFTUVEJBS PEFMBUBSEF TFMFWBOUB
EFMBTJFTUB "QSPWFDIFQBSBQSFHVOUBSBRVÏIPSBTFMFWBOUBO
ZWBZBBOPUÈOEPMPFOMBQJ[BSSB
t$PNFOUFRVFFOFTUBVOJEBEWBOBIBCMBSEFIÈCJUPTEJBSJPT
IPSBEFMFWBOUBSTF BDPTUBSTF JSBDMBTF FTUVEJBS DPNFS NF
SFOEBS FUD BEFNÈTEFBQSFOEFSMPTNFTFTEFMB×PZFMOPN
CSFEFBOJNBMFT&OMBTFDDJØOEF(SBNÈUJDBTFWBOBUSBCBKBS
FMQSFTFOUFEFMPTWFSCPTSFGMFYJWPT FMDPOUSBTUFEFMPTWFSCPT
salir y volverZFMVTPEFBMHVOBTQSFQPTJDJPOFT

VOCABULARIO
«Meses
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del año

ANTES DE EMPEZAR
1SFHVOUFBTVTBMVNOPTTJTBCFODØNPTFEJDFOMPTNF
TFT EFM B×P FO FTQB×PM &TDSÓCBMPT FO MB QJ[BSSB Z IBHB
RVFMPTDPQJFOFOTVDVBEFSOP3FDVFSEFRVFMPTNFTFT
FOFTQB×PMTFFTDSJCFOFONJOÞTDVMB
1 -MFWFVODBMFOEBSJPPQSPZÏDUFMPDPOFMNFTFORVFFTUÈO
4F×BMFFMEÓBZFTDSÓCBMPFOMBQJ[BSSB QPSFKFNQMPHoy es 12
de febrero"QSPWFDIFQBSBQSFHVOUBS¿Y mañana? ¿Y ayer?
" DPOUJOVBDJØO  JOEJWJEVBMNFOUF  FTDSJCFO FM OPNCSF EF
MPTNFTFTFOTVMVHBSDPSSFTQPOEJFOUF MPTFTDVDIBO DPN
QSVFCBOZSFQJUFO
"DMBSFRVFFOFMDBMFOEBSJPMPTEÓBTEFMBTFNBOBTFSFQSF
TFOUBODPOMBJOJDJBMFONBZÞTDVMBEFMEÓBDPSSFTQPOEJFOUF 
FYDFQUPNJÏSDPMFTRVFTFJOEJDBDPOVOB9

58 cincuenta y ocho

)BHB QSFHVOUBTBTVTBMVNOPTQBSBTBCFSDVÈMFTTVNFT
QSFGFSJEP DVÈMFTFMRVÏNFOPTMFTHVTUB FORVÏNFTFN
QJF[BOMBTDMBTFTPFORVÏNFTUFSNJOBO
Solución
FOFSP GFCSFSP NBS[P BCSJM NBZP KVOJP KVMJP BHPTUP 
TFQUJFNCSF PDUVCSF OPWJFNCSF EJDJFNCSF
MÁS INFORMACIÓN
-"4'&$)"4
&OFTQB×PM QBSBFYQSFTBSVOBGFDIBTFFTDSJCF
%ÓB de NFT de B×P 2 de marzo de 2016
%ÓB OÞNFSPEFNFT B×P2-3-2016
Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 4 (pág. 48).

2 "DUJWJEBEEFQSFTFOUBDJØOEFMOPNCSFEFMBTFTUBDJPOFTEFM
B×P primavera, verano, otoño e invierno &YQMJRVF RVF MPT
NFTFTEFMBTFTUBDJPOFTWBSÓBO TFHÞOTJFMQBÓTFTUÈFOFM
IFNJTGFSJPOPSUFPFOFMIFNJTGFSJPTVS1VFEFMMFWBSBDMBTF
VO NBQB EFM NVOEP QBSB QPOFS FKFNQMPT -VFHP  QJEB B
MPTBMVNOPTRVFFTDSJCBORVÏNFTFTDPSSFTQPOEFOBDBEB
FTUBDJØOFOTVTQBÓTFT$PSSJKBDPOUPEPFMHSVQP
1BSBGPNFOUBSMBFYQSFTJØOPSBM IBHBVOBMMVWJBEFJEFBTZ
BOJNFBMPTFTUVEJBOUFTBRVFFYQSFTFORVÏMFTQSPWPDBP
SFDVFSEB DBEB FTUBDJØO "OPUF MP RVF WBZBO EJDJFOEP FO
MBQJ[BSSB5BNCJÏOQVFEFQFHBSVOBDBSUVMJOBEFUBNB×P
HSBOEFFOMBQBSFEDPOFMOPNCSFEFMBTDVBUSPFTUBDJPOFT
QBSB RVF MPT BMVNOPT IBHBO EJCVKPT P QFHVFO JNÈHFOFT
RVFBTPDJFODPODBEBVOBEFMBTFTUBDJPOFT
Q 4FSFDPNJFOEBIBDFSMB Actividad extra – Días, meses, estaciones.
3 1SFHVOUFBVOBMVNOP¿Cuándo es tu cumpleaños? &YQMÓRVF
MFT RVF UJFOFO RVF IBDFS MB NJTNB QSFHVOUB  DPNP FO FM
FKFNQMP BDVBUSPDPNQB×FSPTZRVFDPNQMFUFOMBUBCMB

7
1BSB MB QVFTUB FO DPNÞO  FTDSJCB B NPEP EF DBMFOEBSJP
FOVOBDBSUVMJOBMPTOPNCSFTEFMPTEPDFNFTFTQBSBRVF
MPTFTUVEJBOUFTMPDPNQMFUFODPOTVOPNCSFZTVGFDIBEF
DVNQMFB×PT-PQVFEFQFHBSFOMBQBSFENJFOUSBTRVFUSB
CBKBODPOFTUBVOJEBE
4JMPDPOTJEFSBOFDFTBSJP QVFEFIBDFSNÈTQSFHVOUBTQBSB
RVF FTDSJCBO MBT GFDIBT FO TVT DVBEFSOPT ¿Cuándo es el
cumpleaños de tu mejor amigo/-a / padre / madre...?
Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 48).

4 "DUJWJEBE EF DPNQSFOTJØO BVEJUJWB &YQMJRVF FM DPOUFYUP
&MFOBWBBIBCMBSTPCSFMBTGJFTUBTNÈTJNQPSUBOUFTEF&T
QB×B-PTBMVNOPTUJFOFORVFFTDSJCJSFOTVTDVBEFSOPTMBT
GJFTUBTKVOUPBMEÓBRVFTFDFMFCSBO1POHBVOBQSJNFSBWF[
MB HSBCBDJØO IBDJFOEP QBVTBT EFTQVÏT EF DBEB QVOUP :
VOBTFHVOEBWF[TJOQBVTBTQBSBRVFFTDSJCBOMBTSFTQVFT
UBTFOTVTDVBEFSOPT$PSSJKBFOWP[BMUBDPOUPEPFMHSVQPZ
DPNQSVFCFTJDPJODJEFOMBTGJFTUBTEF&TQB×BDPOMBTEFTV
QBÓT
1SFHÞOUFMFT DVÈMFT TPO MBT GJFTUBT NÈT JNQPSUBOUFT EF TV
QBÓT4JFMHSVQPFTNPOPMJOHàF QJEBVOWPMVOUBSJPQBSBRVF
MPEJHB4JFTQMVSJMJOHàF VOSFQSFTFOUBOUFEFDBEBQBÓTTBM
ESÈBMBQJ[BSSBBIBDFSVOBCSFWFFYQPTJDJØOEFMBTGJFTUBT
EFTVQBÓT
)BHBVOTPOEFPQBSBTBCFSDVÈMFTMBGJFTUBRVFNÈTMFTHVT
UBZMBRVFNFOPT ZRVFFYQMJRVFOQPSRVÏ
Solución
Año nuevo: 1 de enero; ReyesEFFOFSPDía del Padre: EFNBS[P Día de la Madre: FMQSJNFSEPNJO
HP EF NBZP Fiesta Nacional: 12 de octubre; Navidad: EFEJDJFNCSFCumpleaños de Elena: 12 de
EJDJFNCSF
MÁS INFORMACIÓN
640%&.":Á4$6-"4
&O FTQB×PM  TF FTDSJCFO FO NBZÞTDVMB MPT OPNCSFT EF
GFTUJWJEBEFTSFMJHJPTBTPDJWJMFTEpifanía, Pentecostés, Navidad, Corpus, Día de la Constitución, Año Nuevo…
Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 48).
«Animales

domésticos y salvajes
5 1SFHVOUF B MPT BMVNOPT QPS OPNCSFT EF BOJNBMFT FO FT
QB×PMZFTDSÓCBMPTFOMBQJ[BSSB%FTQVÏT QÓEBMFTRVFFTDV
DIFOZSFQJUBOMPTOPNCSFTEFMPTBOJNBMFT$PSSJKBMBQSP
OVODJBDJØO
3FDVÏSEFMFTRVFBOPUFOFOTVDVBEFSOPEFWPDBCVMBSJPMBT
OVFWBTQBMBCSBTZIBHBRVFFTDSJCBOFMBSUÓDVMPDPSSFTQPO

EJFOUFEFMBOUFEFDBEBOPNCSFEFBOJNBM
1VFEFQSFHVOUBSTJUJFOFOBOJNBMFTFODBTB ZDØNPTFEJ
DFOFOFTQB×PM ZDVÈMFTTVBOJNBMGBWPSJUP"ZÞEFMPTDPO
FMWPDBCVMBSJP
Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 48).

6 *OEJWJEVBMNFOUFQJEBBTVTFTUVEJBOUFTRVFDPQJFOFOTVT
cuadernos la tabla de Animales domésticos y Animales salvajesZRVFDMBTJGJRVFOMPTBOJNBMFTEFMFKFSDJDJPBOUFSJPS Z
B×BEBOPUSPTBOJNBMFTRVFDPOP[DBO%FTQVÏT IBHBRVF
DJSDVMFOQPSMBDMBTFQBSBDPNQBSBSTVTMJTUBTDPOMBTEFPUSPT
DPNQB×FSPTZB×BEJSNÈTBOJNBMFTFOMBUBCMB
Solución
Animales domésticos: WBDB PWFKB HBMMJOB DFSEP DB
ballo; Animales salvajes: MFØO FMFGBOUF TFSQJFOUF EFM
GÓO NPOP UJCVSØO
7 "OUFTEFMBFTDVDIB FYQMJRVFRVFWBOBPÓSBDVBUSPBOJNB
MFTRVFIBOBQBSFDJEPFOFMFKFSDJDJPBOUFSJPSZRVFUJFOFO
RVFJEFOUJGJDBSEFRVÏBOJNBMFTTFUSBUB1POHBVOQBSEF
WFDFTMBHSBCBDJØO$PSSJKBFOWP[BMUB
"OJNF B MPT FTUVEJBOUFT B RVF SFQSPEV[DBO FM TPOJEP EF
PUSPBOJNBMRVFTFIBZBWJTUPIBTUBBIPSBQBSBRVFTVTDPN
QB×FSPTMPBEJWJOFO
Solución
1WBDB2PWFKB3 cerdo; 4HBMMJOB
IDEAS EXTRA / JUEGOS
-PTBMVNOPT FOQBSFKBT EFTDSJCFODPOTPOJEPTVOBOJ
NBMEFMFKFSDJDJPBMDPNQB×FSP ZFTUFUJFOFRVFBEJWJ
OBSEFDVÈMTFUSBUB
8 "OUFTEFSFBMJ[BSMBMFDUVSB QSFHVOUFBMPTBMVNOPTTJIBO
WJTUP OBDFS BMHÞO BOJNBM %ÏKFMFT VOPT NJOVUPT QBSB RVF
DVFOUFOTVFYQFSJFODJB
-PTBMVNOPTMFFOZFTDVDIBOFMUFYUP%FTQVÏT QJEBBUSFT
BMVNOPTRVFMFBOFMUFYUPFOWP[BMUB DBEBVOPMFFSÈVOQÈ
SSBGP$PSSJKBMBQSPOVODJBDJØOZBDMBSFFMWPDBCVMBSJPOVFWP
"DPOUJOVBDJØO SFBMJ[BOFMUFTUJOEJWJEVBMNFOUFZTFDPSSJHF
DPOUPEPFMHSVQP
Solución
1 c; 2 b; 3 c; 4 b; 5 a; 6B
Cuaderno de ejercicios: Actividades 6, 7, y 8 (pág. 49).

Q 4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – Animales
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GRAMÁTICA

pág. 74

«Verbos

reflexivos: presente
1 $PNJFODFFTUBTFDDJØODFOUSBOEPMBBUFODJØOEFMPTBMVN
OPTFOFMDVBESPEF(SBNÈUJDB7FSCPTSFGMFYJWPTQSFTFO
UF MFBMPTJOGJOJUJWPTFOWP[BMUBZFYQMJRVFRVFMPTWFSCPT
SFGMFYJWPTFYQSFTBOBDDJPOFTRVFVOBQFSTPOBSFBMJ[BTPCSF
TÓNJTNP(lavarse, ducharse…)ZMMFWBOPCMJHBUPSJBNFOUFVO
QSPOPNCSFRVFDPJODJEFDPOFMTVKFUPyome, túte, él / ella
/ ustedse, nosotrosnos, vosotrosos, ellos / ellas / ustedesse).
-FBFOWP[BMUBMPTDJODPWFSCPTEFMDVBESPFJODJEBFOMBT
JSSFHVMBSJEBEFTEFacostarse, sentarse, ponerse y vestirse1BSB
QSBDUJDBS QJEBBTVTBMVNOPTRVFFODJODPUBSKFUBTIBHBOVO
EJCVKPTFODJMMPEFDBEBVOPEFFTUPTWFSCPT6TUFE NJFO
USBT IBHBUBSKFUBTDPOMPTQSPOPNCSFTQFSTPOBMFT.FUBFO
VOBCPMTBMPTEJCVKPTEFMPTBMVNOPTZFOPUSB MPTQSPOPN
CSFT ZWBZBTBDBOEPVOBUBSKFUBEFDBEBCPMTJUBQBSBRVFMPT
BMVNOPTFTDSJCBOMBGPSNBWFSCBMDPSSFDUB
&OUSFUPEPTB×BEBOPUSPTWFSCPTSFGMFYJWPTpeinarse, levantare, lavarse, bañarse FUD
-VFHP JOEJWJEVBMNFOUFDPNQMFUBOMBTGSBTFTDPOMBGPSNB
DPSSFDUBEFMPTWFSCPTFOUSFQBSÏOUFTJT1BSBMBDPSSFDDJØO 
IBHBVOBSPOEBSÈQJEB
1ÓEBMFT RVF FTDSJCBO FO TVT DVBEFSOPT FM QSFTFOUF EF MPT
WFSCPTlevantarse y lavarse RVFOPIBOBQBSFDJEPFOFMDVB
ESPEFQSFTFOUBDJØOEFMPTWFSCPTSFGMFYJWPT
"QSPWFDIFQBSBIBDFSQSFHVOUBTBTVTBMVNOPTZBTÓQSBD
UJDBSMPTWFSCPTSFGMFYJWPT¿A qué hora se levantan tus hermanos?; ¿Te duchas todos los días?; ¿Te lavas siempre las manos
antes de comer?; ¿Te acuestas antes de las once?; ¿A qué hora
te levantas?
Solución
1 se ducha; 2 TF MFWBOUBO 3 NF MBWP 4 te duchas;
5OPTMBWBNPT6 os acostáis; 7 se ducha; 8UFQPOFT
9UFMFWBOUBT10TFWJTUF
Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 50).

2 &MPCKFUJWPEFMBBDUJWJEBEFTSFGPS[BSMBTGPSNBTEFQSFTFOUF
EFMPTWFSCPTSFGMFYJWPT1BSBFMMP DPNQMFUBOMBTGSBTFTDPO
VOPEFMPTWFSCPT1JEBWPMVOUBSJPTQBSBRVFTBMHBOBMBQJ
[BSSBBFTDSJCJSMBTGSBTFTDPNQMFUBT
Solución
1NFCB×P25FMBWBT3PTMFWBOUÈJT4 se sienta; 5 nos
EVDIBNPT6 se acuestan; 7TFWJTUF8NFQPOHP9 se
MBWB10 TFCB×BO
Cuaderno de ejercicios: Actividad 4 (pág. 50).

60 sesenta

3 $PO FM MJCSP DFSSBEP  QJEB B MPT BMVNOPT RVF MP BZVEFO B
DPNQMFUBSMBDPOKVHBDJØOEFMWFSCPafeitarse WFSCPSFGMFYJ
WPRVFOPTFIBWJTUPIBTUBBIPSB *OEJWJEVBMNFOUF PCTFS
WBOMPTEJCVKPTZDPOTUSVZFOMBTGSBTFTDPOMBJOGPSNBDJØO
EBEB$PSSJKBFOWP[BMUB
1BSBTFHVJSBGJBO[BEPMBGPSNBEFMPTWFSCPTSFGMFYJWPT QVF
EFIBDFSRVFMPTBMVNOPTWVFMWBOBFTDSJCJSMBTGSBTFT DBN
CJBOEP FM QSPOPNCSF QFSTPOBM 1 yo; 2 mis tíos; 3 nosotros;
4 vosotros; 5 mi hermano.
Solución
1/PTPUSPTOPTWFTUJNPT2.JQBESFTFBGFJUB3&MMPT
TF MFWBOUBO B MBT PDIP 4 -B OJ×B TF MBWB MBT NBOPT
5:PNFBDVFTUPUBSEF
Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 50) y Actividad
6 (pág. 51).
«Verbos

salir y volver
«Uso de las preposiciones
4 -FBFOWP[BMUBFMDVBESPEF(SBNÈUJDB7FSCPTsalir y volver
ZIBHBRVFMFTJHBO QBSBBGJBO[BSMBQSPOVODJBDJØOZMBBDFO
UVBDJØO%FTUBRVFMBTJSSFHVMBSJEBEFT FOFMDBTPEFMWFSCP
salirMBGPSNBEFQSJNFSBQFSTPOBEFTJOHVMBS(salgo) ZFOFM
de volver FMEJQUPOHPueFOUPEBTMBTQFSTPOBT FYDFQUPFO
OPTPUSPTZWPTPUSPT1POHBFKFNQMPT ZTJFTOFDFTBSJPIBHB
EJCVKPT QBSBFYQMJDBSTVTJHOJGJDBEP
"DPOUJOVBDJØO DFOUSFMBBUFODJØOFOFMDVBESPEF(SBNÈUJ
DB6TPEFMBTQSFQPTJDJPOFT DPQJFMBTQSFQPTJDJPOFTa / de
/ por / con FOMBQJ[BSSB MFBDPOFMMPTMPTFKFNQMPTZQPOHB
PUSPTFKFNQMPTQBSBRVFMPTBMVNOPTWFBOTVVTPsalir de /
volver a… / venir a… / llegar a … / ir a … / jugar en… con…
/ llamar a…
*OEJWJEVBMNFOUFDPNQMFUBOMBTGSBTFTDPOVOBEFMBTQSFQP
TJDJPOFTJOEJDBEBT%VSBOUFMBDPSSFDDJØODPOUPEPFMHSV
QP IBHBRVFFYQMJRVFOQPSRVÏIBOVUJMJ[BEPMBTQSFQPTJ
DJPOFT1PSFKFNQMPFO aTFVUJMJ[BQBSBFYQSFTBSMBTIPSBT
a las seis
Solución
1B EF2QPS QPS31PS4$PO5%F
Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 50).

5 "DUJWJEBEEFQSÈDUJDBEFMBTQSFQPTJDJPOFT)BHBRVFMPTFT
UVEJBOUFT MFBO Z DPNQMFUBO FM UFYUP Mi fin de semana con
VOBEFMBTQSFQPTJDJPOFT-VFHPDPNQBSBOTVTSFTQVFTUBT
DPOMBTEFTVTDPNQB×FSPT1BSBDPSSFHJS DBEBBMVNOPRVF
VTUFEWBZBOPNCSBOEPMFFVOBGSBTF/PTFEFUFOHB TJUP
EPTFTUÈOEFBDVFSEP
$PNPUBSFBQBSBDBTB BOJNFBTVTBMVNOPTBRVFFTDSJCBO
TVSVUJOBEFMGJOEFTFNBOB TJHVJFOEPFMNPEFMPEFMBBD
UJWJEBE

7
Solución
1 de; 2 a; 3 al; 4 con; 5 al; 6 " 7 al; 8 a; 9 a; 10 1PS
11 con; 12B
Cuaderno de ejercicios: Actividad 10 (pág. 52).

6 &TDSJCB FM FKFNQMP FO MB QJ[BSSB Z QJEB B MPT BMVNOPT RVF
FTDSJCBOBRVÏWFSCPQFSUFOFDFOMBTGPSNBTWFSCBMFT$PSSJ
KBDPOFMMPT)BHBRVFKVOUPBMJOGJOJUJWPFTDSJCBOVOBGSBTF
DPNPFKFNQMP QBSBBTÓBGJBO[BSFMVTPEFMBTQSFQPTJDJPOFT
DPOFTUPTWFSCPT&TJNQPSUBOUFFYQMJDBSMBEJGFSFODJBFOUSF
MPTWFSCPTir, venir volver y llegar
Solución
1MMFHBS2WFOJS3KVHBS4 ir; 5WPMWFS6MMBNBS
Cuaderno de ejercicios: Actividad 8 (pág. 51).

7 -PTBMVNOPTIBDFOFMFKFSDJDJPJOEJWJEVBMNFOUFFOTVDVB
EFSOP$PSSJKBFOMBQJ[BSSB&TJNQPSUBOUFRVFTVCSBZFOMPT
WFSCPT Z MBT QSFQPTJDJPOFT DPO VO SPUVMBEPS  QBSB RVF MPT
BMVNOPTBQSFOEBOFTUPTCMPRVFTMÏYJDPT
Solución
1.JIFSNBOPTFEVDIBQPSMBOPDIF2/PTPUSPTTB
MJNPTEFMDPMFHJPBMBTEPTZNFEJB3{7PTPUSPTPTMB
WÈJTDPOBHVBGSÓB 4:PNFBDVFTUPBOUFTEFMBTPODF
5&MFOBZ.BSJTBMMFHBOBDBTBBOUFTEFDPNFS6{5Þ
KVFHBTBMGÞUCPMMPTEPNJOHPTQPSMBUBSEF  7{"RVÏ
IPSBWVFMWFTEFMDPMFHJP
Cuaderno de ejercicios: Actividad 7 (pág. 51) y Actividad
9 (pág. 52).

PARA APRENDER
«Signos

de puntuación
8 $PNFOUF RVF MPT TJHOPT EF QVOUVBDJØO TPO NVZ JNQPS
UBOUFTQBSBMBDPNQSFOTJØOEFMNFOTBKF3FQBTFDPOFMMPT
DVÈMFTTPOpunto, coma, mayúscula, interrogación, admiración y acento %JHBBMPTBMVNOPTRVFIBHBOMBBDUJWJEBE
JOEJWJEVBMNFOUF$PNQBSBODPOTVDPNQB×FSP
MÁS INFORMACIÓN
4*(/04%&&9$-"."$*»/&*/5&330("$*»/
t-PTTJHOPTEFJOUFSSPHBDJØOZFYDMBNBDJØOFOFTQB×PM
TFFTDSJCFOBMQSJODJQJPZBMGJOBMEFMBTGSBTFT
t%FTQVÏTEFMPTTJHOPTEFDJFSSFEFJOUFSSPHBDJØOZFY
DMBNBDJØO TJBDBCBGSBTF OPIBZRVFQPOFSQVOUP:FO
FTPTDBTPT MBGSBTFFNQJF[BDPONBZÞTDVMBT¿Dónde estás? No te veo.
Solución
1 d; 2 c; 3 e; 4 b; 5 a; 6G

9 *OEJWJEVBMNFOUF MFFOMBTGSBTFTZMBTDPNQMFUBODPOMPTTJH
OPTEFQVOUVBDJØORVFGBMUBO$PSSJKBFOWP[BMUBZFOMBQJ
[BSSB4JPCTFSWBRVFOFDFTJUBOSFGPS[BSFMVTPEFMPTTJHOPT
EFQVOUVBDJØO EJDUFNÈTGSBTFTPVOUFYUPCSFWF
Solución
1`&TUVQFOEP2{"RVÏIPSBTBMFTEFDBTB 3 Hoy no
RVJFSPNÈTIFMBEP4`)PMB {RVÏUBM 5$SJTUJOB DJFSSB
MBWFOUBOB6{$ØNPWBTBDMBTF
Cuaderno de ejercicios: Actividad 11 (pág. 52).

COMUNICACIÓN
«Hablar

pág. 76

de hábitos diarios

1 "MJHVBMRVFFTUBNPTIBDJFOEPFOPUSBTVOJEBEFT DPOFTUF
EJÈMPHP UBNCJÏO WBNPT B USBCBKBS MB JOUFSQSFUBDJØO  QBSB
RVFMPTBMVNOPTBQSFOEBOBNFNPSJ[BSZFOUPOBS1SJNFSP 
MFFOZFTDVDIBOFMEJÈMPHP%FTQVÏT QJEBBTFJTBMVNOPT 
DBEBVOPJOUFSQSFUBOEPBVOQFSTPOBKFEJTUJOUPEFMBDPO
WFSTBDJØO RVFMFBOFOBMUPTVQBQFMDPOMBNJTNBFOUPOB
DJØOZQSPOVODJBDJØORVFIBOFTDVDIBEP
"DMBSFFMTJHOJGJDBEPEFMBTQBMBCSBTRVFOPDPOP[DBO1PS
ÞMUJNP  EJWJEB MB DMBTF FO HSVQPT EF TFJT Z QÓEBMFT RVF TF
BQSFOEBOFMQBQFMEFNFNPSJB%ÏKFMFTVOPTNJOVUPTQBSB
RVFMPFTUVEJFOZMVFHPMPSFQSFTFOUFOBMSFTUPEFMBDMBTF
3FDVÏSEFMFTRVF(SBDJFMBFTBSHFOUJOB EFBIÓRVFVUJMJDFMB
GPSNBWFSCBMvolvés FOMVHBSEFMvuelves./PTFEFUFOHBFO
FYQMJDBDJPOFTHSBNBUJDBMFT ÞOJDBNFOUFBDMBSFMBFRVJWBMFO
DJBEFVOBGPSNBDPOPUSB
2 "DUJWJEBEEFDPNQSFOTJØOMFDUPSBEFMPTEJÈMPHPTRVFBDB
CBOEFMFFS-FBFOWP[BMUBMBTQSFHVOUBTFJOEJRVFBTVT
BMVNOPTRVFFTDSJCBOMBTSFTQVFTUBTFOTVTDVBEFSOPT$P
SSFDDJØODPOUPEBMBDMBTF
1VFEFB×BEJSPUSBTQSFHVOUBT¿A qué hora llega a casa el tío
Justo?; ¿Cuándo riega el huerto el tío Justo?; ¿Dónde están Julia
y Gofredo?; ¿A qué hora vuelve a casa el cocinero?
Solución
1&OVOBHSBOKB2%FTQVÏTEFDFOBS3"(PGSFEP FM
DPDJOFSPEFMBOVFWBQJ[[FSÓB4"MBVOBEFMBUBSEF
3 1BSBWBSJBSMBEJOÈNJDBEFFTUFUJQPEFFKFSDJDJPTEFWFSEB
EFSPPGBMTP QJEBBTVTBMVNOPTRVFDJFSSFOFMMJCSP EJDUFMBT
GSBTFTQBSBRVFEJHBO DPOMBJOGPSNBDJØORVFSFDVFSEFOEF
MBTFOUSFWJTUBT TJTPOWFSEBEFSBTPGBMTBT ZBTFSQPTJCMFTRVF
USBOTGPSNFOMBTGSBTFTGBMTBTFOWFSEBEFSBT-VFHP DPNQB
SBOTVTSFTQVFTUBTDPOVODPNQB×FSPZBCSFOFMMJCSPQBSB
MBWFSJGJDBDJØOGJOBM
Solución
1'2 V; 3'4'
sesenta y uno
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7
4 'PSNF DVBUSP HSVQPT Z B DBEB VOP EFMF VOB GSBTF DPO MBT
QBMBCSBTEFTPSEFOBEBT-VFHP TFKVOUBOMPTHSVQPTZPSEF
OBOFMEJÈMPHP-BQSJNFSBQBSFKBRVFBDBCFEJSÈStop4JMBT
GSBTFT FTUÈO CJFO DPOTUSVJEBT  EÏ BMHÞO QSFNJP TJNCØMJDP
&ODBTPDPOUSBSJP SFBOVEFFMKVFHP
)BHB RVF FTDSJCBO MBT QSFHVOUBT FO TVT DVBEFSOPT Z SFT
QPOEBODPOTVJOGPSNBDJØO
Solución
{"RVÏIPSBUFMFWBOUBT .FMFWBOUPBMBTTJFUFZNFEJB
{"RVÏIPSBTBMFTEFDBTB 4BMHPBMBTPDIPZDVBSUP
5 -PT BMVNOPT  EF EPT FO EPT  TF QSFHVOUBO Z SFTQPOEFO
DPOMPTWFSCPTEFMBBDUJWJEBE"OUFTEFMBJOUFSBDDJØO EFKF
UJFNQPQBSBRVFBOPUFOMBTQSFHVOUBTZSFTQVFTUBTZMFBMB
NVFTUSBEFMFOHVB
1VFEF IBDFS RVF PSEFOFO DSPOPMØHJDBNFOUF MB JOGPSNB
DJØOZMBFTDSJCBOFOVOBMÓOFBEFMUJFNQP
x
x
x
x
x


__________ _________________ _______________ _________________ ___________________ ______

Me levanto a las

Llego a casa a las

Como a las

Hago los deberes a las

Ceno a las

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 53).

Q 4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – Hábitos.
6 "DUJWJEBEEFQSÈDUJDBPSBMFOMBRVFTFWBBUSBCBKBSMBTSVUJ
OBTZMPTIÈCJUPTEFMBWJEBEJBSJB&TDSJCBMPTJOGJOJUJWPTFO
MBQJ[BSSBZSFQBTFDPOTVTBMVNOPTMBTGPSNBTEFQSFTFOUF
%FTQVÏT MFBFMFKFNQMPZGPSNFQBSFKBTQBSBRVFTFWBZBO
QSFHVOUBOEPZSFTQPOEJFOEP)BHBRVFBOPUFOMBJOGPSNB
DJØORVFMFTEÏTVDPNQB×FSPFOFMDVBEFSOP
Solución
1 {2VÏ EFTBZVOBT  2 {" RVÏ IPSB TBMFT EF DBTB 
3 {%ØOEF DPNFT  4 {2VÏ IBDFT EFTQVÏT EF DMBTF 
5{"RVÏIPSBWVFMWFTBDBTB 6{"RVÏIPSBWFTMBUF
MFWJTJØO  7{"RVÏIPSBUFBDVFTUBT
IDEAS EXTRA / JUEGOS
-MFWF B DMBTF MB GPUP EF VO QFSTPOBKF GBNPTP Z QÓEBMFT
RVFJNBHJOFOVOEÓBEFTVWJEB EFTEFMBNB×BOBIBT
UBMBOPDIF
5BNCJÏOQVFEFTFSVOQFSTPOBKFOPGBNPTPBMRVFMPT
FTUVEJBOUFTBTJHOBOVOBQSPGFTJØOZEFBIÓEFEVDFOTV
SVUJOBEJBSJB1VFEFOFTDSJCJSFMUFYUPEFGPSNBJOEJWJEVBM
PFOQBSFKBT

62 sesenta y dos

JUEGO
+VHBEBCompañeros de piso QBSBSFQBTBSFMWPDBCVMBSJPZ
MBTFTUSVDUVSBTEFMPTIÈCJUPTZMBSVUJOBEJBSJBbailar, jugar
a videojuegos, levantarse, ir a la cama, leer, salir, ver la televisión, tocar el violín / la guitarra / la trompeta, limpiar, comer,
salir, invitar, trabajar, ser ordenado / desordenado.
- ¿Cuándo te levantas?
- ¿A qué hora te vas a la cama?
- ¿Te gusta la música clásica / pop / los animales?
- ¿Lees / Ves la tele / Sales / Limpias todos los días...?
- ¿Tienes amigos / un gato?
- ¿Eres ordenado / desordenado?
)BHBVOBDPQJBEFMBTTJHVJFOUFTGJDIBTQBSBDBEBVOPEF
MPTBMVNOPT"TFHÞSFTFEFRVFDBEBGJDIBBQBSFDFDPNP
NÓOJNPEPTWFDFT3FQÈSUBMBTZEÓHBMFTRVFUPEPTFTUÈO
CVTDBOEPBBMHVJFODPORVJFODPNQBSUJSQJTP-PTFTUV
EJBOUFTEFCFOFOUSFWJTUBSBDBEBVOPTPCSFTVTIÈCJUPTZ
SVUJOBT IBTUBFODPOUSBSBBMHVJFORVFUFOHBFMNJTNPFT
UJMPEFWJEBRVFÏM
'*$)"
5FMFWBOUBTUFNQSBOP BMBTTJFUF ZUFWBTBMBDBNBBMBTEJF[
FOQVOUP
/PCBJMBTZOPKVFHBTBMPTWJEFPKVFHPT
-FFTNVDIPZOVODBWFTMBUFMF
5PDBTFMWJPMÓOZUFHVTUBMBNÞTJDBDMÈTJDB
&SFTVOBQFSTPOBPSEFOBEBZMJNQJBTUPEPTMPTEÓBT
'*$)"
5FMFWBOUBTUFNQSBOP BMBTTJFUF ZUFWBTBMBDBNBBMBTEJF[
ZNFEJBEFMBOPDIF
5FHVTUBCBJMBSZKVHBSBMPTWJEFPKVFHPT
4BMFTMBNBZPSÓBEFMBTUBSEFT
5FHVTUBMBNÞTJDBQPQZUPDBTMBHVJUBSSB
&SFTPSEFOBEPZMJNQJBTUPEPTMPTEÓBT
'*$)"
5FMFWBOUBTUBSEF BMBTEJF[VPODF ZUFWBTBMBDBNBUBSEF B
MBTEPTEFMBNB×BOB
+VFHBTNVDIPBMPTWJEFPKVFHPT
5JFOFTNVDIPTBNJHPTZMPTJOWJUBTBDBTB
&SFTEFTPSEFOBEPZOPMJNQJBTNVZBNFOVEP
5FHVTUBOMPTBOJNBMFTZUJFOFTVOHBUP
'*$)"
&SFTWFHFUBSJBOP
&TDSJCFTMJCSPTZUSBCBKBTFODBTB
5FWBTBMBDBNBBMBTEPTPUSFTEFMBNB×BOB
+VFHBTNVDIPBMPTWJEFPKVFHPT
&SFTEFTPSEFOBEPZOVODBMJNQJBT

7
'*$)"
5SBCBKBTQPSMBOPDIFZEVFSNFTEVSBOUFFMEÓB
5FWBTBMBDBNBBMBTTJFUFEFMBNB×BOBZUFMFWBOUBTBMBT
USFTEFMBUBSEF
7FTNVDIBTQFMÓDVMBT
5JFOFTNVDIPTBNJHPTZMPTJOWJUBTBDBTB
5PDBTMBUSPNQFUB
&SFTPSEFOBEPZMJNQJBTUPEPTMPTEÓBT
'*$)"
5FMFWBOUBTUBSEFUFNQSBOP BMBTTJFUFZNFEJB ZUFWBTBMB
DBNBBMBTPODFEFMBOPDIF
7FTNVDIBTQFMÓDVMBT
5FHVTUBFTUBSUSBORVJMP
"NFOVEPWFTMBUFMFWJTJØOQPSMBTUBSEFT
&SFTEFTPSEFOBEPZOPMJNQJBTDPONVDIBGSFDVFODJB

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 53).

Q 4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – El día perfecto de…
7 $POMBJOGPSNBDJØORVFIBOSFDPHJEPEFTVTDPNQB×FSPT
FOMBBDUJWJEBEBOUFSJPS MPTBMVNOPTFTDSJCFOVOUFYUPDPO
UBOEPMBTSVUJOBTEFTVTDPNQB×FSPT1JEBBMHÞOWPMVOUBSJP
QBSBRVFMFBOFMUFYUPRVFIBOFMBCPSBEP
8 "OUFTEFQPOFSMBHSBCBDJØO FYQMJRVFRVFWBOBFTDVDIBS
DØNPFTVOEÓBOPSNBMFOMBWJEBEF&OSJRVF VODIJDPRVF
FTUVEJBTFDVOEBSJBFOVOJOUFSOBEP&YQMJRVFRVFVOJOUFS
OBEPFTVODFOUSPFEVDBUJWPEPOEFMPTBMVNOPTFTUVEJBOZ
EVFSNFO%VSBOUFMBFTDVDIB UJFOFORVFBOPUBSRVÏBDUJWJ
EBEIBDFEVSBOUFMBTIPSBTQSPQVFTUBT-FBMPTIPSBSJPTFO
WP[BMUBDe siete a ocho menos cuartoDesde las siete hasta
las ocho menos cuartoy-VFHP FTDVDIBOVOQBSEFWFDFT
MBHSBCBDJØOZDPNQMFUBO4FDPSSJHFDPOUPEPFMHSVQP
$PNFOUFDPOTVTBMVNOPTTJMBTSVUJOBTEF&OSJRVFTFQBSF
DFOBMBTTVZBTPOPUBNCJÏOMFTQVFEFQSFHVOUBSTJBMHVOB
WF[IBOFTUVEJBEPFOVOJOUFSOBEPPTJDPOPDFOBBMHVJFO
RVFFTUVEJFFOVOJOUFSOBEP
Solución
a%FTBZVOBb5JFOFDMBTFTc$PNFd5JFOFBDUJWJEB
EFTEFQPSUJWBTZUBMMFSFTe$FOBf4FBDVFTUB
9 $PNPBDBCBOEFFTDVDIBSMBFOUSFWJTUBB&OSJRVF IBHBRVF
MFBO Z SFTQPOEBO B MBT QSFHVOUBT DPO MP RVF SFDVFSEFO
%FKFVOPTNJOVUPTQBSBRVFFTDSJCBOZQPOHBMBHSBCBDJØO
VOBWF[QBSBWFSJGJDBSMBTSFTQVFTUBT
"NQMÓFMBBDUJWJEBEZQSFHVOUFBMHSVQPTJIBDFOBDUJWJEB
EFTEFTQVÏTEFMBTDMBTFTZ FODBTPBGJSNBUJWP DVÈMFTZRVÏ
IBDFOMPTGJOFTEFTFNBOB)BHBRVFGMVZBMBDPOWFSTBDJØOZ
RVFQBSUJDJQFFMNBZPSOÞNFSPQPTJCMFEFBMVNOPT

Solución
1+VFHBBMGÞUCPMZBMCBMPODFTUP WBBVOUBMMFSEFNÞ
TJDBZFTUÈFOVOHSVQPEFUFBUSP25JFOFDMBTFTMPTTÈ
CBEPTZQPSMBUBSEFUJFOFUJFNQPMJCSFPBDUJWJEBEFT
EFQPSUJWBT"WFDFTWBBMDFOUSPDPNFSDJBMPBMDJOF
10 "OUFTEFFNQF[BS FTDSJCBDVBUSPGSBTFTFOMBQJ[BSSBTPCSF
MPRVFIBDFVOEPNJOHPDVBMRVJFSB%FTQVÏT QSFHVOUFB
VOBMVNOPRVÏIBDFÏMZEJHBBUPEPTRVFFTDSJCBOFOTV
DVBEFSOPMPRVFIBDFOMPTEPNJOHPT VUJMJ[BOEPMPTWFSCPT
EFMBBDUJWJEBE"OJNFBRVFMPMFBOFOBMUP
PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA
«Entonación

interrogativa y exclamativa

11 3FDVFSEFBMPTBMVNOPTRVFTFVUJMJ[BOMPTTJHOPTEFJOUFSSP
HBDJØO ¿? DVBOEPIBDFNPTVOBQSFHVOUB ZMPTEFBENJ
SBDJØO ¡! DVBOEPFYQSFTBNPTTPSQSFTB"OUFTEFQPOFSMB
HSBCBDJØO MFBMBTGSBTFTQBSBRVFTVTFTUVEJBOUFTMBTSFQJUBO
-VFHPMBTSFQJUFO QFSPEFTQVÏTEFMBFTDVDIB1SBDUJRVFMBT
WFDFTOFDFTBSJBTTJPCTFSWBRVFUJFOFOEJGJDVMUBEFTDPOMB
FOUPOBDJØO
12 %FKFVONJOVUPQBSBRVFMFBOMBTGSBTFTZFYQMÓRVFMFTRVF
WBOBFTDVDIBSMBTGSBTFTZUJFOFORVFEFDJEJSTJTPOGSBTFT
JOUFSSPHBUJWBTPFYDMBNBUJWBTZFTDSJCJSFMTJHOPEFQVOUVB
DJØODPSSFTQPOEJFOUF$PSSJHFOFOUSFUPEPT
Solución
1 {2VÏ DPNFT  2 `2VÏ HSBOEF FT 3 `&TUVQFOEP
4`$JFSSBMBWFOUBOB5{"EØOEFWBT 6{2VÏEJDF-VJT
13 1POHBMBHSBCBDJØOQBSBRVFMPTBMVNOPTFTDVDIFOZFTDSJ
CBOFMTJHOPBEFDVBEP5BNCJÏOQVFEFQFEJSMFTRVFCVT
RVFO GSBTFT JOUFSSPHBUJWBT Z FYDMBNBUJWBT FO MBT VOJEBEFT
EFMMJCSPZRVFTFMBTEJDUFOBTVTDPNQB×FSPT 1BSBSFGPS[BS
MBFOUPOBDJØOEFFTUPTEPTUJQPTEFGSBTFT QÓEBMFTRVFFT
DVDIFOPUSBWF[ZSFQJUBO

DESTREZAS

pág. 78

LEER
«La

rutina del cuidador del zoo
1 &TDSJCBFMUÓUVMPEFMUFYUPFOMBQJ[BSSBUn día en el zooZQSF
HVOUFBTVTBMVNOPTTJIBOFTUBEPFOFM[PPBMHVOBWF[Z
RVÏBOJNBMFTSFDVFSEBORVFWJFSPO
&MPCKFUJWPEFFTUBMFDUVSBFTQSFTFOUBSFOVODPOUFYUPSFBM
MPTWFSCPTEFBDDJPOFTIBCJUVBMFTZBMHVOBTEFMBTQSFQPTJ
DJPOFTRVFTFIBOUSBCBKBEPFOFTUBVOJEBE
%FKFVOPTNJOVUPTQBSBRVFIBHBOMBMFDUVSBZTVCSBZFOFM
WPDBCVMBSJP EFTDPOPDJEP 1BSB BDMBSBS TV TJHOJGJDBEP  QVF
EFOVTBSFMEJDDJPOBSJP
sesenta y tres
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7
-PTBMVNOPTMFFOFMUFYUPPUSBWF[ZDPOUFTUBOBMBTQSFHVO
UBTFOTVDVBEFSOP$PSSJKBDPOFMMPT
1SFHÞOUFMFTUBNCJÏOBRVÏIPSBFNQJF[BZBRVÏIPSBBDB
CBFMUSBCBKPEF1FESP.BSUÓOF[
Solución
1-PTNBNÓGFSPTMFPOFT DJFSWPTZDFCSBT2-JNQJBMB
KBVMBTZMBTDBNBTEFMPTBOJNBMFTRVFUJFOFBTVDBS
HP3&MWFUFSJOBSJP46OBIPSB
Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 54).

ESCUCHAR
«La

historia de Budi
2 1JEBBTVTBMVNOPTRVFTFDPODFOUSFOFOMPRVFWBOBFT
DVDIBS1POHBVOBWF[MBHSBCBDJØOQBSBRVFMFEJHBORVÏ
IBO FOUFOEJEP  EF RVÏ IBCMB FM UFYUP %FTQVÏT  FYQMJRVF
RVF BDBCBO EF FTDVDIBS MB IJTUPSJB EFM PSBOHVUÈO #VEJ Z
TF×BMFMBGPUPEFMMJCSP -VFHP MFBMBTGSBTFTDPOFMMPT BDMB
SFFMWPDBCVMBSJPRVFEFTDPOPDFO jaula, leche condensada,
anemia,FUD ZQJEBRVFFTDVDIFOEFOVFWPMBIJTUPSJBEFM
PSBOHVUÈO Z TF×BMFO TJ MBT BGJSNBDJPOFT TPO WFSEBEFSBT P
GBMTBT1BSBUFSNJOBS DPSSJKBDPOUPEPT
Solución
1 V; 2'3'4'57
Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 52).

Q 4FSFDPNJFOEBIBDFSMBActividad extra – Entrevistas.
ESCRIBIR
3 *NBHJOFRVFUJFOFVOBOJNBMFODBTBZQPOHBVOFKFNQMP
FOMBQJ[BSSBEFDØNPIBZRVFIBDFSMBBDUJWJEBE
%JHBBTVTBMVNOPTRVF DPOUFTUBOEPMBTQSFHVOUBT FTDSJ
CBOVOQÈSSBGPFOTVDVBEFSOP
"OJNFBUSFTPDVBUSPBRVFMPMFBOFOWP[BMUB
Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 54).

HABLAR
4 %JWJEBMBDMBTFFOHSVQPTEFDVBUSPQBSBIBCMBSTPCSFBOJ
NBMFT%ÓHBMFTRVFVOBMVNOPEFDBEBHSVQPEFCFTFSFM
TFDSFUBSJP QBSBUPNBSOPUBZFTDSJCJSMBTDPODMVTJPOFTRVF
MFFSÈBMSFTUPEFMBDMBTF"TFHÞSFTFEFRVFIBCMBOFTQB×PM
NJFOUSBTSFBMJ[BOMBBDUJWJEBE
1BSBGPSNBSMPTHSVQPT FNQJFDFVOBDBEFOBFMQSJNFSFTUV
EJBOUFEJDF TVDPNQB×FSP FMTJHVJFOUF FMTJHVJFOUF 
ZBTÓWBOSFQJUJFOEP  Z-VFHPTFUFOESÈORVFSFVOJS
UPEPTMPTRVFUFOHBOFMOÞNFSP FM FMZFM

CULTURA

pág. 79

«El

Zoo-Aquarium de Madrid
1 5BQF FMUFYUPZNVFTUSFTPMBNFOUFMBJNBHFO1SFHVOUFBMPT
FTUVEJBOUFTRVÏWFO ZEØOEFDSFFORVFQVFEFFTUBSUPNB
EBMBJNBHFO-VFHP BOUFTEFMBFTDVDIB MFFOFMUFYUPFO
HSVQPTEFUSFTZSFTVFMWFOMBTEVEBTEFWPDBCVMBSJPDPOTV
BZVEBZMBEFVOEJDDJPOBSJP"DPOUJOVBDJØO WVFMWFOBMFFS
ZFTDVDIBOBMBWF[RVFSFDPHFOMBJOGPSNBDJØOQBSBDPO
UFTUBSBMBTQSFHVOUBTRVFTFDPSSJHFODPOUPEPFMHSVQP
Solución
1-BFEVDBDJØO2/P UPEBTMBTBDUJWJEBEFTFTUÈOEJSJ
HJEBT QPS VO FEVDBEPS NFEJPBNCJFOUBM 3 $POPDFS 
BQSFDJBS SFTQFUBSZFOUFOEFSMBOBUVSBMF[B4-PTDBN
CJPTRVFMBBDDJØOEFMIPNCSFQSPWPDBFOMPTBOJNB
les; 5 %JWFSUJSTF BQSFOEJFOEP EVSBOUF MBT WBDBDJPOFT
FTDPMBSFT/BWJEBE 4FNBOB4BOUBZWFSBOPUFOFSDPO
UBDUPEJSFDUPDPOMPTBOJNBMFT TVTDVJEBEPSFTZUPEP
FMQFSTPOBMEFM;PP
2 &O QBSFKBT DPNFOUBO TJ IBZ VO [PP FO TVT DJVEBEFT Z MBT
DBSBDUFSÓTUJDBT  BEFNÈT EF TJ QBSUJDJQBO P IBO QBSUJDJQBEP
FOBMHVOBBDUJWJEBEEFM[PP%FTQVÏT QVFEFODPNFOUBSMBT
DPODMVTJPOFTDPOFMSFTUPEFMHSVQP

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

pág. 80

&MSFQBTPCSJOEBBMPTBMVNOPTMBPQPSUVOJEBEEFDPOTPMJEBS
TVBQSFOEJ[BKFZDPNQSPCBSTJIBOFOUFOEJEPFMMFOHVBKFEF
MBVOJEBEFJEFOUJGJDBSBBRVFMMPTRVFQVFEBOOFDFTJUBSBZVEB
BEJDJPOBMFOEJGFSFOUFTÈSFBT
-BSFGMFYJØOZFWBMVBDJØOTFQVFEFSFBMJ[BSFOIPSBTEFDMBTFP
DPNPUBSFBQBSBDBTB
GRAMÁTICA
1 1NFBDVFTUP2 te duchas; 3 se acuesta; 4OPTMBWBNPT5 se
duchan; 6 os bañáis; 7 se afeita; 8 se acuestan; 9UFMBWBT
2 1{5ÞUFEVDIBTQPSMBNB×BOB 2"MGPOTPTFMFWBOUBUFN
QSBOP3-PTEPNJOHPTOPTRVFEBNPTFODBTB4.JTIFS
NBOPTTFBGFJUBOUPEPTMPTEÓBT5 Vosotros os acostáis a las
PODFEFMBOPDIF
3 1:PWPZBMDJOFMPTEPNJOHPT2{"RVÏIPSBTBMFTEFDBTB 
3.JDPNQB×FSPMMFHBUBSEFBMJOTUJUVUP4{+VHBNPTDPOUVT
IFSNBOPT 5+VBOZ1FESPWBOBDBTBEFTVTBCVFMPT6{"
RVÏIPSBWVFMWFOMPTEPNJOHPT  7{7JFOFTBMDJOFDPONJ
HP 8&MMBTBMFUBSEFEFDBTB
VOCABULARIO
4 1KVOJP2 febrero; 3NBZP4 enero; 5 octubre; 6KVMJP
5 1 elefante; 2MFØO3PWFKB4HBMMJOB

64 sesenta y cuatro

7
AUTOEVALUACIÓN
&TJNQPSUBOUFRVFMPTFTUVEJBOUFTIBHBOMBBVUPFWBMVBDJØO Z
TFDPNFOUF FOQMFOBSJB MPTBWBODFTZBRVFMMPRVFUJFOFORVF
SFQBTBSPSFGPS[BS

VOCABULARIO

pág. 114

Solución
1 1 loro; 2 oso; 3 toro; 4 IJQPQØUBNP 5 GMBNFODP 6 foca;
7QBUP8 cocodrilo; 9 cabra; 10QJOHàJOP11DJHàF×B12UJHSF

CUADERNO DE EJERCICIOS - SOLUCIONES
VOCABULARIO

pág. 48

1 a KVMJP b OPWJFNCSF c TFQUJFNCSF d enero; e NBS[P
f NBZPg febrero; h abril; iKVOJPjBHPTUPk octubre; lEJ
DJFNCSF
2 a tres de octubre; bPDIPEFNBS[PcTJFUFEFTFQUJFNCSF
d diez de enero; e OVFWFEFOPWJFNCSFf WFJOUFEFGFCSFSP
gUSFDFEFBHPTUPhUSFJOUBEFEJDJFNCSF
4 1 tres; 2 cuatro; 3NBZP4KVOJP5KVMJP
5 1-BTFSQJFOUF QPSRVFOPUJFOFQBUBT2-BNPTDB QPSRVF
no tiene dientes; 3&MQÈKBSP QPSRVFUJFOFBMBT4-BQBMPNB 
QPSRVFOPTBCFOBEBS
6 1 seres; 2BOJNBMFT3IVNBOP4QFMJHSP5 futuro; 6 MJCFS
tad; 7 felino; 8 FTQFDJFT9 hábitat; 10BMJNFOUP
7 1 b; 2 c; 3 d; 4 a; 5F
8 1 V; 2 ' 3 ' 4 ' 5 V; 6 '

GRAMÁTICA

BGFJUBT  7 /PTPUSPT OPT MFWBOUBNPT B MBT TJFUF 8 &MMPT TF
BDVFTUBOUFNQSBOP9{7PTPUSPTPTQPOÏJTMPT[BQBUPTEF
UBDØOMPTTÈCBEPT 10{5ÞOPUFRVJUBTFMBCSJHPFODMBTF
7 1 {" RVÏ IPSB TBMF EF DBTB $BSMPT  2 {" RVÏ IPSB DPNF
$BSMPT 3{"RVÏIPSBWVFMWFBDBTB$BSMPT 4{"RVÏIPSB
DFOB$BSMPT 5{"RVÏIPSBTFBDVFTUB$BSMPT 
8 Salir: TBMHP TBMFT TBMF TBMJNPT TBMÓT TBMFO Volver: WVFMWP 
WVFMWFT WVFMWF WPMWFNPT WPMWÏJT WVFMWFO
1 sale; 2 WVFMWF3 salen; 4 TBMHP5WPMWÏJT6TBMFT
9 1 TBMF  TBMHP 2 KVFHP 3 WBO 4 WVFMWFT 5 MMFHB 6 Veis;
7WJFOFO8OPTBDPTUBNPT 9TFMFWBOUB10TFMBWB11WPZ
12OPTMFWBOUBNPT
10 1 en; 2 de; 3 a; 4 de; 5 a; 6 a; 7 de; 8 a; 9 de; 10 al; 11 QPS
12QPS13 a; 14 a; 15"16 B
11 1 {2VÏ RVJFSF +PSHF  2 `2VÏ CPOJUP 3 `-FWÈOUBUF ZB
4`7FOBRVÓ5{2VÏIBDFTFTUBUBSEF 6`-ÈWBUFMBTNBOPT
7`"DVÏTUBUFQSPOUP8`)BTUBQSPOUP

pág. 50

1 Ducharse: NFEVDIP UFEVDIBT TFEVDIB OPTEVDIBNPT 
PTEVDIÈJT TFEVDIBOAcostarse: NFBDVFTUP UFBDVFTUBT 
TFBDVFTUB OPTBDPTUBNPT PTBDPTUÈJT TFBDVFTUBO
2 1H2K3 b; 4 f; 5 d; 6 a; 7 c; 8 h; 9 e; 10J

COMUNICACIÓN

pág. 53

1 1-MFHBUBSEFQPSRVFTBMFUBSEFEFTVDBTB24FMFWBOUBB
las ocho; 34BMFEFTVDBTBBMBTOVFWFNFOPTDVBSUP4-MF
HBBMDPMFHJPBMBTOVFWFZEJF[

3 1 TFMFWBOUB2 %FTBZVOB 3 WB 4 está; 5 $PNF 6 KVFHB 7 WF
8 cena; 9 se ducha; 10 TFBDVFTUB

3 1 c; 2 H 3 b; 4 a; 5 e; 6 h; 7 f; 8E

4 1MFWBOUB2MBWB3 se afeita; 4 se acuestan; 5 TFMBWB6 baña;
7NFCB×P

DESTREZAS

pág. 54

5 1BM FO EF2DPO FO3FO BM4B EFM QPS

1 1NFMFWBOUP2 desayuno; 34BMHP4MMFHP5UPNP65FSNJ
no; 7WPZ8WFP9NFBDVFTUP

6 1{5ÞUFMBWBTFMQFMPUPEPTMPTEÓBT 2/PTPUSBTOPTBDPTUB
NPTBMBTPODF3:PNFMFWBOUPUBSEF4-VJTTFEVDIBQPS
MBTNB×BOBT5 {5ÞUFEVDIBTUPEPTMPTEÓBT 6 {$VÈOEPUF

3 14FMFWBOUBBMBTDJODP2-PTNJÏSDPMFT3&OVOBDPNJTBSÓB
de Madrid; 4 "MBTUSFT5%PT VOIJKPZVOBIJKB6-FHVTUB
NVDIP

sesenta y cinco

65

EVALUACIÓN

7 Hábitos
VOCABULARIO
1 Escribe los meses del año.
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

2 Escribe el nombre de los siguientes animales.

1

2

3

4

5

6

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN
3 Completa las frases con la forma correcta del verbo y el
pronombre reflexivo.
1
2
3
4
5

Mis padres (levantarse)
¿Tú (ducharse)
Yo (acostarse)
Mi hermana (vestirse)
Nosotros (lavarse)
comer.
6 ¿Vosotros (acostarse)
por la noche?
7 Mi abuelo (afeitarse)
8 Yo (bañarse)

Material fotocopiable © SGEL

muy temprano.
todos los días?
a las once.
sola.
las manos antes de
tarde los viernes
todos los días.
en la playa en verano.

4 Completa con la preposición adecuada.
casa pronto.
1 Los sábados salgo
mis amigos
el equipo
2 Yo juego
del colegio.
casa antes de comer.
3 Mi hermano llega
comer.
4 Los domingos mis abuelos vienen
la tarde yo voy
la discoteca.
5
la oficina todos los días.
6 Mi padre va
clase de música los sábados
7 Voy
la mañana.
casa de
8 Carlos y yo hacemos los deberes
Margarita.

5 Construye las frases con las siguientes palabras. Fíjate
en el modelo.
Yo / volver / tres de la tarde
Yo vuelvo a las tres de la tarde.

6 Escribe los signos de puntuación que faltan en las
siguientes frases.
1 A qué hora te levantas

1 Andrés / llegar / instituto tarde

2 Julia cierra la puerta

2 Tu padre / salir / casa a las ocho de la mañana

3 Hola qué tal

3 Mario y Pablo / ir / la biblioteca

4 Cómo vas al instituto

4 ¿(nosotros) Jugar / tus amigos?

5 Genial

DESTREZAS: LEER Y ESCRIBIR
7 Lee el texto y contesta a las preguntas.
1 ¿A qué hora se levanta Lola?
Lola tiene un día muy ocupado. Se levanta a las
seis y media y desayuna. Generalmente toma
un huevo, bacon y una taza de café. Después
de desayunar, se baña y se maquilla. A las nueve va al estudio. Canta de nueve y media a una.
A las dos come en un restaurante caro con
una de sus amigas. Por la tarde se va a casa
y ve Juego de Tronos. A las ocho cena y después de cenar, se va a la discoteca.

2 ¿Qué desayuna?
3 ¿A dónde va después de desayunar?
4 ¿Con quién come?
5 ¿Qué programa ve en televisión?
6 ¿Qué hace después de cenar?

8 Escribe un texto contando lo que haces todos los días. Utiliza los verbos del recuadro.
MFWBOUBSTFtEFTBZVOBStTBMJStDPNFStIBDFStWPMWFStWFStBDPTUBSTF

EVALUACIÓN

7

Solución

1 Su habitación; 2 La estantería; 3 Los cajones; 4 El
armario; 5 Debajo de la cama; 6 La cocina; 7 El cuarto
de baño; 8 La habitación de su hermana
Después de ver el vídeo
Diríjalos a la actividad 4. Forme parejas y pídales que describan cómo es su casa. Para ello, deben hacer preguntas a
su compañero siguiendo el ejemplo que aparece en la actividad. Durante la realización de la actividad es conveniente
acercarse a los alumnos para resolver posibles dudas y corregir errores.
TRANSCRIPCIÓN
PABLO: ¡Aquí no está!
PABLO: Mamá, ¿sabes dónde está mi cámara de fotos?
MADRE: En tu cuarto.
PABLO: No, mamá. En mi cuarto no está.
MADRE: ¿Y en la estantería?
PABLO: Aquí no está.
MADRE: ¿Y dentro de esos cajones?
PABLO: Aquí tampoco está.
PABLO: ¿Qué hay en el baúl?
MADRE: En el baúl están las cosas de tus abuelos.
PABLO: ¡En el salón no está!
MADRE: Mira si está en mi habitación.
PABLO: Dentro de este armario no está.
PABLO: Encima de este mueble, tampoco.
PABLO: Debajo de la cama no está.
PABLO: ¿Dónde está mi cámara?
PABLO: Aquí no está.
PABLO: ¡Aquí tampoco está mi cámara.
PABLO: ¡La cámara no está en casa!
MADRE: ¿Cómo es?
PABLO: Es pequeña, roja y está dentro de una funda negra.
MADRE: Mira si está en el cuarto de tu hermana.

Unidades 6 y 7
Título: La vida de Marcos
Duración: 2:41
Tema: Vídeo en el que Marcos habla de su rutina y sus
hábitos.
Antes de ver el vídeo
Se recomienda visionar este vídeo después de haber trabajado la unidad 7. Entregue a sus alumnos la ficha de actividades. Hágales preguntas para sondear qué recuerdan de Marcos. Remítalos, si lo cree conveniente, a una de las fotos de
la ficha de actividades en la que aparece. El objetivo en este
punto es activar datos que recuerden de Marcos.
Diríjalos a la actividad 1 apartado A. Pídales que escriban debajo de cada imagen la actividad que le corresponde de las
que aparecen en el recuadro. Antes de la corrección puede
animarlos a que, en parejas, comparen sus respuestas.
Solución

1 Ir al cine; 2 Desayunar; 3 Coger el autobús; 4 Ir a
la biblioteca; 5 Ir a comprar; 6 Jugar al baloncesto;
7 Comer en un restaurante; 8 Levantarse temprano
Pídales ahora que realicen el apartado B de la misma actividad. Coménteles que, individualmente, piensen y escriban
en cada imagen las actividades que creen que hace Marcos
durante la semana (en este caso escriben una “S”), y las que
hace el fin de semana (en este caso escriben “FS”). Después,
anímelos a que comenten sus hipótesis con el compañero intentando justificar la respuesta. Durante la actividad es
conveniente que el profesor se acerque a los alumnos para
resolver posibles dudas y observar si están realizando la actividad, pero no debe corregir, ya que la corrección se realizará
en la siguiente actividad con el visionado del vídeo.
Durante el visionado
Diríjalos a la actividad 2. Infórmeles de que van a ver el vídeo
de la vida de Marcos y que van a poder comprobar si sus respuestas de la actividad 1B son correctas. Ponga el vídeo, sin
subtítulos, desde el inicio hasta el final.
Solución

1 FS; 2 S; 3 S; 4 S; 5 S; 6 FS; 7 FS; 8 S
Llévelos ahora a la actividad 3. Coménteles que van a volver
a ver el vídeo de la vida de Marcos. Esta vez tienen que contestar a las preguntas. Deles tiempo para que lean las preguntas antes de ver el vídeo y asegúrese de que las entienMaterial fotocopiable © SGEL
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cámara y escribir, en la lista que aparece en la actividad, el
número de orden en el que aparece cada lugar en el vídeo.
Adviértales de que hay dos lugares en la lista que no aparecen en el vídeo. Deles tiempo para que lean la lista antes de
mostrar el vídeo.

Unidades 6 y 7

La vida de Marcos
1 A Fíjate en las siguientes imágenes del vídeo sobre la vida de Marcos y elige la actividad del cuadro
que corresponde a cada imagen.

VÍDEO: actividades

Jugar al baloncesto • Comer en un restaurante • Ir al cine • Desayunar • Ir a la biblioteca
Levantarse temprano • Ir a comprar • Coger el autobús



1



3 Coger el autobús.

2



5







4



6

7



8

1 B En las imágenes del apartado 1A señala las actividades que crees que Marcos hace durante
la semana (S) y las que crees que hace el fin de semana (FS). Coméntalo con tu compañero.
2 Mira el vídeo y comprueba si son correctas tus respuestas del apartado 1B.
3 Vuelve a mirar el vídeo y contesta a las siguientes preguntas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¿Quién despierta a Marcos por la mañana?
¿A qué hora empieza a trabajar su madre?
¿Quién prepara el desayuno?
¿Qué desayuna su padre?
¿Qué desayuna Marcos?
¿Qué horario de clases tiene Marcos?
¿Cuántas veces va a comprar con su madre?
¿En qué parte de la casa cena con su padre?
¿A dónde va algunos domingos con sus padres?
¿Qué hace durante las vacaciones?

4 Vas a hacer un cuestionario a tu compañero para saber si su vida es similar a la de Marcos.
Antes tienes que escribir las preguntas que quieres hacerle. Fíjate en el ejemplo.
¿Con quién desayunas? ¿Qué desayunas?
Compañeros Nueva edición 1 © SGEL

7
Días, meses, estaciones
Objetivo
Repasar el vocabulario de los días, los meses y las estaciones.

Instrucciones

ACTIVIDAD EXTRA

Los alumnos tienen que completar las frases con los elementos que se ofrecen.

Soluciones
1 sábado y domingo; 2 primavera; 3 Navidad; 4 otoño; 5 lunes; 6 verano; 7 noviembre; 8 enero; 9 agosto; 10 septiembre; 11 abril; 12 Mayo; 13 junio, julio y agosto; 14 enero; 15 diciembre.

7
Días, meses, estaciones
Completa las frases con los elementos del recuadro.
BCSJMtBHPTUPtEJDJFNCSFtFOFSPtFOFSPtMVOFTtKVOJP KVMJPZBHPTUPtNBZP
/BWJEBEtOPWJFNCSFtPUP×PtQSJNBWFSBtTÈCBEPZEPNJOHPtTFQUJFNCSFtWFSBOP

1 Los días del fin de semana son

.

2 Las flores nacen en

.

3 El día 25 de diciembre es

.

4 Las hojas de los árboles se caen en

.

5 Normalmente a nadie le gustan los
pezar a trabajar.

, porque ya no es fin de semana y hay que em-

6 En

paso 15 días en la playa con mis amigos.

7 El día de difuntos se celebra el 2 de

.

8 Los Reyes Magos traen regalos a los niños el 6 de
9 En España

.

es el mes del año cuando más gente está de vacaciones.

10 Las clases en España comienzan en el mes de

.

11 En español hay un refrán que dice «en
12

, aguas mil».

es el mes de las flores.

13 En España los meses de verano son
14 El día 1 de
15 El día 31 de

Material fotocopiable © SGEL

.
es el día de Año Nuevo.
es Nochevieja.
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