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Contenidos

Comunicación

✓ Saludar y despedirse
✓ Preguntar por el nombre y otros 

datos personales
✓ Dar el nombre y otros datos 

personales

Gramática

✓ Alfabeto
✓ El Presente de Indicativo de 

llamarse, ser, hablar, estar, tener, 
trabajar.

Vocabulario

✓Números del 0 al 100
✓ Léxico relacionado con los datos 

personales
✓ Los meses

Tarea Final

✓ Rellena un formulario oficial

Comunicación

✓Describir el aspecto físico
✓Hacer comparaciones físicas

Gramática

✓Uso de los verbos: ser, tener, 
llevar

✓Las comparaciones: más / 
menos

Vocabulario
✓ Aspecto físico

En esta sesión vas a aprender a...

Se
si

ón
 1

Se
si

ón
 2



Comunicación

✓Hablar de acciones diarias.
✓ Expresar la frecuencia.
✓ Decir la hora.

Gramática

✓ Las conjugaciones: el verbo
✓ Pronombres sujeto
✓ Presente Indicativo Regular
✓ Verbos reflexivos

Vocabulario

✓ Los días de la semana.
✓ Las horas

Tarea final

✓ Contar las acciones cotidianas.

Comunicación

✓ Expresar gustos y preferencias.
✓ Expresar acuerdo y desacuerdo.

Gramática

✓ Conjunciones y / pero
✓ Verbo “gustar” y otros verbos con 

objeto indirecto
✓ Determinantes indefinidos: mucho, 

bastante, poco y nada.

✓ También / Tampoco

Vocabulario

✓ Actividades de ocio.

Tarea final

✓ Hablar de tus gustos y preferencias.

Comunicación

✓Hablar de la familia
✓ Expresar la posesión.

Gramática

✓ Pronombres demostrativos.
✓ Adjetivos Posesivos

Vocabulario

✓ La Familia.
✓ El carácter

Tarea final

✓ Describe a tu familia: aspecto físico, 
datos personales (edad, profesión...), 
sus gustos personales y carácter.
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Comunicación

✓Hacer preguntas.
✓ Pedir en una tienda de ropa.

Gramática

✓ Pronombres Interrogativos.
✓ Qué / Cuál.

Vocabulario

✓ ¡Vamos de compras!

✓ Los colores.
✓ La ropa.

Tarea final

✓ Realizar un diálogo en una tienda de 
ropa.

Comunicación

✓ Describir e identificar.
✓ Localización

Gramática

✓ Verbos “ser”, “estar” y “haber”
✓ Expresiones de lugar.

Vocabulario

✓ La casa

Tarea final

✓ Describe tu casa o apartamento.
✓ Hablar de tu país.

Se
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 8

Comunicación

✓ Describir los rasgos de la 
personalidad.

✓ Expresar los estados de ánimo.

Gramática

✓ Verbos irregulares (c>zc)
✓ Prefijos in- / des- 
✓ Poder + infinitivo

Vocabulario

✓ La personalidad | El carácter
✓ Los estado de ánimo

Tarea final

✓ Descripción física y de carácter y de 
estado de ánimo de unos personajes 
famosos.

✓ Describir al amigo y / o pareja 
perfecta.
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Comunicación

✓ Pedir en un bar.
✓ Pedir en un restaurante y 

preguntar información sobre los 
platos.

Gramática

✓ Verbos irregulares (-g-)
✓ Verbos irregulares (-e- ...ir > -i-) 

Vocabulario

✓ En el bar
✓ En el restaurante
✓ Forma de cocinar y tomar 

alimentos

Tarea final

✓ Realizar un diálogo en un 
restaurante

Comunicación

✓ Expresar dolor, estados físicos y 
anímicos, síntomas y enfermedades.

✓ Dar consejos y recomendaciones.
✓ Concertar cita por teléfono.

Gramática

✓ Verbo “doler”.
✓ ¡Qué + sustantivo + tener! / ¡Qué + 

adjetivo + estar!
✓ Poder + infinitivo / Tener que + 

infinitivo / Deber + infinitivo

Vocabulario

✓ Partes del cuerpo
✓ Estados físicos y anímicos. 

Enfermedades. Síntomas. 
Medicamentos y remedios.

Tarea final

✓ Realizar un diálogo en la consulta del 
médico.
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4.

Se
sió

n 
1

PRESENTACIONES 
Y SALUDOS

¡Hola!

¡Hola!, ¿qué tal? / ¿cómo estás?

1.      Relaciona el saludo con la imagen correspondiente.

a. ¡Buenos días!

b. ¡Buenas tardes!

c. ¡Buenas noches!

a. b. c.

Antes 3.
DespuésLa comida en España 

se hace alrededor de 
las 14h.

¡Buenas!de día... ... de noche

con amigos...

... en el trabajo

Adiós

Hasta mañana

Hasta luego

Hasta pronto

1.

2.

SALUDOS

DESPEDIDAS
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¡Hola, 
buenas tardes!

¡Hola! 
¿Qué tal?

¡Buenos 
días, bienvenido!

2.  ¿Qué podemos decir en cada situación?

1. 2. 3. 4.

d.

Formas de saludar en España

dar la mano dar dos besos

Hola, ¿cómo te llamas?
Me llamo...

Y ¿cuál es tu apellido?
Mi apellido es...

- Hola, ¿cómo te llamas?

- Me llamo Pedro, ¿y tú?

- Juan. Encantado.

- Igualmente.

me 	 llamo
te 	 llamas
se	 llama
nos	 llamamos
os  llamáis
se 	 llaman

LLAMARSE

����
�� ������

- En el aeropuerto.
- En la estación de tren.
- En el supermercado.
- Con amigos.

PRESENTACIONES
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3.  Ordena las palabras y forma frases con sentido.

4.  Relaciona las imágenes con las conversaciones?

- llamo / Juan / mi / Rodriguez / y / apellido / es / Me.

- os / ¡Hola / llamáis / chicos! / ¿Cómo 

- Pérez / se / Ella / Julieta / llama.

- apellido? / es / su / ¿Cuál

- y / Pedro / llamamos / Nos / Rosa 

��

-Hola hijo, ¿cómo te 
llamas?

-Me llamo Pepito, ¿y 
usted?

-Yo me llamo Milagros.

��

-¡Buenos días!
-¡Buenos días! ¿Cuál es su nombre?
-Me llamo Esteban Pérez, y usted, 
¿cómo se llama?

-Me llamo Pepe Pi.
-Encantado de conocerle.
-Lo mismo digo.

¡Hola Elena! Te presento a mi 
amigo Luis. 
-Luis, esta es Elena.
-¡Hola Luis! Encantada.
-¡Hola buenas! Un placer.

��
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5.  Relaciona el país con la nacionalidad correspondiente.

Alemania
Argentina 
Australia
Bélgica
Bolivia
Brasil
Canadá
China
Dinamarca
Ecuador
Egipto
España
Estados Unidos
Francia

India
Irlanda
Italia
Marruecos
México
Noruega
Pakistán
Perú
Portugal
Rumania
Rusia
Suiza
Turquía
Venezuela

¿Qué idiomas / lenguas hablas?
Hablo...

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

HABLAR

Idioma = masculino de la nacionalidad

6.  Completa el recuadro.
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suizo /-a
alemán / -a
noruego / -a
venezolano / -a
argentino / -a
indio / -a
boliviano / -a
australiano / -a
pakistaní 
portugués / -a
belga
turco / -a
danés / -a
brasileño / -a

ruso / -a
irlandés / -a
español / -a
canadiense
francés / -a
italiano / -a
ecuatoriano / -a
rumano / -a
egipcio / -a
estadounidense
marroquí
peruano / -a
chino / -a
mexicano / -a

IDIOMA
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7.  Completa el texto con las palabras de la derecha.

(En la recepción de la escuela de idiomas)

- ¡Hola!

- Hola, buenos días.

- Quería inscribirme al curso de español.

- Sí, claro. ¿Cómo ________?
- Gautam Anande.

- Perdona, ¿puedes _________ tu apellido?

- Sí, A-N-A-N-D-E

- Muy bien. ¿Y de dónde eres, Gautam?

- Soy de India, de Nueva Delhi.

- ¿Qué _______ hablas?

- Hablo hindi, ________ y un poco de ________.

- _________.

perfecto

deletrear

te llamas

español

idiomas

inglés

Pedir y dar 
datos 

personales

Tú Usted

1 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama?

2 ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo se apellida?

3 ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene?

4 ¿Cuál es tu fecha de 

nacimiento?

¿Cuál es su fecha de 

nacimiento?

5 ¿Cuándo / qué día naciste? ¿Cuándo / qué día nació?

6 ¿Cuándo / qué día es tu 

cumpleaños?

¿Cuándo /qué día es su 

cumpleaños?

7 ¿De dónde eres? ¿De dónde es?

8 ¿Estás casado? ¿Está casado?

9 ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica?

10 ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es su profesión?

11 ¿Dónde vives? ¿Dónde vive?

12 ¿Cuál es tu número de 

teléfono / móvil?

¿Cuál es su número de 

teléfono / móvil?

13 ¿Cuál es tu dirección de correo 

electrónico?

¿Cuál es su dirección de correo 

electrónico?

DATOS PERSONALES
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��edad

��nombre

��dirección

��nacionalidad

������fecha de nacimiento

����profesión 

��estado civil

��teléfono

��correo electrónico

��apellido

8.  Relaciona la preguntas anteriores con la información a la que se refieren.

Estar

ESTAR

estoy
estás
está
estamos
estáis
están

soltero / soltera

casado / casadaviudo / viuda

divorciado / divorciada

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Meses

- ¿Cuándo es tu cumpleaños?
- Es el 5 de enero.

- ¿Qué día naciste?
- El 3 de noviembre.

- ¿Cuál es su fecha de nacimiento?
- Es el 27 de abril de 1978.

separado / separada

ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO
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cero

uno

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho 

nueve

diez

once

doce

trece

catorce

quince

dieciséis

diecisiete

dieciocho

diecinueve

veinte

veintiuno

veintidós

veintitrés

veinticuatro

veinticinco

veintiséis

veintisiete

veintiocho

veintinueve

treinta

cuarenta

cincuenta

sesenta

setenta

ochenta

noventa

uno 

dos

tres

cuatro

cinco

seis

siete

ocho 

nueve

Y

NÚMEROS (CARDINALES)
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¿Cuántos años tienes?

Tengo...

tengo	
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

TENER

7.  Escucha, ordena y relaciona los elementos de cada columna. 

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

Juan
autobús
colegio
página
velocidad
menú del día
clase de alemán
bolso
cumpleaños
estantería

catorce
veinticinco
doce
cincuenta y siete
seis
once
cuarenta y tres
noventa 
treinta y dos
setenta y tres

8.  Ahora completa las frases con los elementos del ejercicio anterior.

1. Aquí el _____________ cuesta ___________ euros.

2. Hay _________ libros en la ___________.

3. La _________ máxima es de ___________ kilómetros por hora.

4. Estoy esperando al ____________ número ___________.

5. _________ vive en el número __________ de la calle del Gato.

6. Abrid el libro por la ____________ ____________.

7. Hay _____________ alumnos en la _____________.

8. Este ___________cuesta __________ euros. ¡Es muy caro!

9. El ________ de mi hermana es el _________ de febrero.

10. Mi __________ es el número _______ de la avenida Principal.
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10.  ¿Dónde trabaja cada uno?

9. Relaciona la profesión con el dibujo.

trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

TRABAJAR

���
���	��������
��������
���������

cocinero/-a, camarero/-a, fontanero/-a, 

abogado/-a, médico, cantante, bombero/-a, 

profesor/-a, policía, enfermero/-a

un profesor

un camarero

un médico

un recepcionista

un dentista

un secretario

un carnicero

en

una oficina

un colegio

un taller

un supermercado

un hospital

un hotel

un restaurante

¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?

¿En qué trabajas?

Soy  (profesión)

PROFESIÓN
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11.  Lee estas conversaciones y di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

1.
- ¿En qué trabajas?

◦ Soy peluquera, pero ahora estoy en 

paro.
- ¿Y por qué no hablas con mi prima?

Creo que en su peluquería necesitan 
un peluquero.

2. 
- ¿Y qué hace tu madre?
◦ Ahora ya no trabaja está jubilada 
desde el año pasado.
- ¿Jubilada?, pero si parece muy 
joven.
◦ Es verdad, pero ya tiene 66 años.

3. 
- ¿A qué te dedicas?
◦ Soy estudiante. Estudio 
Medicina.

4.
- Y usted, ¿en qué trabaja?
◦ Sólo trabajo en casa, soy ama de 
casa.
- ¡Ah! Es mucho trabajo. 
- Sí, todos los días de la semana...

a. La persona del diálogo 1  trabaja en una peluquería.

b. La madre de la persona del diálogo 2 no trabaja porque está jubilada.

c. La persona del diálogo 3 no trabaja.

d. La persona del diálogo 4 no tiene una profesión pero sí trabaja.

12.  Relaciona las preguntas con las respuestas.

- Soy fontanero.

- ¿Dónde trabaja?

- ¿A qué te dedicas?

- Estudio Derecho.

- ¿Dónde estudias?

- En Valencia, estudio en Valencia.

- Trabajo en unos grandes 

almacenes.

- ¿Qué estudias?

- Soy albañil.

- ¿En qué trabaja?
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1. Rellena este formulario. 

2. Formula a tu compañero las preguntas apropiadas para obtener la información 
para rellenar el formulario.

Actividad final 



Sesión 2 
Se

sió
n 

2
 ¿CÓMO ERES? 

-
 (Descripciones físicas)

1. Lee el siguiente texto. 

SER

bajo / baja

alto / alta
gordo / gorda

delgado / delgada

viejo / vieja

joven

13

¡Hola! 
Soy Eduardo Noriega, 

tengo 38 años y soy actor.
Soy alto y delgado. Tengo los 
ojos negros y el pelo castaño, liso 

y no muy corto. A veces llevo 
barba. Soy muy guapo.

VOCABULARIO: ASPECTO FÍSICO
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moreno / morena pelirrojo / pelirroja

castaño / castañarubio / rubia

calvo / calva

Él es 
joven, alto, 
delgado y 
castaño.

TENER

los ojos

azules
verdes
marrones
claros
oscuros
grandes
pequeños

el pelo

moreno / negro
rubio
castaño / marrón
blanco
largo
corto
media melena
rizado
ondulado
liso

barba 
bigote
pecas
gafas

Tengo 
los ojos azules claros y 

grandes, el pelo largo, castaño y 
liso. Tengo un bonito bigote 

negro.

Utilizamos 
“llevar” para 
barba, bigote, 
gafas, y el pelo 
largo o corto.

14



Sesión 2 

2. Coloca los nombres de cada parte 
de la cara.

los ojos

la nariz

las orejas

la boca 

el pelo

las cejas

3. Relaciona cada descripción con la imagen correspondiente.

a.

b.

c.

e.

d.

a. Es joven. Es moreno, con el pelo 
ondulado y no muy corto. Lleva 
barba y bigote y tiene los ojos 
grandes y marrones, y las cejas son 
anchas. Tiene una nariz bastante 
grande.

f.

b. Es una persona adulta. Es 
calvo. Tiene los ojos azules y 
la cara muy redonda y es 
bastante gordo.

c. Es una chica joven. Tiene el pelo 
muy largo y rizado, es pelirroja. Tiene 
unos ojos pequeños y azules y una 
bonita sonrisa. La nariz es pequeña y 
tiene algunas pecas.

d. Es una mujer mayor. Tiene el pelo 
blanco, liso y media melena. Tiene los ojos 
azules. Tiene una nariz no muy grande.

15

4.

2.

1. 3.

LA CARA
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4. Completa con el verbo apropiado (ser, tener, llevar) en la persona correcta.

a. Mi hermana _______ morena, ________ los ojos azules y _________ el pelo 

muy largo y rubio.

b. Tú ________ pecas y el pelo pelirrojo y yo _______ morena con los ojos 

azules.

c. Nuestros padres ________ gafas.

d. Mi novio _______ los ojos verdes, la nariz pequeña y la boca grande. _______ 

moreno y ______ el pelo muy negro y rizado.

5. Escucha e identifica quién es quien.

16

Jon 
Irene 
Pedro 
Ana

2.

1.

3.

4.
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6. Coloca la expresión en la caja apropiada (varias opciones).

TENER SER LLEVAR

el pelo rizado
canas
la boca grande
los ojos verdes
morena
barba
alta

flequillo
muchas pecas
una bonita sonrisa
los dientes grandes
de estatura media
delgadita
gafas y bigote

- ito / - ita

En tono 
cariñoso. 

Sirve para 
suavizar.

Es gordo <--- 
Es gordito.

7.  Completa las frases con el verbo apropiado en la persona correcta.

- Mi hermana ________ los ojos verdes y muy grandes.

- Yo _______ el pelo moreno pero ahora lo _______ rubio.

- Nosotros ________ altos y delgados y vosotros ______ gorditos.

- Tu novia ________ una sonrisa preciosa.

- Nuestros padres ______ bajitos.

- Tú ________ los ojos claros y yo los _________ oscuros.

- Yo ________ la nariz muy grande y tú la _________ pequeñita.
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MÁS MENOS

8.  Mira estas imágenes.

LAS COMPARACIONES



Sesión 2 

19

9. Observa las imágenes y completa con los nombres correctos.

a. ______ tiene el pelo más largo que ________.

b. ______ es más gorda que ________.

c. ______ tiene menos pelo que ________. 

d. ______ es más morena que _______.

e. ______ tiene la piel más oscura que _______. 

10. Compara estas imágenes. 

el pelo

la altura

la boca
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1. Relaciona las siguientes actividades con la imagen apropiada.

‣ cantar ópera

‣ leer el periódico

‣ aprender un nuevo idioma

‣ bailar salsa

‣ beber café

‣ cocinar

‣ salir con amigos

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7. Spanish

2. Mira los verbos del ejercicio anterior y observa de qué manera pueden terminar los 
verbos en infinitivo. 

-ar

-er

-ir

➭  1ª conjugación

➭  2ª conjugación

➭  3ª conjugación

En el 
diccionario 
sólo aparece 
el infinitivo de 
los verbos.

Todos los verbos de 
la misma 

conjugación tienen 
las mismas 

terminaciones.

20

ACCIONES DIARIAS
Se

sió
n 

3

LAS CONJUGACIONES : EL VERBO
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‣ Hablo español con fluidez.

‣ Estudiamos matemáticas todos los días.

‣ Trabaja en una empresa de telecomunicaciones.

‣ ¿Hablas inglés?

‣ Escriben una carta a su jefe.

‣ Aprendéis un idioma cuando practicáis.

‣ No viven juntos, pero hablan por teléfono todos 

los días. 

3a. Mira estas frases y responde a las siguientes preguntas.

a. Encuentra los verbos.

b. ¿Qué parte del verbo nos 

informa de la persona?

c. ¿Quién es el sujeto de cada 

uno de los verbos?

PRONOMBRES SUJETOPRONOMBRES SUJETO

1ª persona singular Yo

2ª persona singular Tú

3ª persona singular Él | Ella | Usted

1ª persona plural Nosotros | Nosotras

2ª persona plural Vosotros | Vosotras

3ª persona plural Ellos | Ellas | Ustedes

3b. Clasifica estos verbos en la conjugación 
correspondiente.

decir

hablar

tener

llamarse

saludar

presentarse

salir

estudiar

despedirse

comer

aprender

escribir

preguntar

estar

repetir

21

1ª conj. 2ª conj. 3ª conj.
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‣ Mi padre (vivir) ________ en Boston, pero mis hermanos y yo (estar) 

________ en México con mi madre.

‣ ¿Cómo (llamarse) __________ , chicas?

‣ Ustedes (salir) ________ a cenar todas las noches.

‣ Los estudiantes (aprender) __________ español.

‣ Nosotros siempre (preguntar) ___________ las dudas al profesor.

‣ Los niños (beber) __________ un vaso de leche todas las mañanas.

‣ Usted (hablar) ____________ tres idiomas, ¿no?

‣ Yo (redactar) ___________ el informe mientras tú (escribir) ____________ 

una carta al jefe de recursos humanos, ¿vale?

4. Completa las frases con el verbo en la persona apropiada.

- AR
hablar

- ER
beber

- IR
escribir

habl-o beb-o escrib-o

habl-as beb-es escrib-es

habl-a beb-e escrib-e 

habl-amos beb-emos escrib-imos

habl-áis beb-éis escrib-ís

habl-an beb-en escrib-en

PRESENTE DE INDICATIVO REGULAR

22
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5. Utiliza un elemento de cada bolsa para formar frases.

SU
JE

TO
S

VE
RB

OS

CO
M

PL
EM

EN
TO

S
· Mis amigos y yo

· Tú

· Nuestros amigos

· Tu novia y tú

· Mis padres

· El profesor

· Usted

· Yo

· viajas

· estudiáis

· trabaja

· viven

· escribimos

· redacta

· aprendo

· escuchan

· en Barcelona.

· para el examen de química.

· en una empresa de transportes.

· a Canadá todos los años.

· la conjugación de los verbos.

· nuestras historias en un blog.

· un informe de cada alumno.

· música clásica en el coche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LOS DÍAS DE LA SEMANA

	 Lunes
	 Martes
 Miércoles
	 Jueves
	 Viernes
 Sábado
	 Domingo

LAS HORAS

De ... a ...

FRECUENCIA

Todos los días
Todas las semanas
Todos los meses

Todas las mañanas / tardes / noches

Una vez a la semana
Dos veces a la semana / al mes...

Por la mañana
Por la tarde
Por la noche

24

y cinco, diez 
y cuarto
y media
menos cuarto
menos diez, cinco

la una (de la noche / de la tarde)
las dos (de la noche / de la tarde)
las tres (de la noche / de la tarde)
las cuatro (de la noche / de la tarde)
las cinco (de la madrugada / de la tarde)
las seis (de la mañana / de la tarde)
las siete (de la mañana / de la tarde)
las ocho (de la mañana / de la tarde)
las nueve (de la mañana / de la noche)
las diez (de la mañana / de la noche)
las once (de la mañana / de la noche)
las doce (del mediodía / de la noche)

Trabajo en la escuela 
de lunes a viernes. 
Estudio alemán todos 
las tardes de 3 a 4. 
Voy al cine dos veces 
al mes...

EXPRESAR LA FRECUENCIA (VOCABULARIO)
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:00-14:30
Oficina

9:00-14:30
Oficina

9:00-14:30
Oficina

9:00-14:30
Oficina

9:00-14:30
Oficina

9:00-10:00
Gimnasio

15:00-17:00
Comida de 
trabajo

15:00 - 17:00
Comida con 
mis padres

17:00-18:00
Inglés

17:00 - 18:00
Café con 
Ana

17:00-18:00
Inglés

17:00 - 18:00
Café con 
Juan

17:00-18:00
Pilates

18:00-19:30
Yoga

18:00-20:00
Chino

18:00-19:30
Yoga

18:00-20:00
Cine

21:00 - ?
De copas 
con amigos

21:30-22:30
Cena con 
amigas

Trabajo
Idiomas
Deporte
Ocio

6. Observa la agenda de Marisa y responde a las siguientes preguntas.

7. Escucha y completa la agenda de Pedro.

25

a. ¿Con qué frecuencia estudia inglés?

b. ¿Qué hace todos los días de lunes a 

viernes?

c. ¿Cuándo come con sus padres?

d. ¿Cuántas días a la semana hace deporte?

e. ¿Con qué frecuencia va al cine?

f. ¿Cuándo toma café con Ana?

g. ¿Cuándo tiene comida de trabajo?

h. ¿Cuántas horas a la semana estudia 

idiomas?

i. ¿Qué días hace yoga? ¿A qué hora?

j. ¿Qué hace los viernes?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Domingo
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     8. Relaciona las siguientes preguntas con las respuestas adecuadas (varias 
posibilidades).

1.¿Con qué frecuencia te duchas?
2.¿Cuándo estudias español?
3.¿A qué hora entras?
4.¿Cuánto tiempo haces deporte 

a la semana?
5.¿Cuándo descansas?
6.¿Con qué frecuencia vas al 

cine? 

a.Cuatro horas a la semana, dos en 
el gimnasio los lunes, y dos con la 
bici.

b.Nunca, no tengo tiempo.
c.A las 7 de la mañana.
d.Dos veces al mes.
e.Todas las mañanas.
f.Una vez por semana, los miércoles 

de 5 a 6.

26

9. Realiza frases con cada imagen.

8:30 - 14:30

12:00

20:30 18:15 - 19:45

10:00 - 11:20

23:30
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10. ¿En qué orden realizas estas actividades?

Ducharse 

Maquillarse / 

Afeitarse 

Despertarse

Vestirse 

Levantarse

Peinarse

Lavarse los dientes

- ¿A qué conjugación corresponden estos verbos?

- ¿Qué quiere decir la partícula “se” al final de este tipo de verbos?

El sujeto realiza la 

acción y también la 

recibe.

Pronombre 
Personal 
SUJETO

Pronombre 
(*) Verbo

Yo me levanto

Tú te levantas

El / Ella / 
Usted

se levanta

Nosotros / 
Nosotras

nos levantamos

Vosotros / 
Vosotras

os levantáis

Ellos / 
Ellas / 
Ustedes

se levantan

¡No olvides el 

pronombre delante del 

verbo con todos los 

verbos que terminan en 

“se” en infinitivo!

11. Forma frases con estos elementos.

Mi hermano y yo

nos afeitamos 

juntos

¿A qué hora

se

levanta

usted

todos los días?

Juan y tú

o s

despertáis a las 7 de la mañana.

Ordenar acciones
	 Primero ...
	 Luego ...
 Después ...
 Más tarde ... 
	 Finalmente

VERBOS REFLEXIVOS
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1. Relaciona las imágenes con el nombre de cada actividad.

1 2 3

4
5

6 7

8 9 10
11

12 13 14
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tocar la guitarra - nadar - salir de casa - dormir - 
ducharse - salir con los amigos - aprender un idioma 

- lavarse los dientes - cuidar de los hijos de los 
vecinos - desayunar - ir al trabajo en bici - trabajar 
como médico - comer mientras navegar por internet 

- despertarse - tomar un café

2. Ahora cuenta qué es lo que hace nuestro protagonista todos los días y los fines de 
semana.

ENTRE SEMANA

6:00    L - V
6:05    L - V
6:15   L - V
6:25   L - V
6: 30    L - V
7: 00  - 15:00  L - V
15:30   L - V
18:00 - 19:00  L , X, J (12)
20:30 - 22:00  V (9)
23:00    L - V

FINDE

10:00   S, D
10:05   S, D
10:15   S, D
12:30 - 13:45  S (11)
16:00 - 18:00  S (13)
21:00   S, D (3)

29



Sesión 4 

De: Natalia Figeroa <natafig@ost.com>

¡Hola a todos! Soy Natalia, española, de 
San Sebastián. Tengo 25 años y soy 
psicóloga. Me gusta viajar y conocer a 
gente nueva. Me interesa la pintura y la 
escultura y en mi tiempo libre escribo en 
un blog sobre mis experiencias personales. 
¡Me encanta escribir!

De: Isabel Mora 
<isa.mora@ost.com>

¡Hola! Soy Isa. Tengo 21 años y 
soy colombiana. Me gusta mucho 
viajar y conocer otras culturas por 
eso quiero ser piloto de avión. ¡Me 
encanta volar! Hablo español, 
inglés, francés y quiero hablar 
alemán. Me gustan los deportes, 
juego al fútbol todos los domingos 
y voy al gimnasio casi todos los 
días. Me gusta estar en forma.

1. Lee estos anuncios de intercambio de idiomas.

De: Mauricio Serrano <mauriserrano@ost.com>

¡Buenas! Me llamo Mauricio. Soy mexicano 
pero vivo en Madrid desde hace 3 años por 
mi trabajo. Soy ingeniero y trabajo en una 
gran empresa de construcción. Me interesa la 
política. Leo el periódico todos los días y me 
gusta estar al corriente de todo lo que pasa 
en el mundo. Hablo inglés perfectamente y 
quiero aprender chino por razones de 
negocios.

De: Piero Torres <p.torres@ost.com>

¡Hola! Soy Piero, argentino, de Buenos Aires. Mi 
madre es española y mi padre es argentino. 
Tengo 20 años y estudio Económicas, quiero 
trabajar en la Bolsa.
Me gusta el jazz y salir con los amigos los fines 
de semana pero también me gusta quedarme en 
casa y ver películas de acción.

HABLA DE TI

30
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2. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las falsas.

a. Isabel habla alemán y francés.

b. Natalia escribe en un blog sobre sus experiencias personales.

c. Piero trabaja en la Bolsa.

d. Mauricio e Isabel hablan inglés.

e. A Piero le gusta salir con los amigos.

f. Isabel hace deporte regularmente.

Conjunciones Y y PERO

Sirven para relacionar elementos del 
mismo tipo.

Y: añade información. (a+b)
Sara es alta y delgada.

PERO: contrapone información (a⟷b)
Soy mexicano pero vivo en Madrid.

3.  Completa con la conjunción correcta: y o pero.

a. Tengo el pelo largo ______ rizado.

b. Hablo inglés ______ francés, _______ no hablo italiano.

c. A mi me gusta el chocolate _______ no puedo comer mucho.

d. Me gustan los idiomas _______ no me gusta estudiar gramática.

e. Me interesa el arte _____ voy a ver exposiciones de pintura una vez a la 

semana por lo menos.

f. Me gustan los deportes ______ no practico ninguno.

31

CONJUNCIONES: Y / PERO



Sesión 4 

¡No 
me gusta nada el té 

con limón!

¿De 
verdad? A mi tampoco, 

pero me encanta el té 
con leche.

(A mí)
(A ti)
(A él / ella / usted)
(A nosotros / -as)
(A vosotros / -as)
(A ellos / ellas / ustedes)

me
te
le
nos
os
les

+

gusta

interesa

encanta

apetece

+ sustantivo en singular
infinitivo

gustan

interesan

encantan

apetecen

sustantivo en plural+

1 2

1. Las construcciones “a mí, a ti...” solo son necesarias para responder a otra persona que ya 
ha expresado sus gustos, o para contrastar los de varias personas.

- No me apetece ir a la fiesta. - Pues a mí, sí.
2. Los pronombres “me, te, se...” representan las personas que sienten el gusto, el interés...
 - Me duele la cabeza. (me = yo siento el dolor).

32

Verbo GUSTAR  (verbos con objeto indirecto)
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4. Forma todas las combinaciones posibles con los elementos de las columnas.

A mi

A nosotros

A mi jefe

A mis amigas

le

me

nos

les

gustan
encanta

apetece
molesta

interesan

el ruido de la calle.

comer dulces.

las historias 
autobiográficas.

las uvas

aprender un nuevo 
idioma

tomar un café.5.	 Completa con la forma correcta del 
verbo gustar o molestar.

- Me _________ los libros de Cervantes.

- ¿Te _________ el humo del tabaco?

- No nos _________ la televisión.

- A mi novia le ________ mis ronquidos.

- ¿Os ________ el cine de Almodóvar?

- ¿Te _________ si enciendo la tele? - No, 

no me ________.

- A tus amigas les __________ bailar, 

pero les _________ los empujones. 

6.	 Completa con el pronombre de 
persona adecuado.

- (Nosotros) ____ encanta viajar.

- (Tus padres) no ____ gusta la música 

electrónica.

- (Yo) ____ gusta el helado de vainilla.

- ¿(Vosotros) ____ apetece ver la 

última película de Javier Bardem?

- ¿(Ustedes) ____ molesta mi perro?

- (Tú) ____ interesan los idiomas.

- (Ella) ____ encanta la tecnología.

7. ¿Y a ti? ¿Te gustan, molestan o encantan estas cosas?

el café
los gatos

los perros
leer

hacer deporte
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Para indicar que compartimos lo dicho por otra persona, utilizamos:

Afirmación
 
A mi también

◦ Me gusta la pasta.

● A mi también.

Negación

A mi tampoco

◦ No me gustan los gatos.

● A mi tampoco.

Para indicar que no compartimos lo dicho por otra persona, utilizamos:

Afirmación

A mi no

◦ Me gusta hacer deporte.

● (Pues) a mi no.

Negación

A mi sí

◦ No me gustan las pelis románticas.

● (Pues) a mi sí.

8. Continua las conversaciones como en el ejemplo.

Juan: Me encanta el cine de Woody Allen.
Sofía: � A mi también.
Pedro: � Pues a mi no.
Ester: ��A mi tampoco.

a.

Esteban: No me gusta nada el café.

Bea: �

José: �

Mario: � 
b.

Rocío: A mi hermana y a mi nos gusta 
bailar.

Sonia: �

Antonio: �
David: �

c. 
Victor: No me interesa la política.

Carlos: �
Mónica: �
María: �
d.

Pedro: Me encanta la música clásica.

Fernando: �
Silvia: �
Ana: �

TAMBIÉN / TAMPOCO
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�
Encantar Gustar 

mucho
Gustar 

bastante

Gustar

Gustar un 
poco

No 
gustar

No gustar 
nada

�

��

��

��

�
��

�
����� 

9. Escucha a Elisa y responde a las siguientes preguntas.

¿Y a ti? ¿Qué te gusta?

a. Marca con una x lo que le gusta y lo que no.

� �
Su trabajo

El contacto con la gente

Viajar

La comida tailandesa

Trabajar con el ordenador

Correr por las mañanas

Correr cuando llueve

La lluvia

La nieve

Los tejados cubiertos de nieve

b. ¿Cuál es su país favorito?

c. ¿Por qué no le gusta trabajar con el 

ordenador?

d. ¿Cuál es la mejor manera de empezar bien 

el día para Elisa?

¿CUÁNTO TE GUSTA? (Grados)
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LA FAMILIA

�	
��
�	�����������

1. Lee el texto y di quién es quién.

Esta es mi familia. Mi abuela se llama Pepa y 

lleva gafas. Tiene el pelo gris, corto y rizado. A 

mi abuela le gusta mucho cocinar. ¡Hace las 

mejores tartas de fresa del mundo! Mi abuelo 

es José, está calvo y tiene bigote. Tiene una 

barriga muy grande. Tiene muchos amigos y 

le gusta mucho hablar por teléfono con ellos. 

Mi madre, Elena, es rubia y está un poco 

gordita. Tiene una nariz bastante grande. Le 

encanta ir de tiendas y comprar ropa y zapatos  

nuevos. Tiene el armario lleno de vestidos de 

todos los colores y tiene más de veinte pares 

de zapatos. Mi hermano mayor, Roberto, 

tiene 27 años. Es alto y delgado y tiene el 

pelo castaño y lo lleva algo largo. No le gusta 

nada estar en casa por eso siempre está de 

viaje. Le encanta viajar a países nuevos, 

conocer gente y hacer fotos y dibujos, ¡mi 

hermano Roberto es un artista! Mi hermano 

pequeño, Sebas, tiene el pelo castaño, corto 

y rizado como mi abuela. Su deporte 

preferido es el baseball. Juega todos los días 

después del colegio. Mi padre, Alberto, es 

rubio también, como mi madre, y lleva gafas. 

No es ni gordo ni delgado y es bajo. Trabaja 

en una banco, le gusta su trabajo.
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DEMOSTRATIVOSDEMOSTRATIVOS

este esta

estos estas

�����
�����
�����������
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�
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�����
��

�������������
�����
��
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2. Completa con el demostrativo adecuado.

· ¿Quién es tu hermana?
- _____, la rubia de ojos azules.

- _____ libro es de aventuras.

- ______ son mis padres.

- Trabajo en _____ oficinas.

- _____ ejercicios no son correctos.

· ______ cuadros son abstractos.
- Sí, ______ museo tiene exposiciones 

muy modernas.

DEMOSTRATIVOS: este, esta, estos, estas
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3. Mira el árbol genealógico y completa las frases con la información de la derecha.

hermanos

nietos

tía

sobrinos

hijos

nuera

hermana

suegro

abuela

hijas

cuñada

yerno

primo

a. Antonia es la _______ de Esteban.

b. Rocío tiene dos ______: Lucia y Raquel.

c. Carlos, Raquel y Lucia son los ______ de José y Sofia.

d. Verónica es la _________ de Roberto y Mónica.

e. Pepe y Jon son __________.

f. Pedro es el __________ Estela y Verónica.

g. Pepe y Estela no tienen __________.

h. Carlos es ________ de Raquel, Lucia y Esteban.

i. Rocío es la _______ de Esteban y Carlos.

j. Estela es la ________ de Jon.

k. Rocío es la __________ de José y Sofía, y Juan es el ________ de 

José y Sofía.

l. Carlos y Esteban son los __________ de Roberto y Rocío.el abuelo  
+   la abuela

__________
los abuelos

VOCABULARIO: LA FAMILIA
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1 cosa poseída1 cosa poseída 2 o + cosas poseídas2 o + cosas poseídas

Poseedor masculino femenino masculino femenino

Yo mi mi mis mis

Tú tu tu tus tus

Él, ella, usted su su sus sus

Nosotros, nosotras nuestro nuestra nuestros nuestras

Vosotros, vosotras vuestro vuestra vuestros vuestras

Ellos, ellas, ustedes su su sus sus

4.	 Relaciona las dos columnas.

Yo
Tú

Él / Ella / 
usted

nosotros / 
-as

Vosotros 
/ -as

ellos /-as / 
ustedes

Nuestro hermano

sus tíos

vuestra sobrina

mi perro

tus primos

su familia

mis padres

nuestra casa

tus amigos

vuestros gatos

tu suegra

ADJETIVOS POSESIVOS
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5. Escucha y completa quién es quién.
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1 2 3
4

5 6

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

6. Mira esta lista de adjetivos de carácter. Clasifícalos en positivos y negativos.

simpático · mentiroso · trabajador · 
generoso · hablador · serio · cariñoso · 

frío · sensible · vago · egoísta · 
independiente · divertido · callado · 

tímido · sincero · responsable 

VOCABULARIO: EL CARÁCTER
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8. Escucha otra vez la descripción de la familia de Óscar y completa con la información 
que falta.

41

7. Relaciona los adjetivos anteriores con estas definiciones.

a. Pasa mucho tiempo trabajando. Es muy ___________.

b. Le gusta hacer regalos a sus amigos e invitarlos de vez en cuando. Es muy 

_________.

c.  No siempre dice la verdad. Es __________.

d. Su hermano nunca dice nada. Es muy _________.

e. Mi novia es muy ________. Le gusta hacernos reír.

f. Le gusta hacer las cosas solo, sin ayuda. Es muy ______.

g. No le gusta hablar en público. Es ________.

h. Se emociona y llora con facilidad. Es muy ________.

i. Nunca piensa en los demás. Es muy _______.

j. Le gusta dar abrazos a sus amigos. Es muy _______.

k. Nunca se emociona y no le gusta dar besos ni abrazos. Es muy _________.

l. No le gusta gastar bromas. Es muy _______.

-Gerardo es.....

-Josefa ....

-Rodrigo...

-Felisa ...

-Conchita...

- Dolores...
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Tarea Final

- Háblame de tu familia. 

- Nombre, edad, profesión, parentesco.

- Aspecto físico, parecidos entre los miembros de la familia.

- Gustos y preferencias.
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OBTENER 
INFORMACIÓN

1.  Coloca los pronombres interrogativos en la pregunta adecuada.

qué - cómo - dónde - cuándo - cuánto - quién - cuál   

2. Ahora completa las preguntas con el pronombre interrogativo adecuado y 
encuentra la respuesta a cada pregunta.

a. ¿ __________ te llamas?

b. ¿ __________ cuesta un café con leche?

c. ¿ __________ es este chico?

d. ¿ __________ viven tus padres? 

e. ¿ __________ es tu apellido?

f. ¿ __________ tiene un vestido para la fiesta?

a. ¿ _______ es tu cumpleaños?

b. ¿ _______ está Moscú?

c. ¿ _______ es el clima de Cuba?

d. ¿ _______ habitantes tiene México?

e. ¿ _______ es el guacamole?

f. ¿ _______ lenguas oficiales hay en España?

g. ¿ _______ es la capital de Argentina?

h. ¿ _______ son los dos países más grandes de  

habla hispana?

Se
sió

n 
6

- Buenos Aires.

- Tropical.

- Cuatro, el castellano, el catalán, el 

gallego y el euskera.

- Es el 28 de Abril.

- 105 790 700 habitantes.

- México y Argentina. 

- En Rusia.

cuánto / 
cuánta

cuántos / 
cuántas

cuál / cuáles

quién / 
quiénes

¡Tienen género y 
número!
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HACER PREGUNTAS: Pronombres Interrogativos
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Para preguntar por...Para preguntar por...Para preguntar por...

personas ¿quién / quiénes? ¿Quién es?

cantidades ¿cuánto / -a / -os / -as? ¿Cuántos años tienes?

un lugar ¿dónde? ¿Dónde vives?

un momento en el tiempo ¿cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños?

el modo ¿cómo? ¿Cómo hacemos el ejercicio?

el motivo ¿por qué? ¿Por qué no vas a la fiesta?

la finalidad / el uso ¿para qué? ¿Para qué sirve un abrebotellas?
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3. Completa usando “quién, quiénes, dónde, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, 
cuándo cómo”

▶ ¿______ están las llaves?
▷ Encima de la mesa.

▶ ¿______ hermanos tienes?
▷ Tengo dos hermanos, mayores que yo.

▶ ¿______ haces la paella.
▷ Con arroz, marisco y verduras.

▶ ¿_______ son esos chicos?
▷ No lo sé. No los conozco.

▶ ¿_______ termina la película?
▷ A las diez de la noche. 

▶ ¿______ es tu novia?
▷ Es muy guapa, bajita, morena con los ojos 

verdes.

Adónde
De  dónde
Con  quién
De  quién
En  qué
Con  qué

Podemos poner una 
preposición delante 

del interrogativo.
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4. Encuentra la pregunta para cada la respuesta.
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a. ¿_______ vas al cine?
- Con mi prima Sofia.
b. ¿_______ eres?
- De Ecuador.
c. ¿_______ es este cuaderno?
- Del profesor.
d. ¿_______ vas al trabajo?
- En bici.
e. ¿_______ vas?
- A casa de Pedro.

f. ¿________ escribes?
- Con un boli.
g. ¿________ vienes?
- Del colegio.
h. ¿_______ está tu hermano?
- Con su amigo Rodrigo.
i. ¿_______ está enamorado Juan?
- De mi amiga Berta.
j. ¿_______ haces la paella?
- Con arroz, calamares, mejillones y gambas.

a + el = al
de + el = del

Contracciones

El vendedor / la vendedora El cliente

¿En qué puedo ayudarle/la? 
¿Qué desea?

Busco...
Necesito comprar
Quería...

¿Qué talla usa? Uso la talla extra grande / grande / 
mediana / pequeña

¿Qué número calza? Calzo el 37.

¿Quiere probárselo? Sí, ¿me lo puedo probar?

El probador está al final del pasillo a la izquierda / 
subiendo las escaleras / ahí enfrente.

¿Dónde está el probador?

¿Cómo le queda? Me queda bien / mal / grande / 
pequeño / apretado
Me gusta como me queda / no me 
gusta.
¿Tiene otro color / talla más 
grande / más pequeña / más barato?

¿Se lo lleva? Sí, me lo llevo. No, solo quería saber 
el precio. No, gracias, no es lo que 
busco. No estoy seguro, voy a 
pensarlo, vuelvo más tarde. ¿Se 
puede cambiar / devolver?

¿Cómo va a pagar? En efectivo / Con tarjeta.

VOCABULARIO: ¡Vamos de compras!

Expresiones comunes
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5. Completa al siguiente diálogo con las estructuras del recuadro.

V: Buenos días ________________.

C: Hola, buenas. _________ un vestido.
V: ¿Cómo le quiere?

C: Pues quiero un vestido _______, de seda.
V: ¿________ este?

C: Sí, me gusta mucho. ¿___________________?
V: Claro. Ahí está el probador.
  (Unos minutos más tarde)

V: ¿______________?
C: Bien, pero es demasiado grande. ¿_________________?

V: Por supuesto. Aquí tiene una talla más pequeña. ¿________________?
C: Sí, gracias. 
  (Unos minutos más tarde)

V: ¿Qué tal? ¿_____________?
C: Sí, me gusta mucho como me queda. 

V: ¿________________ entonces?
C: Sí, es muy bonito.

V: Son 35€. ¿______________, en efectivo o ___________?
C: En efectivo. Aquí tiene.

V: Aquí tiene su vestido. Muchas gracias.

Con tarjeta / ¿Me lo puedo probar? / negro  / se lo lleva / 
Quería / ¿Cómo le queda? / ¿Cómo va a pagar? / Le 

gusta (x2) / ¿Qué desea? / ¿Tiene una talla más pequeña?
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verde

azul

rosa

morado / -a

rojo / -a

negro / -a

blanco / -a

amarillo / -a

naranja

marrónLo
s 

co
lo

re
s

La ropa
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la camisa

la bufanda

la corbata

los zapatos

el gorro

la camiseta

las bragas

el bolso

el traje

los pantalones

las botas

las zapatillas 
de deporte

la falda

la cazadora / 
la chaqueta

el vestido

los guantes

los calcetines

el jersey
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6. Escucha y completa el diálogo con la información que falta.

- Hola, buenos días.
- Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
- Mire, pues quería una falda y una camisa. Algo elegante porque es 

para una fiesta.
- Muy bien. Tenemos unas faldas largas, muy bonitas. ¿Qué le 

parecen?
- Uy, no. No me gustan las faldas largas. Prefiero una falda corta o por 

encima de la rodilla.
- Y estas, ¿le gustan? 
- Sí, me gusta esa mini falda negra, pero ¿la tiene en otros colores?
- Claro, la tenemos en negro, verde, rojo y azul. Aquí puede ver los 

diferentes colores.
- Me gusta la roja. ¿Tiene la talla 37?
- Vamos a ver.... ¡Sí! Aquí la tiene.
- ¿Me la puedo probar?
- Sí, por supuesto. Los probadores están al fondo, a la izquierda.
...
- ¿Qué le parece? ¿Cómo le queda?
- Ay, me gusta mucho. Ahora necesito una camisa para combinar con 

esta falda.
- ¿En qué color le gustaría?
- No sé... ¿en negro?
- ¿Qué le parece esta camisa de manga larga?
- Me parece muy sería, como de persona mayor. ¿No tiene algo más 

moderno y desenfadado?
- Si, esta otra camisa de seda.
- Esta me gusta más. Necesito la talla mediana.
- Aquí tiene.
- Me la voy a probar, ¿eh?
...
- ¿Le queda bien?
- Pues sí. Me queda estupenda. ¡Me la llevo también!
...
- Son 45€ en total. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?
- En efectivo, en efectivo. Aquí tiene.
- Muy bien. Muchas gracias. 
- De nada. ¡Hasta luego!
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7. Observa estas frases.

- ¿Qué es un poncho?
- Es un abrigo, formado por una trozo de 

tela rectangular con un agujero en el 
medio para la cabeza.

- ¿Cuál es la prenda típica de los 
países Andinos, como Argentina, 
Chile o Bolivia?

- El poncho.

8. Según las frases anteriores, ¿cuándo utilizamos “qué” y cuándo utilizamos “cuál”?

- Para definir una cosa.
- Para identificar algo entre un grupo de cosas del mismo tipo.

QUÉ
- ¿Qué quieres comprar? Una bici.

- ¿Qué es esto? Es mi móvil.

 Lo utilizamos para preguntar por 

cosas

- ¿Qué libro estás leyendo? Uno de Paulo 

Coelho.

 Se puede utilizar con un sustantivo.

CUÁ L
- Tengo estas películas, ¿cuál quieres ver? La 

de Leonardo Sbaraglia.

 Para preguntar por una cosa dentro 

de un grupo ya identificado porque lo hemos 

mencionado antes o porque está claro por el 

contexto.

¿Cuál / 
Cuáles?

Cuál nunca va con 
sustantivo
¿De cuál país eres?
¿De qué país eres? Qué

· Cuando queremos saber la 

definición de algo. 

- ¿Qué es un poncho?

· Cuando queremos reconocer algo.

- ¿Qué es esto? Es un insecto.

Cuál

· Cuando queremos elegir un 

elemento de un conjunto.

- ¿Cuál es tu nombre? Bea

- ¿Cuál es tu color favorito? El verde.

Con el verbo SER
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¿QUÉ? vs. ¿CUÁL?
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9. Ordena estas preguntas y relaciónalas con su respuesta.

1.  ¿ es / típico / el / cuál / de / plato / Cuba?
2.  ¿ es / aparato / este / qué?      
3.  ¿ fútbol / de / equipo / eres / de qué ?
4.  ¿ de / cuál / estos / prefieres?
5.  ¿ quieres / película / qué / ver / esta noche ?

a. Me gusta más el verde. 
b. Tesis. 
c. Es un aparato para dar masajes.
a. Del Barça.
b. Moros y Cristianos.

10. Completa con qué, cuál o cuáles.

1. ¿ _____ tu deporte favorito?
2. ¿ _____ es eso que escondes en la mano?
3. ¡Qué vestidos más bonitos! ¿ _____ color te gusta más?
4. ¡Qué casas más grandes! ¿ _____ es la tuya?
5. ¿ ______ desayunas todas las mañanas?
6. ¿ ______ es la moneda de Perú?

7. 
- ¿Me dejas un momento este libro?
- ¿ _____ libro?
- El que está sobre la mesa.
- Hay dos, ¿ _____ quieres?
- El verde.
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11. Encuentra una posible pregunta para estas respuestas.

a. ¿ ________ ?
- Voy al cine con mi prima Sofía.

b. ¿ ________ ?
- Son 25€.

c. ¿ ________ ?
- Mi novio es aquel, el de la camisa azul.

d. ¿ ________ ?
- Es el peso cubano.

e. ¿ ________ ?
- Sí, sí, me gusta mucho como me queda 
esta falda.

f. ¿ ________ ?
- Uso la talla M.

g. ¿ ________ ?
- ¿La fiesta? Es el próximo jueves.

h. ¿ ________ ?
- Prefiero el morado.
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Tarea final
1. Construye un diálogo entre un vendedor y un cliente. Sigue las instrucciones.
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V   - Saludos -

C  - Saludos -

V   - Ofrece su ayuda -

C  - Pide un objeto -

V   - Le enseña lo que tiene -

C  - Prefiere otro color / otra forma -

V   - Le enseña otro color / forma -

C    - Se lo quiere probar-

V   - Le indica dónde están los probadores -

V   - Le pregunta cómo le queda / si le gusta -

C  - Necesita otra talla -

V   - Le trae otra talla -

C   - Se lo prueba -

V   - Pregunta cómo le queda -

C  - No le gusta, pero pregunta por otra cosa -

V  - Le enseña lo que tiene -

C  - Pide otro color -

V  - No tiene ese color, pero tiene otro, se lo enseña -

C  - Le gusta -

V  - Le pregunta si lo va a comprar -

C  - Lo compra, pregunta el precio -

V  - Dice el precio  y pregunta el modo de pago -

C  - Dice el modo de pago y paga -

V  - Da las gracias y se despide -

C  - Responde -
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DESCRIBIR E 
IDENTIFICARSe

sió
n 

7
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SER
Describir

ESTAR
Localizar

HAY
Existencia

¿Qué es?                                ¿Dónde está ?                                ¿Qué hay?

- ¿Qué hay en el nuevo apartamento?

- Hay una cocina amueblada, un salón, un dormitorio y un 
cuarto de baño. En el salón hay un sofá, una mesa, dos 
sillas, una lámpara y libros. Y en el dormitorio solo hay 
una cama, una mesa de escritorio, una lámpara pequeña, 
una silla y una cómoda.

- ¿Una cómoda? ¿Qué es eso?

- Es un mueble con tres o cuatro cajones para guardar la 
ropa. 

- ¿Y dónde está el apartamento?

- Está en el centro, cerca del metro y de la estación de tren. 

1. Lee la siguiente conversación.

VERBOS: “ser”, “estar” y “haber”
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Hay 
(3ªp. sg “Haber”)

Hay + un/una/unos/unas + sustantivo
Hay unos libros en la caja.
Hay + número + sustantivo.
Hay cinco libros en la caja.
Hay + sustantivo (plural)

Hay libros en la caja.

Estar
(3ª p. sg / pl)

El / la / los / las + sustantivo + está / 
están...

El libro está en la caja.
Personas / Lugares / Monumentos + 

está / están.
La Giralda está en Sevilla.

2. Completa las frases con “un, una, unos, unas, el, la, los, las, Ø”

a. Hay ____ carpeta en la estantería.
b. ____ chicos están en el jardín.
c. ¿Dónde está ____ lápiz?
d. En la clase hay ____ libros- 

____ libros están sobre la mesa.

e. ___ sillas están en la habitación. 
f.¿Hay ____ parque cerca de aquí?
g.En la oficina hay ____ ordenadores, 

____ impresoras y ____ teléfonos. 
h. ____ billetes de avión están en mi cartera.

3. Completa con “hay, está, están”.

a. Las tijeras ____ en el cajón.
b. ____ dos lámparas en la habitación
c. ¿Dónde ____ el cuaderno?
d. Mi padre ____ en casa de mis abuelos.
e. En la oficina ____ una papelera. La 

papelera ____ al lado de la mesa.

f. ¿Dónde ___ una silla?
g. La taza de café ____ encima de la mesa y 

____ cucharillas para el azúcar en el 
cajón de la cocina.

h. El boli no ____ en la mesa. 
¿Dónde ____ el boli?
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4. Mira el dibujo y dime lo que hay en la habitación, lo que no, y dónde está cada cosa.
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No hay 
+ 

ningún 
/ 

ninguna

la alfombra
la lámpara de pie
la lámpara de mesa
el sofá
la tele 
la puerta

la mesa
el libro
el florero
el cojín
el reloj
la estantería

el cuadro
la ventana
las cortinas
las flores
la manta
el despertador

¿Dónde está el hombre?

detrás (de)

delante (de)

a la derecha (de)

a la izquierda (de)

encima de / sobre

debajo de / bajo

entre

al lado de

Ej: Hay unas cortinas en la habitación. Las cortinas están al lado del reloj.

LOCALIZACIÓN
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VOCABULARIO: La casa

el dormitorio

el cuarto de 
aseo

el cuarto de 
baño

la cocina

el salón

Primer 
Piso

Segundo 
Piso

Tercer 
Piso

1º

2º

3º

5. ¿En qué parte de la casa están estos objetos?

el váter
la alfombra
el frigorífico
la lámpara de techo
la estantería
la persiana
la bañera

el fregadero
la mesa de escritorio
el horno
el espejo
la cocina
la cama
la lámpara de mesa

Ej: El váter está en el segundo piso, en el cuarto de baño. Está debajo de la ventana.

LA CASA (VOCABULARIO)



Sesión 7 

1. Madrid 
Capital de España 
un estadio de fútbol -> Santiago 
Bernabeu 
un museo importante -> Museo del 
Prado

2. Islas Canarias
volcanes
el pico más alto de España --> el 
Teide (un volcán)

3. Valencia
un plato típico -> la paella

4. Cataluña
Barcelona --> capital de Cataluña
dos lenguas oficiales --> el catalán y el 
castellano
un plato típico --> el pan con tomate

5. Galicia
Santiago de Compostela --> capital de 
Galicia.
un plato típico -> el pulpo a la gallega

6. Andalucía
Sevilla --> capital de Andalucía
La Giralda -> monumento (en Sevilla)
el gazpacho -> plato típico

Burgos -> ciudad de Castilla 
y León
la morcilla -> un plato típico
una catedral

Ej: Burgos es una ciudad de Castilla y León. Está en el norte. El 
plato típico es la morcilla. Hay una catedral.

6. Mira este mapa de España. Realiza frases con “ser”, “estar” y “haber (hay)”.

Norte

Sur

Este OesteCentro
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7. Escucha la descripción del apartamento de Sofía y después responde a las 
siguientes preguntas.

a. ¿Dónde está el piso de Elisa?
b. ¿Cuántas habitaciones tiene?
c. ¿En qué piso vive?
d. ¿Cuánto es el alquiler?
e. ¿Qué está incluido en el alquiler y qué no 

está incluido?
f. Marca en la siguiente lista lo que tiene y lo 

que falta en el apartamento de Elisa.

TENER ≠ FALTAR

FALTAR = NO TENER
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8. Ahora lee este texto. Alguna de las palabras no tiene sentido. ¿Puedes encontrar las 
palabras incorrectas y sustituirlas por las palabras adecuadas del recuadro?

Mi piso no es ni grande ni casado. Mide 60 metros cuadrados y está muy 
bien comunicado, a cinco minutos de la silla. El piso por dentro está 
reformado y tiene unas ventanas muy grandes por lo que es muy luminoso. 
El suelo es de chocolate y las paredes están pintadas de color blanco. La 
cocina tiene de todo: la cocina de gas, el frigo, un horno muy moderno, un 
lavavajillas y el microondas. El salón es la habitación más grande de la 
taza, hay un sofá verde y una mesa de cristal, hay muchas plantas y las 
cortinas son azules, mi color favorito. El dormitorio es más pequeño, solo 
hay una cama y un pequeño jardín de madera, con una lámpara.
El alquiler es bastante rosa, pago 750€ al mes. En en alquiler está incluida 
la comunidad solamente, y a parte pago la luz, el gas y el agua al futbolista 
cada tres meses.

casa

alto

parada

madera

escritorio

casero

pequeño
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Tarea Final

1. Describe tu casa o apartamento. Da toda la 

información posible. ¿Qué hay? ¿Dónde está cada 

cosa? ¿Qué no hay?...

2. Háblame de tu país. 

Aquí tienes algunas preguntas que te pueden ayudar:

- ¿Cuál es la capital? ¿Dónde está? 

- ¿Cuáles son los platos típicos, de qué zona? 

- ¿Qué monumentos, museos, fenómenos naturales hay en tu país? ¿Dónde están?
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Se
si
ó
n 

8 ¿SER, ESTAR o PARECER?
(Carácter y estados de 

ánimo)
VOCABULARIO: LA PERSONALIDAD | EL CARÁCTER

1. Coloca estos adjetivos de personalidad en la columna apropiada.

2. Ahora encuentra el contrario de los adjetivos anteriores en la lista siguiente.

simpático / tímido / trabajador / tranquilo / hablador / 
responsable / egoísta / fuerte / torpe / cariñoso

generoso / nervioso / antipático / débil / callado / 
extravertido / frío / irresponsable / vago / hábil

¿Cómo es ...? 

3. Lee estas conversaciones.

- Así que tienes novia, ¿eh?
- Sí, sí. Salimos juntos desde hace 

cuatro meses.
- ¿Y cómo es?
- Es muy simpática y cariñosa. Además 

es la persona más generosa que 
conozco.

- Estoy trabajando en una nueva empresa 
desde el mes pasado.

- ¿Ah sí? ¿Y cómo son tus nuevos 
compañeros?

- No los conozco mucho todavía, pero parecen 
muy agradables, responsables y trabajadores.

- ¿Y tu jefe? ¿Cómo es?
- ¡Ay, mi jefe! Es muy serio, frío y antipático. 
¡Nunca saluda cuando llega a la oficina ni se 
despide cuando se va!
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Para describir la personalidad de una persona utilizamos el verbo 
SER. Y utilizamos PARECER cuando no conocemos mucho a la 

persona.
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4. Describe el carácter de estas personas.

5. Escucha la descripción de Pancho. ¿Tiene un carácter positivo o negativo? ¿Por qué?

6. Ahora lee la descripción del ejercicio anterior (página iv - Transcripciones) y describe 
a Pancho con las cualidades contrarias.

Los prefijos in- y des- + adjetivo sirven para 
indicar lo contrario de lo señalado por el 

adjetivo.

preocupado - despreocupado
fiel -  infiel

7. Busca el contrario de estos adjetivos utilizando el prefijo “in” o “des” según 
corresponda.

sensible ≠ _____________
ordenado ≠ _____________
contento ≠ _____________

maduro ≠ _____________
contento ≠ _____________
puntual ≠ _____________
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VERBOS IRREGULARES: “Parecer”

PARECER

parezc-o

parec-es

parec-e

parec-emos

parec-éis

parec-en

Verbos: -cer / -cir : Parecer

Raíz regular: parec-

Irregular en la persona YO: c  ➤ zc

Otros verbos como parecer:

agradecer
conocer
crecer
nacer
obedecer

ofrecer
conducir
producir
reducir
traducir

8. Completa las frases con el presente de los verbos entre paréntesis.

a. Le (agradecer, yo) _____________ mucho su paciencia.

b. No (conocer, nosotros) _____________ todavía al novio de Susana.

c. Las plantas (crecer) ___________ mejor en ambientes húmedos.

d. En España (nacer) ___________ menos niños que antes.

e. Mi profesora me castiga cuando no la (obedecer, yo) ___________.

f. ¿Qué me (ofrecer, tú) _______________ ?

g. Hace dos años que (conducir, yo) ____________, pero todavía me da miedo.

h. Mis vacas (producir) _____________ alrededor de 30 litros de leche al 

i. Si (reducir, vosotros) ______________ los gastos, podéis comprar ese coche 

que os gusta tanto.

j. Yo (traducir) _____________ todas las palabras del inglés al español.
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ESTADOS DE ÁNIMO

Para los estados de ánimo, utilizamos el verbo ESTAR.

aburrido / aburrida

- Es domingo. Llueve. No tienes nada 

que hacer ni a donde ir.

- Cuando algo o alguien nos molesta 

mucho.

- Cuando estamos ante una situación de 

mucha presión o tenemos mucho 

trabajo.

- Cuando las cosas nos salen bien.

- Cuando tienes un examen, una 

entrevista de trabajo y te tiemblan las 

piernas.

- Cuando las cosas no salen bien.

- Cuando tenemos un problema.

¿Cómo están?

estresado / estresada

contento / contenta
preocupado / preocupada

nervioso / nerviosa

cansado / cansada

triste

enfadado / enfadada

9. Relaciona los estados anteriores con las situaciones siguientes. ¿Cómo estás?
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10. Lee este correo electrónico de tu amigo Pablo. Encuentra los estados de ánimo y la 
razones que motivan tal estado.

Hola, ¿qué tal?
¡Buenas noticias! Ya tengo el billete. Llego a Bilbao el martes 
5. Estoy muy contento, pero también un poco nervioso y 
preocupado por el primer encuentro con los padres de mi novia. 
¿Y si les parezco antipático?
Me quedo nueve días en la ciudad, si quieres y no estás muy 
cansado por el trabajo, podemos quedar a tomar algo uno de esos 
días, o me puedes enseñar la ciudad, el Guggenheim, el museo de 
Bellas Artes o a pasear por la ría* y la parte vieja de la 
ciudad... ¡Hay tantas cosas que podemos hacer! 
Hasta pronto,

�����

Para:
 Asunto: Llego el 5 del mes que viene!!!!

11. Responde al correo electrónico de Pablo, expresa tu estado de ánimo por las noticias y 
escribe las cosas que te gustaría y que podéis hacer juntos.

Poder + infinitivo: 
Para expresar posibilidad / 
imposibilidad, permiso o 

capacidad.

- Posibilidad: Podemos visitar Sevilla este verano, es muy bonito.

- Imposibilidad: No podemos ir a Sevilla en verano, hace mucho calor.

- Permiso: Puedes sentarte. Puedes salir.

- Capacidad: Puedo hablar mejor español gracias mis clases con María.
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Tarea Final

Es Gabriel García Márquez. Escritor 

colombiano y ganador del Premio 

Nobel de Literatura en 1982.

Autor de obras tan famosas como Cien 

años de Soledad o El amor en los 

tiempos del cólera.

Luis Tosar es un conocido actor 

español. Ganador de dos 

premios Goya por sus 

interpretaciones en Los lunes al 

sol y Te doy mis ojos.

1. Describe físicamente a estos personajes famosos del ámbito hispano. Luego, realiza 
una descripción de su carácter y / o estado de ánimo según la imagen.

2. El amigo perfecto. El jefe perfecto. La pareja perfecta... ¿Cómo son? ¿Qué cualidades 
tienen?
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¿QUÉ TOMAS?
Se

sió
n 

9

1. Mira estas bebidas y relaciona.

VOCABULARIO: EN EL BAR

un vaso de vino
una taza de té

un cocktail
un brick de zumo
una taza de café

una caña
una lata de refresco de naranja

un batido de fresa
un botellín de cerveza

un zumo
una jarra de cerveza / una pinta

un refresco

1
2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13
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2. Lee estos fragmentos de conversaciones, ¿quién crees que dice cada frase, el camarero 
o el cliente?

☐- Hola, buenas. ¿Qué le pongo?
☐- Hola. Me pone una caña y una tostada, por favor.

☐- Perdone, ¿me pone otra caña, por favor?
☐- Claro, enseguida.

☐- Perdone, en el menú de tapas hay “alpargatas”, ¿qué 
son?
☐- Es una tostada de pan con tomate y jamón serrano.

☐- ¿Qué le debo?
☐- Ocho con cincuenta.

3. ¿Cómo pedirías estas tapas?

 1 2

 3  4 

 5 

 6 

 7 
 8 

 9 

una ración de
un pincho de
un / una / -s

morcilla
banderilla
tapas variadas
alpargata
rabas / calamares
(patatas) bravas
champiñón
aceitunas
mejillones
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Camarero: Hola, buenas. ___________________.
Cliente: Hola. ____________________.
Camarero: Claro. __________________.
Cliente: Sí. _________________ 
Camarero: Muy bien. Enseguida se lo traigo.
Cliente: Gracias.
...
Cliente: ___________________.
Camarero: Diez con sesenta.
Cliente: Aquí tiene.
Camarero: Muchas gracias.

4. Completa la siguiente conversación con alguna de las frases de la tabla anterior.

CAMAREROCAMARERO CLIENTECLIENTE

Para preguntar 
qué quiere el 
cliente:

¿Qué desea / -n?
¿Qué le / les pongo?
¿Que toma / n?

Para pedir: ¿Me pone un ...?

Para ofrecer: ¿Algo más?
¿Algo de beber?

Para pagar: ¿Cuánto es?
¿Qué le debo?

VERBOS IRREGULARES: “Poner” 

PONER

pongo

pones

pone

ponemos

ponéis

ponen

Verbos:  -g- : Poner

Raíz regular: pon-

Irregular en la persona YO: -g-

Otros verbos como poner:

tener 
hacer 
venir 

salir 
decir 
oír
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C: ¿Ya saben qué van a tomar?

C1: Sí, de primero yo quiero la ensalada 

templada.

C: Muy bien, ¿y usted?

C2: ¿De qué es la sopa del día?

C: Es una sopa de cebolla.

C2: ¡Ah, entonces no! Prefiero la ensalada templada.

C: ¿Y de segundo?

C1: Una merluza asada.

C2: Y yo un filete de cordero con salsa de vino tinto.

C: Perfecto. ¿Y para beber?

C1: Agua y una botella de vino tinto.

C: ¿Van a querer algo de postre?

C2: No lo sabemos todavía. Vamos a esperar.

VOCABULARIO: EN EL RESTAURANTE

5. Busca la 1ª persona del singular del presente de Indicativo de los verbos de la lista 
anterior.

    vengo 
oigo
     tengo       
 salgo
digo     hago
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6. Lee la siguiente conversación.

Camarero = C
Cliente 1 = C1
Cliente 2 = C2
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CLIENTECLIENTE

Pedir al 
camarero:

¿Me / Nos puede traer ..., 
por favor?
¿Me / Nos trae ..., por 
favor?

Preguntar 
sobre un plato:

¿Qué es / son ...?
¿Qué lleva / llevan ...?

Pedir la cuenta: ¿Me trae la cuenta, por 
favor?
La cuenta, por favor.

�������	��
	�����	��

(Café)                    Con leche    /    Cortado    /    Solo

7. Relaciona las imágenes con el nombre.

CAMARERO CLIENTE

¿Ya saben qué van a 
tomar?
¿Han elegido ya?

Sí.
Aún no.
Un momento, por favor.

¿De primero?
¿De segundo?
¿De postre?

Yo ...
Para mi, ...
A mi me trae ...

¿Para beber? Una botella de vino de la 
casa.
Una jarra de agua.
Una caña.
Un refresco de naranja...

¿Cómo tomas el café?    |    ¿Cómo tomas el té?

muy caliente
muy frío
del tiempo
con hielo

con leche
con limón
con azúcar

sin azúcar

No tomo nunca
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Menú “El Especial”

Primeros platos
Consomé

Sopa de Pollo
Menestra

Paella
Ensalada Mixta

Migas
Segundos platos

Callos
Fabada asturiana

Chuletas a la plancha
Solomillo con pimientos

Salmón al limón
Postres

Fruta de temporada
Helado de la casa
Crema catalana
Arroz con leche

Tarta de manzana
Macedonia

70

8. Escucha esta conversación y responde a las siguientes preguntas.

¿Cómo te gusta la carne?
Poco hecha / En su punto / 

Muy hecha

¿Cómo te gusta la sopa?
Muy caliente / Templada / 

Fría / Muy fría.

a. ¿Qué toman de primero?

b. ¿Por qué no toma la ensalada mixta el hombre?

c. ¿Cómo le gusta a la mujer el solomillo?

d. ¿Qué piden para beber?

e. ¿Qué toman de postre?

f. ¿Toman café?
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10. ¿Cómo tomas estas cosas?

el pescado el pollo la carne los huevos la verdura

9. Relaciona las imágenes con estas formas de cocinar alimentos.

hervido / cocido - a la plancha - frito - 
asado / al horno - guisado

gratinado, crudo, empanado, rebozado...

Otras formas de tomar los alimentos

Ej: El pescado lo tomo ... / El pescado me gusta ...

71



Sesión 9

VERBOS IRREGULARES: “Pedir”

PEDIR

pido

pides

pide

pedimos

pedís

piden

Verbos: -e- ... -ir > -i- : Pedir

Raíz irregular en todas las personas: -e- ➤ -i-
ped- ➤ pid-

Excepto en nosotros y vosotros - Raíz regular

ped-

Otros verbos como pedir:

vestirse

seguir*

repetir

despedir

medir

servir

decir*

elegir*

* seguir: sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen
* decir: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen
* elegir: elijo, eliges, elige, elegimos, elegís, eligen

11. Escribe el presente de estos verbos en las personas indicadas:

Yo seguir Nosotros

Él vestirse Nosotras

Ellas decir Vosotros

Yo elegir Vosotras

72



Sesión 9

12. Escucha las siguientes frases y completa con el verbo en infinitivo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13. Completa las siguientes frases con el verbo entre paréntesis en la persona y la forma 
adecuada.
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a. Nosotros _________ (salir) a cenar todos los viernes con nuestros compañeros 

de trabajo.

b. ¿Cuál _________ (elegir / tú)? ¿El verde o el azul?

c. Yo _________ (hacer) la comida el día anterior porque no _________ (tener) 

tiempo porque _________ (tener) un horario muy extenso.

d. Pedro, ¿qué _________ (pedir) para beber?

e. Mi hermana nunca _________ (vestirse) antes de desayunar.

f. Yo _________ (decir) que no _________ (tener / ellos) razón, y ellos _________ 

(decir) que soy yo quien no _________ (tener) razón.

g. ¿Cuánto _________ (medir / tú? Yo soy muy baja, _________ (medir) sólo 1’50m.

h. ¿Qué les _________ (poner / yo)?

i. El camarero _________ (servir) las bebidas con mucho cuidado.

j. Nosotros _________ (seguir) comiendo bombones mientras tú _________ 

(seguir) a dieta.

k. ¿Qué _________ (decir)? No te _________ (oír). _________ (repetir / tú) por favor.

l. Los novios _________ (despedirse) en la estación.
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Tarea Final

Imagina un diálogo entre tú y el camarero 

y sigue las siguientes instrucciones:

- Saludas al camarero.

- El camarero te saluda y te pregunta qué 

deseas tomar.

- Le dices que quieres ver el menú 

primero.

- (...)

- El camarero te pregunta si ya sabes lo que 

vas a pedir.

- Le dices que sí y le preguntas qué es uno de los platos y qué lleva otro.

- El camarero te explica y luego te pregunta qué vas a tomar de primero, de 

segundo y como bebida.

- Le respondes a medida que te hace las preguntas.

- El camarero te da las gracias.

(...) 

- El camarero te pregunta si deseas café o postre.

- Le respondes negativamente al postre pero afirmativamente al café.

(...)

- Llamas la atención del camarero y le pides la cuenta.

74
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CITA CON EL MÉDICO
VOCABULARIO: PARTES DEL CUERPO

75

1. Encuentra el nombre de las partes cuerpo.

1
2

3

4
5

6
7

8
9

1011

el pie

la pierna

la cabeza

el codo

el tobillo

el cuello

el brazo

la rodilla

la mano

el hombro

la muñeca

el brazo

VOCABULARIO: ¿CÓMO TE SIENTES?

TENER ESTAR 

catarro enfermo / -a

tos mareado / -a

frío / calor cansado

hambre

fiebre

sueño

- ¿Cómo te sientes hoy?
- Estoy un poco mareado.

- ¿Cómo estás?
- Estoy cansado y tengo mucha fiebre.

- ¿Cómo te encuentras?
- Mal. Tengo catarro.
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DOLERDOLER

me duele me duelen

te duele te duelen

le duele le duelen

nos duele nos duelen

os duele os duelen

les duele les duelen

Me duele la cabeza.
Nos duele la rodilla.
¿Te duele la garganta?

Me duelen los pies.
Nos duelen las muelas.
¿Te duelen las piernas?

¡¡¡Ay!!!

2. Mira las imágenes y escribe qué tienen, cómo están o qué les duele a estas personas.

a.
b.

c.

d.

e.

3. Relaciona las siguientes expresiones con las sugerencias.

¡Qué frío tengo!

¡Qué dolor de cabeza tengo!

¡Que cansada estoy!

¡Qué hambre tengo!

¿Por qué no te tomas una aspirina?

¿Por qué no vas a la cama?

¿Por qué no comes algo?

¿Por qué no te pones un abrigo?
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Te duelen las muelas.
Tienes sed.
Tienes sueño.
Tienes calor.

Tienes mucha tos.
Te duele la garganta.
Tienes fiebre.
Te duelen los pies.

4. Haz ahora una exclamación con estas fases y busca una sugerencia.

5. Relaciona los síntomas con los problemas físicos.

Si duermes poco.

Cuando tienes 38º grados de temperatura.

Si te pican los ojos y estornudas en primavera.

Cuando no puedes hablar.

Estás afónico.

Estás cansado.

Tienes fiebre.

Tienes alergia.

- ¿Dónde ocurren?

- ¿Qué les pasa a cada una de las personas?

- ¿Qué sugerencias reciben?

6. Escucha estas conversaciones:
En la farmacia
En casa
En el médico

VOCABULARIO: EN LA CONSULTA

el médico / la médica

el / la paciente

¿Qué le pasa? / ¿Qué te pasa?
¿Qué le ocurre? / ¿Qué te ocurre?
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7. Completa esta conversación entre el médico y su paciente con las palabras del cuadro.
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- Buenos días.

- Buenos días. ¿Qué __________?

- __________ el estómago y la cabeza. No __________ muy bien.

- ¿__________?

- No, fiebre no tengo.

- ¿__________ las articulaciones, las piernas...?

- No.

- ¿__________ la garganta?

- Tampoco... Pero __________ todo el día. Me levanto cansada y me acuesto 

cansada.

- ¿__________ últimamente? ¿Hay algo que le preocupa?

- La verdad es que sí, un poco. Tengo muchos problemas en el trabajo.

- Ya veo. Y, dígame, ¿hace usted deporte?

- No...

- Pues mire, lo mejor es descansar unos días, si puede. Tiene que dormir 

suficiente, al menos siete horas y también debe hacer algo de deporte.

- ¿Y no me receta ningún medicamento?

- No. Si le duele la cabeza, puede tomar una aspirina, pero lo que más le va a 

ayudar es cambiar un poco sus costumbres. Y puede venir a verme dentro de 

unos días si no __________ mejor.

- De acuerdo. Muchas gracias doctora.

- De nada, buenos días.

está nerviosa | estoy cansado | le duelen | se 

encuentra | le duele | le pasa | me duelen | me 

encuentro | tiene fiebre



Sesión 10

8. ¿Qué estructuras utiliza la doctora para aconsejar a la paciente?
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Tener que + infinitivo

Tienes que tomar una aspirina.

Debe + infinitivo

Debes descansar.

Poder + infinitivo

Puedes tomar unos días de descanso.

Lo mejor es + infinitivo / sustantivo

Lo mejor es el jarabe / tomar jarabe.

9. Ahora da consejos y recomendaciones a las siguientes personas.

DEBER
debo
debes
debe
debemos
debéis
deben

PODER
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

Doctor, me 
duelen las piernas 

y los pies y la 
espalda. Además 
no duermo bien. 

¿Qué puedo 
hacer?

Cuando ando 
rápido no puedo 
respirar bien, me 
duele el pecho y 

la garganta. 
¿Qué me pasa?

Estoy siempre 
triste y tengo ganas de 
llorar todo el tiempo. 
Estoy cansado y no 
puedo dormir. ¿Qué 

me aconsejas?

La cabeza me da 
vueltas, tengo el 
estómago muy 

revuelto y tengo 
ganas de vomitar. 
Estoy mareado. 

¿Qué puedo hacer?
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FUNCIONES: PEDIR CITA POR TELÉFONO

10. Lee esta conversación y responde a las siguientes preguntas.

- Consulta del Doctor Aramburu, ¿dígame?

- Buenas tardes. Quería pedir cita. Es que me duele mucho el estómago.

- A ver, un momento... Mire, le puedo dar hora mañana por la tarde, a las 

siete.

-¿Y no puede ser antes? Es que me duele mucho.

- A ver... ¿Puede venir dentro de media hora? Hay un paciente que acaba de 

llamar para cancelar su cita.

- Sí, sí, muchas gracias.

- De acuerdo. ¿Me dice su nombre?

- Sí, Juan Ramos Sánchez. 

a. ¿Adónde llama la persona que llama?

b. ¿Qué le ocurre?

c. ¿Cuándo le quieren dar hora?

d. ¿Cuándo va? ¿Por qué?

11. Escucha esta conversación y responde a las siguientes preguntas.

a. ¿Para qué doctor quiere pedir cita el paciente?

b. ¿Hasta qué hora tiene consulta el doctor?

c. ¿Cuándo prefiere la cita el paciente?

d. ¿Cuándo le dan cita?



Sesión 10

81

Tarea Final

Síntomas

✴Gripe

✴Dolor de espalda

✴Dolor de cabeza

✴Cansancio

✴Fiebre

✴Dolor de garganta

Soluciones

✴Darse una crema

✴Hacerse un análisis de sangre

✴Fumar

✴Andar

✴Descansar

✴Quedarse en la cama

✴Tomarse una aspirina

✴Nadar

✴Abrigarse

✴Tomarse un jarabe

✴Tomar zumo de naranja

1. Simula que estás en una consulta médica. 
  a. Pide cita.
  b. Realiza un pequeño diálogo con cada síntoma y las posibles soluciones que 

da el médico.
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PRESENTE DE INDICATIVO
VERBOS IRREGULARES

➤ VERBOS - UIR    ------->    -Y-

Concluir

Construir

Excluir

Influir

Destruir

Huir

Sustituir

Incluir

Distribuir

Oír*

ATRIBUIR

Atribu- yo

Atribu- yes

Atribu- ye

Atribu- imos

Atribu- ís

Atribu- yen

Otros verbos como “atribuir”:

➤ VERBOS O > UE

VOLVER

Vuelv- o

Vuelv- es

Vuelv- e

Volv- emos

Volv- éis

Vuelv- en

Otros verbos como “volver”:

Acostarse

Colgar

Contar

Costar

Encontrar

Jugar*

Probar

Recordar

Soñar

Volar

Llover

Poder

Dormir

1ª sg
2ª sg
3ª sg
-
- 
3ª pl

1ª sg
2ª sg
3ª sg
-
- 
3ª pl



Apéndice I - Verbos irregulares

83

➤ VERBOS E > IE

PENSAR

Piens- o

Piens- as

Piens- a

Pens- amos

Pens- áis

Piens- an

Otros verbos como “pensar”:

Calentar

Cerrar

Comenzar

Despertar

Divertirse

Empezar

Encender

Entender

Merendar

Perder

Mentir

Nevar

Preferir

Querer

Recomendar

Sentir(se)

➤ VERBOS - CER / - CIR ---> C > ZC

PARECER

Parezc- o

Parec- es

Parec- e

Parec- emos

Parec- éis

Parec- en

1ª sg
2ª sg
3ª sg
-
- 
3ª pl

1ª sgOtros verbos como “parecer”:

Agradecer

Crecer

Conducir

Conocer

Nacer

Obedecer

Producir

Reducir

Traducir
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➤ VERBOS  - E - ... - IR  ---> E > I

PEDIR

Pid- o

Pid- es

Pid- e

Ped- imos

Ped- ís

Pid- en

1ª sg
2ª sg
3ª sg
-
- 
3ª pl

Otros verbos como “pedir”:

Decir*

Despedir

Impedir

Medir

Reírse

Repetir

Vestirse

Servir

Sonreír

➤ VERBOS - G -

HACER

Hag- o

Hac- es

Hac- e 

Hac- emos

Hac- éis

Hac- en

1ª sgOtros verbos como “hacer”:

Caer

Salir

Decir

Poner

Oír

Tener

Traer

Venir



Sesión 1

Ejercicio 7: Escucha, ordena y relaciona los elementos de cada columna.

1.Aquí el menú del día cuesta doce euros.

2.Hay once libros en la estantería.

3. La velocidad máxima es de noventa kilómetros por hora.

4. Estoy esperando al autobús número cincuenta y siete.

5. 5. Juan vive en el número catorce de la calle del Gato.

6. Abrid el libro por la página cuarenta y tres.

7. Hay treinta y dos alumnos en la clase de alemán.

8. Este bolso cuesta setenta y tres euros. ¡Es muy caro!

9. El cumpleaños de mi hermana es el veinticinco de febrero.

10.Mi colegio es el número seis de la avenida Principal.

Sesión 2
Ejercicio 5: Escucha e identifica quién es quién.

Irene es muy guapa. Es castaña y tiene el pelo largo y rizado. Tiene unos ojos marrones muy 

grandes, una nariz pequeña y los labios delgados.

Jon es mayor, tiene poco pelo y lo tiene blanco. Tiene los ojos grandes y negros y una nariz 

ancha. Lleva algo de barba y una perilla.

Pedro es muy atractivo. Tiene el pelo marrón oscuro, liso y un poco largo. Tiene los ojos 

marrón claro y lleva gafas. Tiene una nariz larga muy bonita y lleva barba.

Ana es una chica muy seria. Tiene el pelo liso y pelirrojo y no lo lleva ni largo ni corto, es media 

melena. Tiene unos ojos verdes un poco rasgados y lleva gafas. Tiene la nariz pequeña y la 

boca también, sus labios son carnosos.

Transcripciones

! ! i



Sesión 3

Ejercicio 7: Escucha y completa la agenda de Pedro.

 Trabajo todas las mañanas de lunes a viernes de 8 a 1 y los lunes, miércoles y viernes 

por la tarde 3 a 6. Los lunes, miércoles y viernes como a la 1:30 en el Bar de Paco y el resto de 

los días como en casa, excepto los domingos, que como en casa de mis padres.

 Voy al gimnasio una vez a la semana, 2 horas, los martes de 5 a 7 y después vuelvo a 

casa, me ducho, y me reúno con mis amigos de la asociación de cine. Voy al cine una o dos 

veces a la semana. Los viernes por la tarde, sobre las 7, siempre quedo con mi amiga Sofía 

para tomar café después del trabajo. Y los sábados por la mañana voy a pasear con mi perro, 

Rudolf, y después hago la compra para toda la semana. Por la tarde, quedo con mis amigos y 

vamos a cenar a un restaurante y luego salimos de fiesta.

 Me gusta pintar. Voy a un curso de pintura dos veces a la semana. Los martes y los 

jueves de 6 a 7. Y los jueves de 7 a 8 voy a un curso de japonés. Los domingos quedo con mi 

amiga Aya, es japonesa y nos vemos todos los domingos por la tarde para practicar español y 

japonés.

Sesión 4

Ejercicio 9: Escucha a Elisa y responde a las preguntas.

 Hola, soy Elisa. Trabajo en una agencia de viajes. Me gusta mucho mi trabajo. Me 

encanta el contacto con la gente y me gusta mucho viajar. Mi país favorito es Tailandia. ¡Me 

gusta mucho la comida tailandesa!

 Pero no me gusta nada trabajar con el ordenador porque no puedo hablar con los 

clientes y tampoco con los compañeros.

 Hago deporte, me gusta correr por las mañanas, al amanecer. Es la mejor manera de 

empezar bien el día, en cambio, no me gusta nada correr cuando llueve. No me gusta la lluvia. 

Pero si me gusta la nieve. Me encanta la nieve cuando cubre los tejados de las casas. 

Transcripciones

! ! ii



Sesión 5
Ejercicio 5: Escucha y completa quién es quién.

Esta es una foto antigua de mi familia en el día de la boda de mi hermana Rosa. 

Yo soy la joven que está a la izquierda de la novia, sentada, con un gran ramo de flores 

blancas. La novia es mi hermana, Rosa, y a su derecha, está el novio, ahora mi cuñado, se llama 

José. La pareja de novios están muy contentos y sonrientes.

Mercedes, mi madre, está también de pié, a mi derecha, vestida toda de negro y a su lado está 

mi padre, Rodrigo, vestido con el traje de los domingos y una corbata negra. No le gusta llevar 

corbata, por eso está más serio. A la derecha de mi padre está Margarita, mi tía, la hermana de 

madre. Ella es viuda y vive con nosotros desde que murió su marido, mi tío.

Sesión 7
Ejercicio 7: Escucha a Elisa y responde a las preguntas.

¡Me encanta mi apartamento! Está en un edificio antiguo pero reformado por dentro. Vivo en 

el centro, a cinco minutos a pie del metro y de la estación de trenes, así que está muy bien 

comunicado. Mi apartamento es pequeño, tiene solo un dormitorio, un salón -  comedor, una 

cocina, el baño y una pequeña terraza con unas vistas estupendas de la ciudad. Las ventanas 

son muy grandes, por lo que es muy luminoso, y el suelo es de madera. Las paredes están 

pintadas con colores muy vivos, así que es un piso muy alegre y lleno de energía. Vivo en un 

cuarto piso con ascensor, aunque me gusta subir y bajar por las escaleras para hacer ejercicio. 

Mi apartamento tiene casi de todo. En el dormitorio hay una cama grande y una mesa de 

escritorio con una silla donde tengo mi ordenador. En el salón -  comedor hay dos sofás, una 

alfombra verde y azul, una mesa pequeña y una estantería con muchísimos libros. Las cortinas 

son muy llamativas, de color azul con flores amarillas, pero no hay persianas en ninguna 

habitación. No hay televisión ni teléfono fijo, pero no me importa, porque no me gusta ver la 

tele y tengo un móvil para estar comunicado. La cocina está totalmente equipada: microondas, 

horno y cocina vitrocerámica, pero no tiene lavadora, por lo que tengo que ir a la lavandería 

de enfrente de mi casa para lavar la ropa. 
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El alquiler no es muy alto, pago 600 euros al mes y el internet está incluido en el precio porque 

el casero es muy generoso, así que solo tengo que pagar las facturas de la luz y el gas.

Sesión 8

Ejercicio 5: Escucha la descripción de Pancho. ¿Tiene un carácter positivo o negativo? 

¿Por qué?

¿Cómo es mi amigo Pancho? Pancho es una persona muy amable, muy agradable con todo el 

mundo, es muy tolerante, no juzga a los demás y es muy alegre. Él dice que es más fácil tratar 

bien a la gente y ser educado que estar enfadado y ser maleducado. 

Además de amigos, somos compañeros de trabajo, así que pasamos mucho tiempo juntos. Es 

muy trabajador y responsable. No le importa quedarse en el trabajo hasta muy tarde o trabajar 

los fines de semana para terminar un proyecto. Yo, en cambio, soy más vago que él. Y es un 

poco perfeccionista. Revisa hasta el más mínimo detalle.

Lo que más me gusta de Pancho es que es una persona muy positiva, muy optimista. Siempre 

ve el lado bueno de las cosas. Además es muy sociable, alegre, muy abierto... Cae bien a toda 

la gente que le conoce porque es una persona de trato fácil y agradable.

Sesión 9

Ejercicio 8: Escucha esta conversación y responde a las siguientes preguntas.

- Hola, buenas noches.

- Buenas noches, ¿qué van a tomar?

- Para mí, de primero, sopa de pollo

- Pues yo... ¿qué lleva la ensalada mixta?

- Lleva lechuga, tomate, cebolla y aceitunas.

- Ay, no me gustan mucho las aceitunas. Quiero unas migas.

- ¿Y de segundo?

- Yo un solomillo con pimientos.

- ¿Cómo lo quiere?
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- Poco hecho.

- Para mi, el salmón al limón.

- ¿Y para beber? ¿Qué les pongo?

- De beber, una botella de tinto y agua, por favor.

- Muy bien.

- Ah, ¿y me trae un poco más de pan, por favor?

(...)

- ¿Van a tomar postre?

- ¿Qué tienen?

- Les dejo la carta de postres. Aquí tienen.

- Gracias.

- ¿Ya lo han pensado?

- Sí, yo quiero arroz con leche.

- Y yo, una crema catalana.

- ¿Quieren café?

- Sí, yo un cortado.

- Uno solo, por favor.

(...)

- Camarero, ¿nos trae la cuenta, por favor?

- Sí, claro, aquí tienen.

Ejercicio 12: Escucha las siguientes frases y completa con el verbo en infinitivo.

1. ¿Cuál de estos eliges?

2. Las paredes miden 2 metros 50 centímetros.

3. ¿Qué les pongo de beber?

4. Nos vestimos en 5 minutos.

5. Tu hijo sigue haciendo muy buen trabajo.

6. Nunca hago la tarea.

7. Tengo un perro, se llama Paco.

8. El abrigo del año pasado ya no me sirve.
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Sesión 10

Ejercicio 6: Escucha estas conversaciones y responde a las siguientes preguntas.

Diálogo 1

- Me duele mucho la cabeza y el estómago, estoy tan mareada que no puedo levantarme de la 

cama. Además tengo algo de fiebre y no paro de vomitar.

- Seguro que algo has comido te ha sentado mal. No debes comer nada hoy. Tienes que beber 

mucho agua y quedarte en la cama.

Diálogo 2

- Me duelen mucho los pies porque estos zapatos me hacen rozadura en los talones. ¿Tiene 

tiritas?

- Sí claro, aquí tiene.

Diálogo 3

- ¿Qué le pasa?

- Pues que me pican los ojos, tengo algo de fiebre y no paro de estornudar.

- Usted tiene alergia. Debe tomar estas pastillas y puede venir a verme dentro de una semana 

si sigue igual.

Sesión 10

Ejercicio 11: Escucha estasconversación y responde a las siguientes preguntas.

- Centro de Salud San Lucas, dígame.

- Hola, buenos días, quería pedir cita para el doctor Arellano.

- Sí, un momento, por favor, ¿a qué hora le viene bien?

- ¿Hasta qué hora tiene consulta el doctor?

- Hasta las tres y media.

- ¿Podría darme cita a última hora?

- A ver... sí, a última hora hay un hueco. ¿A las 14:45 le viene bien?
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- Sí, muy bien.

- Entonces le apunto a esa hora, ¿de acuerdo?

- Sí, sí, entonces hoy a las 14:45.

- Eso es.

- Vale, pues muchas gracias. Hasta luego.

- Nada. Adiós.
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