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Lección 1. Cómo se aprende.
1. �Lee y escucha el diálogo, fíjate cómo se puede 
expresar la valoración. 

 – Oye, Paco, їte gusta aprender el espaсol?
 – Me encanta. 
 – їTe interesa la mъsica espaсola?
 – Sн, tambiйn latinoamericana.
 – Y yo prefiero el flamenco.
 – їY la mъsica clбsica? 
 – No me interesa, me aburre.
 – A mн tambiйn.

2. Lee y aprende las palabras nuevas.

encantar – очень нравиться: Me encanta el helado. 
Me encanta escuchar mъsica.

preferir – предпочитать: Prefiero las manzanas. 
Prefiero escribir en ruso.

interesar – интересовать: Me interesan los libros so-
bre los animales. No me interesa jugar al tenis. 

aburrir – вызывать скуку, быть скучным: Me 
aburre la tele. No me aburre la mъsica rock.
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¡RECUERDA!

Comunicación
Для выражения предпочтений и вкусов 

используются глаголы: gustar, encantar, intere-
sar, aburrir, preferir

(no) me gusta, me encanta, me interesa, me 
aburre, prefiero

preferir

prefiero preferimos
prefieres preferнs
prefiere prefieren

3. Expresa tu opinión sobre diferentes actividades duran-
te la lección. Utiliza las expresiones: me gusta, me intere-
sa, me encanta, me aburre, prefi ero, me apetece. 

Modelo: escribir → Me aburre еscribir. Prefiero leer.

1. cantar; 2. hablar; 3. escuchar; 4. ver la tele; 5. es-
cuchar mъsica; 6. correr; 7. jugar al fъtbol; 8. bailar.

4. Pregunta la opinión de tu compañero(a) sobre qué le 
gusta hacer en su tiempo libre. 

Modelo: – їTe gusta bailar? 
– a. Sн, me encanta. 
– b. No me interesa. / Me aburre. Prefiero
jugar al tenis.
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1. nadar; 2. jugar al tenis; 3. ver la tele; 4. escuchar 
mъsica; 5. ir al bosque; 6. tocar el piano; 7. bailar; 
8. cantar; 9. pasear en bicicleta / monopatнn; 10. leer.

5. Relaciona las preguntas con las respuestas. 

6. �Escucha, lee y aprende el diálogo. 

 – ЎBuenos dнas!
 – ЎBuenos dнas!
 – їQuiйn estб de guardia hoy?
 – Yo estoy de guardia hoy.

1. їQuiйn estб de guardia hoy?

a. Todos estбn presentes.2. їQuй fecha es hoy?/ 
їA cuбntos estamos?

b. Estamos a 23 de octubre.

3. їQuiйn falta a clase?

c. Yo estoy de guardia hoy.
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 – їQuй fecha es hoy?
 – їCуmo? No comprendo.
 – їA cuбntos estamos?
 – Estamos a 23 de octubre.
 – їQuiйn falta a clase?
 – Todos estбn presentes.

7. Di quién está de guardia hoy, qué fecha es hoy y quién 
falta a clase. 

8. Elige las expresiones que tienen el mismo signifi cado.
1. їQuй fecha es hoy? 

2. Marнa estб presente. 

3. Estamos a 23 de octubre.

a. їQuй dнa es hoy?
b. їA cuбntos estamos?
c. Marнa estб bien.
d. Marнa no falta.
e. Hoy es 23 de octubre.
f. Todos estбn presentes.

9. Fíjate en las palabras nuevas.

Toca el timbre. La maestra 
entra en la clase.

El chico saluda a su 
amigo.
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10. Lee y aprende las palabras nuevas. 

empezar – начинать(ся): La primera lecciуn em-
pieza a las 8.

terminar – заканчивать(ся): Las lecciones termi-
nan a la una. 

explicar – объяснять: La maestra explica las pala-
bras nuevas.

comprender – понимать: Los chicos comprenden el 
texto.

aprender – учить, изучать: Aprendemos el espaсol.
apuntar – записывать: Los alumnos apuntan las 

palabras nuevas y los deberes.

11. Completa las oraciones.

1. A las ocho en punto toca … y la clase … .
2. La maestra … en la clase y dice: “ЎBuenos dнas!” 
3. Los alumnos se levantan y tambiйn … a la maestra.

El alumno pregunta. 
La maestra contesta. El chico limpia la pizarra.
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4. Hoy las lecciones … a la una.
5. La maestra … las palabras nuevas.
6. Los chicos comprenden … .
7. No comprendo y … a la maestra.
8. Los alumnos estudian mucho y … bien.
9. Nosotros … el espaсol con mucho interйs.

10. Los alumnos … los deberes en sus diarios.

12. En dos grupos contestad a las preguntas. ¿Quién lo 
hace mejor?

1. їA quй hora toca el timbre para la primera lecciуn?
2. їA quй hora toca el timbre para la ъltima lecciуn?
3. їQuiйn entra en la clase cuando toca el timbre?
4. їQuй hace la maestra/ el maestro cuando entra en 

la clase?
5. їSaludan a la maestra los alumnos? їQuй dicen?
6. їA quй hora empiezan las clases?
7. їA quй hora terminan las clases?
8. їQuй explica la maestra?
9. їComprenden los alumnos a la maestra?

10. їQuй comprenden los alumnos?
11. їCуmo contestan los alumnos? 
12. їQuй lengua aprendes en la escuela?
13. їQuй aprenden los alumnos en la lecciуn de espaсol?
14. їQuй limpias cuando estбs de guardia?
15. їQuй apuntan los alumnos?
16. їFaltan mucho a clase?
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¡RECUERDA!

querer
quiero queremos
quieres querйis
quiere quieren

13. Fíjate en las palabras nuevas, lee el texto y completa 
con las palabras que faltan. 

Hoy es lunes. Tenemos cinco lecciones. La primera 
lecciуn es la lecciуn de espaсol. Pablo y yo estamos de 
guardia. Pablo limpia la pizarra y yo escribo la fecha. 
Toca el timbre.
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Los alumnos estбn en la clase. Preparan los libros, 
los cuadernos y los bolнgrafos. Entra la maestra y salu-
da a los alumnos. La lecciуn de espaсol empieza. 
La maestra explica las … y las palabras nuevas. Los 
alumnos escuchan con atenciуn. Pablo no comprende 
una palabra. Pregunta a la maestra. La maestra contes-
ta. Los alumnos escriben en sus cuadernos. Despuйs la 
maestra lee el … “El gato con botas” en espaсol. 
Los alumnos escuchan, comprenden el cuento muy bien 
y contestan a las … de la maestra. Los alumnos juegan a 
la pelota para aprender bien las palabras difнciles, 
despuйs los chicos leen un …, hacen muchos … y escri-
ben un dictado. Los alumnos contestan bien, hacen po-
cas … y tienen buenas …. Los chicos quieren hablar bien 
en espaсol.

Los alumnos apuntan los deberes. Toca el timbre. 
La lecciуn termina.

14. Lee el texto una vez más y elige el título correspon-
diente. 

1. Mi primer dнa en la escuela. 2. Estudio el ruso. 
3. En la lecciуn de espaсol. 

15. Di si es verdadero o falso.

1. Pablo no estб de guardia. 
2. Los chicos limpian la pizarra y escriben la fecha.
3. La maestra explica las reglas y las palabras nuevas.
4. Los alumnos escuchan con atenciуn. 
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5. Los alumnos comprenden el cuento muy bien.
6. Pablo y sus amigos juegan a la pelota para aprender 

bien las palabras.
7. Los alumnos contestan mal, hacen muchas faltas. 
8. Los chicos tienen buenas notas.
9. Los alumnos no escriben los deberes.

16. Lee el texto del ej. 13 en la pág. 10 y contesta a las 
preguntas. 

1. їQuй escriben los alumnos en la pizarra?
2. їCuбndo los alumnos entran en la clase?
3. їQuй preparan los alumnos para la lecciуn?
4. їQuй explica la maestra?
5. їQuй hacen los alumnos en la lecciуn?
6. їCуmo contestan?
7. їEs difнcil o es fбcil?
8. їHacen muchas faltas?
9. їQuй escriben los alumnos?

17. Di la palabra que no corresponde a la serie.

1. leer, preparar, escribir, explicar, comprender, con-
testar, hablar, comer

2. texto, ejercicio, cuento, pregunta, casa, palabra, 
falta, dictado, nota, timbre

3. nota, deberes, ejercicio, texto, verso, cuento, expli-
car, regla

4. mucho, poco, interesante, bien, mal, muy

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



13

18. Compón oraciones utilizando palabras y expresiones 
dadas.

Los alumnos 

escriben…
leen … 
hacen …
escuchan …
comprenden …
quieren …
pueden …
saben …

ejercicios, dictados,
palabras, textos, cuentos 

hablar bien en espaсol, 
aprender el espaсol,
contestar a las preguntas,
hacer pocas faltas,
tener buenas notas

Modelo: Los alumnos escriben dictados.

19. Completa las oraciones con las palabras dadas: 
la clase, el ejercicio, los cuadernos, el texto, la pelota, 
la pregunta, el español, el timbre, la pizarra.

Pablo limpia … Toca … Los alumnos entran en … 
Preparan … Yo escribo … Comprendemos bien … 
Los alumnos juegan a … Vosotros leйis … Contestamos a …

20. Corrige los errores lógicos donde hace falta. 

a. b. c. d.
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1. Los alumnos contestan bien a las preguntas.
2. El perro habla bien en espaсol.
3. La maestra salta en el patio.
4. La chica comprende bien el texto.
5. El gato lee un cuento.
6. Los chicos aprenden las palabras nuevas.
7. El gallo tiene buenas notas.

21. Lee la carta organizando sus partes según el orden 
lógico.

1. Minsk, 5.11. 20……
2. ЎAdiуs! 
3. Tu amiga Ana.
4. Me gustan las lecciones de espaсol. Son intere-

santes y trabajamos mucho.
5. En la lecciуn de espaсol leemos muchos textos y 

hablamos mucho. La maestra explica las reglas 
difнciles y las palabras nuevas. Hacemos muchos 
ejercicios y escribimos en los cuadernos y en la 
pizarra. Aprendemos versos y cantamos can-
ciones. Tambiйn jugamos y contestamos a las 
preguntas. Escuchamos a la maestra y compren-
demos bien. Preparamos los deberes y hacemos 
pocas faltas.

6. їMe preguntas quй lecciones prefiero?
7. ЎHola, Carmen!
8. Contestamos bien y tenemos buenas notas.
9. Toca el timbre, la clase empieza. Termino mi 

carta.
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22. Di qué hacen Ana y sus compañeros en la lección de 
español. 

23. Contesta a las preguntas eligiendo tu variante. Puedes 
trabajar en pareja con tu compañero.

Modelo: – Yo quiero escribir un ejercicio. 
 – Y yo quiero escribir un dictado.

1. їQuй quieres hacer? Escribir un dictado/ un ejercicio
2. їQuй quiere hacer tu amigo? Limpiar la casa/ la pizarra
3. їQuй quieren hacer los chicos? Leer un texto/ un 

cuento
4. їQuй querйis hacer vosotros? Aprender una regla / 

un verso
5. їCon quй quieres escribir? Con lбpiz / un bolнgrafo
6. їA quiйn quieres escuchar? A Polina / a la maestra 

24. �Escucha el texto y elige la variante correcta para 
terminar la oración según el contenido del texto. 

1. Andrйs estudia en la escuela en el sexto grado. 1

 en el quinto grado. 2

 en el cuarto grado. 3

2. Le gustan las clases de historia. 1

 de espaсol y ruso. 2

 de matemбticas. 3
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3. Los alumnos quieren aprender mucho. 1

 trabajar mucho. 2

 descansar mucho. 3

4. Andrйs descansa con sus padres. 1

 con sus abuelos. 2

 con sus amigos. 3

5. Juega en el patio al fъtbol. 1

 al tenis. 2

 al voleibol. 3

25. Di si es verdadero o falso según el contenido del 
texto. 

1. Andrйs estudia en el tercer grado.
2. El chico no falta a clase y hace los deberes.
3. Los alumnos quieren aprender mucho.
4. Los alumnos contestan mal y tienen malas notas. 
5. Andrйs estudia mal y sin interйs.
6. Los alumnos no hacen faltas.
7. El chico descansa con sus abuelos. 
8. Despuйs de las lecciones Andrйs trabaja.

26. Contesta a las preguntas.

1. їPor quй Andrйs tiene buenas notas?
2. їY quй haces tъ para estudiar bien?
3. їQuieres aprender bien espaсol?
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27. Di qué haces tú en la lección de español para apren-
der bien.

¡Ríe con nosotros!
El padre habla con su hijo:

 – їEstudias mucho en la escuela?
 – Sн, papб.
 – їAprendes a leer?
 – No, papб.
 – їAprendes a escribir?
 – No, papб.
 – їY quй haces en la clase?
 – Aprendo palabras.
 – їY quй palabras ya sabes?
 – Papб, mamб.

Lección 2. Horarios y materias
1. �Recuerda los días de la semana, escucha, lee y 
aprende el verso de memoria. 

Los dнas de la semana

Lunes, a la escuela, 
Vamos a estudiar,
A leer los libros, 
A escribir, cantar.

Martes, los cuadernos
De color cafй.
Lбpices, estuches,
Maestros y amigos.
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Miйrcoles, gimnasia, 
Vamos a jugar.
Jueves, matemбticas, 
Vamos a contar.

Viernes, dibujamos, 
Colores a aprender,
Sбbado, labores:
La semana es.

Domingo, descanso:
Ayudo a mamб, 
Despuйs paseo 
Con mi buen papб.

2. Fíjate en el horario de Antonio que estudia en un cole-
gio español y en el horario de Aliosha que es alumno de 
una escuela belarusa. 

Horario de clases de Antonio

LUNES MARTES MIЙR-
COLES JUEVES VIERNES

Religiуn1 Educa ciуn 
Fнsica2

Lengua 
Caste-
llana3

Lengua
Caste-
llana

Lengua 
Caste llana

Lengua 
Caste llana

Inglйs4 Conoci-
miento del 
Medio5

Conoci-
miento 
del Me-
dio

Mate-
mбticasВы
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RECREO6 (2 horas)

Matemб-
ticas

Mate mб-
ticas

Mъsica Inglйs Inglйs

Conoci-
miento del 
Medio

Lengua 
Castellana

Mate mб-
ticas

Infor-
mбtica

Educaciуn 
Fнsica

Educa ciуn 
Fнsica

Conoci-
miento
del Medio

Artes
Plбsticas7

Artes
Plбsticas

Religiуn

Horario de clases de Aliosha

LUNES MARTES MIЙR-
COLES JUEVES VIERNES

Ruso Mate-
mбticas

Espaсol Belaruso Mate mбticas

Mate-
mбticas

Ruso Belaruso Mate-
mбticas

Espaсol

Lectu-
ra8 rusa

Lectura 
belarusa

El hom-
bre y el 
mundo9

Educaciуn 
fнsica

Mъsica

Dibujo10 Educaciуn 
fнsica

Mъsica Labores11 Lectura
rusa

1 Religiуn – религия; 2 Educaciуn Fнsica – физвоспитание; 
3 Lengua Castellana – испанский язык; 4 Inglйs – английский 
язык; 5 Conocimiento del medio = El hombre y la naturaleza – 
человек и мир; 6 recreo – перерыв; 7 Artes Plбsticas – изобра-
зительное искусство; 8 Lectura – чтение; 9 El hombre y el 
mundo2 – человек и мир; 10 Dibujo – рисование; 11 Labores – 
труд.
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3. Contesta a las preguntas.

1. їCuбntas lecciones al dнa tienen los chicos?
2. їCuбntos dнas a la semana tienen clases en escuela de 

Aliosha y de Antonio?
3. їQuй materias tiene Antonio y no tiene Aliosha?
4. їQuй hacen los alumnos en las lecciones de Artes 

plбsticas (de mъsica, de educaciуn fнsica)? 
5. їCuбntas lecciones de espaсol / inglйs tiene Antonio 

a la semana?
6. їCuбntas lecciones de espaсol / ruso / belaruso tiene 

Aliosha a la semana?
7. їCuбntos lecciones de matemбticas tiene Antonio?

4. Adivina qué materias les gustan a los chicos. 

Modelo: A Antonio le gusta la materia “El hombre y el 
mundo”.

Antonio Andrйs

Ana 

Alesia

Olga

Sergio
Alejandro MarнaВы
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5. Escribe tu horario según el modelo y contesta a las 
preguntas. 

Horas Lunes Martes Miйrcoles Jueves Viernes

1. їCuбntas lecciones tienes el martes?
2. їTienes lecciones el sбbado?
3. їQuй lecciones tienes el miйrcoles?
4. їQuй materias prefieres?
5. їQuй dнa de la semana te gusta mбs?

¡RECUERDA!

1° primero/a 7° sйptimo/a 
2° segundo/a 8° octavo/a
3° tercero/a 9° noveno/a
4° cuarto/a 10° dйcimo/a
5° quinto/a 11° undйcimo/a
6° sexto/a 12° duodйcimo/a

6.  Di qué lección hoy es la primera lección, la segunda, la 
tercera, la cuarta, la quinta. 
Modelo: Hoy la primera lecciуn es ruso.

7. Completa las oraciones. 
Me gusta la lecciуn de … espaсol.
 educaciуn fнsica.

 mъsica.
 ruso.
 belaruso.
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 labores.
 el hombre y el mundo.
 dibujo.
 matemбticas. 

 escuchamos.
 hablamos.
 escribimos.

En la lecciуn de … leemos.
 contestamos.
 jugamos.

 trabajamos.
 cantamos.
 aprendemos.
 corremos.
 saltamos.

8. Elige la variante de tu preferencia y contesta. 
1. їQuй te gusta leer?
2. їQuй te gusta escuchar?
3. їQuй te gusta escribir?
4. їQuй te gusta aprender?

a. Libros/ ejercicios/ textos / cuentos
b. Canciones / versos / textos / cuentos
c. Ejercicios / dictados / cartas / trabajos de control
d. Reglas / palabras / canciones / versos

9. �Escucha y elige la variante correcta para terminar la 
oración. 

1. La materia preferida es
a. la historia.
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b. el dibujo.
c. el espaсol.

2. A la semana tienen
a. dos lecciones de espaсol. 
b. tres lecciones de espaсol. 
c. cuatro lecciones de espaсol. 

3. En la clase de espaсol los chicos
a. corren y juegan.
b. saltan y bailan.
c. leen y hacen muchos ejercicios.

4. La chica prefiere
a. hacer ejercicios.
b. escribir dictados.
c. aprender versos. 

5. Su amiga Nina prefiere
a. hablar.
b. leer los textos.
c. aprender las reglas.

6. Las chicas
a. estudian bien.
b. sacan malas notas.
c. trabajan poco. 

10. Contesta a las preguntas. 

1. їTe gusta aprender el espaсol?
2. їQuй te gusta hacer en la lecciуn de espaсol?

11. Di qué haces durante otras lecciones. 
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12. Di cómo pasa tu lección de español. 

Lección 3. ¡Hay que estudiar!
GR. 1. Construcciones con Infi nitivo

1. �Lee y escucha el diálogo, fíjate en las construccio-
nes de obligación. 

Mamб: їCуmo estбs, hijito?
Andrйs: Bien, mamб. Hoy tengo mucho trabajo. Debo 

leer un texto nuevo. Es difнcil1. 
Mamб: їHay que aprender muchas palabras nuevas?
Andrйs: Sн, mamб. Tambiйn tengo que escribir un ejer-

cicio. No es fбcil2.
1 difнcil – трудный; 2 fбcil – лёгкий.

¡RECUERDA!

Comunicación
Para expresar la obligaciуn se usan

las construcciones 

 tener que + inf. hay que + inf.
tengo tenemos Hay que preparar
tienes tenйis + que + inf. los deberes.
tiene tienen deber + inf. 

Tengo que preparar Debo ayudar
los deberes. a mis padres.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



25

2. Traduce a nuestra lengua.

1. Hay que leer mucho. 
2. Debemos estudiar bien.
3. Tienes que hacer muchos ejercicios.
4. Debemos trabajar mucho.
5. Tengo que aprender palabras.
6. Hay que desayunar bien.

3. Aconseja que tienen que hacer en esta situación. 

Modelo: Manolo no sabe las palabras. (aprender las palab- 
 ras) – Tiene que aprender las palabras. 

1. Marнa estб mal. (estar en casa)
2. Yo hago muchas faltas. (aprender mucho)
3. Los alumnos contestan mal. (aprender las reglas)
4. Tъ estudias muy bien. (explicar a los amigos)
5. Vosotros contestбis mal. (preparar los deberes)
6. Los chicos leen mal. (leer mucho)
7. Comprendo pocas palabras. (preguntar a la maestra)
8. Yo llego tarde a clase. (venir puntual)

4. Forma la construcción hay que + inf. y luego sustitúye-
la por la construcción tener que + inf.

Modelo: leer mucho (yo) 
 Hay que leer mucho. → Tengo que leer mucho.

1. escribir bien (nosotros)
2. hacer los deberes (los alumnos)
3. contestar sin faltas (tъ)
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4. escuchar a la maestra (mis amigos y yo)
5. estudiar mucho (los alumnos)
6. leer muchos libros (nosotros)
7. aprender las reglas (Andrйs y Pedro)
8. escribir los ejercicios (yo)

5. Da el consejo según el modelo. 

Modelo: Manolo no prepara los deberes. → Hay que pre-
parar los deberes.

1. Andrйs no se prepara para las clases.
2. No limpiamos la pizarra antes de la clase.
3. Tъ no aprendes las palabras.
4. Los chicos no quieren leer.
5. Yo no aprendo las reglas.
6. No hacemos los ejercicios.
7. No siempre escucho a la maestra.

6. Di que dice la maestra a los alumnos. 

Modelo: leer el texto → Tenйis que leer el texto.

1. hacer preguntas
2. escuchar con atenciуn
3. escribir sin faltas
4. contestar
5. trabajar mucho
6. leer mucho
7. prepararse para las clases
8. escuchar con atenciуn
9. preparar los deberes
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10. poner los libros sobre la mesa
11. levantar las manos
12. limpiar la pizarra
13. escribir bien
14. aprender las palabras

7. Lee el texto y di qué lección le gusta a Aliosha y por 
qué. 

11de octubre de 20… , Minsk
ЎHola, Carmen!
їQuй tal? Aquн todo va bien. 
El sбbado tenemos una fiesta:1 es la fiesta de los 

amigos de espaсol. ЎQuй bien! Este dнa todos tienen que 
hablar en espaсol. Nosotros preparamos un espectбculo 
en espaсol. 

Preparamos el cuento “Cenicienta2”. Yo soy el 
prнncipe3 y mi amiga Olga es Cenicienta. Nuestra Ceni-
cienta es muy guapa. Su vestido4 de baile es muy bello. 
Andrйs toca la guitarra y las chicas cantan. Marina y 
Elena bailan un baile espaсol y sus vestidos son muy bo-
nitos. En este espectбculo hay muchos bailes y muchas 
canciones, tambiйn recitamos5 versos espaсoles. 

El espaсol es mi lecciуn preferida. Las clases son 
muy interesantes y me gustan mucho. Durante las cla-
ses leemos y escribimos, aprendemos reglas y palabras 
nuevas, hacemos muchos ejercicios. Tambiйn cantamos 
y jugamos, recitamos versos, hablamos de diferentes te-
mas, hacemos viajes virtuales a Espaсa. Quiero hablar 
en espaсol como nuestra maestra. Un dнa quiero viajar a 
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Espaсa. No me aburro nunca porque es muy interesante 
aprender una lengua muy bonita. Me encanta conocer 
otro paнs6 con su historia, cultura y tradiciones.

Tenemos que trabajar mucho para aprender bien el 
espaсol. Hay que escuchar con atenciуn y hacer los de-
beres todos los dнas. Saludos.

Tu amigo Aliosha.
1 fiesta – праздник; 2 Cenicienta – Золушка; 3 prнncipe – 

принц; 4 vestido – платье; 5 recitamos – читаем; 6 conocer otro 
paнs – познакомиться с другой страной.

8. Elige la variante correspondiente para terminar la ora-
ción de acuerdo con el texto. 

1. Maсana los chicos tienen
a. la fiesta de cumpleaсos.
b. la fiesta de los amigos de espaсol.

2. Este dнa todos tienen que
a. viajar a Espaсa.
b. hablar en espaсol.

3. Los alumnos preparan
a. una tarta.
b. un concurso.

4. Los chicos preparan
a. una paella.
b. un espectбculo.

5. El espaсol es
a. bonito.
b. aburrido.
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6. El chico no se aburre porque
a. las clases son interesantes.
b. no escucha. 

9. Contesta a las preguntas. 

1. їA quй fiesta se preparan los chicos?
2. їCуmo se preparan?
3. їQuй hacen los alumnos de la clase de Aliosha?
4. їPor quй la lecciуn de espaсol es la clase preferida 

de Aliosha?
5. їQuй hacen los alumnos durante la lecciуn? 

10. Di qué te gusta hacer en la lección de español.

me encanta / me gusta / me interesa / me aburre

1. leer textos y diбlogos
2. aprender las palabras
3. aprender la gramбtica
4. aprender las reglas
5. hacer ejercicios de gramбtica
6. escuchar con atenciуn 
7. aprender versos de memoria
8. escribir trabajos de control
9. hablar

10. contestar a las preguntas
11. tener buenas notas
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11. Formula las reglas para estudiar bien. 

Reglas para estudiar bien

Para estudiar bien tenemos que … 

12. Lee y aprende el verso que te gusta más. 

El colegio

Todas las maсanas
cuando me despierto1,
quiero ir al colegio2

porque me divierto3.
Allн tengo amigos
y puedo jugar,
aprendo canciones
y muchas cosas mбs4. 
Todas las maсanas
cuando me despierto
le digo5 a mamб
– ЎQuiero ir al colegio
para trabajar6!

1 cuando me despierto – когда просыпаюсь; 2 quiero ir al 
colegio – хочу идти в школу; 3 porque me divierto – так как 
мне там весело; 4 mбs – ещё; 5 digo – говорю; 6 para trabajar – 
чтобы работать.

La escuela de ratones

Los ratones van a la escuela
De noche, con una vela1.
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Aprenden a comer queso
Y despuйs se dan un beso2.

Aprenden a mover la cola3

Y a bailar en la cacerola4.
El maestro dibuja en la harina5

El mapa de la cocina.
Les muestra fotografнas
De gatos en comisarнas6

Y cuando no hacen los deberes
Los pincha con alfileres7.

Los ratones vienen de la escuela
Con un cuaderno y una vela.

1 vela – свеча; 2 se dan un beso – целуются; 3 mover la 
cola – шевелить хвостиком; 4 cacerola – кастрюля; 5 harina – 
мука; 6 comisarнa – полицейский участок; 7 pincha con alfile-
res – колет булавками.

13. En dos equipos jugad al juego “En la escuela” con-
testando a las preguntas.
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1. ї Cuбntos pisos tiene tu escuela?
2. їEn quй piso estб tu clase?
3. їQuй dнa es hoy?
4. їA cuбntos estamos hoy?
5. їQuiйn estб de guardia?
6. їQuiйn falta hoy?
7. їCуmo es el gabinete de espaсol?
8. їQuй hay en el armario?
9. їQuй hay en la pared?

10. їQuй hay sobre las mesas?
11. ї Dуnde estбn las mochilas?
12. їQuй dнas tenйis la lecciуn de espaсol?
13. їQuй aprenden los alumnos en la lecciуn?
14. їQuй escriben?
15. їA quiйn escuchas en la lecciуn?
16. їQuiйn explica en la lecciуn?
17. їCуmo contestбis?
18. їQuй te gusta hacer en la lecciуn de espaсol?
19. їDуnde preparбis los deberes?
20. їQuй notas tenйis?

¡Ríe con nosotros!
Juanito es alumno del primer grado y llama por 

telйfono a su amigo Pablo:
 – ЎHola, Pablo! Quieres ir conmigo1 al cine?
 – Sн, con mucho gusto. Pero no puedo salir de casa.
 – їPor quй? їQuй haces?

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



33

 – Tengo que ayudar a mi hermana a hacer mis 
deberes.

1 conmigo – со мной 

***

 – ЎMamб, mamб, en el colegio he sacado un 10! 
 – ЎAh, sн! їEn quй materia? 
 – Pues…, un 3 en Matemбticas, un 2 en Lengua, 

un 3 en Inglйs y un 2 en Dibujo.
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Lección 1. ¡Cumpleaños feliz!
1. Recuerda los meses del año.

2. Di cuándo es tu día de cumpleaños y después pregunta 
a tu vecino. 

Modelo: Mi cumpleaсos es el 21 de diciembre. – їCuбndo 
es tu cum pleaсos? 
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Mi cumpleaсos es el sбbado. – 
їQuй dнa de la semana es tu 
cumpleaсos?

3. Di cuándo celebran sus cumpleaños los chicos. 

Modelo: El cumpleaсos de Aliosha es el 14 de febrero.

4. Adivina qué fecha celebran sus cumpleaños estas per-
sonas. 

Aliosha
14.02

Ana
3.09

Pedro
28.01

Antonio
31.05

Alejandro
Sergio

Carmen

Pedro

Josй

AntonioВы
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Junio

Lunes Mar-
tes

Miйr-
coles

Jue-
ves

Vier-
nes

Sб-
bado

Do-
mingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Modelo: El cumpleaсos de Alejandro es el sбbado, el 
2 de junio.

5. Fíjate en los dibujos y recuerda las palabras relaciona-
das con la fi esta de cumpleaños. 

6. Aprende las expresiones. 
ўFelicidades! ўFeliz cumpleaсos!

7. �Lee y escucha el diálogo y fíjate en las expresiones 
que se usan para felicitar.

Denis: ЎQuerido Andrйs! ЎFeliz cumpleaсos!
Antonio: ЎFelicidades en tu dнa!

la tarjeta de  
felicitaciуn

la tarjeta de 
invitaciуn

la tarta

las velas
el  regalo

los globos
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Olga: ЎFeliz cumple!
Andrйs: Gracias, muchas gracias, amigos.

8. Lee las felicitaciones para los cumpleaños y adivina 
para quiénes son.

1 querido(a) – дорогой (-ая) 

9. Di qué falta en esta invitación.

1. Quiйn invita 3. A quй hora es la fiesta
2. El dнa de la fiesta 4. Dуnde celebran la fiesta

1 Te espero – я тебя жду

ЎQuerido1 …!
ЎFeliz cumpleaсos!

Tus padres

ЎQuerida …!
ЎFelicidades para tu dнa!

Abuelos

ЎQuerida …!
ЎMuchas felicidades!

Tu amiga Carmen

El domingo 18 de marzo es la fiesta de
mi cumpleaсos en mi casa. Te espero1. 

Manolo.
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10. Escribe tu invitación a tu cumpleaños. 

11. Adivina y di cuántos años cumplen. 

¡RECUERDA!

cumplir
cumplo cumplimos
cumples cumplнs
cumple cumplen

12. Contesta a las preguntas. 

1. їCuбntos aсos cumples? 
2. їCuбntos aсos cumple tu mamб (papб)? 
3. їCuбntos aсos cumple tu abuela (abuelo)? 
4. їCuбntos aсos cumplen tus amigos? 
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13. �Escucha y aprende las canciones que cantan a los 
que cumplen años.

Cumpleaсos feliz 

Cumpleaсos feliz
Cumpleaсos feliz,
Te deseamos todos
Cumpleaсos feliz.

Feliz en tu dнa

Feliz, feliz en tu dнa, 
amiguito, que Dios te bendiga, 
que reine la paz en tu vida
y que cumplas muchos mбs. 

14. �Escucha y lee el diálogo distribuyendo los papeles.

Ramуn: ЎFeliz cumpleaсos, Antonio!
Antonio: Gracias. ЎMuchas gracias por tu regalo! їQuй 

es? Es un paquete muy grande. ЎQuй sorpresa! Un 
libro sobre dinosaurios. Es muy bonito. Me gusta 
mucho. ЎMuchas gracias!

15. Imagínate que hoy es el día de cumpleaños de tu 
amigo/a. Di qué puedes decir para felicitar a tu amigo/a. 

16. Eres un chico/una chica educada. ¿Cómo agradeces 
a tus amigos (padres) cuando te felicitan. 

17. En parejas componed diálogos donde uno/a felicita y 
otro/a agradece.
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18. Estos son los regalos de Antonio. Compón los diálo-
gos análogos utilizando los dibujos. 

19. Lee el texto y di qué regalo-sorpresa recibe Ana en su 
día de cumpleaños.

Un regalo-sorpresa

ЎFelicidades!

escudilla cepillo

tarjeta

regalar

regalo

felicitar

cesta

abuelo

mama’

Pedro

papa’

abuela
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Ў14 de febrero! Ana estб feliz: hoy es su cumpleaсos. 
Cumple 10 aсos. Por la maсana lee las tarjetas de 
felicitaciуn. Tiene 12 tarjetas de sus amigos y 3 de su 
familia.

Va a la escuela y viene a casa a las 6 de la tarde. 
La familia prepara una fiesta para Ana, su mamб hace 
una tarta grande muy rica. Vienen los amigos de Ana 
con muchos regalos. Son libros, un bolнgrafo, un disco 
musical, un estuche, bombones y flores.

– Vamos a ver quй regalos tengo.
Ana quiere ver sus regalos. El primer regalo es de 

su hermano. Es una escudilla1. Ana no comprende nada. 
– Gracias, hermano.
El regalo de su hermana es una pelota amarilla 

muy pequeсa. “їUna pelota pequeсa para mн? ЎQuй di-
vertido!”

– Gracias, hermanita.
Es el regalo de mamб. ЎEs un cepillo2 grande! “Pelo-

ta, escudilla, cepillo… ЎQuй extraсo3!”
Mamб pregunta:
– їTe gusta? 
– Mmmmm… Sн, me gusta, muchas gracias.
Todos van a la cocina. En la cocina hay una cesta4. 

En la cesta estб un perro pequeсo. ЎQuй sorpresa! 

1 escudilla – миска; 2 cepillo – щётка; 3 extraсo – странно; 
4 cesta – корзина. 
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20. Habla sobre el día de cumpleaños de Ana uniendo las 
partes de la oración.
1. El 14 de febrero 
2. Cumple

3. Viene de la escuela

4. La familia
5. Los amigos regalan
6. La familia regala

7. Los regalos de la familia
8. En la cocina estб

a. 10 aсos. 
b. un bolнgrafo, un disco, 
un estuche, bombones, 
flo res.
c. prepara una fiesta para 
Ana.
d. es el cumpleaсos de Ana.
e. a las 6 de la tarde.
f. un cepillo, una escudi-
lla, una pelota …
g. el regalo-sorpresa. 
h. son extraсos. 

21. Lee qué cuenta Pablo sobre el día de cumpleaños y 
relaciona las letras de los dibujos con el texto. 

Cumpleaсos feliz

b. c. d.

e.

f.

g.

h. i. k.

j.

a.
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1. Hoy es 15 de abril, hoy celebro mi cumpleaсos.
2. Tengo muchos regalos.
3. Mi padre regala un acuario.
4. La madre regala una mochila nueva.
5. Mi hermana regala una raqueta de tenis.
6. Mis abuelos regalan una bicicleta.
7. Mis tнos regalan bombones y un reloj.
8. Mis primos regalan un loro.
9. Andrйs regala un libro. 

10. Miguel regala 2 discos de mъsica.
11. Antonio regala una pelota para jugar al fъtbol.
12. Es una gran fiesta. Sobre la mesa hay una tarta 

grande. 
13. Tambiйn hay zumo, fruta, helado, bombones.
14. Mis amigos me felicitan y cantan “Cumpleaсos 

feliz”.
15. Comemos, hablamos, escuchamos mъsica.
16. Vamos al patio a jugar al fъtbol.

22. �Escucha y lee lo que cuenta la hermanita de Pablo 
sobre su día de cumpleaños y di qué dibujos no corres-
ponden a su relato.

1. Hoy es 15 de abril, hoy Pablo celebra su cumpleaсos.
2. Tiene 20 regalos.

l. m. n. o. p.
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3. Mi padre regala un acuario.
4. La madre regala una mochila nueva.
5. Mi hermana regala dos raquetas de tenis.
6. Mis abuelos regalan una bicicleta.
7. Los tнos regalan un reloj.
8. Mis primos regalan un loro y un perro.
9. Andrйs regala un libro. Ana regala bombones.

10. Miguel regala 2 discos de mъsica.
11. Antonio regala una pelota para jugar al fъtbol.
12. Es una gran fiesta. Sobre la mesa hay 3 tartas grandes. 
13. Tambiйn hay coca-cola, hamburguesas, patatas fritas.
14. Sus amigos felicitan a Pablo y cantan “Cumpleaсos 

feliz”.
15. Comemos, hablamos, escuchamos mъsica.
16. Vamos al patio a jugar al tenis.

23. �Escucha, lee y aprende el verso de memoria. 

Es mi dнa de cumpleaсos
Hoy cumplo ya los 11 aсos.
Mis amigos, como todos los aсos, 

a.

b. c.

d. e.
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Me dicen: ЎFeliz cumpleaсos!
Lola me regala un gato, 
Ana me regala un pato, 
Tina me regala un gallo
Y Manolo un caballo.
Yo rнo1 y contesto:
“Muchas gracias. ЎQuй bien es esto!”

1 rнo – смеюсь

24. Haz preguntas a tu vecino sobre su día de cumpleaños. 

1. їCuбntos aсos tienes?
2. їCuбndo es tu cumpleaсos?
3. їDуnde celebras la fiesta?
4. їA quiйn invitas?
5. їQuй te regalan?
6. їTe gusta tu fiesta?

Lección 2. ¡Felicidades!
1. �Escucha y lee el diálogo. 

 – ЎHola, Carmen!
 – ЎHola, Andrйs!
 – ЎCuбntas compras! їDe 

dуnde vienes?
 – De los Grandes Alma-

cenes. Maсana es el dнa de 
cumpleaсos de mi hermano y 
vamos a tener una fiesta.
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 – їCuбntos aсos va a cumplir?
 – 10 aсos y van a venir a la fiesta todos nuestros 

parientes y amigos.
 – ЎQuй bien! ЎFelicidades! ЎFeliz cumpleaсos!

Gr. 2. Futuro inmediato

¡RECUERDA!

Futuro inmediato
voy vamos
vas vais a + inf.
va van

Vamos a felicitar a Manolo. – Мы будем 
поздравлять Маноло.

2. Completa con la forma correspondiente del verbo en 
futuro inmediato de la columna derecha.

Modelo: Maсana mi mamб va a comprar una pelota.

1. Maсana mi mamб …… una pelota.
2. Los abuelos ….. una bicicleta. 
3. Tъ … una tarta.
4. Todos … muchos regalos.
5. Vosotros … para felicitarme.

preparar
regalar
venir
comprar
hacer

3. Di qué van a hacer los chicos en la fi esta de cumpleaños. 

1. Los amigos …(felicitar) a Manolo y …(regalar) muchos 
regalos.

2. A la mesa todos …(comer) tarta y pasteles.
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3. Andrйs … (contar) muchas historias interesantes.
4. Carmen y yo …(tocar) la guitarra y … (cantar).
5. Los chicos …(bailar).
6. Nosotros …(jugar). 
7. Vosotros… (sacar) muchas fotos.

4. Di que lo van a hacer.

Modelo: Mamб compra una bicicleta. → Mamб va a com-
prar una bicicleta.

1. Papб regala un reloj.
2. Los abuelos compran bombones.
3. Yo escribo una postal.
4. Los hermanos felicitan y hacen muchos regalos.
5. Carmen cumple 11 aсos.
6. Los chicos tienen muchas sorpresas.
7. Yo saco muchas fotos.
8. Los tнos cantan. 
9. La mamб toca el piano.
10. Nosotros bailamos.

5. Lee el texto y corrige los errores de contenido.

Hoy es el cumpleaсos de Paco. Se despierta muy tem-
prano y va a la cocina. Los familiares ya estбn a la mesa. 
Ven a Paco y cantan la canciуn “ЎCumpleaсos feliz!”. 
Sobre la mesa hay un paquete muy bonito y bastante gran-
de. Todos dicen: “ЎEs tu regalo, adivina! їQuй es esto?” 

Mamб dice: 
– Puedes leer con nuestro regalo.
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– їEs un libro?
– No.
Papб dice: 
– Puedes saber quй hora es.
– їEs un reloj?
– No, no.
La abuela dice:
– Puedes escribir y hacer ejercicios.
– їSon cuadernos y bolнgrafos?
– No.
La hermana dice:
– Puedes tambiйn jugar.
– їEs un tablero de ajedrez1?
– No.
Por fin, el abuelo dice:
– Puedes saber muchas cosas nuevas e interesantes. 
– Mmmm… ЎOh, no! їEs una tableta2?
– Sн!!!!! 
– ЎMe encanta el regalo! ЎMuchas gracias!

1. Hoy es la fiesta del 8 de marzo.
2. Paco se despierta muy temprano y va al cuarto de 

baсo.
3. Los familiares ya estбn en el divбn.
4. Ven a Paco y cantan la canciуn “Los peces en el rнo”.
5. Sobre la mesa hay una tarta muy bonita y bastante 

grande.
6. A Paco regalan una mochila nueva.

1 un tablero de ajedrez – шахматная доска; 2 una table-
ta – планшет.
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6. Di qué podéis hacer con una tableta, encuentra las res-
puestas en el texto.

7. Cuenta qué haces tú en el ordenador.

8. La mamá de Antonio pone la mesa de fi esta. Di qué 
cosas haу sobre la mesa. 

1. plato; 2. platito; 3. cuchara; 4. cuchillo; 5. tene-
dor; 6. cucharilla; 7. vaso; 8. servilleta

¡RECUERDA!

estar
estoy estamos
estбs estбis
estб estбn

poner
pongo ponemos
pones ponйis
pone ponen

1

2 3

4

5
6

7 8
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9. Di dónde están estas cosas. 

Modelo: El plato estб en el centro.

… a la derecha. … sobre el plato.
… a la izquierda. … delante del plato.

10. Cuenta cómo pones la mesa.

Modelo: Pongo el plato en el centro. 
…

11. �Escucha y aprende la canción “Soy una taza…”.

Soy una taza, una tetera, 
Una cuchara, un cucharуn, 
un plato hondo, un plato llano, 
un cuchillito, un tenedor.
Soy un salero, azucarero, 
La batidora y una olla exprйs. 

12. �Escucha el texto y fíjate en los errores que hay en 
el texto. Corrige los errores y completa la tabla. 

Primero ponemos …

Despuйs ponemos …

Ponemos las servilletas …

A la derecha ponemos …

A la izquierda ponemos …
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En el centro de la mesa ponemos …

Sobre la mesa tambiйn ponemos …

Luego ponemos …

Vamos a comer …

Vamos a tomar …

GR. 3. Preposiciones 

13. Fíjate en el uso de la preposición “a”.

a. Кого? – їA quiйn?
b. Кому? – їA quiйn?
c. Что? – їQuй?

1. Los padres felicitan a Manolo.
Manolo invita a los amigos.

2. Los padres regalan a su hijo un libro.
El chico lee a su hermana su tarjeta.

3. Los abuelos regalan un reloj.
Los amigos compran regalos.

14. Completa con la preposición “a” donde sea necesario.

1. Mamб prepara … una tarta.
2. Tъ felicitas … tu amigo.
3. Los chicos escriben … una tarjeta postal.
4. En la fiesta cantamos … una canciуn.
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5. Los padres regalan … su hijo una bicicleta.
6. Para la fiesta compramos … zumo.
7. El nieto escribe … sus abuelos una carta.
8. Regalamos … Antonio una pelota.
9. Preparamos … los amigos … una sorpresa.

10. Cantamos … mi hermano … “Cumpleaсos feliz”.

15. Lee el texto y di que regalos va a recibir Manolo. 
Fíjate en diferentes usos de la preposición “a”.

Cumpleaсos de Manolo

El sбbado Manolo Lуpez va a cumplir diez aсos. 
Toda la familia se prepara para la fiesta. Manolo invita 
a sus amigos, a los parientes, tнos y abuelos.

Maсana la madre de Manolo va a ir de compras. 
Primero quiere comprar un regalo a su hijito. Sabe 
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muy bien quй apetece a su hijo. Quiere comprar un re-
loj que le gusta mucho a Manolo. Despuйs va a ir a com-
prar carne, huevos, queso, frutas y dulces. El sбbado a 
las 3 de la tarde a casa de los Lуpez van a llegar sus pa-
rientes y amigos. Van a saludar y felicitar a Manolo y a 
sus padres.

Los abuelos de Manolo van a regalar una bicicleta. 
Saben que a su nieto le gusta mucho pasear en bicicleta. 
Su hermanita va a regalar un dibujo con flores y una 
pelota. El padre va a regalar a su hijo dos libros muy 
buenos sobre los animales. Los tнos van a regalar un 
juego electrуnico. Manolo y la abuela van a poner la 
mesa. Los padres van a invitar a todos a la mesa. Todos 
van a felicitar a Manolo: “ЎMuchas felicidades y sa-
lud1!” Todos van a comer la tarta y tomar tй. El tнo va a 
tocar la guitarra, todos van a cantar y bailar, los niсos 
van a jugar. ЎVa a ser una fiesta muy buena y alegre! 
Despuйs Manolo va a releer2 las tarjetas de felicitaciуn 
para recordar su fiesta.

1 salud – здоровье; 2 releer – перечитать.

16. Relee el texto del ej. 15 en la pág. 52 y di si es verda-
dero o falso.

1. El domingo Manolo va a cumplir 8 aсos.
2. Manolo va a invitar a sus amigos y los padres van a 

invitar a los parientes.
3. La madre va a ir de compras.
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4. Quiere comprar a su hijo un bolнgrafo muy bonito.
5. Los amigos y parientes van a saludar y felicitar a 

Manolo y a sus padres.
6. Van a hacer pocos regalos.
7. Los padres de Manolo van a invitar a todos a la mesa.
8. Van a desear a Manolo muchas felicidades y salud.
9. El tнo va a tocar la guitarra, todos van a cantar y 

bailar.

17. Contesta a las preguntas.

1. їCuбntos aсos va a cumplir Manolo?
2. їQuй regalo va a comprar su madre?
3. їQuiйnes van a llegar a su casa?
4. їQuй regalos van a hacer los abuelos?
5. їQuй van a regalar la hermana, el padre, los tнos?
6. їQuй van a desear a Manolo?
7. їCуmo van a pasar el tiempo?
8. їVa a ser una fiesta alegre?
9. їA quiйn felicitan los padres y los parientes?

10. їA quiйn invitan a la fiesta?
11. їQuй van a regalar a Manolo?

18. Cuenta cómo va a celebrar Manolo su día de cum-
pleaños.

19. Resuelve el crucigrama para saber qué hay sobre la 
mesa de fi esta y cómo está adornada la habitación duran-
te la fi esta. 
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20. Escribe los nombres de estos dibujos. Son regalos 
que quieren recibir los familiares de Manolo para sus 
cumpleaños. Rodea la inicial de cada uno de ellos y vas a 
saber qué contiene el paquete. 
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21. Es la tarjeta de felicitación de la hermanita de Manolo. 
Escribe una tarjeta parecida a tu amigo/a. 

22. Habla cómo vas a celebrar tu día de cumpleaños. 

Modelo: Voy a invitar a mis amigos. …

23. �Escucha, lee y aprende de memoria los versos que 
puedes utilizar para jugar. 

Cortesнa

Limуn, limonero,
Las niсas primero.
Ceder la derecha1,
Quitarse el sombrero2,
Jugar a la dama 
Y a su caballero.
Limуn, limonero,
Las niсas primero.

ЎQuerido hermanito!
ЎFeliz cumpleaсos!
ЎFelicidades!

Tu hermana
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***

Rнo frнo, agua caliente, 
Una pareja pasa por el puente.3

Se salva quien no siente4.
Cinco, diez, quince y veinte.

1 ceder la derecha – держаться справа; 2 quitarse el som-
brero – снимать  шляпу; 3 Una pareja pasa por el puente – 
парочка идёт по мосту; 4 siente – чувствует.

24. �Escucha y aprende la canción que puedes cantar 
con tus amigos.

Si estбs feliz 
tъ puedes aplaudir, 
Si estбs feliz 
tъ puedes aplaudir,
Si de verdad estбs contento
Tu sonrisa es el reflejo

Si estбs feliz 
tъ puedes aplaudir.
Si estбs feliz,
Mueve los pies asн,
Si de verdad estбs contento
Tu sonrisa es el reflejo
Si estбs feliz 
Mueve los pies asн.

Si ahora estбs feliz
puedes gritar “ЎOh, sн!”

2 veces

2 veces

2 veces
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Si de verdad estбs contento
Tu sonrisa es el reflejo
Si estбs feliz 
puedes gritar “ЎOh, sн!”
Si estбs feliz
Demuйstralo asн,

Si de verdad estбs contento
Tu sonrisa es el reflejo
Si estбs feliz 
Demuйstralo asн.

¡Ríe con nosotros! 
Canciуn alternativa de cumpleaсos

Cumpleaсos fatal,
Que lo pases muy mal,
Que te pise un gorila
y que te muerda un caimбn.

***

 – їQuй regalos has tenido1 para tu 
cumpleaсos?

 – A ver si lo adivinas: uno estб en 
la cabeza, otro hace tic-tac y uno mбs 
sirve para bailar.

 – Mmmm … No sй. їQuй es?
 – Muy sencillo. Un sombrero, un 

reloj y un disco.

1 has tenido – получил

2 veces
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Lección 1. ¿Qué me pongo? 
1. Adivina qué signifi can estas palabras españolas. ¿Son 
parecidas a nuestras palabras? 

la blusa, el pantalуn, el top, la chaqueta, el pijama

2. Observa la sección de ropa juvenil y relaciona las pala-
bras con los dibujos. 

1

12

13

4

10

7

3

11
9

8

15
14

19
21

16

17

18 20

22

2

6
5
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a. el pantalуn/los pantalones l. el top
b. el jersey m. el chбndal
c. la blusa n. los vaqueros
d. los zapatos o. el bolso
e. los guantes  p. las botas
f. el vestido q. la cazadora
g. la bufanda r. la chaqueta
h. el abrigo s. la falda
i. el gorro t. la camisa
j. la camiseta u. los calcetines
k. el traje v. las zapatillas
 deportivas

3. Recuerda los colores.

Para ayudar: negro, blanco, gris, rojo, azul, 
marrуn, verde, amarillo, violeta, naranja, rosa.

1. їDe quй color es la nieve?
2. їDe quй color es el cafй?
3. їDe quй color es el mar?
4. їDe quй color es el elefante?
5. їDe quй color es un pollo pequeсo?
6. їDe quй color es la puma? 
7. їDe quй color son los бrboles en primavera?
8. їDe quй color es el chocolate?
9. їY la naranja?

10. їQuй colores tiene nuestra bandera nacional1?

1 bandera nacional – национальный флаг
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4. Di de qué color son las prendas de vestir en la sección 
de ropa juvenil. 

Modelo: Los vaqueros son azules.
El jersey es … .

GR. Numerales ordinales.

5. Recuerda los numerales ordinales. Mira el directorio y 
completa las oraciones.

Almacenes Gema

Directorio

Planta 6 Cafeterнa y bar

Planta 5 Supermercado: fruterнa, verdulerнa, panaderнa, 
carnicerнa, pescaderнa

Planta 4 Niсos y niсas. Ropa, uniformes, juguetes

Planta 3 Jуvenes y deportes. Moda. Zapaterнa

Planta 2 Damas. Moda. Perfumerнa

Planta 1 Caballeros. Viajes. Deporte 

Planta baja Regalos. Librerнa y papelerнa

corbatas abrigos
cinturones faldas
guantes blusas
sandalias camisas de hombre
calcetines vestidos
baсadores pantalones de hombre
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gafas de sol chбndal
bolsas botas

1. En el primer piso podemos comprar …
2. En el segundo piso podemos comprar…
3. En el tercer piso podemos comprar … 
4. En el cuarto piso podemos comprar … 
5. Quiero comprar unos pantalones cortos. Voy al … 

piso.
6. Para comprar unas zapatillas deportivas voy al …

piso.
7. Para comprar los zapatos mi madre va al … piso.
8. Mi padre quiere una corbata nueva y va al … piso.

6. Encuentra en esta sopa de letras 9 prendas de vestir.

f c a m i s a k p o t

a b l u s a b r i g o

l t a s e t r a j e p

d g o r r o i w a g n

a w i g z p g d m s o

v e s t i d o p a h l

7. Contesta qué palabra no corresponde en la serie.

1. camisa, traje, pantalуn, coche, blusa 
2. rojo, negro, azul, color, verde, amarillo
3. falda, blusa, vestido, abrigo, top, cocina
4. zapatos, sandalias, gorra, zapatillas, botas 
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8. Completa con las letras que faltan y relaciona con el 
dibujo.

1. cal…etines 6… apatos 
2. … inturуn 7. ca…adora
3. …alda 8. … estido 
4. a…rigo 9. cami…eta 
5. va…ueros 10. …ersey 

9. Completa las oraciones y dibuja la prenda de vestir.

a.

b. c.
d.

e. f. g.
h.

i.

j.

a.

b.

c.
d.

e.

f. g. h.
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1. En invierno nos ponemos en la cabeza el g… … … . 
2. Cuando hace frнo nos ponemos en las manos los g… … 

… … … … . 
3. Las chicas se ponen los v… … … … … … … . 
4. Cuando hace frнo los chicos y las chicas se ponen las 

c… … … … … … … y los a… … … … … … . 
5. Para la clase de gimnasia nos ponemos el c… … … … 

… … . 
6. En verano mi mamб se pone en la cabeza un s… … … 

… … … … . 
7. Me pongo en los pies los c … … … … … … … … . 

10. Resuelve el crucigrama.
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11. Relaciona las palabras con su signifi cado. 
1. la bufanda 
2. el chбndal
3. el top
4. el gorro
5. los guantes
6. los calcetines
7. el bolso

a. se ponen en las manos
b. se pone cuando hace mucho calor
c. se ponen en los pies
d. se pone cuando hace frнo 
e. se pone en la cabeza
f. se pone para practicar deporte
g. allн se ponen las cosas

12. Indica la palabra que no corresponde.

13. Aprende la poesía.

***
Cuando hace mucho frнo 
Yo me tengo que poner
Un abrigo, una bufanda

Para el frнo

el abrigo
la bufanda
el gorro
el baсador
los guantes

Para el calor

la camiseta

el top

el biquini

las sandalias

el abrigo

Para estar en 
casa

el vestido
la cazadora
la camiseta
los vaqueros
el chбndal
los pantalones
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Y unos guantes tambiйn,
Un gorrito en la cabeza 
y unas botas en los pies,
Asн estarй calentito1

y no me resfriarй2.
1 Asн estarй calentito – так  мне будет тепло; 2 y no me 

resfriarй – и я не простужусь 

14. Relaciona la ropa con las profesiones. 

1. Tiene que llevar traje y 
corbata.
2. Tiene que llevar casco.
3. Tiene que llevar uniforme.
4. Tiene que llevar una bata 
blanca.

a. Es policнa.

b. Trabaja en la const-
rucciуn.
c. Es mйdico.
d. Es director del banco.

a.

b.

c. d.
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15. Completa y resuelva el crucigrama.

Verticales:
1. Con la falda mi madre lleva una … elegante.
2. Mi padre es … del banco y siempre lleva un traje.
3. Mi abuela no lleva pantalones, lleva una … .
4. Los padres regalan un … a su hija.
5. El mйdico lleva una … blanca en el hospital.
6. En bicicleta siempre llevo un … . 

Horizontales:
7. Es militar y siempre lleva el …
8. En la fiesta siempre lleva una … blanca y un traje 

negro.
9. Cuando hace frнo nos ponemos un … .

10. Para hacer deporte llevo un … .
11. En una fiesta llevamos … elegante.
12. En casa llevo un … cуmodo. 

1.

7.
2.

11.

8.

10.
9.

12.

3.

4.

5.
6.
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16. Di qué te pones para ir a estos lugares.

Modelo: Para ir a clase me pongo el uniforme de colegio.

Para ir a una fiesta

Para ir de excursiуn

Para ir a clase

a. falda vaquera
b. camiseta
c. top de colores
d. vaqueros
e. zapatos negros
f. vestido
g. uniforme de colegio
h. cazadora
i. camisa
j. pantalones
k. zapatillas deportivas
l. jersey
m. blusa

17. Di qué llevas en casa, en el estadio, en la playa, en el 
campo, en verano, en invierno.

Modelo: En casa llevo pantalones y camiseta.

18. Formula las preguntas alternativas a tu compañero.

Modelo: Para ir a la fiesta їte pones los pantalones o los 
vaqueros?

¡RECUERDA!

siempre – всегда rara vez – редко
a menudo – часто nunca – никогда
a veces – иногда 
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19. Completa las frases para expresar la frecuencia con 
que realizas estas acciones.

1. … llevo el uniforme de colegio.
2. En verano … me pongo el abrigo.
3. Las chicas … llevan vestidos o faldas.
4. Mi abuela … lleva pantalones.
5. Mi mamб … se pone una bata en casa.
6. Cuando voy al bosque … me pongo los pantalones.
7. Mi tнo … lleva un chбndal.
8. Cuando mi hermana va al teatro … se pone un ves-

tido elegante.
9. El mйdico … lleva una bata blanca.

10. … mi padre se pone unos vaqueros.
11. El director de la escuela … lleva un traje.

20. �Escucha y marca en el cuaderno.
siem-

pre
a me-
nudo

a ve-
ces

rara 
vez

nun-
ca

una bata blanca

traje y corbata

vaqueros en el trabajo

vaqueros en casa

pantalones y camisetas 
los fines de semana

un chбndal los fines de 
semana

un traje los fines de se-
mana

Вы
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21. Lee el texto y completa las oraciones. 

Nos gusta vestirnos de moda y tenemos mucha ropa 
en nuestros armarios. A cada momento sirven diferen-
tes prendas de vestir.

їCуmo me visto yo? Pues, para ir a clase me pongo 
el uniforme de colegio y para las clases de gimnasia el 
chбndal y las zapatillas de gimnasia. Cuando estoy en 
casa prefiero los vaqueros y la camiseta. A veces me 
pongo un vestido o una falda con una blusa. Nunca me 
pongo una bata. 

Para el frнo me pongo el abrigo, la bufanda, el go-
rro, los guantes y las botas. Me gustan los jersйis an-
chos y largos. Cuando hace calor me pongo el top, los 
pantalones cortos y las sandalias. Rara vez me pongo 
una falda. 

Para ir a una fiesta me gusta ponerme un vestido 
bonito o una falda con una blusa elegante. Cuando voy 
de excursiуn siempre me pongo unos pantalones o unos 
vaqueros y una camisa o camiseta para estar cуmoda. 

1. Tenemos mucha ropa porque…
2. Para ir a clase la chica se pone…
3. Cuando estб en casa prefiere…
4. Para el frнo se pone…
5. Cuando hace calor prefiere…
6. Para ir a una fiesta se pone…
7. Cuando va de excursiуn se pone unos pantalones o 

unos vaqueros y una camisa o camiseta para…
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22. Piensa y di qué se puede cambiar en el texto leído si 
vamos a hablar sobre el chico. Haz los cambios posibles. 

23. Contesta a las preguntas, encuentra la respuesta en 
el texto.

1. їPor quй nos sirve diferente ropa?
2. їQuй ropa y cuбndo prefieres tъ?
3. їQuй te pones para ir al colegio?
4. їQuй ropa prefieres en casa?
5. їQuй te pones para el frнo?
6. їQuй prefieres cuando hace calor?

24. Cuenta sobre cómo te gusta vestirte. 

Lección 2. Me gustan estos vaqueros.
GR. 4. Pronombres demostrativos-adjetivos 
1. Observa y fíjate en los demostrativos.

Los demostrativos

Estos vaqueros

Ese sombrero

Aquellas gafasВы
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Aquн Ahн Ahн

singular / plu-
ral

singular / plu-
ral

singular / plural 

Mas.
Fem.

este / estos
esta / estas

ese / esos
esa / esas

aquel /aquellos
aquella / aquellas

2. Transforma las oraciones en plural en las oraciones en 
singular y al revés.

Modelo: Estas camisas son blancas. → Esta camisa es 
blanca.

1. Ese abrigo es muy caro.
2. Estos cinturones son hermosos.
3. Estos zapatos son prбcticos.
4. Aquella blusa es barata.
5. Aquel sombrero es de moda.
6. Ese vestido es elegante.
7. Esta falda es corta.
8. Aquellos vaqueros son buenos.

3. Completa con el demostrativo y la prenda de vestir. 

1. estas zapatillas deportivas esas … aquellos… 

 … → … → …
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2. este abrigo → esa … → aquellos…

3. este chбndal → … → aquellos…

4. … → … → … 

4. Completa las oraciones con los demostrativos corres-
pondientes.

1. No me gustan estos zapatos, voy a comprar (те) … . 
2. їVas a comprar (этот) … traje o aquel?
3. їTe gustan (эти) … vaqueros o (тe) … ?
4. Esta cazadora es cara, voy a comprar (ту) … .
5. Aquel vestido es nuevo, y (это) … no.
6. Mi bufanda es roja, y (эти) … guantes son verdes.

5. �Escucha las conversaciones y contesta a las pre-
guntas.
1. їQuй le gusta a Yolanda y a su amiga?
2. їQuй le gusta a Josй y a su compaсero?

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



74

6. �Escucha de nuevo las conversaciones del ej. 5 y 
completa los diálogos con los demostrativos correspon-
dientes.

Camila: Mira, Yolanda, me encanta … vestido azul.
Yolanda: Pues a mн no, es fatal. Me gusta mбs … . 
Eva: їY … falda? A mн me gusta mucho.
Yolanda: Bueno… Sн… faldas tambiйn estбn muy bien.

Josй: Me gustan estos vaqueros, їy a ti? 
Pedro: Sн, …pero prefiero ….
Josй: Mira … pantalones. ЎQuй prбcticos!
Pedro: Bueno … no estбn mal. 

7. Y tú ¿qué prendas prefi eres? Prepara una conversa-
ción con tu compañero y represéntala. 
8. Inés va de vacaciones a casa de su prima Patricia y 
hace la maleta. Primero di qué ropa tiene. 

9. Ahora di qué cosas necesita para el verano.
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10. Inés está en la casa de Patricia y ésta le ayuda a des-
hacer la maleta. Lee la conversación y elige el demostra-
tivo correcto.

Patricia: Me gusta mucho este/esta vestido azul, es 
muy bonito.

Inйs: Sн, a mн tambiйn, es un regalo de mi abuela. їDуnde 
pongo las zapatillas?

Patricia: Mira, ahн, al lado de esta/esa silla. ЎQuй boni-
tos son estos /aquellos vaqueros!

Inйs: Sн. Son nuevos. Y estas/estos zapatos, їte gustan?
Patricia: Sн, me encantan.
Inйs: їQue vamos a hacer esta/aquella tarde?
Patricia: Vamos a ir a casa de Julio. Mira por la venta-

na, vive allн, en aquella/esa casa con las ventanas 
azules. їY ves a ese/aquel chico delante de la puer-
ta? Es su prima.

11. �Escucha y sitúa las prendas en sus lugares. 
Completa la tabla en el cuaderno. 
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Ropa Lugar

la camisa
…

en el armario 
…

12. Beatriz va a una fi esta. Observa los difujos y comple-
ta los diálogos con los demostrativos correspondientes.

Diбlogo 1

Beatriz: Buenos dнas. Busco unos zapatos.
Vendedora: ўHola! їQuй zapatos? ї… rojos?
Beatriz: No,… no, … azules.

Diбlogo 2

Beatriz: Quiero un top.
Vendedora: ї… rojo?
Beatriz: … no estб mal pero me gustan mбs alegres.

1 2

3 4
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Vendedora: їY el de colores?
Beatriz: Sн, … me gusta mбs.

Diбlogo 3

Vendedora: їQuй te parece … falda?
Beatriz: Bueno, no estб mal, pero para una fiesta… 

їY … azul?
Vendedora: Sн, mejor, va con el top.

Diбlogo 4

Beatriz: Pues no me gusta mucho cуmo me queda la fal-
da. їQuй me pongo?

Vendedora: їUnos pantalones? їQuй tal … azules?
Beatriz: Prefiero … otros, son mбs bonitos.

13. �Escucha y comprueba tus respuestas.

14. Fíjate en los sinónimos y contrarios. 

genial = sъper ≠ fatal = horrible

15. Completa con los sinónimos.

1. Tu cazadora es sъper. Tu cazadora es … 
2. Tu falda es horrible. Tu falda es …
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16. Relaciona los dibujos con las palabras y compón las 
oraciones según el modelo. 

1. ancho/estrecho
2. largo/corto
3. barato/caro

Modelo: La falda a es ancha. 

17. Completa con la palabra contraria.

Modelo: Una corbata barata/ una camisa… 
Una camisa cara.

1. Un vestido corto/ una falda…
2. Un cinturуn nuevo/ una gorra…
3. Una cazadora estrecha/ un jersey…
4. Unos calcetines blancos/ unos pantalones…
5. Un abrigo grande/ una camiseta…
6. Unos vaqueros geniales/ unos guantes… 

a. b. d.c.

e. f.
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18. Di cómo es: 

Modelo: tus guantes/ blancos o negros → Mis guantes 
son negros.

tu falda/ larga o corta
tu cazadora/ ancha o estrecha
tu jersey/ horrible o genial
tus vaqueros/ baratos o caros
tu vestido/ nuevo o viejo

¡Ríe con nosotros!
 – їDуnde pone el superman la ropa?
 – Pues en el superarmario.

Lección 3. ¿Cuánto cuesta y qué te parece? 
1. Conoce la moneda europea. 
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2. Di cuánto cuesta. 

Modelo: їCuбnto cuesta un zumo? 
Un zumo cuesta 60 cйntimos. 

3. Cuenta cuánto paga la madre de Antonio por las com-
pras. 

4. Di qué se puede comprar con 20€. 

60 cйntimos

58 euros 85 cйntimos 75 cйntimos 96 cйntimos

15€
12€

7€

36€

1.50€

28€

1.30€ 2€
1.20€Вы
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5. Pregunta sobre el precio y responde. 

Modelo: їCuбnto cuestan estas zapatillas?
Estas zapatillas cuestan 20 euros.

¡RECUERDA!
ЇCuбnto cuesta/n?

Comunicación
Exclamar

ўQuй bonito/a/(s)! ўQuй caro/a/(s)!
ўQuй barato/a/(s)! ўQuй prбctico/a/(s)!
ўQuй largo/a/(s)! ўQuй corto/a/(s)!
ўQuй estrecho/a/(s)! ўQuй ancho/a/(s)!
ўQuй elegante/(s)!
ўEs genial!
ўEs horrible!

zapatillas

falda botas zapatos
cazadora

traje

abrigo
top

camiseta 

20€

11€
30€ 25€ 35€

42€

50€

10€

3€
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6. �José y su madre no se ponen de acuerdo. Escucha 
y lee la conversación y di que opinan José y su madre de 
las cazadoras.

La madre: Mira, Josй, esta cazadora gris es muy bonita.
Josй: ЎEs horrible!
La madre: їY esta negra? Me parece muy bien para el 

cole1, їno? Es muy elegante.
Josй: Baah… ЎQuй fea!
La madre: A ver… їY esa verde? No estб mal, їno?
Josй: No me gusta, es muy larga. Es feнsima.
La madre: їY esa roja? Es preciosa y muy barata.
Josй: Uy, no… estб pasada de moda2. Si voy a clase con 

esa cazadora todos mis amigos van a reнr de mн.
La madre: їY entonces їquй cazadora te gusta? 
Josй: Quiero esta, de color marrуn. ЎEs genial!
La madre: A ver… їCuбnto cuesta? Ў80 euros! No, no, 

no … Es carнsima.
Josй: Por favor, estб muy bien.
La madre: ЎQuй no! Que es demasiado cara…
Josй: Pero, mamб, es sъper, todos mis amigos tienen 

una asн3.
1 el cole – el colegio; 2 estб pasada de moda – вышла 

из моды; 3 todos mis amigos tienen una asн – у всех моих 
друзей есть такая.

gris negra verde roja marrуn

Josй
☺

mamб
�
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7. Y tú ¿con quién estás de acuerdo? ¿Qué cazadora te 
gusta y por qué? 

Comunicación
Dar la opiniуn

Este vestido

Esta falda

Estos vaqueros

Estas deportivas

me parece

me parecen

(muy) bonito/a(s)
(muy) grande(s)  

pequeсo/a(s)
(muy/un poco)

ancho/a (s) /
estrecho/a(s)

(muy/un poco) 
largo/a /(s) 
corto/a(s) 

(muy/un poco)
caro/a (s)

muy barato/a(s) /
prбctico/a (s)
carнsimo/a (s) /
baratнsimo (s)

8. Contesta qué te parecen estas prendas de ropa.

Modelo: Esta falda es muy larga. ЎEs horrible!
Esta falda me parece un poco larga.

a. b. d.

c.

e.

f.
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9. Forma pregunta alternativa a base de los dibujos del 
ej 8 según el modelo.

Modelo: їEs larga o corta la falda?/
їCуmo es la falda: larga o corta?

10. Mira los dibujos y contesta las preguntas. 

1. Quй hay en la maleta de Carmela?
2. їQuй hay cerca de la maleta?
3. De quй color son las sandalias: blancas o rojas?
4. їA dуnde va Carmela: a la playa o la montaсa?
5. їQuй tiempo va a hacer?
6. їQuй va a hacer?
7. Quй hay en la maleta de Pepe?
8. їQuй hay cerca de la maleta?
9. De quй color es el jersey: verde o marrуn?

10. їA dуnde va Pepe: a la playa o la montaсa?
11. їQuй tiempo va a hacer?
12. їQuй va a hacer?

CarmelaPepe
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GR. 5. Grados de comparación
11. Julián mira el escaparate1 y compara. Traduce las 
oraciones. 

1. Los jerseys son mбs baratos que las chaquetas.
2. La chaqueta roja es tan bonita como la chaqueta 

verde.
3. El pantalуn estrecho es menos caro que el pantalуn 

ancho.
4. La chaqueta verde es la mбs cara.
5. La chaqueta verde es carнsima.
6. Los calcetines cortos son menos caros que la camiseta.

1 escaparate – витрина

12. Ahora tú compara los precios y compón las oraciones.

Modelo: el jersey azul/ amarillo → El jersey azul es tan 
caro como el jersey amarillo.

1. los calcetines largos/cortos
2. el jersey azul/el pantalуn estrecho

45€

20€

15€

15€
3€

25€ 19€

2€

2€
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3. el pantalуn ancho/ estrecho
4. la chaqueta roja/ el pantalуn ancho
5. los calcetines/el jersey amarillo
6. los calcetines largos/cortos
7. la camiseta/ los calcetines
8. la camiseta/ el jersey rojo

¡RECUERDA!

Grado superlativo

bueno – bonнsimo rico – riquнsimo 
nuevo – novнsimo largo – larguнsimo 
caliente – calentнsimo blanco – blanquнsimo 
limpio – limpнsimo

13. Compón oraciones comparando las cosas según el 
modelo.

Modelo: el cinturуn negro / el cinturуn marrуn – caro
El cinturуn negro es mбs caro que el cinturуn 
marrуn. 
El cinturуn marrуn es menos caro que el 
cinturуn negro.
El cinturуn negro es tan caro como el cinturуn 
marrуn. 

1. este bolso / aquel bolso – nuevo
2. nuestro abrigo / vuestro abrigo – elegante
3. estos guantes / aquellos guantes – calientes 
4. tus zapatillas / mis zapatillas – cуmodas 
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5. este gorro/ ese gorro – pequeсo 
6. esta falda / esa falda – corta 
7. estos pantalones/ esos pantalones – estrechos 
8. estas botas / aquellas botas – bonitas 

14. Relaciona lo que corresponde según el sentido.
1. Los guantes
2. Los pantalones
3. El traje
4. La pizza
5. Las botas
6. La falda

a. larguнsima
b. novнsimo
c. riquнsima
d. limpнsimas
e. cortнsimos
f. calentнsimos

15. Sustituye por la forma con -ísimo/a (s) según el 
modelo.

Modelo: Este traje es muy elegante. – Es elegantнsimo.

1. Sus calcetines son muy blancos.
2. Sus vaqueros son muy modernos.
3. Este chбndal es muy nuevo.
4. Estas zapatillas son muy nuevas.
5. Esta falda es muy larga.
6. Aquella camisa es muy limpia. 
7. Esos guantes son muy buenos. 

16. Trabajad en parejas por turnos. 

A. Elige a un personaje y describe su ropa sin decir 
el nombre. 

B. Escucha a tu compaсero e indica la persona des-
crita.
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Modelo: A. – Lleva el top y los pantalones cortos.
B. – Es Ana.

Antonio

Luz

Verуnica 

Andrйs

Ana 

Juan

Elena

MartaAna

Carmen
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17. Expresa tu opinión sobre la ropa de los personajes 
del ejercicio anterior.

Modelo: Me gusta el traje de Antonio. Es elegante.
Las zapatillas de Andrйs me parecen cуmodas. 
La falda de Marta es fatal/ genial. 

18. Contesta ¿cuál es la ropa preferida de los familiares 
de Luis?

Modelo: A su mamб le gustan los sombreros blancos.
A mн me gustan…
A nosotros nos gustan… 

A mi tнa
A mi abuelo
A mis primos
A mi papб
A mн
A mi hermana
A mi mamб y mн
A mi abuela

faldas largas
ropa elegante
pantalones estrechos
camisetas cortas
zapatos cуmodos
vaqueros prбcticos
camisas blancas 
cazadoras estrechas
sombreros blancos
bufandas rojas
jersйis anchos

19. Di qué ropa prefi eres tú y qué ropa les gusta a tus 
familiares. 

20. Proyecto. En grupos preparad un desfi le de modelos.

Modelo vestido/a de fiesta
Modelo vestido/a para la escuela
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Modelo vestido/a para ir a la playa
Modelo vestido/a para practicar deporte
Modelo vestido/a de invierno
Modelo vestido/a de verano

1. Dibujar la ropa.
2. Describir y hacer comentarios.

Modelo: La modelo №1 lleva unos pantalones prбcticos 
de color gris. Son muy cуmodos. Tambiйn lleva 
una camiseta de color violeta, este aсo este co-
lor estб de moda. 

21. Preparad una página de una revista de moda, presen-
tando dos o tres modelos de ropa con sus descripciones.
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Lección 1. Qué me gusta
1. Mira los dibujos y di que te gusta hacer en tu tiempo 
libre. 

jugar al fъtbol 
 al hockey 
 al tenis 
 al ajedrez 
 a las damas 
 al voleibol 
 al escondite 
 al ping-pong 
 en el ordenador 

tocar la guitarra 
 el piano 
leer 
escuchar mъsica 
dibujar 
ver la tele 
coleccionar sellos

 monedasВы
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Modelo: Me gusta jugar al fъtbol. / No me gusta jugar 
al ajedrez.

2. Completa las frases. 

1. Me encanta …
2. Me aburre …
3. Me interesa …

pasear

al perro

ir a / de

al cine

al museo

al teatro

de excursiуn

en trineos

al aire libre en bicicleta
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3. Haz preguntas para saber qué le gusta hacer a tu vecino.

Modelo: A. їTe gusta pasear al perro?
B. No me gusta pasear al perro.

4. Lee sobre los gustos de Luisa. Compara las afi ciones 
de ella con las tuyas. Contesta empleando las expresio-
nes del recuadro.

A mн, no. A mн, sн. A mн, tambiйn. A mн, tampoco.

1. Me encanta pasear al aire libre, їy a ti?
2. No me gusta cocinar, їy a ti?
3. Me gusta aprender espaсol, їy a ti?
4. No me interesa el fъtbol, їy a ti?
5. Me encantan las motos, їy a ti?
6. Me gusta ir al cine, їy a ti?
7. No me gusta jugar al ajedrez, їy a ti?
8. Me encanta la mъsica, їy a ti?

5. �Escucha y señala en la tabla qué tipos de música les 
gusta a los muchachos. 

Tipo de mъsica

Dуnde la escuchan 

6. Contesta a las preguntas.

1. їQuй tipos de mъsica conoces tъ?
2. їQuй mъsica escuchas?
3. їQuй cantante o grupo es tu preferido?
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GR. 6. Entonación
7. Lee y fíjate en la entonación.

 es un buen futbolista yo juego

Mi tнo pero mal.

8. Mira los dibujos y lee las frases sobre los gustos, afi -
ciones y preferencias de Carlos y Javier. ¿A quién corres-
ponde cada frase?

1. No le gustan nada los gatos, pero le encantan los 
perros.

2. Le gusta la pizza, pero no le gustan las hamburgue-
sas.

3. Le encantan los ordenadores, pero no le interesa el 
fъtbol.

4. No le gusta montar en bicicleta, prefiere la moto por-
que es mбs rбpida.

5. Le gustan los gatos, pero los perros no.
6. Le gusta montar en bicicleta, a veces.

CarlosJavier
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7. Le encantan las hamburguesas, pero sin tomate.
8. Le encanta el fъtbol, pero no le gusta nadar.
9. Le gusta la televisiуn.

10. No le gusta mucho la televisiуn, prefiere leer una 
novela.

Modelo: Es Carlos, no le gustan nada los gatos, pero le 
encantan los perros.

9. Haz frases según el modelo para comparar las afi ciones.

Modelo: tenis/fъtbol
Me gusta jugar al tenis, pero no me gusta
jugar al fъtbol.

1. mъsica clбsica/ mъsica pop 6. nadar/pescar
2. discoteca/teatro 7. dibujar/sacar fotos
3. coche/bicicleta 8. remar/nadar
4. esquiar/patinar 9. acampar/patinar
5. leer/ ver la tele 10. cantar/bailar

10. �Escucha, lee y di qué deportes practican Andrés, 
Manolo e Inés. 

¡RECUERDA!

jugar
juego jugamos
juegas jugбis
juega juegan
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Andrйs: Me gusta jugar al fъtbol, juego muy bien. En 
verano juego mucho con mis amigos. Tambiйn jue-
go al ajedrez con mi papб. Mi padre es un buen ju-
gador, pero yo juego mal.

Manolo: Soy futbolista. En invierno tambiйn juego al 
hockey. Juego muy bien, pero no toco la guitarra. 
Juego al tenis muy mal.

Inйs: No juego ni al fъtbol, ni al tenis. Pero esquнo y pa-
tino bien. Juego mal al ajedrez, pero toco bien la 
guitarra.

11. Mira los dibujos y di cómo lo hacen los chicos: bien 
o mal. 

Modelo: Antonio baila mal.

12. ¿Y tú? Di qué haces bien y qué no muy bien.

Antonio

Manolo

Ana Carmen

Pablo
AndrйsВы
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13. Mira los dibujos y fíjate en las palabras nuevas. 

En verano

En invierno

acampar pescarremar

sacar fotos tomar el sol baсarse

ir al pic-nic buscar setas y bayas saltar a la comba

esquiar patinar
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14. Cuenta cómo pasan el tiempo libre en verano y en 
invierno tus amigos.

15. Relaciona las fotos con las frases.

hacer muсecos de nieve tirarse las bolas de nieve

a. b. c. d.

e. f. g. h.

i. j. k. l.
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En verano En invierno Siempre

1. Andrйs hace un muсeco de nieve.
2. Ana salta a la comba.
3. Los chicos patinan.
4. Olga toma el sol.
5. Mi hermana se baсa.
6. Pedro juega al hockey.
7. Antonio pesca.
8. Anita dibuja.
9. Inйs lee mucho.

10. Tu prima escucha mъsica.
11. Denis colecciona sellos.
12. Carmen y Pablo bailan.
13. Ksenia corre.

m. n. o.

p. q. r.
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14. Alina saca muchas fotos.
15. Pablo practica deportes. 
16. Los amigos juegan al fъtbol.
17. Elena esquнa.
18. Tania juega en el ordenador. 

16. Lee y relaciona la foto con la descripción.

1. Me llamo Antonio. Tengo 12 aсos. Me gusta mucho 
el deporte. Juego al tenis con mucho gusto. Tambiйn 
me gusta patinar. Patino con mi amigo Sergio.

2. Me llamo Gustavo. Tengo 11 aсos. No me gusta el 
deporte. Me gusta leer, pero mбs me gusta coleccio-
nar, colecciono sellos, monedas y mariposas. Tengo 
una buena colecciуn de mariposas.

3. Me llamo Raъl, como Raъl del “Real Madrid”, me 
gusta mucho el fъtbol, juego todos los dнas con mis 
amigos. Juego muy bien.

a.

b.

c. d.
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4. Me llamo Roberto, soy un buen deportista. Juego al 
tenis, nado, esquнo en invierno, pero me gusta mucho 
la bicicleta.

GR. 6. Entonación
17. Lee y fíjate en la entonación. Encuentra los ejemplos 
en texto del ej. 16.

  muy bien gusta mucho

 juega le

Antonio y el fъtbol.

18. Lee la carta y di a qué es afi cionada Lola y escribe la 
respuesta. 

ЎHola!
Me llamo Lola y soy de Espaсa. Vivo en Ma-

drid. Tengo 11 aсos y me gusta el deporte. Jue-
go bien al tenis y nado. Tambiйn bailo bien como 
todos los espaсoles. Pero no toco la guitarra y 
tampoco canto. Me gusta jugar en el ordenador 
y a menudo paseo con mis amigos.

Quiero tener amigos en Belarъs y escribir 
cartas a un chico o una chica. їQuieres escribir-
me? Escribe cуmo te llamas. їCuбntos aсos tie-
nes? їQuй te gusta?

Lola.
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19. Une dos oraciones formando una compuesta.

Modelo: Tengo 10 aсos. Estudio en la escuela. → Tengo 
10 aсos y estudio en la escuela. 

1. Hace mal tiempo. Estoy en casa.
2. Me gusta el tenis. Juego muy bien.
3. Nieva. Vamos a esquiar.
4. No hace frнo. Patinas en el patio.
5. Hace calor. Estamos en el rнo.
6. Hace sol. La abuela se pone el sombrero.

20. �Escucha, lee y di el número del dibujo que simboli-
za la afi ción de Antonio. 

Me gusta tocar la guitarra, pero no toco el piano. 
Colecciono monedas y mi amigo colecciona sellos. Nos 
gusta ir al cine y leer libros. Tambiйn patinamos con 
mucho gusto. No me gusta nada jugar al ajedrez.

1
2

3

4
5

6
7 8
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21. Pregunta a tu vecino sobre sus afi ciones.

1. їQuй te gusta hacer?
2. їTe gusta el deporte?
3. їQuй coleccionas?
4. їTienes en casa un perro/gato? їSacas a pasear a tu 

perro?
…

22. Recuerda cómo se describe el tiempo. Relaciona la 
foto con la frase. 

1. Hace buen tiempo. 5. Hace frнo.
2. Hace sol. 6. Hace calor.
3. Hace viento. 7. Hace mal tiempo.
4. Llueve.

a. b. c.

d. e.

f. g.
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23. Elige la variante correcta.

1. Hoy nieva y Andrйs esquнa / nada.
2. En verano hace calor y los chicos toman el sol / 

esquнan.
3. Llueve y tъ estбs en casa/ paseas en bicicleta.
4. No hace mucho frнo y nosotros patinamos / cantamos 

en casa.
5. Hace sol y todos ven la tele/ toman el sol.
6. Hay mucha niebla y no puedes pasear en bicicleta / 

coleccionar sellos.
7. Hoy no hace muy buen tiempo y juego al tenis / juego 

en el ordenador.

GR. 7. Entonación
24. Lee y fíjate en la entonación. Encuentra los ejemplos 
en texto del ej. 25.

  buen tiempo chicos pasean

 hace

Cuando los al aire libre.

25. Di qué hace Antonio cuando hace buen (mal) tiempo. 

hace buen tiempo nadar
hace mal tiempo pasear al aire libre 
 pasear en trineos / en bicicleta
hace sol tomar el sol
hace calor esquiar
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hace frнo patinar
 hacer muсeco de nieve
llueve jugar al tenis/hockey/ajedrez
nieva ver la tele
 leer libros
 visitar a los abuelos 
 escuchar mъsica
 jugar en el ordenador
 sacar al perro a pasear
 ver la tele
 ir al cine/teatro/museo
 ir a acampar
 tirar bolas de nieve

Modelo: Cuando hace buen tiempo, Antonio pasea al 
aire libre. 

26. Lee y corrige los errores lógicos de contenido.

Hoy hace buen tiempo. Hace sol y llueve mucho. 
Andrйs y Pedro estбn en casa y juegan al tenis. En in-
vierno nadan y toman el sol. Cuando hace mucho viento 
y mucho frнo pasean al aire libre. Cuando hay mucha 
niebla pasean en bicicleta.

27. Cuenta cómo pasan el tiempo libre en verano y en 
invierno tus amigos.

28. Di qué haces tú en tu tiempo libre en verano y en 
invierno.
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Lección 2. ¡A descansar!
1. �Escucha y lee el diálogo, fíjate en las palabras y 
expresiones que se usan para hablar de gustos y pasa-
tiempos, apréndelas.

Andrйs: їQuй haces en tu tiempo libre?
Lola: Me gusta ir a la piscina. Me encanta nadar. Esto 

es bueno para la salud.
Andrйs: їVas con tus amigos?
Lola: A mis amigos no les gusta nada nadar. Prefieren 

ir al cine.
Andrйs: їY quй te gusta hacer los fines de semana?
Lola: Los fines de semana prefiero un poco de todo1. 

Me gusta dormir un poco mбs, pues de lunes a vier-
nes siempre me levanto pronto. Tambiйn me gusta 
mucho ir al gimnasio. 

Andrйs: їQuй te gusta hacer el domingo?
Lola: El domingo me gusta descansar. Me gusta ver la 

televisiуn o leer un libro. El domingo es tambiйn un 
dнa ideal para ir al cine. A veces quedamos con los 
amigos y vamos de excursiуn o paseamos al aire libre. 
1 un poco de todo – всего понемногу

2. Habla con tu amigo qué le gusta / qué no le gusta hacer 
en su tiempo libre según el modelo.

Modelo: No me gusta nada jugar al fъtbol. Prefiero ir 
al cine.

1. correr / pasear en bici
2. acampar / ir de excursiуn
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3. coleccionar / practicar deportes 
4. patinar / esquiar
5. ver la tele / jugar con el ordenador
6. ir al cine / leer
7. bailar / escuchar mъsica
8. hacer muсeco de nieve / tirar bolas de nieve 

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuedas con tus amigos para ir a pasear?
2. їQuedas con tu amigo/a para ir al colegio?
3. їA quй hora quedas con tu amigo/a para ir al colegio?
4. їCon quiйn quedas para ir al cine?
5. їQuedan tus padres con sus amigos para acampar?
6. їA quй hora quedбis con los amigos para ir al teatro?

4. Di cuánto te gusta.

Modelo: ver la tele / ir al cine → Me gusta un poco de 
todo, a veces veo la tele, a veces voy al cine.

1. patinar / esquiar 
2. bailar / cantar
3. jugar al tenis / a la pelota
4. leer / jugar con el ordenador
5. escuchar mъsica / dibujar
6. nadar / pescar
7. correr/ saltar a la comba 
8. pasear en bicicleta / pasear en trineos
9. sacar fotos / sacar al perro a pasear

10. tirar bolas de nieve / hacer muсecos de nieve
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5. Piensa qué hacen tus familiares o amigos los fi nes de 
semana y completa la tabla según el modelo.

siempre a menudo a veces rara vez 

tнo corre patina nada va al teatro

papб

mamб

hermano/a

amigo/a

6. Pregunta a tu vecino qué le gusta hacer cuando hace 
mal / buen tiempo.

Modelo: їQuй te gusta hacer cuando hace mal tiempo? –
Me gusta escuchar mъsica. 

7. Di qué pueden hacer los chicos independientemente 
del tiempo que hace. 

¡RECUERDA!

poder
puedo podemos
puedes podйis
puede pueden

Modelo: Pueden coleccionar sellos.
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¡RECUERDA!

me nos
te os + gusta(n)
le les

8. Completa las frases con los pronombres. 

Modelo: Cuando hace mal tiempo (yo) me gusta leer. 

1. Cuando hace buen tiempo (tъ) … gusta pasear.
2. En verano (nosotros) … gusta baсarnos en el rнo.
3. En invierno (vosotros) … gusta patinar.
4. En la clase de espaсol (nosotros) … gusta leer y hablar 

en espaсol.
5. A mis padres … gusta ver la tele. 

Для обращения к старшему в русском языке 
используется вежливая форма на «Вы»: 

Вам нравится (нравятся) …?
В испанском языке ей соответствует форма 

Usted (Ud.):
ЇLe gusta (gustan) …?

9. ¿Sabes qué le gusta hacer en su tiempo libre a tu maes-
tra? Pregunta a la maestra para comprobar. 

Мodelo: їLe gusta pasear en bicicleta? – 
No, no me gusta pasear en bicicleta.

1. pasear en bicicleta
2. leer los libros
3. ver la tele
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4. coleccionar 
5. pasear al aire libre
6. practicar el deporte
7. escuchar mъsica
8. ir al cine/teatro/ de excursiуn
9. nadar 

10. acampar

10. Lee el texto y contesta a las preguntas.

їQuй nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? Nos 
gusta hacer un poco de todo. Cuando hace buen tiempo 
descansamos al aire libre, practicamos deportes. En ve-
rano me gusta jugar al fъtbol, al tenis, y nuestros pa-
dres prefieren correr o pasear en bicicleta. Tambiйn nos 
encanta nadar y tomar el sol. A menudo vamos a acam-
par y hacer pic-nic. A veces quedamos con los amigos 
para salir. No me gusta nada coleccionar, me aburre, y a 
mi abuelo y a mi hermano sн, les encanta coleccionar mo-
nedas. En invierno siempre vamos a patinar o esquiar. 
Mi hermano y yo a veces jugamos al hockey o vamos con 
nuestro padre a “Minsk Arena” a ver un partido. 

Cuando hace mal tiempo estamos en casa. Me gusta 
escuchar una buena mъsica en mi sofб con mi gatita y 
mis padres prefieren leer o ver la tele. A veces vamos al 
cine o hacemos puzle. A menudo vienen nuestros tнos o 
abuelos. El abuelo cuenta historias alegres, el papб toca 
la guitarra, la mamб canta. Lo pasamos bomba1. 

1. їDуnde prefiere descansar la familia en verano?
2. їQuй prefieren hacer en verano?
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3. їQuй hacen a menudo?
4. їQuй hacen a veces?
5. їQuй le aburre al chico? їY quй le gusta a su hermano?
6. їQuй hacen los chicos en invierno?
7. їQuй les gusta hacer cuando hace mal tiempo?
8. їCуmo pasan el tiempo con los familiares?
9. їLo pasan bien?

1 Lo pasamos bomba. – Мы  великолепно проводим время.

11. Compara los gustos y pasatiempos de la familia del 
chico con tu familia.

Modelo: Cuando hace buen tiempo descansamos al aire 
libre, practicamos deportes. → Tambiйn a me-
nudo descansamos al aire libre.

12. Completa con las preposiciones correspondientes 
donde hace falta.

1. … mi tiempo libre me gusta ir … la piscina. 2. El 
fin … semana voy … descansar. 3. … el domingo vamos 
… excursiуn. 4. Me gusta quedar … los amigos … ver un 
partido. 5. Cuando tengo tiempo libre me gusta pasear 
… mis amigas. 6. Nos gusta jugar … el fъtbol. 7. Prefie-
ro un poco … todo. 8. Cuando tengo tiempo libre me en-
canta jugar … el ordenador.

13. Di qué todos van a hacer el domingo.

Modelo: Ana descansa. → El domingo Ana va a descansar.

1. Andrйs pasea en bicicleta.
2. Ana saca fotos.
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3. Yo visito a mis abuelos.
4. Los amigos escuchan mъsica.
5. Mi hermano y yo jugamos al tenis.
6. Mi familia y yo vamos a acampar.
7. Tus amigos y tъ paseбis al aire libre.
8. Tъ practicas el deporte. 

14. Di qué planes tienes tú para este fi n de semana. 

15. Dolores va de vacaciones. Mira el dibujo e imagínate 
qué va a hacer durante las vacaciones. 

Para ayudar: sacar fotos, baсarse, tomar el sol, 
leer, escribir cartas, escuchar mъsica, pasear, jugar.

Modelo: Dolores va a descansar.

16. �Escucha el diálogo y completa la tabla, indica quién 
realiza las siguientes actividades.

ir al cine

esquiar 

ir de compras
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pasear 

ir de excursiуn

ver la televisiуn

ir a la montaсa con la bici 

17. Lee estos datos sobre los hábitos que la gente tiene 
los fi nes de semana y completa las frases. Elige entre los 
verbos dados: ir, quedar, salir, pasear, levantarse.

1. Los domingos por la maсana mucha gente … por el 
centro de la ciudad porque hay pocos coches.

2. Muchos jуvenes … con sus amigos el sбbado por la 
noche para salir.

3. El fin de semana muchas personas … tarde porque no 
tienen que ir a trabajar.

4. El domingo por la tarde mucha gente … al cine.
5. El fin de semana muchas personas … de la ciudad 

para descansar al aire libre.

18. Lee el texto y di por qué toda la familia va a estar en 
casa el sábado.

Hoy es sбbado. Mis padres no trabajan. Mi hermano 
no tiene clases. Y yo estoy mal, tengo anginas1. Esta-
mos en la cocina. Desayunamos.

– їQuй vamos a hacer despuйs de desayunar? – pre-
gunta mi madre.

– ЎVamos al estadio! Vamos a jugar al fъtbol o al te-
nis, – dicen mi padre y mi hermano.
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– No, vamos al parque a pasear, vamos a comer pa-
lomitas2 y helado, – dice mi madre. 

– No vais a ir al estadio ni vais a ir al parque. Vais a 
estar en casa y ver la tele o leer, – digo yo.

– ЎNo! – dicen ellos.
– ЎSн! Porque llueve. 
1 anginas – ангина; 2 palomitas – поп-корн. 

19. Di, qué les gusta hacer el sábado a los chicos y a sus 
padres.
20. Cuenta qué haces tú y qué hacen tus familiares o ami-
gos los fi nes de semana. 
21. Proyecto. En grupos preparad un programa para pasar 
un buen fi n de semana.

Sбbado: Maсana 11.00 …
 Tarde 15.00 …
Domingo: Maсana …
 Tarde …

¡RECUERDA!

Para invitar
ЇQuerer + inf.? ЇIr + a + inf.?
ЇQuieres ir al cine? ЇVamos a jugar al tenis? 

…apetecer + inf.
ЇTe apetece ir al teatro?
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22. Lee el diálogo y fíjate cómo se puede invitar a una 
persona a hacer algo. 

Lola: ЎHola, Luis! їQuieres venir por la maсana a jugar 
al tenis?

Luis: Gracias, pero por la maсana no puedo. Por la 
maсana corro en el parque con Andrйs. 

Lola: Bueno, їvamos a jugar por la tarde?
Luis: Hoy no puedo. Por la tarde voy al concierto con mi 

hermana.
Lola: їQuй vais a escuchar?
Luis: No vamos a escuchar, vamos a ver “Joroshki”, me 

gustan mucho los bailes folklуricos.
Lola: Muy bien. їY vamos a jugar maсana?
Luis: Con mucho gusto.

23. Invita a tu amigo(a) a pasar juntos el tiempo libre. 
Componed diálogos en parejas.

Modelo 1: ir al museo 
a. їQuieres ir al museo? – Sн, con mucho gusto, 
vamos.
b. їQuieres ir al museo? – No, no puedo, gracias.

1. ir al cine 5. ir a la biblioteca
2. ir al teatro 6. ir al parque zoolуgico
3. ir de excursiуn 7. ir al circo
4. ir al concierto

Modelo 2: patinar 
a. ЎVamos a patinar! – Sн, gracias, vamos.
b. ЎVamos a patinar! – No, gracias, no puedo.
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1. patinar 5. sacar al perro a pasear
2. esquiar 6. bailar
3. escuchar mъsica 7. cantar
4. ver la tele 8. comer helado

24. Mira la programación del fi n de semana y di qué te 
apetece hacer el domingo y a qué hora.

Modelo: Me apetece ir al cine. Quiero ver “Masha y el 
oso” a las 11:00.

Los TOP del domingo

Cine: “Octubre” – “Masha y el oso”: 11:00, 13:00
Mъsica: Palacio de la Repъblica – Concurso “Yo 

canto”: 16:00
Teatro: Teatro de уpera y ballet – Ballet “Los tres 

cerditos”: 11:00
Museo: Museo de la historia de la ciudad – 

Fotogalerнa “Historia de Minsk”: de 10:00 a 
19:00

25. Completa los diálogos con la información del ejercicio 
anterior.

 – Hola, Marcos, їquieres ir a ver “Masha y el oso”?
 – Ay, me gusta mucho. їA quй hora es?
 – …
 – їDуnde es?
 – …
 – Muy bien. Y por la tarde quiero ver las fotos 

viejas de Minsk.
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 – їQuieres ir?
 – їDуnde es?
 – …
 – їA quй hora vas?
 – …
 – Vale. ЎVamos! 

26. En parejas componed los diálogos para invitar a los 
amigos a pasar juntos el domingo. 

¡Ríe con nosotros!
Un niсo que va en su bicicleta le dice a su madre: 

 – ЎMamб! ЎMamб! ЎSin manos! 
Un poco despuйs:

 – ЎMamб! ЎMamб! ЎSin piernas! 
En esto que se cae1, se levanta y dice: 

 – ЎMamб! ЎMamб! ЎSin dientes!
1 se cae – падает
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VOCABULARIO 

Условные обозначения

f – femenino – женский род 
m – masculino – мужской род
pl – plural – множественное число 
* – слова для понимания при чтении текстов 

UNIDAD IV. ESTUDIAMOS EL ESPAСOL

Gustos y preferencias (Вкусы и предпочтения)

aburrir скучать; быть скучным, -ой
encantar очень нравиться 
gustar нравиться 
interesar интересовать 
preferir предпочитать 

En la clase (На уроке)

aprender учить, изучать
*apuntar записывать 
comprender понимать
contestar (a) отвечать 
empezar начинать(ся)
entrar входить 
estar de guardia быть дежурным 
explicar объяснять
preguntar спрашивать 
saludar здороваться 
terminar заканчивать(ся) 
tocar звенеть (о звонке) 
cuento m сказка 
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deberes m pl домашнее задание 
dictado m диктант 
ejercicio m упражнение 
falta f ошибка 
lecciуn f урок 
nota f отметка 
palabra f слово
pregunta f вопрос 
regla f правило 
texto m текст 
verso m стихотворение 

Materias (Школьные предметы) 

dibujo m рисование 
educaciуn f fнsica физкультура 
mъsica f музыка 
matemбticas f pl математика 
ruso m русский язык 
belaruso m белорусский язык 
gramбtica f грамматика 
inglйs m английский язык 
espaсol m испанский язык 
recreo m перерыв
el hombre y el mundo m человек и мир 
labores f pl труд 
lectura f чтение 

UNIDAD V. ЎQUЙ FIESTA!

Cumpleaсos (День рождения) 

regalo m подарок 
juego m игра
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~ electrуnico электронная игра 
tarjeta f de invitaciуn пригласительная открытка 
 ~ de felicitaciуn поздравительная открытка 
tarta f торт 
vela f свеча 
globo m шарик 
sorpresa f сюрприз 
cumplir исполнять(ся) лет
felicitar поздравлять 
regalar дарить 
agradecer благодарить 
gustar / apetecer нравиться 
feliz счастливый 

A la mesa (За столом) 

poner la mesa накрывать на стол 
cuchara f ложка
cucharilla f ложечка 
cuchillo m нож 
platito m тарелочка 
plato тарелка 
servilleta f салфетка 
tenedor m вилка 
vaso m стакан 

UNIDAD VI. MI ROPA Y YO

Prendas de vestir (Предметы одежды) 

abrigo m пальто 
*bata f халат 
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blusa f блузка 
bolso m сумка
bota f сапог 
bufanda f шарф
calcetнn m носок 
camisa f рубашка
camiseta f футболка 
cazadora f куртка 
cinturуn m ремень 
*corbata f галстук 
chaleco m жилет
chбndal m спортивный костюм
chaqueta f пиджак; жакет 
falda f юбка
gorra f бейсболка 
gorro m шапка 
guante m перчатка
jersey m свитер 
pantalуn m / pantalones m pl брюки
pijama f пижама 
sombrero m шляпа 
top m топик 
traje m костюм 
uniforme m форменная одежда 
vaqueros m pl джинсы 
vestido m платье 
zapatillas f pl deportivas кроссовки 
zapato m туфля; ботинок 

Colores (Цвета) 

amarillo жёлтый 
azul синий 
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blanco белый 
gris серый 
marrуn коричневый 
naranja оранжевый 
negro чёрный 
rojo красный 
rosa розовый 
verde зелёный 
violeta фиолетовый 

Caracterнsticas (Качества) 

ancho широкий 
barato дешёвый 
caro дорогой 
corto короткий 
elegante элегантный 
estrecho узкий 
fatal = horrible ужасный 
genial = sъper превосходный 
largo длинный 
nuevo новый 
prбctico практичный 
viejo старый 

Frecuencia (Частотность)

a menudo часто 
a veces иногда 
nunca никогда 
rara vez редко 
siempre всегда 
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UNIDAD VII. MI TIEMPO LIBRE

Pasatiempos y aficiones
(Времяпрепровождение и увлечения)

 al hockey хоккей 
 al tenis теннис
 al ajedrez шахматы
jugar a las damas    играть в шашки 
 al voleibol волейбол
 al escondite прятки 
 al ping-pong настольный теннис
 en el ordenador на компьютере

 la guitarra играть на гитаре
tocar el piano играть на фортепиано

acampar ходить в поход
baсarse купаться
buscar setas y bayas собирать грибы и ягоды 
coleccionar sellos / monedas собирать марки / монеты 
descansar al aire libre отдыхать на свежем воздухе 
dibujar рисовать 
escuchar mъsica слушать музыку 
esquiar кататься на лыжах
hacer muсecos de nieve лепить снежную бабу
ir al picnic ходить на пикник 
ir de excursiуn ходить на экскурсию 
leer читать 
pasear гулять 
рasear en bicicleta кататься на велосипеде 
pasear en trineos кататься на санках 
patinar кататься на коньках
pescar ловить рыбу 
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practicar el deporte заниматься спортом 
quedar договариваться о встрече 
*remar грести 
sacar al perro a pasear выгуливать собаку 
sacar fotos фотографировать 
saltar a la comba прыгать со скакалкой 
tirarse las bolas de nieve играть в снежки 
tomar el sol загорать 
ver la tele смотреть телевизор 
fin m de semana выходные, конец недели
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GRAMÁTICA

1. Глагольные конструкции с инфинитивом
Construcciones con infi nitivo

antes de + inf.
despuйs de + inf.

1. Глагольная конструкция antes de + inf. 
употреб ляется для обозначения действия, предшест-
вующего другому действию: 

Antes de comer me lavo las manos. – Перед едой я 
мою руки.

2. Глагольная конструкция despuйs de + inf. 
употребляется для обозначения действия, после-
дующего относительно другому действию: 

Despuйs de hacer los deberes descanso. – После 
подготовки уроков я отдыхаю.

Для выражения долженствования в испанском 
языке употребляются несколько глагольных 
конструкций: 

tener que + inf.
deber + inf.

hay que + inf.

Конструкции deber + infinitivo и tener que + in-
finitivo выражают долженствование, но tener que + 
infinitivo в отличие от deber + infinitivo выражает 
действие, которое должно быть выполнено в соотве т-
ст вии с желанием и убеждением действую щего лица: 
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Hoy tengo que ir a la biblioteca. – Сегодня я 
должен сходить в библиотеку.

Ella tiene que estar en la escuela a la una. – Ей 
нужно быть в школе в час дня.

А deber + infinitivo выражает действие, которое 
должно быть выполнено независимо от желания и 
убеждения действующего лица:

Todos deben trabajar. – Все должны работать.
Debemos estudiar. – Мы должны учиться.
Действие, которое должно быть выполнено, но 

действующее лицо не указывается, выражается 
безличной конструкцией hay que + infinitivo (в Pre-
sente de Indicativo – hay que + infinitivo): 

Para aprender el espaсol hay que leer mucho. – 
Чтобы выучить испанский язык, нужно много 
читать.

2. Будущее время
Futuro inmediato

 Futuro inmediato используется для обозначения 
действия или состояния, которое совершится вскоре 
после момента речи. Образуется с помощью 
вспомогательного глагола ir в presente de indicativo 
+ предлог a + инфинитив спрягаемого глагола:
 voy vamos
 vas vais + a + escribir
 va van

Futuro inmediato употребляется:
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1. Для выражения действия, которое совершится 
вскоре после момента речи:

Ahora voy a leer. – Сейчас я буду читать. 
2. Для выражения действия, которое совершится 

в ближайшем будущем:
El domingo voy a visitar el museo. – В воскресенье 

я собираюсь посетить музей. 

3. Предлоги
Preposiciones

Предлог а
1. Предлог а присоединяетcя к глаголу для 

обозначения направления действия (отвечает на 
вопрос куда?): 

Voy al trabajo. Voy a la escuela. – Иду на работу. 
Иду в школу.

2. Предлог а присоединяется к глаголу для 
обозначения различного  времени суток: 

Vengo a las dos. – Прихожу в два. 
3. Предлог а присоединяет к глаголу слова, 

отвечающие на вопрос кого?, выраженные 
существительным или другим словом, обозна-
чающим живое существо: 

Veo a mamб. Vemos a los padres. –  Я вижу маму.  
Мы видим родителей.

4. Предлог а присоединяет к глаголу слова, 
обозначающие лица и  отвечающие на вопрос кому?: 
Leo a mamб. Escribo a la abuela. – Читаю маме. Пишу 
бабушке. 
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Если после предлога a следует артикль el, они 
имеют слитную форму: a + el =al: La abuela lee al 
chico. – Бабушка читает мальчику. 

Предлог de 

1. Предлог de служит для обозначения: 
а) принадлежности: el perro de Pedro – собака 

Петра;
б) отправной точки движения, места происхож-

дения: Son de Barcelona. – Они из Барселоны;
в) назначения предмета: la pizarra de clase – 

классная доска; 
г) материала, из которого сделан предмет: el 

juguete de papel – бумажная игрушка. 
2. Предлог de служит для присоединения су ще-

стви тельных к словам, обозначающим количество, 
меру, вес: un vaso  de zumo – стакан сока. 

3. Предлог de cоответствует русскому предлогу 
«о», «про»: Lee de Sevilla. – Он читает  про Севилью.

Если после предлога de следует артикль el, они 
имеют слитную форму: de + el =del: 

Es el lбpiz del chico. – Карандаш мальчика.

Предлог sobre

1. Предлог sobre служит для обозначения  место-
нахождения и соответствует русскому предлогу «на», 
«на поверхности»: sobre la mesa – на столе.
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2. Предлог sobre соответствует русскому предлогу 
«о», «про»: sobre Grodno – о Гродно.   

4. Указательные местоимения-прилагательные

Pronombres demostrativos-adjetivos

В отличие от русского языка в испанском 
имеются не два, а три вида указательных местои-
мений:

Значение Число
Род

мужской женский

Около 
говорящего

ед.
мн.

este этот
estos эти

esta эта
estas эти

Около 
собеседника

ед.
мн.

ese этот
 (тот) 
esos эти
 (те) 

esa эта
 (та)
esas эти
 (те)

Вдали от 
обоих

ед.
мн.

aquel тот
aquellos те

aquella та
aquellas те

este libro – эта (находящаяся перед говорящим) 
книга;

ese libro – эта (находящаяся перед собеседником) 
книга;

aquel libro – та (находящаяся вдали от обоих) 
книга.
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Указательные местоимения-прилагательные всегда 
выполняют в предложении роль определений су-
ществительных и согласуются с ними в роде и числе:

esta falda – эта юбка
aquel chico – тот мальчик 
estas camisas – эти рубашки
aquellos vaqueros – те джинсы 

5. Степени сравнения прилагательных
В испанском языке, как и в русском, качествен-

ные прилагательные имеют 3 степени сравнения.

Положитель ная cтепень сравнения:
Este parque es bonito.

Сравнитель ная cтепень сравнения:
mбs … que

Este parque es mбs grande que el parque de mi ciu-
dad. – Этот  парк больше, чем парк в моём городе.

menos ... que

Este parque es menos grande que el parque de mi ciu-
dad. – Этот  парк меньше, чем парк в моём городе.

tan … como

Este parque es tan grande como el parque de mi ciu-

dad. – Этот парк такой же боль шой, как парк в моём 

го роде.
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Превосходная (относитель ная) cтепень сравнения:
oпределён ный артикль + при лага тельное в 

сравни тельной степени
Es el parque mбs grande de la ciudad. – Это самый 

большой парк в городе.

Превосходная (абсолют ная) cтепень сравнения:
1. прилага тельное + суф фикс -нsimo/a(s)
Es un parque grandнsimo. – Это огромнейший  парк.
2. muy + прила гате ль ное
Es un parque muy grande. – Это самый большой парк

У прилагательных, которые оканчиваются на 
-co и -go,  при образовании абсолютной превосходной 
степени буквы с и g  заменяются на буквосочетания 
-qu  и -gu (для сохранения произношения):

rico – riquнsimo, largo – larguнsimo

У прилагательных, которые оканчиваются на -z, 
при образовании абсолютной превосходной степени 
буква z заменяется на с: 

feroz – ferocнsimo, feliz – felicнsimo
У прилагательных, имеющих дифтонг в корне 

или окончании, при образовании абсолютной 
превосходной степени дифтонг стягивается до 
простого гласного: bueno – bonнsimo (buenнsimo), 
caliente – calentнsimo, nuevo – novнsimo, valiente – 
valentнsimo, limpio – limpнsimo. 
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Некоторые прилагательные имеют две формы 
сравнительной степени: обычную и особую и, сле-
довательно, две формы превосходной степени.

Положитель-
ная степень

Сравнитель-
ная степень

Превосходная 
степень

bueno mбs bueno= 
mejor

el mбs bueno= 
el mejor

malo mбs malo = 
peor

el mбs malo= 
el peor

grande mбs grande = 
mayor

el mбs grande= 
el mayor

pequeсo mбs pequeсo = 
menor

el mбs pequeсo= 
el menor

alto mбs alto= 
superior

el mбs alto= 
el superior

bajo mбs bajo= 
inferior

el mбs bajo= 
el inferior

6. Интонация сложносочинённого предложения
Entonación de la oración con coordinación

Простые предложения, входящие в состав 
сложно сочинённого предложения, обладают большей 
или меньшей смысловой самостоятель ностью и в 
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зависимости от этого могут произноситься с раз-
личной интонацией:

а) при более тесной связи (с союзом y) интонация 
первого предложения восходящая, второго – нисхо-
дящая:

  muy bien gusta mucho

 juega le

Antonio y el fъtbol.

б) при менее тесной связи (с союзом pero), т.е. 
при большей самостоятельности каждого простого 
предложения интонация первого предложения 
полунисходящая, второго – нисходящая: 

 es un buen futbolista yo juego

Mi tнo pero mal.

7. Интонация сложноподчинённого 
предложения

Entonación de la oración con subordinación

Интонационно сложноподчинённое предложение 
делится на две части. Границей между ними служит 
граница между главным и придаточным предло-
жением. 
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Независимо от того, предшествует ли главное 
предложение придаточному или придаточное – 
главному, первая часть произносится с повышением 
тона, вторая с понижением. 

 buen tiempo chicos pasean

 hace

Cuando los al aire libre.
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