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Unidad I
EN LA ESCUELA

Lección 1. ¿Qué quiere la maestra?
GR. 1. Modo Subjuntivo
1. �Lee y escucha el diálogo. Fíjate en las formas de 

Modo Subjuntivo.

– Hola, mamб.
– Hola, hija. ЇQuй tal el pri-

mer dнa en la escuela?
– Muy bien. Este aсo te-

nemos una nueva ma estra 
de espaсol.

– ЇDe veras? ЇPues quй?
– Pide que ayudemos a 

Marнa que estб enferma y 
durante dos semanas no puede venir. Aconseja que 
nos preparemos bien para las clases y no permite que 
lleguemos tarde. Quiere que tengamos paciencia1, es-
tudiemos bien y siempre digamos la verdad.

– Muy bien, hija. ЇEstбs de acuerdo?
– Cуmo no, mamб.

1 paciencia – терпение

2. Aprende las expresiones.

ЇDe veras? � ЇPues quй? � ЎDe acuerdo!
В самом деле? � Ну и что? � Идёт!
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¡RECUERDA!

Requieren el uso de Subjuntivo

querer – aconsejar – permitir – pedir – desear – 
recomendar – prohibir – preferir

¡RECUERDA!

  estudiar comer

estudi-e estudi-emos com-a com-amos
estudi-es estudi-йis com-as com-бis
estudi-e estudi-en com-a com-an

 vivir

viv-a viv-amos
viv-as viv-бis
viv-a viv-an

GR. 6. Entonación

¡RECUERDA!

pide los chicos estudien

La maestra que todos los dнas.

3. Compón oraciones.

La maestra los alumnos conteste bien.
quiere que tъ escribas sin faltas.
  nosotros escuchen con atenciуn.
  mi amiga hablйis en espaсol.
  tus amigos y tъ prepare los deberes.

 yo trabajemos mucho.
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4. Forma la 3-ra persona Singular y Plural de Presente 
de Subjuntivo de los verbos dados.

pescar estudiar llegar comer
pasear visitar estar aprender
nadar ayudar escribir permitir
tomar aconsejar vivir prohibir

Modelo: descansar – descanse – descansen
 vivir – viva – vivan

5. Escoge la variante correcta.

1. La madre quiere que sus hijos
  a) estudian bien.
  b) estudien bien.

2. El mйdico aconseja que nosotros
  a) comamos fruta.
  b) comemos fruta.

3. Los maestros piden que los alumnos
  a) escuchan con atenciуn.
  b) escuchen con atenciуn.

4. El padre no permite que vosotros
  a) faltйis a clases.
  b) faltбis a clases.

5. Quiero que tъ a) estudias bien.
  b) estudies bien.

6. La madre pide que nosotros
  a) escribimos una carta.
  b) escribamos una carta.

6. Completa.

1. La madre quiere que sus hijos estud… bien.
2. Aconseja que yo escuch… con atenciуn.
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3. Quiere que tъ te acuest… temprano.
4. Pides que yo me levant… a las 7.
5. No queremos que vosotros os levant… tarde.
6. La maestra quiere que los chicos escrib… bien.

¡RECUERDA!
  tener salir
tenga tengamos salga salgamos
tengas tengбis salgas salgбis
tenga tengan salga salgan

  hacer decir
haga hagamos diga digamos
hagas hagбis digas digбis
haga hagan diga digan

  saber venir
sepa sepamos venga vengamos
sepas sepбis vengas vengбis
sepa sepan venga vengan

  ir ser
vaya vayamos sea seamos
vayas vayбis seas seбis
vaya vayan sea sean

  oнr poder
oiga oigamos pueda podamos 
oigas oigбis puedas podбis 
oiga oigan pueda puedan 

  traer
traiga traigamos
traigas traigбis
traiga traigan
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7. Escoge la variante correcta.

1. La abuela no permite que Lola
  a) sale de casa.
  b) salga de casa.

2. Los amigos quieren que tъ
  a) haces los deberes.
  b) hagas los deberes.

3. Los padres prohiben que los chicos
  a) vayan solos.
  b) van solos.

4. Yo prefiero que tъ a) vienes a mi casa.
  b) vengas a mi casa.

5. La maestra pide que nosotros
  a) tenemos paciencia.
  b) tengamos paciencia.

6. Los abuelos desean que Ana
  a) sea una buena alumna.
  b) es una buena alumna.

7. Te prohibo que a) lo digas a Pedro.
  b) lo dices a Pedro.

8. Quiero que todos los alumnos
  a) saben la regla.
  b) sepan la regla.

8. Completa.

1. Pide que ellos siempre hag… los deberes.
2. Aconseja que yo traig… mi manual.
3. Prohibe que nosotros veng… tarde.
4. Recomienda que ellos oig… las explicaciones de la 

maestra.
5. No permito que tъ vay… solo.
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6. Preferimos que vosotros dig… la verdad.
7. Queremos que Marнa salg… temprano.
8. Deseas que yo teng… buenas notas.
9. La maestra recomienda que nosotros sep… las pala-

bras.

9. Completa según el modelo.

Modelo: Lola viene aquн. → La madre necesita que 
Lola venga aquн.

1. Yo oigo la explicaciуn. La maestra quiere que …
2. Nosotros tenemos paciencia. La maestra desea que …
3. Tъ dices la verdad. Los padres recomiendan que …
4. Ana hace los ejercicios. La maestra pide que …
5. Andrйs y Marta salen temprano. Los padres prefie-

ren que …
6. Marнa trae su gato a clase. La maestra prohibe que …
7. Yo pongo el telйfono aquн. La madre quiere que …
8. Manuel y yo venimos tarde. La maestra prohibe que …
9. No sabes la regla. La maestra aconseja que …

GR. 1, 2. Modo Imperativo, Modo Subjuntivo

10. Transforma según el modelo en el mandato indirecto.

Modelo: El profesor me dice: “ ЎVen puntual!” → El 
profesor me dice que venga puntual.

1. El padre me aconseja: “ ЎDi toda la verdad!”
2. La maestra te pide: “ ЎTrae el libro!”
3. La maestra os dice: “ ЎSalid de la clase!”
4. Los amigos te recomiendan: “ЎHaz la tarea de 

casa!”
5. Los profesores nos piden: “ ЎTened paciencia!”
6. La abuela me dice: “ ЎOye mis palabras!”
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11. Forma mandatos según el modelo.

Modelo: Hacйis muchas faltas. → La maestra os dice: 
“ ЎNo hagбis faltas!”

1. Tъ llegas tarde a clase. La maestra te dice: …
2. Nosotros hablamos mucho en la clase. La maestra 

nos dice: …
3. Pedro escribe en el libro. La maestra le dice: …
4. Anita va sola al parque. La maestra le dice: …
5. Yo tengo prisa. La maestra me dice: …
6. Tu amigo y tъ salнs por la noche. La maestra os di-

ce: …
7. Los chicos toman mucha coca-cola. La maestra les 

dice: …
8. Tu amigo trae sus juguetes a la clase. La maestra le 

dice: …

¡RECUERDA!

  llegar explicar

llegue lleguemos explique expliquemos
llegues lleguйis expliques expliquйis
llegue lleguen explique expliquen

  corregir pedir

corrija corrijamos pida pidamos
corrijas corrijбis pidas pidбis
corrija corrijan pida pidan

12. Escoge la variante correcta.

1. El maestro aconseja que
  a) repitan las palabras.
  b) repiten las palabras.
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2. La maestra desea que todos
  a) llegan a las 8.
  b) lleguen a las 8.

3. Preferimos que tъ a) sacas buenas notas.
  b) saques buenas notas.

4. Los maestros quieren que nosotros
  a) corrijamos las faltas.
  b) corregimos las faltas.

5. La madre aconseja que ellos
  a) piden ayuda.
  b) pidan ayuda.

6. Quiero que me a) explicas la regla.
  b) expliques la regla.

13. Completa.

1. No permite que nosotros lleg… tarde a la escuela.
2. Pedimos a la maestra que expli… el tema.
3. Mi amiga aconseja que yo corri… mis faltas.
4. Nuestros padres quieren que nosotros saq… buenas 

notas.
5. La maestra desea que tъ rep… las palabras en voz 

alta.
6. Mi hermano prohibe que yo pid… ayuda.

14. Di que lo quieres.

Modelo: Pedro no sale del aula. → Quiero que salga.

1. Los chicos no hacen gimnasia. 2. Lola no desa-
yuna. 3. Tъ no escribes los ejercicios. 4. Vosotros no 
ve nнs a la escuela. 5. Los hermanos no van de ex cur-
siуn. 6. Tъ no dices toda la verdad. 7. El padre no lle-
ga a tiempo. 8. Vosotros no vais con los amigos. 9. Los 
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alumnos no corrigen las faltas. 10. Tъ no escuchas 
con atenciуn.

15. Compón oraciones eligiendo opciones a tu gusto.

а) Yo  ir a la biblioteca
 Tъ  ser puntual
 Marнa  estar en casa
 Pablo y yo pedir cantar una canciуn
 Manolo y tъ a Car- escribir el ejercicio
 Los chicos men que hacer la cama
 Nosotros  salir a las 3
 Tu amigo y tъ  decir la verdad
 La hermana  venir temprano

b) Carmen mis primos escribir una carta
 aconseja que tъ hablar en espaсol
  yo leer mucho
  nosotros venir a la fiesta
  Ana y tъ corregir las faltas
  la abuela no tomar cafй
  todos desayunar bien
  mis amigos explicar el texto
  y yo

16. Abre los paréntesis.

1. ЇNo (querer) (tъ) … que yo (escribir) … una carta?
2. Yo (aconsejar) … que (tъ) (estudiar) … el espaсol.
3. Mamб (pedir) … que (nosotros) (hacer) … bien todos 

los deberes.
4. El mйdico no (permitir) … que Paco (salir) … de casa.
5. (Yo) (querer) … que (nosotros) (tener) … buenas no-

tas.
6. La maestra (querer) … que (yo) (corregir) … mis fal-

tas.
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7. Nosotros (pedir) … que todos los amigos (llegar) … 
a la fiesta.

8. (Yo) (aconsejar) … que tъ (venir) … a las 9.
9. Marнa (querer) … que la profesora (explicar) … el 

tema.
10. El padre no (permitir) … que tъ (llegar) … tarde.
11. Nosotros (pedir) … que ellos (corregir) … las faltas.

17. Di qué aconseja el maestro a los alumnos.

Modelo: El maestro aconseja que… → El maestro acon-
seja que estudien todos los dнas.

18. Elige las formas adecuadas de los verbos corres-
pondientes que requieren el uso de Presente de Sub-
juntivo: habla, leen, recomiendo, quieren, vive, acon-
sejas, descansa, pide.

1. Andrйs … que yo ayude a nuestros amigos.
2. Tus abuelos … que estemos bien.
3. Tъ … que vayamos al Museo de Bellas Artes.
4. Yo… que los alumnos estйn atentos.

Lección 2. Es necesario que…
GR. 1. Modo Subjuntivo

1. �Lee y escucha el diálogo, fíjate en el uso de las 
formas de Modo Subjuntivo.

Maestra: Manolo, dudo que estudies cada dнa. Es ne-
cesario que prepares bien los deberes, aprendas 
las palabras y reglas nuevas, repases los temas es-
tudiados. Es posible que contestes bien y saques 
buenas notas.
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Manolo: Claro, tengo que es-
tudiar mбs. Estuve enfer-
mo y faltй mucho.

Maestra: Estoy contenta de 
que lo comprendas. De-
bes estudiar bien.

¡RECUERDA!

Requieren el uso de Subjuntivo

Es necesario que … Es posible que …
Hace falta que …  Es imposible que …
Dudar que … Estar contento de que …
Negar que … Alegrarse de que …
No estar seguro de que … Sentir que …

2. Completa.

1. Es necesario que tъ te levant… temprano.
2. Es posible que Manolo escrib… bien el trabajo de 

control.
3. Dudamos que Rita comprend… bien el texto.
4. La maestra estб contenta de que los alumnos con-

test… bien a sus preguntas.
5. Es necesario que todos los alumnos corrij… sus 

faltas.
6. Dudas que Pablo lleg… temprano.
7. Estamos contentos de que ellos hag… los deberes.
8. Es posible que nosotros veng… a la fiesta.
9. No estoy segura de que tu amigo estudi… mucho.

10. Sentimos que tъ no teng… razуn.
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¡RECUERDA!

traducir

traduzca traduzcamos
traduzcas traduzcбis
traduzca traduzcan

3. Compón oraciones.

Es nece- tъ repasar el tema
sario que nosotros preparar los deberes
  yo contestar a las preguntas
  mi amigo escribir sin faltas
  los alumnos leer mucho
  vosotros repetir las palabras
   hacer los deberes
   traducir el texto
   ser atento
   corregir las faltas
   venir a tiempo

La madre yo estar bien
estб tъ estudiar mucho
contenta nosotros ayudar a los abuelos
de que Manolo y tъ hacer siempre los deberes
  Ramуn ir de excursiуn
   ser puntual

Duda que los chicos traducir todo el texto
  yo aprender las palabras
  tъ hacer bien los ejercicios
  Marнa ir a casa temprano
  mi padre salir a la calle por la noche
  y yo hablar el espaсol
  vosotros
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4. Aconseja qué se puede hacer en esta situación.

Modelo: Manolo no sabe la regla. (aprender la regla) 
→ Es necesario / hace falta que aprenda la 
regla.

1. Marнa estб enferma. (estar en casa)
2. Yo hago muchas faltas. (ser atento)
3. Los alumnos contestan mal. (repasar las palabras)
4. Tъ estudias muy bien. (ayudar a los amigos)
5. Vosotros contestбis mal. (preparar los deberes)
6. Los chicos leen mal. (leer mucho)
7. Yo regreso tarde a casa. (regresar temprano)
8. Nosotros estamos de vacaciones. (ir de excursiуn)
9. Comprendo todas las palabras. (traducir el texto)

10. Yo llego tarde. (ser puntual)

5. Elige las oraciones donde Presente de Subjuntivo 
está usado correctamente.

1. Es necesario que aprendas las palabras nuevas.
2. Es temprano que leas mucho en espaсol.
3. Es imposible que los alumnos contesten mal.
4. Es tarde que escribas sin faltas.
5. Es posible que todos hablen en espaсol.
6. Es necesario que los alumnos traduzcan esta frase.

6. Di qué tienes que hacer para estudiar bien.

7. Ahora lee el texto sobre el primer día del trabajo de 
los maestros. Fíjate en las difi cultades que tienen en 
su trabajo.

ЎEs hora de volver al trabajo!
No importa cuбnto tiempo has estado de vacacio-

nes, no importa si te sientes mal o estбs de mal hu-
mor… Volver a trabajar, y especialmente el primer 
dнa, es difнcil.
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Soy maestra, doy clases a los chicos de 12–13 aсos 
y nuestro primer dнa siempre es duro. Todo es nuevo: 
libros nuevos, horarios nuevos, alumnos nuevos… 
Casi siempre veinte por grupo y si tienes 5 grupos tie-
nes cien caras nuevas que quieren adivinar si eres 
 demasiado seria, demasiado exigente1 o simplemente 
eres seria pero comprensiva2, exigente pero toleran-
te3. Todos los ojos te miran con atenciуn para com-
prender cуmo eres.

El aсo escolar es largo, los maestros y los alumnos 
tendremos tiempo de conocernos mejor unos a otros, 
pero en este primer encuentro la primera impresiуn4 
es muy importante.

Asн, delante de ti estб el alumno que te mira con la 
boca abierta, el que no puede estar sentado tranquila-
mente y se mueve todo el tiempo, la chica que no le-
vanta la cabeza y el que te pregunta sin parar porque 
quiere saberlo todo, el chico que estб “casi dormido” y 
el que estб en la luna. Son diferentes, tienen sus gus-
tos y preferencias y todos son mis alumnos.

Despuйs de tantos aсos enseсando, tengo una cosa 
muy clara: ese dнa el exбmen lo hago yo y es muy im-
portante sacar una buena nota. ЎPonte en mi lugar!

1 exigente – требовательная
2 comprensiva – понимающая 
3 tolerante – терпимая 
4 impresiуn – впечатление

8. Di si es verdadero o falso.

1. El primer dнa despuйs de las vacaciones es difнcil 
para todos.

2. El primer dнa todo es nuevo: libros nuevos …
3. No hay tiempo para conocerse.
4. La primera impresiуn es importante.
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5. A los alumnos les gustan los maestros serios y exi-
gentes.

9. Completa las oraciones a base del texto.

1. Dudo que (ser) … fбcil volver al trabajo despuйs de … .
2. No estoy seguro/a que todos los alumnos (mirar) … 

atentamente a su … .
3. Es imposible que todos los alumnos (estar) … senta-

dos tranquilamente … .
4. Es lуgico que los alumnos y los maestros (tener) … 

mucho tiempo para … .
5. Es importante que en el primer encuentro el ma-

estro (hacer) … una buena impresiуn.

10. Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй el trabajo del maestro no es fбcil?
2. ЇPor quй el primer dнa de las clases el maestro hace 

un examen?

11. Encuentra en el texto el equivalente a la expresión 
«витать в облаках». Elige la opción correcta para 
explicar su signifi cado.

a. volar; b. estar cubierto de nubes; c. no estar atento.

12. Di si tienes amigos que a veces “están en la luna”. 
¿Por qué es necesario estar atento?

√13. Aprende el verso.

Los peces van a la escuela

Hay un colegio
en el fondo1 del mar,
y allн los “bonitos”
bajan a estudiar.
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Y el que mбs escribe2

es el calamar,
y el que menos sabe3,
no sabe la “a”.

A dar la lecciуn
“Pez Espada” va,
lleva su puntero para seсalar4.

Pupitre de perlas,
bancos de coral,
encerado verde
y tiza de sal.

Muchos pececitos
rнen al sumar5.
Y el burro a los peces
bajaba a asustar6,
con su cara blanca
dentro de un cristal.

Gloria Fuertes

1 en el fondo – на дне
2 el que mбs escribe – тот, кто больше пишет
3 el que menos sabe – тот, кто меньше знает
4 lleva su puntero para seсalar – острый нос служит указкой
5 sumar – складывать
6 asustar – пугать

Lección 3. Eso no es fácil.
1. Lee el texto. Encuentra las formas de los verbos en 

Presente de Subjuntivo.

En la lecciуn de espaсol

Estudiamos el espaсol. Tenemos lecciones de es pa-
сol dos veces a la semana1. Me gusta mucho, pero no 
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es muy fбcil. Hay que tra-
bajar mucho. Nuestra ma-
estra dice que tenemos que 
hacer muchas cosas: es ne-
cesario que seamos atentos 
y puntuales, que hagamos 
los deberes todos los dнas y 
que nos preparemos bien 

para las clases. Claro, tenemos que aprender las re-
glas y palabras nuevas, tenemos que repasar los temas 
estudiados. La maestra aconseja que trabajemos cada 
dнa, que escuchemos con atenciуn sus explicaciones, 
que leamos en voz alta y traduzcamos los textos, que 
contestemos a las preguntas. Es necesario que hable-
mos en espaсol, escribamos los ejercicios y corrijamos 
las faltas. Estoy de acuerdo que es difнcil hablar bien 
en espaсol, pero es imposible aprender un idioma ex-
tranjero sin trabajar mucho2. Tenemos que ayudar a 
nuestros amigos. Dudo que podamos sacar buenas no-
tas sin estudiar cada dнa. Nuestra maestra estб con-
tenta de que hagamos todo para aprender el espaсol. 
Se alegra de que preparemos los deberes y conteste-
mos bien. Siente que todavнa no hablemos bien y es-
cribamos con muchas faltas. Pero nos divertimos un 
montуn y las clases son muy interesantes.

Es muy importante saber idiomas extranjeros. Yo 
aprendo el espaсol porque quiero tener amigos en 
Espaсa y escribirles el correo electrуnico en espaсol, 
tambiйn hablar con ellos en su idioma. Tambiйn puedo 
comprender y cantar canciones espaсolas y latino-
americanas que me gustan mucho. Es muy fбcil viajar 
a diferentes paнses conociendo su lengua porque no 
hay problemas para visitar museos y teatros, hacer la 
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compra, dirigirse al mйdico o al policнa, hablar con la 
gente por la calle.

1 … veces a la semana – … раз в неделю
2 sin trabajar mucho – без того, чтобы много работать (не ра-

ботая много)

2. Completa las palabras con las letras necesarias.

fб…il e…tranjero le…ciуn
aten…iуn te…tro di…cionario

e…plicaciуn e…ercicio ne…e…ario
po…ible corre…ir vaca…iones

3. Relaciona las palabras de dos columnas usando las 
formas correspondientes.

Los alumnos son … difнcil/es.
El ejercicio es … fбcil/es.
 nuevo/s.
 puntual/es.
 atento/s.
 bueno/s.
 interesante/s.

4. Lee el texto del ej. 1 una vez más y di si es verdadero 
o falso.

1. Tenemos nuestras lecciones de espaсol tres veces a 
la semana.

2. Es necesario que seamos atentos y puntuales.
3. Tenemos que aprender las reglas y palabras nue-

vas.
4. Es necesario que repasemos los temas estudiados.
5. La maestra no permite que trabajemos cada dнa.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



22

6. Es necesario que escribamos los ejercicios y corri-
jamos las faltas.

7. Es muy fбcil hablar bien en espaсol.
8. Es imposible aprender un idioma extranjero sin 

trabajar mucho.
9. No dudo que podemos sacar buenas notas sin estu-

diar mucho.
10. La maestra estб contenta de que hagamos todo 

para aprender el espaсol.

5. Contesta a las preguntas.

1. ЇCuбntos aсos los chicos estudian el espaсol?
2. ЇEs fбcil o difнcil aprender el espaсol?
3. ЇQuй tienen que hacer los alumnos para aprender 

un idioma extranjero?
4. ЇQuй aconseja la maestra?
5. ЇDe quй estб contenta la maestra?
6. ЇPor quй es importante saber lenguas extranjeras?

6. Da respuestas.

1. ЇCuбntas veces a la semana tienes la clase de cultu-
ra fнsica?

2. ЇCuбntas veces al aсo tienes vacaciones?
3. ЇCuбntas veces al mes vas al cine o al teatro?
4. ЇQuй tй tomas: con azъcar o sin azъcar?
5. ЇCуmo te gusta descansar: con los amigos o sin 

ellos?
6. ЇPuedes contestar a la pregunta sin leer el texto?
7. ЇEs posible traducir el texto sin mirar en el diccio-

nario?
8. ЇEs posible sacar buenas notas sin trabajar mucho?
9. ЇPor quй es muy importante saber idiomas extran-

jeros?
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7. Di qué es necesario hacer para que estudiéis bien.

Modelo: leer mucho → Es necesario que leamos 
 mucho.

1. escribir bien
2. preparar los deberes
3. contestar sin faltas
4. escuchar con atenciуn
5. trabajar mucho
6. leer muchos libros
7. aprender las reglas
8. escribir los ejercicios

8. Transforma las oraciones.

Modelo: Manolo no prepara los deberes. → Hace falta 
que prepare los deberes.

1. No nos lavamos las manos antes de comer.
2. No nos limpiamos los dientes despuйs de comer.
3. Tъ no aprendes las palabras.
4. Los chicos no quieren leer.
5. Yo no aprendo las reglas.
6. Tъ no corriges las faltas.
7. No hacemos gimnasia por la maсana.
8. No escucho con atenciуn.

9. Elige por qué la maestra puede estar contenta o aleg-
rarse.

Modelo: La maestra estб contenta / se alegra de que 
los alumnos … .

1. se preparen para las clases cada dнa
2. coman muchos caramelos
3. aprendan bien todas las reglas
4. repasen los temas estudiados
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5. se limpien los dientes
6. escuchen con atenciуn
7. escriban sin faltas
8. hagan muchos ejercicios
9. vivan cerca de la escuela

10. tomen mucho tй
11. lean mucho
12. hablen mucho por telйfono

10. Di qué siente la maestra.

Modelo: La maestra siente que los chicos no se prepa-
ren todos los dнas.

1. aprender las palabras
2. prepararse para las clases
3. estar atentos
4. contestar mal
5. leer poco
6. escribir con faltas
7. hablar poco en espaсol
8. escuchar mal

11. Contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo hay que prepararse para las clases?
2. ЇQuй hay que hacer durante las clases?

Lección 4. ¿Por qué es importante hablar 
lenguas extranjeras?
1. Lee las opiniones de una serie de personajes que 

hablan sobre su relación con las lenguas extranje-
ras. Busca en el texto los motivos más importantes 
para estudiar idiomas.
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Antonio Ramos Robles

Soy argentino, pero muchos aсos vivo 
en Francia, asн que tengo dos lenguas 
maternas, soy bilingьe. Soy pediatra y, 
por supuesto, en el campo profesional, 
tengo que leer mucho en inglйs.

Alberto Fernбndez Huertas

Soy empleado de una empresa mul-
tinacional. Como todo el mundo estu diй 
inglйs en el colegio, pero no sй por quй, 
no aprendн casi nada. Luego me comprй 
libros, CD y vнdeos para estudiar en casa. 
Tampoco funcionу (soy un poco negado 
para los idiomas). Pero el aсo pasado me fui dos me-
ses a Irlanda y ahн sн que aprendн muchнsimo. Es que 
para mi trabajo el inglйs es muy necesario para comu-
nicarme con la gente.

Celeste Pйrez Gуmez

Mi aficiуn son los idiomas. Me encan-
tan. Tengo buen nivel de francйs, inglйs, 
italiano, portuguйs. Este aсo quiero em-
pezar con el japonйs. Me interesa conocer 
otros pueblos y creo que la mejor manera 
es aprender su lengua.

2. �  ¿Y tus motivos? Contesta en el cuaderno al si-
guiente cuestionario y da tus razones principales pa-
ra estudiar español.

їPor quй estudio espaсol?
(Elige una o varias respuestas.)

1. En mi escuela estudian sуlo el espaсol.
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2. Me interesan la lengua y la cultura de los paнses de 
habla hispana.

3. Me interesa la literatura hispanoamericana.
4. Me encanta el cine espaсol.
5. Necesitarй el espaсol en mi futuro trabajo.
6. Otros motivos.

їPara quй voy a usar el espaсol?
(Elige una o varias respuestas.)

1. Para conversar con amigos.

2. Para no tener problemas viajando: 
reservar un hotel, pedir la direcciуn, etc.

3. Para leer periуdicos y revistas.

4. Para leer documentos y textos profesionales.

5. Para leer lнbros en espaсol (en original).

6. Para ver pelнculas y programas de TV.

7. Para visitar pбginas en espaсol de Internet.

8. Para escribir correos electrуnicos a mis 
amigos, cartas y otros documentos en mi 
futuro trabajo.

9. Para escuchar canciones y cantar 
en espaсol.

10. Para hacer exбmenes.
11. Para estudiar despuйs en un paнs de habla hispana.
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3. Di qué te parecen las actividades de aprender una 
lengua. Usa: Me cuesta mucho / Me es fácil … Me pa-
rece divertido / aburrido …

Modelo: Me parece divertido leer en voz alta.

1. hablar de las cosas interesantes
2. hacer juegos
3. resolver crucigramas
4. leer
5. escribir
6. leer en voz alta
7. comprender las audiciones
8. contestar a las preguntas
9. traducir

10. aprender de memoria
11. explicar
12. cantar
13. trabajar en parejas

GR. 1, 2. Modo Imperativo, Modo Subjuntivo

4. Contesta qué recomendaciones dan los profesores a 
las personas que quieren dominar la lengua.

Modelo: escuchar grabaciones → Escuche / Escuchen 
grabaciones.

1. repetir en voz alta
2. escribir cartas, composiciones y redacciones1 en 

casa y en clase
3. leer textos interesantes de los periуdicos
4. aprender listas2 de palabras
5. leer novelas fбciles
6. traducir textos
7. ver las noticias de la tele
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8. ver pelнculas
9. cantar en espaсol

10. aprender reglas
11. hacer ejercicios de gramбtica
12. leer textos en voz alta delante de la clase
13. hacer tareas en grupos
14. escenificar3 situaciones

1 composiciones y redacciones – сочинения и изложения 
2 listas – списки
3 escenificar – разыгрывать

5. Da consejos a tus compañeros para aprender bien la 
lengua. Utiliza las expresiones del ej. 4.

Modelo: Repetir en voz alta → Repite./ Repetid en 
voz alta.

6. Expresa tu opinión sobre la importancia de las len-
guas extranjeras y los modos de aprenderlas bien.

Ríe con nosotros:

En la clase de matemбticas el maestro pregunta: 
– ЇCуmo la madre puede dividir1 4 manzanas entre 
5 hijos?

Pepe contesta: – Es necesario que prepare compota.
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***

Un alumno pide que su amigo le 
dй su bolнgrafo.

– ЇPor quй no escribes con el tu-
yo? – pregunta el chico.

– Porque hace muchas faltas.

1 dividir – разделить
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Unidad II
DIME CON QUIE� N ANDAS Y TE 

DIRE�  QUIE� N ERES.

Lección 1. ¿Cómo es?
1. Recuerda las descripciones del aspecto físico de las 

personas. Relaciona las descripciones con los nú-
meros.

a. Elena es alta y delgada. Es pelirroja, tiene pe-
cas. b. Marнa es de estatura media. Tiene el pelo bas-
tante largo. Es morena y tiene la nariz chata. c. Anto-
nio es alto, es gordito, su pelo es rizado, los ojos son 
azules y los labios son gruesos. d. Andrйs es de esta-
tura baja, es rubio y su pelo es corto. Lleva gafas.

1 2 3 4
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2. ��  Escucha de qué habla la gente que busca ami-
gos en este programa de radio y completa la tabla en 
el cuaderno.

Nombre Edad
Donde 

vive
Descripciуn 

fнsica
Ocupaciуn

Miguel 

3. Mira los dibujos y describe a los personajes.

4. ��  Álex es un extranjero que busca amigos en 
España. Debe llenar un formulario e Inés le ayuda. 
Escucha y completa en el cuaderno.

Nombre Aficiуn

Бlex

Inйs

Carlson

Pulgarcita Dobrynia
Harry Potter
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5. Di qué afi ciones tienen estos muchachos.

6. Lee un anuncio personal que escribió una chica a 
una revista para encontrar amigos y fíjate en su des-
cripción física y sus afi ciones.

ЎHola! Me llamo Silvia y tengo 14 
aсos. Soy alta, morena y bastante acti-
va. Soy argentina, de Buenos Aires. 
Mi pelo es largo, los ojos son negros y 
llevo gafas. Estudio en el colegio y en 
mi tiempo libre practico la nataciуn. 
De otras aficiones puedo decir que me gusta la 
mъsica latina y las pelнculas de ciencia-ficciуn.

Busco un chico/una chica para hacer amistad. Mi 
amigo ideal es alto, rubio, con el pelo corto, atlйtico 
y muy simpбtico.

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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7. Completa el retrato de la chica a base de la foto o 
como te parece.

a. el cuerpo: gordo, delgado
b. la nariz: grande, pequeсa, recta, chata, aguileсa
c. las orejas: grandes, pequeсas
d. los labios: finos, gruesos

8. Mira las fotos y describe a las personas famosas.

9. Piensa qué puedes decir de sus afi ciones e intereses.

10. ��  Escucha el diálogo entre Laura y Cristina y 
señala en el cuaderno con la R las características de 
Rafael, amigo de Cristina, y con la E las característi-
cas de Esteban, amigo de Laura.

Modelo: R… rubio E… interesante

 … feo … antipбtico
 … alto … inteligente
 … trabajador … moreno
 … un poco gordo … viejo

11. Según el texto escuchado identifi ca quién lo dice.

 Cristina Laura

1. Mi amigo habla sуlo del fъtbol y del bйisbol.

Filipe de Borbуn Yury Demidуvich Enrique Iglesias
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2. Tengo un amigo interesante y simpбtico.
3. Mi amigo es alto y moreno.
4. Mi amigo es muy trabajador.
5. El amigo de mi amiga es un poco gordo, pero guapo.

12. Di si es verdadero o falso (según el texto escuchado).

1. Esteban es un chico interesante y simpбtico.
2. Rafael es muy interesante.
3. Esteban es moreno.
4. Laura y su amigo hablan de muchas cosas.
5. Laura tiene problemas con su amigo.

13. Di a qué es afi cionado el amigo de Cristina.

14. Jugad al juego “¿Quién es?”. Uno/a describe a un 
compañero de clase y todos tienen que adivinar 
quién es.

15. Describe los rasgos físicos y las afi ciones de tu amigo.

Lección 2. Tengo un amigo.
1. Encuentra el equivalente ruso / bielorruso al prover-

bio español.

“Dime con quiйn andas y te dirй quiйn eres”.

2. Piensa y trata de interpretar el dicho.

“Un amigo viejo vale cien nuevos”.

3. Trata de adivinar qué signifi can estas palabras en 
ruso / bielorruso.

Optimista, pesimista, romбntico, serio, atento, ha-
b lador, trabajador, comunicable, ambicioso, casero, 
in dividualista, egoista, nervioso.
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4. Lee con atención las palabras que se usan para des-
cribir el carácter de una persona. Di qué rasgos apre-
cias y qué rasgos te parecen negativos.

sincero – искренний
honesto – честный
mentiroso – обманщик
educado – воспитанный
maleducado – невоспитанный
tнmido – робкий
modesto – скромный
insolente – наглый
ingenuo – наивный
astuto – хитрый
testarudo – упрямый
soсador – мечтательный
obstinado – упорный, упрямый
callado – молчун
fiel / leal – верный
inconstante – непостоянный
bromista/burlуn – шутник
perezoso /holgazбn – ленивый
generoso – щедрый
avaro/tacaсo – жадный, скупой
valiente – смелый
cobarde – трусливый
tranquilo – спокойный
exigente – требовательный
fuerte – сильный
dйbil – слабый
cariсoso – ласковый
terco – грубый, упрямый
compasivo – сострадающий
reservado – скрытный
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GR. 5. Formación de palabras

5. Forma los sustantivos con el sufi jo -ción (-sión).

educado – … obstinado – …
compasivo – … preparado – …
atento – … identificado – …
reservado – … aficionado – …
complicado – …

6. Relaciona los adjetivos con la defi nición correspon-
diente:

soсador/a, generoso/a, valiente, tнmido/a, comuni-
cable, inconstante, ambicioso/a, sincero/a, mo des to/a, 

serio/a, casero/a.

1. Se siente incуmoda hablando en pъblico o comu ni-
cбndose con la gente que no conoce, se pone roja 
como un tomate.

 Es una chica muy … y por eso no habla con nadie.
2. Le gusta comunicarse con otras personas, es alegre, 

abierto y comunicativo.
 Antonio es una persona muy… y ha hecho amigos en 

muy poco tiempo.
3. Siempre tienes muchos deseos a veces difнciles de 

realizar.
 Eres una persona …, siempre quieres mбs.
4. Te gusta imaginar cosas segъn tu gusto y tu prefe-

rencia.
 Eres una chica poco realista, muy …
5. Le gusta dar a todos lo que tiene.
 Es muy … , si tiene un euro, lo reparte.
6. No le gusta llamar la atenciуn.
 Es muy … , siempre estб a la sombra de su com pa-

сero.
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7. No tiene miedo nunca.
 Es muy …, con йl me siento tranquila.
8. Siempre dice la verdad.
 Es muy … , siempre dice lo que piensa.
9. A йl no es fбcil reнr.
 Es muy … , rнe poco.

10. Cambia fбcilmente sus ideas o su modo de actuar.
 Es muy …, hoy dice una cosa, maсana otra.
11. No le gusta salir, se siente bien en su casa.
 Es muy ….

7. � Haz en el cuaderno una tabla distribuyendo los 
rasgos positivos y negativos en dos columnas.

Modelo: sincero mentiroso…

8. Ordena las características según su importancia 
para ti:

1) …
2) …
3) …

√9. Da las defi niciones a las características según el mo-
delo.

Modelo: trabajador – trabaja mucho, no puede estar 
sin hacer nada.

Mentiroso, hablador, ingenuo, individualista…
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10. Encuentra parejas, trata de interpretar los refranes y 
decir a qué tipos de personas caracterizan.

1. Quien sabe dar sabe to-
mar.

2. Para el ambicioso loco 
todo es poco.

3. A los osados ayuda la 
fortuna.

4. El que no arriesga no 
pasa el mar.

5. Quien mucho abarca 
poco aprieta.

а. Жадному всё мало.
б. Кто не рискует, тот не 

выходит в море.
в. За двумя зайцами по-

гонишься, ни одного 
не поймаешь.

г. Храбрым и фортуна 
помогает.

д. Дающему даётся.

11. Relaciona cada adjetivo con su contrario. Clasifíca-
los en positivos y negativos. Después, elige cinco 
que te caractericen a ti y cinco que caractericen, se-
gún tu opinión, a tus compañeros.

generoso – optimista – tacaсo – pesimista – ingenuo – 
valiente – mentiroso – fuerte – astuto – trabajador – 
dйbil – perezoso – honesto – cobarde

12. Comprueba, haciendo el test, si eres una persona or-
ganizada y sociable.

1) ЇOlvidas el dнa del cumpleaсos de tus amigos?
a) Casi siempre, porque soy una persona muy ocupa-

da y siempre estoy con miles de cosas.
b) Con mucha frecuencia no me acuerdo.
c) Jamбs. Cada tres dнas miro mi agenda y cuento los 

dнas que faltan para cualquier cosa importante.

2) ЇEres puntual para devolver los libros a la biblio-
teca?

a) Cada vez que cojo un libro de la biblioteca olvido la 
fecha de devoluciуn.
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b) De vez en cuando lo entrego el ъltimo dнa.
c) Siempre termino el libro antes de la fecha lнmite.

3) En cuanto a los trabajos de casa, Їcуmo partici-
pas?

a) No hago las tareas del hogar casi nunca.
b) A menudo olvido que tengo que fregar los platos y 

sacar la basura.
c) Siempre arreglo mi habitaciуn y participo en la 

limpieza general del piso.

4) ЇTe enfadas con tus compaсeros?
a) Por lo general discuto con todo el mundo.
b) A menudo.
c) Todo el aсo estoy de buen humor.

5) ЇLlamas por telйfono a tus amigos para proponer-
les algъn plan?

a) Jamбs. Siempre espero sus llamadas.
b) Bastantes veces ellos son los primeros en llamarme.
c) Cada semana llamo a mis amigos y me gusta salir 

con ellos.

Anota los siguientes puntos por cada una de las opcio-
nes que has elegido:

a) – un punto
b) – dos puntos
c) – tres puntos

Resultados:

� 5 – una persona desorganizada e insociable
� 6–10 – poco organizada y sociable
� 11–15 – muy organizada y comunicable

14. Di qué signifi ca para ti ser organizado y sociable.
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√15. A menudo las personas se comparan en sus carac-
terísticas con los animales. Asocia cada expresión 
idiomática con su signifi cado.

1. ser un cerdo/ un 
guarro1

2. ser un lince
3. coger el toro por los 

cuernos
4. tener una lengua vi-

perina/ de serpiente
5. portarse como un 

borrego/ una oveja
6. tener vista de бguila
7. ser un rata
8. estar como una ca-

bra
9. ser un pez gordo

10. ser una hormiguita

a. alguien que critica mu-
cho a los demбs

b. afrontar2 una situaciуn 
directamente y sin dudar

c. ser sucio
d. ser trabajador/a
e. estar loco o ser excйn-

trico
f. alguien que no gasta di-

nero
g. ser inteligente (a menu-

do irуnico)
h. seguir las opiniones de 

los demбs sin tomar de-
cisiones propias

i. ser una persona impor-
tante

j. ver muy bien

Respuestas

1 guarro – свинья
2 afrontar – встречать лицом к лицу

16. � Rellena en las hojas o en los cuadernos las fi -
chas de un test preparado por una emisora de radio 
(Radio Heraldo).

їTienes el “RH” positivo?

1. ЇTe encanta la mъsica (moderna, clбsica, pop, jazz)?
2. ЇTienes menos de 80 aсos?

1-c, 2-g, 3-b, 4-a, 5-h, 6-j, 7-f, 8-e, 9-i, 10-d
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3. ЇTe gustan los deportes?
4. ЇPracticas algъn deporte?
5. ЇSigues las listas de йxitos1?
6. ЇEscuchas retransmisiones deportivas en directo?
7. ЇTe gusta la casa y los trabajos de casa?
8. ЇEstudias?
9. ЇTe agrada recibir premios o regalos?

10. ЇTienes tus lugares favoritos?
11. ЇTe divierten los concursos de radio o TV?
12. ЇTe parece necesario estar bien informado?
13. ЇTe encanta la participaciуn?
14. ЇTe va la marcha?
15. ЇEres alegre y simpбtico/a?
16. ЇAmas la naturaleza?
17. ЇTe gustan los animales?
18. ЇTienes una mascota en casa?
19. ЇTe crees inteligente?
20. ЇTe gusta leer?
21. ЇTe gusta trabajar con los aparatos e instrumentos?
22. Ї Te interesa descubrir cosas nuevas?
23. Ї Te sientes lнder?

1 la lista de йxitos – хит-парад

Sн No

...

...
...
...

17. Di si tienes el “RH” positivo. Lo eres si la mayoría de 
las respuestas es “sí”.

18. Cambia las fi chas con los compañeros, compara la 
información, puedes preguntar más cosas.
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√19. Según un psicólogo norteamericano, hay seis ti-
pos de caracteres diferentes. Lee las descripciones 
y di si la foto corresponde al texto.

El artista:
Le encanta hacer trabajos creati-
vos y originales, tiene mucha 
ima ginaciуn. No le gustan la ru-
tina ni normas, quiere expresar 
su individualidad. Le atraen las 
actividades artнsticas o literarias y se adapta fб-
cilmente a los cambios.

c.

El realista:
Se siente bien en un ambiente sen-
cillo y natural, le gustan los tra-
bajos al aire libre, y es bueno ma-
nejando aparatos electrуnicos.
Le gusta conducir y obtener re-
sultados concretos en sus trabajos. Trabaja mejor 
con las mбquinas que con la gente.

a.

El investigador (исследователь):
Tiene gran capacidad para las 
actividades intelectuales: le en-
canta conocer todo, se le dan 
bien las matemбticas y las cien-
cias. Le gusta trabajar solo y re-
solver problemas.

b.
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El emprendedor
(предприниматель):
Tiene capacidades de lнder y fa-
cilidad para la comunicaciуn. 
Tiene tendencia a influir en los 
demбs. Le interesan el dinero y 
la polнtica. Se encuentra bien en las situaciones 
donde tiene que tomar decisiones rбpidas.

d.

El social (общественник):
Le encanta estar entre la gente para 
ayudarla, informarla o simplemente 
para divertirse. Le gus tan las acti-
vidades comunicativas. Se siente 
bien con la idea de pertenecer a un 
grupo y le gusta participar.

e.

El convencional
(традициона лист):
Se encuentra a gusto en un am-
biente estable y estructurado. 
Le gustan los trabajos en ofici-
nas. Es muy organizado y tiene 
un gran sentido analнtico. Se le dan muy bien los 
nъmeros y las actividades de gestiуn1. Le gusta se-
guir una rutina y tener claros los objetivos.

1 las actividades de gestiуn – управленческая деятель-
ность

f.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



44

20. Indica ¿a cuál de los tipos de caracteres crees que 
corresponden mejor las personas que han dicho 
esto?

Todas las tardes me pongo delante del ordena-
dor para poner al dнa las cuentas de la casa. Me en-
tretiene mucho.

...

Me encantan los encuentros con los amigos 
donde hablamos de diferentes cosas.

Es social.

Me encantan los trabajos manuales, en casa 
mi padre y yo hacemos todas las reparaciones.

...

Me gusta sentir que mi opiniуn influye en las 
decisiones que toman mis amigos o mi familia.

...

Participo en un cнrculo de literatura y me gus-
ta mucho.

...

Desde que era niсo, siento curiosidad sobre 
todo lo que me rodea y pregunto todo aquello que 
no sй.

...
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21. Di a qué tipo correspondes tú y por qué?

22. Dentro de poco tendrás que elegir tu futura profe-
sión. Di ¿a cuál de estas profesiones crees que co-
rrespondan mejor estos tipos de caracteres?

1. El realista: … 4. El social: …
2. El investigador: … 5. El emprendedor: …
3. El artista: … 6. El convencional: …

23. En grupos, comentad los resultados.

Modelo:

– Yo creo que el social puede trabajar de psicуlogo 
o trabajador social, porque le gusta ayudar a la gente.

– Sн, estoy de acuerdo. Pero tambiйn puede ser 
ven dedor, porque hay que estar en contacto con la 
gente, Їno?

– Sн, es verdad.

24. Usa la información de la fi cha del compañero / de 
la compañera del test ¿Tienes el “RH” positivo? 
y habla sobre el carácter del compañero / de la com-
pañera.

Modelo: A Ana le gusta mucho la mъsica… Yo creo 
que es artista.

controlador aйreo, electricista, quнmico, granje-
ro, geуlogo, biуlogo, decorador de interiores, 
mъsico, escritor, enfermero, trabajador social, 
psicуlogo, vendedor, agente de viajes, productor 
de televisiуn
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Ríe con nosotros:
Solidaridad

Una llamada a la puerta. El den-
tista abre y ve a unos diez chicos.

– Necesito que me saque una 
muela, – dice uno de ellos.

– ЇY tus amigos?
– Quieren escuchar mis gritos.

Lección 3. Yo, en tu lugar, …
GR. 3. Potencial Simple
1. Lee el diálogo, fíjate en las formas de Potencial Simple.

– ЇQuй tal, amigos?
– ЎHola, Manolo!
– ЇAdуnde vais?
– Vamos a las montaсas, cerca de Las Cruces. Va-

mos a acampar este fin de semana. ЇPor quй no nos 
acompaсas? ЇNo te apetecerнa ir con nosotros?

– Me encantarнa, pero tengo que estudiar. Ade-
mбs, tendrнa que pedir permiso a mis padres. No sй…

¡RECUERDA!
Potencial (Condicional) Simple

Verbos regulares

  -нa -нamos
Infinitivo + -нas -нais
  -нa -нan
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llevar ser

llevarнa llevarнamos
llevarнas llevarнais
llevarнa llevarнan

serнa serнamos
serнas serнais
serнa serнan

conducir

conducirнa conducirнamos
conducirнas conducirнais
conducirнa conducirнan

Verbos irregulares

poner pondr- pondrнa, pondrнas, pondrнa, 
pon drнamos, pondrнais, pon-
drнan

salir saldr- saldrнa, saldrнas, saldrнa, sal-
drнamos, saldrнais, saldrнan

tener tendr- tendrнa, tendrнas, tendrнa, ten-
d rнamos, tendrнais, tend rнan

venir vendr- vendrнa, vendrнas, vendrнa, 
ven drнamos, vendrнais, ven-
drнan

decir dir- dirнa, dirнas, dirнa, dirнamos, 
dirнais, dirнan

hacer har- harнa, harнas, harнa, harн amos, 
harнais, harнan

haber habr- habrнa, habrнas, habrнa, ha brн-
amos, habrнais, habrнan
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poder podr- podrнa, podrнas, podrнa, po-
drн amos, podrнais, podrнan

querer querr- querrнa, querrнas, querrнa, 
quer rнamos, querrнais, que-
rrнan

saber sabr- sabrнa, sabrнas, sabrнa, sa brн-
amos, sabrнais, sabrнan

2. Forma Potencial Simple de los siguientes verbos.

tomar – vivir – poder – venir – meter – saber – caber – 
poner – querer – hacer – salir – tener

3. Llena los blancos con las formas correspondientes 
de Potencial Simple (formas regulares).

1. (Tъ) no (entender) … eso.
2. ЇDуnde (llevar) … (ellos) esos muebles?
3. (Yo) no (subir) … en el ascensor.
4. Ї(Jugar) … (Ustedes) al tenнs?
5. (Ella) no te (esperar) … .
6. (Vosotras–vivir) … mejor aquн.
7. (Nosotros–ir) … mбs tarde.

4. Llena los blancos con las formas correspondientes 
de Potencial Simple (formas irregulares).

1. (Yo–tener) … miedo.
2. (Ellos–venir) … juntos.
3. (Tъ–decir) … mбs cosas que yo.
4. Ї(Querer) … (Usted) ayudarme?
5. (Nosotras) lo (hacer) … con interйs.
6. (Ellos–poder) … ir a la fiesta.
7. (Yo) no (saber) … hacerlo.
8. Ї(Tъ) lo (hacer) …?
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5. Compón oraciones.

Modelo: ЇQuй harнas tъ en la habi ta-
ciуn? →

 Yo colgarнa un cuadro, pon-
drнa una alfombra y cam-
biarнa el sillуn.

poner/alfombra cambiar/sillуn

ЇQuй harнamos nosotros en el jardнn?

plantar/flores poner/banco cortar/hierba

ЇQuй harнas tъ maсana?

salir/temprano hacer/compra

colgar/cuadros
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ir/a tu casa comer/juntas

ЇQuй harнamos nosotros el domingo?

venir/aquн poner/discos

tener tiempo/charlar poder invitar/chicas
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6. Pon el verbo entre paréntesis en Potencial Simple.

1. ЇPuedes darme la direcciуn de Pedro? – Te la … 
(dar), pero no la recuerdo.

2. ЇA quй hora volverбs? – … (volver) temprano, 
pero tengo que pasar por la librerнa.

3. ЇVas a invitar a Paco? – No lo … (querer).
4. ЇEs alta la hermana de Pedro? – No lo … (decir).
5. ЇPor quй no escribes a Jorge? – Le … (escribir), 

pero no tengo tiempo.
6. ЇPor quй no quiere Usted hacer un viaje por mar? 

– Lo … (hacer) con mucho gusto, pero tengo miedo.
7. ЇQuieres participar en nuestra fiesta este fin de 

semana? – Yo … (participar) con alegrнa, pero me 
voy al campo.

8. Te invitamos al espectбculo con nosotros. – Me … 
(gustar) pasar esta tarde en el teatro, pero espero 
una visita muy importante.

9. No … (decir) nosotros que el espaсol es muy fбcil.
10. … (ser) bueno escuchar ahora una mъsica buena.

7. Lee el diálogo, presta atención a las formas del Po-
tencial Simple. Di qué pone el chico en su mochila.

– ЇPodrнas ayudarme en vez de estar allн sin hacer 
nada?

– ЇQuй quieres que haga?
– Toma. Lйeme esta lista que hice mientras hago mi 

mochila.
– A ver. Necesitas ropa interior, calcetines, camise-

tas y pantalones cortos, toalla, cepillo…
– Bien. Ropa interior … calcetines … pantalones cor-

tos. ЇEso es todo?
– Yo llevarнa tambiйn traje de baсo, champъ y aspi-

rina.
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– Tienes razуn. ЇTendrнa que llevar ropa para el frнo? 
Dicen que en las montaсas hace frнo, Їno?

– ЇY sн hace calor?
– No sй. Creo que en esta mochila no se puede poner 

nada mбs. No puedo cerrarla.
– Sн que puedes. Siйntate encima, asн. A ver… todo 

estб listo.

8. Di qué según tu opinión es necesario poner en la mo-
chila (bolsa, maleta) para estar listo para un viaje.

Modelo: Yo pondrнa …

9. Elige ¿qué llevarías y qué no llevarías en un viaje a 
Sudamérica? Contesta a las preguntas de tu 
compañero(-a).

Modelo: Compaсero(-a): ЇQuй llevarнas?
 Tъ: Llevarнa una camiseta y …
 No llevarнa…

Vocabulario útil

llevar camisetas raquetas de tenis
poner ropa formal ropa interior
comprar sandalias cбmara
 traje de baсo champъ
 ordenador perro
 cepillo y pasta bicicleta
 toalla pijamas
 pelota lociуn protectora
 abrigo aspirina

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



53

10. Traduce al español.

1. Летом я съездила бы на море.
2. В конце недели мы сходили бы в театр.
3. С удовольствием он послушал бы музыку.
4. Ты бы положил в рюкзак самые необходимые 

вещи.
5. Мы бы взяли на речку купальники и полотенца.
6. Я бы купил для путешествия палатку.

11. A un grupo de turistas le gustaría hacer un viaje a 
Honduras y nos cuentan sus planes de viaje. Comple-
ta con el Potencial Simple del verbo entre paréntesis.

1. Me … (gustar) llevar algunas fotos y postales.
2. Ana … (querer) ir primero a Copбn para conocer las 

ruinas mayas.
3. Yo … (visitar) la capital.
4. Nosotras … (preferir) ver un espectбculo del Grupo 

Dramбtico de Tegucigalpa. Luego … (poder) tomar-
nos un cafй.

5. Y nosotros, … (ver) los cuadros del pintor Josй An-
tonio Velбzquez: Y tъ, Luisa, Їquй … (hacer)?

6. Yo … (tener) interйs en ver o comprar cerбmica de 
Josй Arturo Machado. Y a ti, Carlos, Їte … (intere-
sar) ver la arquitectura colonial?

12. Forma preguntas con las palabras que se dan en 
cada ocasión. Inventa luego las respuestas para 
esas preguntas. Usa Potencial Simple.

Modelo: hacer (Uds.)/documental/sobre ruinas ma-
yas →

 – ЇHarнan Uds. un documental sobre ruinas 
mayas?

 – No, harнamos un documental sobre la ar-
quitectura colonial.
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1. asistir (tъ) a /todos conciertos/grupos folklуricos
2. comprar (ellos)/escultura/cerбmica
3. tener (nosotros)/dinero/para comprar recuerdos

13. Tú estás discutiendo con los compañeros lo que 
comprarías. ¿Comprarías algunas de las cosas en el 
dibujo, u otras cosas?

14. Todos están hablando de lo que comprarían con un 
millón de dólares. ¿Qué dicen?

Modelo: Nosotros: un yate → Nosotros compra rнamos 
un yate.
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1. Gregorio: una casa en las montaсas
2. Leticia y Matнas: un coche nuevo
3. Nati: un aviуn
4. Tъ: un ordenador
5. Rodrigo: un supermercado
6. Yo: una moto muy cara
7. Todos nosotros: mucha ropa nueva
8. Constanza: un hotel

15. Manolo siempre recibe muy malas notas. Tú, en su 
lugar, ¿qué harías para recibir buenas notas?

Modelo: hacer los deberes → Yo harнa los deberes to-
dos los dнas.

1. estudiar mбs
2. hablar con el (la) profesor(a)
3. pasar mбs tiempo en la biblioteca
4. no salir tanto
5. leer las lecciones con atenciуn
6. no ver mucha televisiуn
7. hacer muchas preguntas
8. prestar mбs atenciуn a los detalles

16. Di cómo sería el mundo ideal en tu opinión.

Modelo 1: haber (mucha/poca) comida para todos → 
Habrнa mucha comida para todos.

1. todos saber (una/varias) lengua(as) extranjera(s)
2. la gente pobre tener (mбs/menos) dinero
3. haber (poca/mucha) contaminaciуn
4. todos ser (amigos/enemigos)
5. la gente poder viajar (mбs/menos)
6. haber (mбs/menos) problemas de salud
7. siempre hacer (buen/mal) tiempo
8. todos querer vivir en (paz/guerra)
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Modelo 2: haber/casas/otros planetas → Habrнa ca-
sas en otros planetas.

1. mйdicos/descubrir/medicamentos para todas las 
enfermedades

2. coches/poder andar sin gasolina
3. astronautas/otros/planetas/venir a visitarnos
4. nosotros/hacer viajes/otros/planetas
5. muchas/personas/vivir
6. estudiantes/tener/menos exбmenes
7. medio ambiente/ser/menos contaminado

17. Imagínate que eres el director de una escuela. ¿Qué 
sería diferente en tu escuela?

Modelo: los alumnos/tener menos clases → Los alum-
nos tendrнan menos clases.

1. yo saber/los nombres de todos los alumnos
2. haber/mбs/menos/ reuniones
3. nosotros venir/mбs tarde
4. nosotros salir/mбs temprano
5. haber/muchos dнas de fiesta
6. los alumnos hacer/poca/mucha/tarea
7. los maestros siempre dar/buenas notas
8. los estudiantes poder/hablar en todas las clases
9. yo tener/un despacho enorme

18. Un(a) hermano(a) tuyo(a) tiene una entrevista para 
un nuevo trabajo. ¿Qué harías en su lugar?

Modelo: hablar mucho
 Amigo(a): ЇDebo hablar mucho?
 Tъ: No, yo hablarнa poco.

1. prestar atenciуn a las preguntas
2. ser cortйs
3. llegar a tiempo
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4. hacer muchas preguntas
5. decir la verdad
6. llevar ropa informal
7. hablar lentamente
8. pedir cafй

19. Completa las oraciones con Potencial Simple de los 
verbos entre paréntesis.

1. (comer) Los Roca … en ese restaurante todos los 
dнas.

2. (dormir) Mis primos … en casa de mis abuelos.
3. (gustar) A mн me … hacer el papel de Carmen.
4. (dormir) Ricardo … en un hotel elegante de San Sal-

vador.
5. (tocar) Javier y yo … la guitarra en el Cafй Central 

de Madrid.
6. (escribir) Tъ les … postales a todos tus amigos des-

de Honduras.
7. (molestar) A nosotros nos … la mъsica por las no-

ches.

20. En un restaurante español ¿qué pedirían para comer?

SOPAS
Crema de tomate
Sopa de cebolla
Sopa de mariscos

ENSALADAS
Ensalada mixta
Ensalada Cйsar
Ensalada Primavera

ENTREMESES
Aceitunas
Pollo
Combinaciуn espaсola
Jamуn

POSTRES
Pastel
Flan
Helado
Cafй
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Modelo: Mi tнa. → Mi tнa Paula pedirнa la ensalada 
Cйsar y flan.

1. mi abuelita
2. mis hermanitos
3. mi tнo
4. yo
5. papб
6. mis primos
7. mamб
8. todos nosotros

21. Aconseja según la situación.

Modelo: No sй si leer un libro o ir al cine. (ir al cine) 
→ Yo, en tu lugar, irнa al cine.

1. No sй quй libro elegir para Paco. (comprarle una 
novela de aventuras)

2. No sй quй ponerme para ir al teatro. (ponerse el tra-
je azul)

3. No sй si reservar las entradas para Esteban. (reser-
var tres entradas)

4. No sй si saludar a Lola primero. (saludarla muy 
amablemente)

5. No sй si entrar en su oficina o llamarle por telйfono. 
(llamar por telйfono)

√22. En pareja con tu vecino explica los problemas de 
la lista; uno cuenta lo que le pasa y el otro / la otra 
dice lo que haría en esa situación usando la frase 
“Yo, en tu lugar…”.

Modelo:
Alumno 1: ЎQuй problema! Mi amigo(a) no me habla 

desde el domingo.
Alumno 2: Yo, en tu lugar, no le dirнa nada por unos 

dнas para ver quй pasa.
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1. Mi hermano a menudo saca malas notas.
2. Nuestros amigos ya dos semanas estбn enfermos.
3. Tъ te preparas para un viaje y no sabes quй poner 

en la mochila.
4. Yo tengo problemas con la dieta.
5. No me gusta practicar el deporte.
6. Nuestro amigo no nos escribe.

23. Pregunta a los compañeros qué les gustaría hacer.

Modelo:
Alumno 1: ЇHarнas el papel de un prнncipe en una obra 

de teatro?
Alumno 2: Sн, lo harнa. Serнa un papel muy interesante.

1. ЇIrнas de viaje a Mйxico?
2. ЇEscribirнas una poesнa en japonйs?
3. ЇPintarнas el retrato de tu madre?
4. ЇJugarнas una partida al tenis con M. Mirny?
5. ЇCantarнas junto con “Pesniarу?”
6. ЇParticiparнas en el concurso de belleza “Seсorita 

Universo?”

√24. Contesta con quién te gustaría encontrarte y 
por qué.

Antonio Banderas A. Einstein Shrek D. Koldъn

Actor de cine Cientнfico Personaje Cantante
 de dibujos
 animados
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Modelo: Me gustarнa encontrarme con Alberto Eins-
tein porque creo que es un cientнfico famo-
so, es autor de la teorнa de relatividad1 que 
es una teorнa revolucionaria.

1 teorнa de relatividad – теория относительности

25. � Contesta a estas preguntas de una encuesta. Es-
cribe en un papel sólo las respuestas.

Una encuesta

1. ЇQuй te gustarнa comer ahora?
2. ЇQuй te gustarнa beber ahora?
3. ЇDуnde te gustarнa estar en este momento?
4. ЇDуnde te gustarнa vivir?
5. ЇDуnde te gustarнa ir de vacaciones?
6. ЇQuй libro te gustarнa leer ahora?
7. ЇQuй pelнcula te gustarнa ver?
8. ЇQuй mъsica te gustarнa escuchar ahora?
9. ЇQuй trabajo te gustarнa tener?

10. ЇQuй te gustarнa tener que no tienes?

26. Compara las respuestas de toda la clase para saber 
las preferencias de los compañeros. ¿Coincidís en al-
guna? Di con quién podrías compartir las afi ciones.

Modelo: Podrнa ir al cine con N. Nos gustan los dibu-
jos animados (pelнculas histуricas…).

√27. Lee el test y da tus respuestas.

Una Cena con el Rey

Imagнnate por un momento que el Rey de Espaсa 
te invita a cenar esta noche en su palacio. Ya sй que es 
una fantasнa, pero las fantasнas a menudo se hacen 
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realidad. Piensa cуmo deberнas comportarte y contes-
ta lo que realmente crees que pasarнa.

1. Para empezar, Їcуmo te vestirнas para la cena?

a) Con cazadora y pantalones vaqueros, botas y cami-
sa a cuadros.

b) Normal, tal y como vas vestido/a siempre.
c) Te pondrнas de gala1. Esmoquin o vestido largo.

2. Ya que te invitan a cenar, Їquй llevarнas como re-
galo?

a) Un бlbum de fotos.
b) Un objeto de cerбmica o paja2 bielorrusa.
c) Un ramo de flores.

3. ЇCуmo crees que te dirigirнas al Rey?

a) Le llamarнas “Don Juan Carlos”.
b) Le llamarнas “Seсor Rey” desde el principio hasta 

el final.
c) Le llamarнas “Vuestra majestad” constantemente.

4. En fin, Їquй le pedirнas?

a) Ayuda econуmicamente a todos los necesitados.
b) Dinero, una casa en Mallorca.
c) Una foto dedicada en la que salgбis juntos.

5. La pregunta personal e нntima que le harнas serнa…

a) ЇCуmo consigue3 ese increнble atractivo?
b) ЇCуmo consigue mantener constantemente esa son-

risa, mientras mucha gente depende de йl?
c) ЇCуmo le llamaba su mamб de pequeсito?

6. Algo tendrбs que desearle…

a) una buena salud.
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b) mucha suerte.
c) muchas sonrisas y alegrнas.

Resumen: Si en tu encuesta predominan
las respuestas a – eres una persona idealista;
las respuestas b – eres una persona realista y prбc-

tica;
las respuestas c – una persona simpбtica y un poco 

romбntica.

1 de gala – нарядно, празднично 
2 cerбmica o paja – керамика или соломка 
3 Cуmo consigue – как ему удаётся

¡RECUERDA!
 Para proponer una actividad 

Se utilizan las formas en -нa para preguntar y pe-
dir en situaciones formales (formas de cortesнa).

ЇLe importarнa
ЇTendrнa la amabilidad de abrir la ventana?
ЇPodrнa
ЇPodrнas

ЇTe gustarнa ir a la уpera? – Lo siento, pero no me 
gusta.

Me encantarнa invitaros a mi casa. – Lo lamento 
mucho, pero no podemos.

Otro dнa serб, ya tengo planes.

28. Propón o pide a una persona desconocida hacer algo.

Modelo: ЇTendrнa la amabilidad de decirme quй ho-
ra es?

1. cerrar la puerta
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2. darte un vaso de agua
3. decir dуnde estб la Plaza Central
4. explicar cуmo se va al museo de la ciudad
5. invitarle al cine
6. hablar de todo

29. Invita a tu amigo a hacer algo. El amigo puede acep-
tar o rechazar.

Modelo: ЇTe apetecerнa subir a la torre? –
 Lamento / Siento mucho, pero tengo miedo.
 Subirнa con mucho gusto.

1. ir al cine
2. visitar la exposiciуn
3. subir a la torre de un castillo
4. ir al campo
5. salir de paseo
6. tomar un helado
7. ver una pelнcula
8. participar en un concurso

30. Imagina que uno(a) de tus amigos tiene problemas 
en sus relaciones con los compañeros. ¿Qué harías 
(o no) en su lugar?

Modelo: ofrecer la ayuda. → Le ofrecerнa mi ayuda.

1. discutir el problema con los amigos
2. llamarles y pedir perdуn
3. tener mбs paciencia
4. ser mбs generoso(a)
5. mantener la calma
6. dedicar mбs tiempo a los amigos
7. estar de buen humor
8. no enfadarse y esperar un rato

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



64

√31. ¿Eres una persona ideal? Realiza este test y lo des-
cubrirás. Después, junto con los compañeros, inter-
preta los resultados.

1. Tu pasatiempo favorito es:
a) salir con los amigos.
b) resolver crucigramas en tu casa.
c) pasear solo.

2. Juego de tu infancia es:
a) la bъsqueda del tesoro1.
b) policнas y ladrones.
c) escondite.

3. Cuando quieres algo:
a) lo exiges.
b) lo obtienes.
c) lo esperas.

4. Cuando abres los ojos por la maсana:
a) vas inmediatamente a desayunar.
b) vas inmediatamente a darte una ducha.
c) vuelves a dormirte inmediatamente.

5. Reнrte para ti es:
a) relajarte.
b) divertirte.
c) olvidar los problemas.

6. ЇCуmo te sientes en las fiestas con mucha gente?
a) estupendamente, como pez en el agua.
b) no te sientes mal, pero no estбs muy a gusto.
c) mal, te sientes fuera del lugar.

7. Te ves como:
a) un gato.
b) un leуn.
c) un San Bernardo.
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8. Tu lema en la vida es:

a) vive y deja vivir.
b) vive el presente, el futuro no existe.
c) Dios ayuda a quien se ayuda a sн mismo.

9. Te va bien si tus amigos admiran en ti:

a) tu cultura.
b) tu ambiciуn en la vida.
c) tu personalidad.

10. La vida es de color:

a) rosa.
b) negro.
c) rojo.

1 la bъsqueda del tesoro – поиски сокровища

Puntuaciуn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A
10
10

5
5
5

10
10
10
10
10

B
5
5

10
10

5
5
5
5
5
0

C
0
0
0
0
0
0

10
0

10
0

0–50 puntos. Las risas y las locuras de este mundo 
no son tu fuerte. No eres un lнder, ni te destacas de-
masiado en diferentes aspectos de tu vida. Quienes te 
rodean te aprecian, pero, cuidado, porque algunas 
personas confunden tu timidez con falta de carбcter. 
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Plбntale cara a la vida, no pierdas tus encantadores 
modales con todo el mundo. En resumen, eres… un 
poco tнmido.

50–75 puntos. Quienes te rodean te admiran por 
tu tenacidad, tu capacidad de decisiуn… Tu ъnico pro-
blema es que eres un poco egoнsta. Te exiges mucho a 
ti mismo, pero igualmente exiges mucho a los demбs. 
Eres unas veces independiente, otras, sumiso; depen-
de del estado de бnimo que tengas en cada momento. 
En resumen, eres… optimista, un poco egoнsta.

75–100 puntos. ЎEnhorabuena! Disfrutas de la 
vida a tope. Tus amigos estбn encantados contigo, tus 
estudios van bien y tu vida personal es un йxito. Eres 
la persona perfecta, siempre estбs dispuesto a escu-
char y a comprender todo. Tu ternura y buen humor 
crean en tu entorno un ambiente equilibrado. En re-
sumen, eres… una persona ideal.

32. Poneos todos en círculo. Cada alumno mira a su 
compañero(a) de la izquierda y le dice un piropo1, 
qué es lo que más le gusta de esa persona. Se lo 
dice mirándole en los ojos.

Modelo: Lo que mбs me gusta de ti es tu sonrisa.
 Lo que mбs me agrada de ti es que eres muy 

amable.
 Me encanta que eres muy trabajadora y res-

ponsable.
 ЎQuй buena eres! ЎCuбnto estudias!

1 el piropo – комплимент

33. � Escribe tus características a base del plan si-
guiente.

1. ЇCуmo es tu carбcter?
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2. ЇCуmo te gustarнa ser?
3. ЇCuбl es tu mejor cualidad?
4. ЇCuбl es tu mayor defecto?
5. ЇQuй cualidad prefieres en una persona?
6. ЇQuй defecto es el que mбs odias?

34. Prepara las características de tus amigos. Compara 
sus características con las características hechas 
por ti.

GR. 1. Modo Subjuntivo

35. Di qué aconsejarías a los compañeros que quieren 
ser simpáticos.

Modelo: hablar y escuchar. → Les aconsejo que no sу-
lo hablen, sino tambiйn escuchen.

1. ser puntual y responsable
2. sonreнr mбs
3. intentar comprender a todos
4. adaptarse a la situaciуn
5. ser leal y compasivo
6. respetar a los demбs
7. no enfadarse con facilidad
8. reconocer sus propios defectos

36. Pasa al estilo indirecto.

Modelo: – ЎNo discutes con todo el mundo! → Te acon-
sejo que no discutes con todo el mundo.

1. ЎSй justo y sincero!
2. ЎNo te creas mбs inteligente que todos!
3. ЎRecuerda las fechas importantes!
4. ЎPide perdуn!
5. ЎManten la calma!
6. ЎNo traiciones!
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7. ЎNo rompas una amistad por una cosa de poca im-
portancia!

8. ЎAprecia las mejores cualidades de los amigos!
9. ЎCombate tus defectos!

10. ЎTen visiуn optimista de la vida!

37. Lee el texto, elige las características físicas y los ras-
gos personales. Encuentra ejemplos y explica el uso 
de Modo Subjuntivo.

Mi amigo

Para mн tener un amigo verdadero es tan impor-
tante como tener familia. Hace falta que un amigo 
pueda comprenderte en los momentos difнciles, pueda 
apoyarte1 cuando necesitas su ayuda. Es lуgico que 
comparta contigo todo: alegrнas y penas, te consuele 
con las palabras necesarias o simplemente te escuche 
callando sin hacer preguntas.

Es muy importante tener un buen amigo, pero no 
es fбcil. Normalmente tenemos muchos compaсeros 
que estudian en la misma escuela, o viven en la misma 
casa, pero eso no significa que tengamos muchos ami-
gos porque creo que tener un amigo verdadero es te-
ner un amigo para siempre y es una cosa muy difнcil 
porque no sуlo йl debe comprenderte sino tъ tambiйn 
debes hacer muchas cosas para йl, йl tambiйn puede 
contar con tu apoyo, tu ayuda y comprensiуn.

Soy afortunado de tener un amigo verdadero. Me 
parece que le conozco toda mi vida, crecimos en el 
mismo patio y ahora estudiamos en la misma escuela. 
Me parece que es un amigo de verdad porque cuando 
no le veo durante unos dнas me falta algo, tengo ganas 
de llamarle por telйfono, cuando no estб al lado, le 
echo de menos2. Diciйndolo no estoy para bromas. Sien-
do de la misma edad nosotros tenemos tantos proble-
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mas comunes para discutir, nos interesan las mismas 
cosas (el deporte y los libros). A pesar de que somos 
dos muchachos bastante serios, es decir, tenemos ya 
planes para el futuro y tratamos de hacer todo para 
realizarlos, somos jуvenes y nos gusta reнr y divertir-
nos cuando tenemos tiempo libre.

Me alegra que mi amigo sea aficionado a los orde-
nadores y de grande quiere ser programador. Mi ami-
go es un muchacho muy capaz y estudia muy bien. 
Ademбs es muy educado y amable. Es un gran erudi-
to, sabe mucho y es un placer hablar con йl. Me ayuda 
a hacer los deberes si no comprendo algo.

No es muy guapo, pero es alto, delgado, enйrgico y 
cautiva3 a todos con su sonrisa abierta y sincera que 
ilumina todo su rostro. Naturalmente, no es un бngel, 
porque como se dice “no hay nadie tan perfecto que no 
tenga un defecto”. Es una pena que sea un poco im-
pulsivo y no siempre domine sus sentimientos, pero 
yo tampoco soy ideal y no tengo derecho de criticarle 
porque tampoco siempre tengo razуn. Es natural que 
un amigo siempre sepa perdonar y no haga caso de las 
cosas pequeсas porque mбs vale ver las virtudes4 de 
uno que buscar los defectos.

Mi amigo es un gran optimista y sabe contagiar-
me con su optimismo y energнa porque yo a veces no 
soy capaz de coger el toro por los cuernos, es decir to-
mar las decisiones y actuar sin dudar mucho. Estoy 
muy orgulloso de que a mi lado estй una persona tan 
sincera, desinteresada, responsable y segura como mi 
amigo.

1 apoyarte – поддерживать
2 le echo de menos – скучаю по нему
3 cautiva – пленяет
4 las virtudes – достоинства
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38. Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй cualidades son caracterнsticas para un amigo 
verdadero?

2. ЇQuй aprecias en tu amigo?
3. ЇEs difнcil ser buenos amigos o no?

39. Habla sobre tu amigo según el plan:

1. Rasgos fнsicos
2. Caracterнsticas personales
3. Virtudes que aprecias mбs

40. A base de todo lo leído y discutido haz el retrato de 
un amigo ideal como lo ves:

– su aspecto fнsico;
– su carбcter;
– su comportamiento;
– sus aficiones y preferencias.

Modelo: Es importante que el amigo sea … o tenga …

1. Es lуgico que …
2. Es necesario que …
3. Me interesa que…
4. Es deseable que …
5. Es imposible que …

41. Contesta a las preguntas.

1. ЇTe importa la amistad? ЇPor quй?
2. ЇEs mejor tener un buen amigo o muchos ami -

gos?
3. ЇCuбles son las caracterнsticas que buscas en tus 

amigos/as?

42. Organizad los debates sobre el tema “Amigos y sus 
caracteres”.
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43. Lee y aprende el verso.

A un amigo

Un amigo es una joya1

Prendida en el corazуn,
Es un tesoro escondido2

Cargado de rico amor.

Un amigo te da fuerza 
Cuando sientes que sois dos,
Te hace sonreнr a veces
Cuando te hiere3 el dolor.

Si tienes grandes amigos
Nunca pobre podrбs ser,
Porque llevas la riqueza
En el fondo de tu ser4.

Un amigo no retira5

Nunca jamбs su amistad,
Lleva tъ siempre la nuestra
Allн donde vas.

1 joya – драгоценность 
2 tesoro escondido – спрятанное сокровище
3 hiere – ранит 
4 En el fondo de tu ser – в глубине cвоего существа 
5 no retira – зд. не предаст
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Unidad III
!
VIVA EL DEPORTE!

Lección 1. ¡Mente sana en cuerpo sano!
1. �Escucha y lee el diálogo. Contesta a la pregunta. 

Elige la respuesta del diálogo.

їQuй es necesario para tener 
buena salud?

– Oye, Marisol, te veo en forma. 
ЇCуmo es posible?

– Gracias, amiga. Sabes, soy afi-
cionada al deporte. Pero antes pre-
ferнa ver los programas deportivos 
por la televisiуn y sentada en el 
divбn y ahora voy al estadio o a la 
piscina y todos los dнas practico de-
portes: corro, camino mucho, nado.

– Bueno, yo sй que para tener 
buena salud es necesario hacer ejer-

cicios, ser activa, pero no me da tiempo para todo.
– Tienes razуn. Tampoco me daba tiempo, pero 

aprendн a organizar mi dнa.
– ЎFantбstico! ЇCуmo lo aprendiste? ЇQuй haces pa-

ra estar en forma?

2. Encuentra los equivalentes rusos de los proverbios 
españoles, apréndelos.

1. La salud es ante todo. a. В здоровом теле – здо-
ровый дух.
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2. Mente sana en cuerpo 
sano.

3. La salud y el trabajo 
van por el mismo atajo.

4. No importa ganar, lo 
bueno es participar.

б. Здоровье и труд ря-
дом идут.

в. Главное не победить, 
а участвовать.

г. Здоровье прежде все го.

3. Di para qué te da o no te da tiempo; usa las expresio-
nes de ayuda.

Me
Te

(No) Le da tiempo para…
Nos
Os
Les

correr en el parque
caminar mucho
ir a la piscina
jugar al tenis
hablar por telйfono
pasear al aire libre
ver la televisiуn
ir al fъtbol con los amigos

Modelo: Me da tiempo para hacer gimnasia.

4. � Éste es el símbolo del ciclismo. Escribe en el 
cuaderno los nombres de los distintos deportes (en 
español y su equivalente en ruso / bielorruso) con el 
número del símbolo que le corresponde.

Modelo: 1. ciclismo – велоспорт

2 3 4

5 6 7
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judo – lucha – gimnasia rнtmica – tenis – fъtbol – 
boxeo – la carrera de esquн – saltos al agua – esgri-
ma – hockey sobre hielo – patinaje artнstico – na ta-
ciуn – hнpica – (baloncesto) bбsquet – remo – tiro con 
arco – polo acuб tico (water-polo) – voleibol

5. Identifi ca a qué deporte corresponde cada defi ni-
ción1:
maratуn, ciclismo, windsurf, baloncesto, tenis, na-
taciуn, ajedrez, atletismo, esgrima, boxeo, gimna-

sia, hнpica.

1. Se practica con una bicicleta.
2. Deporte relacionado con los caballos.
3. Deporte donde dos equipos de cinco jugadores de 

estatura alta tienen que introducir la pelota en la 
canasta del equipo contrario.

4. Deporte en el que dos deportistas se dan puсetazos2 
con guantes.

5. Carrera de resistencia de 42, 195 km.
6. Puede ser deportiva o rнtmica.
7. Se practica en la piscina.
8. Deporte basado en las carreras, saltos, lanza-

mientos.

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19
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9. Se practica entre dos jugadores sobre un tablero 
de cuadros blancos y negros.

10. Se juega con una pelota y una raqueta en un cam-
po dividido en dos mitades por una red.

11. En este deporte se usa una tabla con una vela para 
moverse con el viento sobre las olas.

12. El ejemplo de este deporte nos dan los tres mos-
queteros.

1 definiciуn – определение 
2 puсetazos – удары кулаками

6. Pregunta a los compañeros si son afi cionados a es-
tos deportes.

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10
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Modelo:
Tъ: ЇEres aficionado(a) al baloncesto?
Compaсero(a): Sн, me encanta el baloncesto. / No, no 

me gusta el baloncesto.

7. Contesta a qué deportes se juegan con estas pelotas 
(balones).

8. Relaciona cada deporte con la palabra en la columna 
derecha.

1. tenis a. patines
2. fъtbol b. bicicleta
3. baloncesto c. piscina
4. biathlуn d. esquн
5. nataciуn e. balуn
6. ciclismo f. raqueta
7. esquн g. pelota
8. patinaje h. canasta

9. Di a qué deporte eres afi cionado(a). ¿A qué deporte 
son afi cionados(as) tus amigos(as)?

GR. 5. Formación de palabras

10. � Escribe cómo se llaman los deportistas que prac-
tican estos deportes.

Terminan en -dor Terminan en -ista

nadador automovilista

3
5

6
1

2 4

73

6

5
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nataciуn
automуvil
ciclismo
fъtbol
esquн
patinaje
hockey
alpinismo
biathlуn
boxeo
tenis
judo

11. Completa las palabras con las letras necesarias.

pis…ina, …imnasia, es…uн, patina…e, ejer…i…io,
…ockey, bo…eo, nata…iуn.

12. Contesta qué palabras están fuera de la serie lógica.

1. fъtbol, baloncesto, voleibol, trineos, tenis
2. nataciуn, patinaje, hockey sobre hielo, biathlуn.

13. Adivina qué deportes practican estos deportistas.

R. Nadal

Y. Korуlchik

N. Tsilнnskaya

S. Baguнnskaya
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14. A ver si conoces la historia del deporte en nuestra 
república. Contesta, qué deportes practicaron estos 
deportistas.

Olga Kуrbut – …
Eduard Malofйev – …
Igor Zshelezovsky – …
Vitaly Scherba – …
Alejandro Medved – …
Oleg Logvin – …
Elena Belova – …

15. Resuelve el crucigrama utilizando las palabras:

tenis, biathlуn, fъtbol, baloncesto, esquн, gimnasia.

M. Mirny

I. Mijnйvich L. Бrmstrong

I. Ivankov
M. Phelps
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Horizontales:

1. La selecciуn de … de Belarъs es una de las mejores 
del mundo.

2. … estб ahora de moda en Espaсa.
3. … se practica poco en Espaсa.

Verticales:

4. Al … juegan las personas muy altas.
5. El … sн que es muy popular en Espaсa.
6. R. Nadal, N. Davydenko, M. Safin, M. Mirny son 

los mejores jugadores al …

16. Di qué deportes se practican en tu escuela (ciudad, 
aldea).

17. Cuenta a los compañeros qué piensas sobre la im-
portancia del deporte y sobre los deportes más po-
pulares en Belarús.

18. Fíjate en el programa de los Juegos Olímpicos de la 
escuela de Marisol. Presenta a los amigos los actos 
de los juegos.

Juegos Olнmpicos escolares
Programa de actos

Lunes 20, a las 1200

Inauguraciуn1 de los Juegos.
Desfile2 de participantes.
Torneo3 de gimnasia.

Martes 21, a las 1000

Competiciones de atletismo.
Carreras y saltos (semifinales).
Nataciуn (semifinales).
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Miйrcoles 22, a las 1000

Competiciones de atletismo.
Carreras y saltos (finales).
Nataciуn (finales).

Jueves 23, a las 1000

Baloncesto (semifinales).
Fъtbol (semifinales).

Viernes 24, a las 1000

Baloncesto (final).
Fъtbol (final).

Sбbado 25, a las 1200

Clausura4 de los Juegos.
Entrega de medallas.
Desfile final.

Modelo: El lunes dнa 20 comienzan en el colegio los 
Juegos Olнmpicos. A las 12 de la maсana tie-
ne lugar …

1 inauguraciуn – открытие 
2 desfile – парад 
3 torneo – турнир 
4 clausura – закрытие

GR. Pretérito Perfecto

¡RECUERDA!
Pretérito Perfecto

he hemos  -ado
has habйis + -ido
ha han
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19. Completa el texto con el Pretérito Perfecto de los 
verbos dados a la derecha. Contesta después a la 
pregunta fi nal.

їConoce usted a Manolo?

“Manolo se levanta siempre a las seis 
pero hoy se … media hora mбs tarde. 
Ducharse le gusta mucho, un cuarto de 
hora … en la ducha. Cinco minutos mбs 
tarde ya se … a desayunar. 

… muy rбpidamente, en cinco minu-
tos. La parada de autobuses estб a dos 
minutos de su puerta. … el nъmero 
quince y doce minutos mбs tarde ya … 
al parque, exactamente donde empieza 
el circuito de footing1.

El footing le gusta a Manolo. Hoy … 
cuatro vueltas en 18 minutos.

ЎUn rйcord personal! Despuйs … otra 
vez a la parada para volver a casa.

… que esperar el autobъs cinco mi-
nutos.”

levantar

estar
sentar
desayunar

tomar
llegar

dar

ir

tener

 ¿A qué hora ha llegado a casa?

1 el circuito de footing (футинг) – круг для пробежки

20. Contesta a las preguntas.

1. ЇA quй deporte es aficionado Manolo?
2. ЇQuй te parece: es un chico fuerte o no?
3. ЇEs sano o no?
4. ЇEs activo o no?
5. ЇPor quй?
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Ríe con nosotros:
El primero de abril en las competiciones la tortuga 

ganу a la liebre.

TORTUGA
VENDO

Vendo tortuga
muy rбpida

y bien entrenada.
Campeona Nacional
de 2,5 metros, 2010.

Interesados, telefonear
Nъmero 33333333333
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Lección 2. Gente y deporte
1. Lee el texto y fíjate en la utilidad de diferentes moda-

lidades deportivas que se practican en verano.

El deporte en nuestra vida

El deporte es una necesidad de la vida moderna. 
Practicamos el deporte no sуlo para pasar el tiempo 
libre, sino tambiйn para estar sanos, fuertes y бgiles.

Existen diferentes tipos de deportes los que suelen 
practicar en verano.

El fъtbol es el deporte mбs popular. Cada cuatro 
aсos pasan los campeonatos del mundo y los estadios 
siempre estбn llenos de hinchas1.

Entre los deportes acuбticos los mбs conocidos son 
la nataciуn, el remo, la vela. La nataciуn es muy acon-
sejable para la salud, pues desarrolla los mъsculos, 
mejora la respiraciуn, modela la figura y mantiene la 
forma fнsica. Las ventajas de la nataciуn con sus cua-
tro estilos (braza, crol, espalda y mariposa) son evi-
dentes, ademбs los que quieren bucear con la mбscara 
y las aletas y el balуn pueden practicar la nataciуn sub-
marina (el buceo o dawing), con la que se puede des-
cubrir el maravilloso mundo debajo del agua. Si no 
tienes miedo de saltar al agua del tram polнn, los sal-
tos al agua son para ti.

Si te encantan los caballos pue-
des practicar la hнpica, es un depor-
te muy antiguo y hermoso.

A todos los niсos les gusta jugar 
al volante. El volante, el baloncesto, 
el voleibol, el tenis se practican du-
rante todo el aсo al aire libre en las 
pistas o en las salas en invierno. En 
nuestro paнs hay vari os tenistas de M. Mirny
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talento: M. Mirny, V. Azбrenko y 
otros.

Si te atrae la velocidad puedes 
practicar las carreras, el ciclismo, 
el motociclismo o automovilismo. 
Los deportistas mбs famosos de 
nuestro paнs son la campeona olнm-
pica de la carrera de 100 m Y. Nes-
terenko, la ciclista N. Tsilнnskaya.

Muchos jуvenes prefieren de-
portes varoniles que son buenos 

para los muchachos: el boxeo, la lucha, el judo. Hay 
tambiйn muchas chicas aficionadas a estos deportes. 
Nuestro luchador mбs famoso es A. Medved, figura 
legendaria del deporte nacional.

1 hinchas – болельщики

2. Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй el deporte es una necesidad de la vida 
moderna?

2. ЇQuй deportes se practican en verano al aire libre 
o en las salas?

3. ЇCuбl es el deporte mбs popular?
4. ЇQuй deportes acuбticos conoces?
5. ЇQuй ventajas tiene la nataciуn?
6. ЇQuй deporte es necesario practicar para descu-

brir el mundo submarino?
7. Ї Quй deportes practican los aficionados a la velo-

cidad?
8. ЇQuй deportes varoniles practican muchos jуvenes?
9. ЇQuй deporte de verano practicas? ЇPor quй?

10. ЇCuбntas veces a la semana y dуnde lo practicas?
11. ЇCon quiйn te entrenas?

V. Azбrenko
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3. ¿Conoces las reglas del fútbol? Estas frases se re-
fi eren al fútbol. ¿Son verdaderas o falsas?

1. Juegan dos equipos con once jugadores cada uno.
2. En un partido pueden cambiarse 3 jugadores de 

cada equipo.
3. El partido se divide en dos tiempos de 40 minutos 

cada uno.
4. Los equipos cambian de porterнa y de “campo” 

despuйs del descanso.
5. Los jugadores pueden tocar la pelota con los pies y 

con las manos.
6. Cada equipo tiene que meter el balуn en la porterнa 

contraria.

4. Lee el texto y fíjate en la utilidad de diferentes moda-
lidades deportivas que se practican en invierno.

Los deportes de invierno

El invierno es la mбs dura estaciуn del aсo. La fal-
ta de las vitaminas, del sol, del ejercicio nos hace 
dйbiles, por eso sobre todo en invierno es necesario 
practicar el deporte y pasear al aire libre.

En nuestro paнs son populares muchos deportes de 
invierno, sobre todo los esquнs. Se practican en los es-
tadios de las escuelas y en los patios, en los parques y 
en los bosques. El deporte mбs popular entre los mu-
chachos es el hockey, que necesi-
ta mucha fuerza, velocidad, habi-
lidad y valentнa.

Las chicas prefieren el pati-
naje artнstico. Es un deporte muy 
elegante, musical y atractivo. El 
hockey y el patinaje artнstico se 
practican en las pistas especiales D. Dуmracheva
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de hielo. Si te encanta la veloci-
dad puedes practicar la carrera 
de patinaje, el bobs o el trineo. 
En Belarъs es muy popular el 
biathlуn, es un deporte que com-
bina la carrera de esquн y el tiro. 
Es necesario correr rбpido y
tirar bien. Entre nuestros de-

portistas hay muchos biathlonistas famosos: A. Po-
pov, S. Para mу guina, A. Zubrнlova, O. Ryzhenkov, 
R. Valiulin, S. Symon, D. Dуmracheva, S. Nуvikov 
que lograron muchos йxitos en diferentes competi-
ciones.

Si eres fuerte y бgil y no tienes miedo de saltar 
desde la altura o hacer figuras acrobбticas en el aire 
puedes practicar los saltos del trampolнn o el free-
style. Los representantes de este ъltimo D. Daschнnsky, 
A. Kushnir, A. Grishin estбn en la cumbre del depor-
te mundial.

5. Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй sobre todo en invierno es necesario practi-
car el deporte?

2. ЇCuбl es el deporte mбs popular en invierno y dуnde 
se practica?

3. ЇQuй deporte de invierno es el mбs popular entre 
los muchachos?

4. ЇQuй cualidades son necesarias en este deporte?
5. ЇQuй deporte prefieren las chicas y por quй?
6. ЇDуnde se practican estos deportes?
7. ЇQuй deportes de invierno son populares en nuestro 

paнs?
8. ЇQuй deportistas bielorrusos son famosos en los de-

portes de invierno?

S. Nуvikov
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6. ¿Conoces las reglas del hockey y a algunos hockeís-
tas? Trata de recordarlo.

1. El partido de hockey se juega en …
2. Cada equipo juega con … jugadores que se llaman …
3. El partido se divide en … “perнodos” de … minutos 

cada uno.
4. Los equipos cambian de … y de … despuйs del des-

canso.
5. Cada equipo quiere meter un gol en …
6. Los equipos mбs conocidos son …
7. Los hockeнstas mбs famosos son …

7. Pon la preposición correcta donde sea necesario: a, 
con, de, en, para, por.

1. Practicar deportes es sano … la salud.
2. … este gimnasio hacemos muchos ejercicios … me-

jorar la forma.
3. El ciclismo es uno … los deportes mбs duros.
4. … llegar a ser campeуn es necesario entrenarse mu-

chas horas.
5. El esquн es practicado … mucha gente en nuestra 

repъblica.
6. ЇConoces … muchos futbolistas?
7. Mis amigos son aficionados … la nataciуn.
8. El equipo dirigido … este entrenador es uno … los 

mejores.
9. El jugador golpea el balуn … meter un gol.

GR. 2. Modo Imperativo

8. Pon los verbos del Infi nitivo en Imperativo y da con-
sejos a tu compañero utilizando los enlaces:

ademбs, tambiйn, en primer lugar, por ъltimo, por un 
lado, finalmente, por otro lado
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Modelo: En primer lugar, asegъrate de no tener nin-
gъn dolor o trauma.

1. Siempre (hacer) el precalentamiento1.
2. (Asegurarse) de no tener ningъn dolor o trauma.
3. (Realizar) el ejercicio en la posiciуn correcta.
4. (Seguir) una dieta equilibrada.
5. Para realizar los ejercicios, (ponerse) ropa cуmoda 

y (controlar) la respiraciуn.
6. No (comer) ni (beber) mucho antes de empezar el 

entrenamiento.
7. (Ser) regular y constante en los ejercicios.

1 el precalentamiento – разминка

√9. Pon los verbos en la forma adecuada del Presente 
de Indicativo y sustituye las defi niciones por las pa-
labras correspondientes.

La ciudad (ser) … un gran campo de deportes don-
de (poderse) … practicar muchнsimos deportes.

Sin duda, el mбs popular (ser) …. (el deporte que se 
hace en la bici)… . Hay quien (practicarlo) … como de-
porte pero es tambiйn una manera inteligente de no 
usar el coche. Para protegerse del smog de las gran-
des ciudades (los deportistas que practican el ciclis-
mo) … (tener) … que llevar una mascarilla.

Tambiйn (ser) … muy popular (la mбs larga carre-
ra)… . Cada ciudad, grande o pequeсa, (organizar) … 
su propio (la mбs larga carrera) … y siempre (partici-
par) … muchнsima gente. El mбs famoso es el de Nue-
va York, con un recorrido de 42 km.

Sin embargo, practicar la escalada libre en la ciu-
dad es seguramente lo mбs original y extravagante. 
En una ciudad, en Francia, un grupo de aficionados 
ha transformado un viejo edificio de 46 metros de al-
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tura en una “torre deportiva” para practicar la esca-
lada en la ciudad. Los campeones de esta disciplina 
dicen que trepar por rascacielos y los campanarios es 
de lo mбs emocionante.

GR. 5. Formación de palabras

10. Traduce las palabras con el prefi jo anti-.

antifascista, antibiуtico, antipбtico, antigбs

11. Forma las palabras con el prefi jo anti- y traduce las 
palabras formadas.

democrбtico – … sanitario – …
aйreo – … higiйnico – …
ciclуn – … colйrico – …
monбrquico – … social – …

12. Lee el texto del ej. 13 y encuentra las palabras con el 
prefi jo anti-. Di qué signifi can.

13. Lee el texto y di cuáles son los símbolos olímpicos 
de nuestros días.

Los Juegos Olнmpicos modernos

Los Juegos Olнmpicos renacieron al final del siglo 
XIX gracias al barуn Pierre de Coubertнn. En 1894 йl se 
dirigiу al Congreso Internacional Atlйtico indicando el 
papel importante del deporte en la vida de los pueblos.

Los primeros Juegos Olнm pi cos modernos pasaron 
en 1896 en Atenas. El Comitй Olнmpico Internacional 
tambiйn fue organizado en 1896.

El lema de los juegos es Citius, Altius, Fortius lo 
que quiere decir “Mбs rбpido, mбs alto, mбs fuerte.” 
En los Juegos Olнmpicos de Londres, el barуn Pierre 
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de Coubertнn expresу una frase que 
quedу en la historia de los Juegos: Lo 
importante no es ganar sino participar.

La Bandera Olнmpica tambiйn fue 
diseсada por el barуn Pierre de Cou-
bertнn en 1913 y se utilizу por primera 
vez en los Juegos de Parнs en 1914. Se 
compone de cinco aros de colores en-
trelazados (tres arriba y dos abajo) so-

bre un fondo blanco. Los aros representan los cinco 
continentes unidos. Cada color simboliza un continen-
te distinto. El azul representa a Europa, el negro a 
Бfrica, el rojo a Amйrica, el amarillo a Asia y el verde 
a Australia y Oceanнa.

Forman parte del Comitй Olнmpico Internacional 
los representantes de todos los paнses que participan en 
las Olimpiadas y determinan el programa de los Jue-
gos, el nъmero de participantes y la ciudad donde van a 
pasar los Juegos. En 1980 Moscъ, la capital de la Uniуn 
Soviйtica, fue la capital de los Juegos Olнmpicos y una 
parte de partidos preliminales de fъtbol tuvo lugar en 
Minsk. Ahora Belarъs tiene su Comitй Olнmpico y par-
ticipa activamente en el movimiento Olнmpico junto 
con otros mбs de 150 paнses del mundo.

El espнritu antiracista y antiimperialista de los 
Juegos tiene mucha importancia. Las Olimpiadas no 
sуlo son magnнficas fiestas deportivas, sino son en-
cuentros internacionales que ayudan a fortalecer la 
paz, la comprensiуn y la amistad entre los pueblos de 
todo el mundo.

14. Termina las oraciones.

1. Los Juegos Olнmpicos modernos renacieron en … 
gracias a …
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2. El Comitй Olнmpico Internacional tambiйn fue or-
ganizado en …

3. El Comitй Olнmpico Internacional tiene muchas fun-
ciones: …

4. El lema de los juegos es …
5. La bandera Olнmpica representa …
6. Las Olimpiadas no sуlo son …

15. Contesta a las preguntas.

1. ЇDуnde y cuбndo renacieron los Juegos Olнmpicos?
2. ЇGracias a quiйn renacieron?
3. ЇPor quй son importantes?
4. ЇDe quй se ocupa el Comitй Olнmpico Internacional?
5. ЇPor quй estas competiciones son muy importantes?

16. Muestra en el mapa:

1. las capitales de los ъltimos Juegos Olнmpicos (de 
verano y de invierno);

2. las capitales de los juegos futuros;
3. los paнses hispanohablantes donde se celebraron los 

Juegos Olнmpicos.

17. Dí qué deportes olímpicos te gustan y a qué cam-
peones conoces.

Lección 3. En forma
1. Lee el texto y di si es verdadero o falso.

Todos sabemos que hace falta practicar el deporte 
para ser sano y siempre estar en forma. El deporte 
fortalece la salud, ayuda a formar nuestro cuerpo y 
carбcter, organizar el tiempo. Si somos aficionados al 
deporte y lo practicamos regularmente, empezamos 
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nuestro dнa con la gimnasia, dormi-
mos con la ventanilla abierta, pasa-
mos mucho tiempo al aire libre, co-
memos muchas frutas y verduras y 
no tenemos malas costumbres vivire-
mos sanos.

El deporte en nu-
estro paнs es muy po-

pular, se practican mucho el fъtbol y 
el balonmano, el atletismo y el judo 
y muchos otros. Las condiciones geo-
grбficas y el clima no dejan practicar 
mucho el esquн alpino, en cambio son 
muy populares la carrera de esquн y 
el atletismo, el fъtbol, el hockey. Los 
deportes favoritos son el atletismo, 
la gimnasia rнtmica y deportiva, la lucha, el biathlуn, 
el tenis.

M. Mirny y V. Azarenko (tenis), I. Mijnйvich, 
O. Menkova, Y. Nesterenko, I. Tijon, V. Dieviatovs-

ky (atletismo), E. Karsten-Jo da tу-
vich (re mo), y V. Samsуnov (ping-
pong) ganaron muchas competicio-
nes inter nacionales. Por primera vez 
en la his toria el equipo de fъtbol 
BATE saliу a la arena internacional, 
nuestra selecciуn 
de hockey es una 

de las mejores de Europa. Los re-
presentantes de la selecciуn na-
cional de biath lуn muchas veces 
llegaron primeros a la meta. 
Nuestra tierra es rica en talentos 
deportivos. ЎAde lan te, Be la rъs!

Y. Nesterenko

E. Karsten-
Jodatуvich

V. Samsуnov

O. Menkova
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1. Hace falta practicar el deporte para ser sano y siem-
pre estar en forma.

2. El deporte fortalece la salud, ayuda a formar nues-
tro cuerpo y el carбcter.

3. El deporte no ayuda a organizar el dнa.
4. Viviremos sanos si tenemos malas costumbres.
5. El deporte en nuestro paнs no es muy popular.
6. En Belarъs se practican mucho el golf, el bйisbol, el 

polo.
7. Las condiciones geogrбficas y el clima no nos dejan 

practicar mucho los deportes alpinos.
8. Los deportes preferidos son el atletismo, la gimna-

sia, la lucha, el biathlуn, el tenis.

2. Termina las oraciones a base del contenido del texto.

1. Hace falta practicar el deporte para …
2. Viviremos sanos si …
3. Los deportes preferidos en nuestra repъblica son …
4. Nuestros atletas ganaron …
5. Nuestros deportistas mбs famosos son …

GR. 1. Modo Subjuntivo

¡RECUERDA!

Requieren el uso de Modo Subjuntivo

Es malo Es posible
Es bueno Es imposible
Es mejor Es importante
Es fantбstico Es necesario + que + Subj.
Es terrible Es recomendable
Es triste Es preferible
Es dudoso Hace falta
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3. Elige la forma correcta.

1. Es malo que hacemos / hagamos poco ejercicio.
2. Es mejor que no fumemos / fumamos.
3. Es fantбstico que te guste / gusta el tenis.
4. Es terrible que nuestro equipo no gana / no gane.
5. Es triste que a menudo no estбs /estйs bien.
6. Es dudoso que ellos corran / corren por la maсana.
7. Hace falta que participemos / participamos en las 

competiciones.
8. Es aconsejable que me entrene / me entreno mбs.

¡Atención!

 explicar pagar agradecer
 -car -gar -ecer
 c → qu g → gu c → zc
 Es necesario Hace falta Es mejor
 que explique. que pague. que agradezca.

4. Elige la forma correcta.

1. Es bueno que muchos jуvenes practican / practi-
quen deportes.

2. Es preferible que tu amigo juega / juegue con un 
buen ajedrecista.

3. Es importante que los ejercicios fortalezcan / for-
talecen la salud.

4. Es necesario que los deportistas agradecen / agra-
dezcan al entrenador.

5. Es recomendable que nos acerquemos / nos acerca-
mos al estadio.

6. Es preferible que me explicas / me expliques las re-
glas del juego.

7. Es terrible que no apagбis / apaguйis la luz.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



95

5. Completa.

1. Es malo que mucha gente no ha… gimnasia por la 
maсana.

2. Es recomendable que tu amigo corr… un poco todos 
los dнas.

3. Es importante que nosotros pas… mбs tiempo al 
aire libre.

4. Es terrible que los jуvenes fum… .
5. Es necesario que tъ y yo practi… el deporte.
6. Es fantбstico que tъ jueg… bien al tenis.
7. Es necesario que yo descans… bastante.
8. Hace falta que los deportistas se entren… todos los 

dнas.

¡Atención!

dar: dй, des, dй, demos, deis, den
haber: haya, hayas, haya, hayamos, hayбis, hayan
ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayбis, vayan
ser: sea, seas, sea, seamos, seбis, sean
saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepбis, sepan
ver: vea, veas, vea, veamos, veбis, vean

6. Pon la forma correcta del verbo.

1. Es mejor que tъ me (dar) … tu raqueta de tenis.
2. Es dudoso que en el estadio (haber) … mucha gente.
3. Es imposible que tus amigos (ser) … buenos depor-

tistas porque fuman.
4. Es importante que nosotros (saber) … las reglas.
5. Es terrible que los niсos pequeсos (correr) … poco.
6. Es importante que vosotros (ir) … a menudo al es-

tadio.
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7. Di si es verdadero o falso.

Para tener buena salud y estar en forma

1. Es necesario que paseemos al aire libre antes de 
acostarnos.

2. Es importante que comamos mucho antes de en-
trenarnos.

3. Es aconsejable que durmamos un poco despuйs de 
comer.

4. Es imposible que comamos sуlo dulces.
5. Es preferible que comamos mucha fruta y verdura.
6. Es bueno que tomemos mucha agua con gas.
7. Es malo que hagamos gimnasia todos los dнas.
8. Es terrible que fumemos.
9. Es importante que practiquemos deportes.

10. Es terrible que pasemos muchas horas delante del 
ordenador o del televisor.

11. Es importante que llevemos una vida activa.

8. Contesta qué es necesario hacer para tener buena 
salud.

Modelo: hacer ejercicio (importante) → Es importan-
te que hagamos ejercicio.

1. ver televisiуn todo el dнa (malo)
2. correr unos veinte minutos (recomendable)
3. practicar deportes (bueno)
4. ir al mйdico una vez al aсo (importante)
5. descansar bastante (hace falta)
6. comer frutas y verduras (aconsejable)
7. beber mucha agua (bueno)
8. caminar mucho (necesario)
9. no fumar (importante)

10. pasear al aire libre (recomendable)
11. llevar una vida activa (mejor)
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GR. 2. Modo Imperativo

9. Da recomendaciones a tus amigos para estar en forma.

Modelo: descansar despuйs de las clases → (tъ) Des-
cansa despuйs de las clases./(vosotros) Des-
cansad.

1. pasear al aire libre
2. hacer gimnasia
3. comer frutas y verduras
4. dormir con la ventanilla abierta
5. ver poco la tele
6. estar menos horas delante del ordenador
7. caminar mбs
8. ser activo siempre
9. tomarlo todo con calma

¡RECUERDA!

Imperativo negativo = Modo Subjuntivo

10. Da consejos a tus amigos para estar en forma.

Modelo: no estar nervioso →
 (tъ) No estйs nervioso. / (vosotros) No estйis 

nerviosos.

1. no fumar
2. no comer mucho por la noche
3. no tomar bebidas con gas
4. no ver mucho la tele
5. no estar pegado al ordenador
6. no leer en la cama
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√11. Di qué actividades físicas y qué deportes son bue-
nos para …

Modelo: Ir en bicicleta es bueno para las piernas y la 
respiraciуn. Es bueno que se muevan las 
pier nas, se entrenen los pulmones, mejore 
la cir culaciуn. Mantiene el tono de los mъs-
culos.

ir en bicicleta las piernas
nadar la espalda
jugar al ajedrez / las damas el corazуn
bailar  los brazos
jugar al tenis  la respiraciуn
jugar al golf  la cintura
esquiar  la mente
patinar  la circulaciуn
jugar al fъtbol  todo el cuerpo
pasear a pie  perder el peso
hacer gimnasia  los pulmones
correr
saltar

12. Di cuál es tu deporte preferido y por qué te gusta. 
¿Qué benefi cios tiene?

13. � Lee, extrae las ideas principales y completa la 
 fi cha. 

Idea principal: Para llevar una vida sana es impor-
tante …

Motivo: …
Formas de conseguirlo: …
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Es muy fбcil mantenerse en forma

Actualmente, en nuestras ciudades mucha gente 
estб sentada gran parte del tiempo: en el trabajo, en 
el coche, delante de la televisiуn… Sin embargo, nues-
tro cuerpo estб preparado para realizar actividad 
fнsica y, ademбs, la necesita. Por eso, conviene hacer 
ejercicio durante el tiempo libre, ya que no lo hace-
mos en el trabajo.

La actividad fнsica es muy importante para estar 
en forma: ayuda a perder peso y mantiene el tono de 
los mъsculos. No es necesario practicar deportes com-
plicados o los deportes de moda. El golf, por ejemplo, 
es un deporte ideal para todas las edades. Un tranqui-
lo paseo diario de una hora es tan bueno como media 
hora de bicicleta. Es importante realizar el ejercicio 
fнsico de forma regular y constante: todos los dнas, o 
tres o cuatro veces por semana.

Andar, correr, nadar, bailar o ir en bicicleta son ac-
tividades especialmente recomendables. Los ejercicios 
mбs simples pueden ser los mбs efectivos. Ademбs todo 
el mundo puede hacer en casa ejercicios mбs simples.

14. � Lee lo que dicen varias personas cuando las en-
trevistan para un programa de radio. Completa sus 
fi chas.

Malas costumbres para una vida sana

A.

– Perdуn, Їme permita un momento? Somos de Radio 
Honda. ЇUd. cree que lleva una vida sana?

– ЇYo? Pues, no mucho.
– ЇPor quй? Dнganos, por favor.
– Hombre, duermo poco, fumo…
– Ya, ya. ЇY el deporte?
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– Ah, juego al golf con mis amigos.
– ЇCada semana?
– No, de vez en cuando.

B.

– Perdуn, seсora, Їme contesta unas preguntas?
– Sн, sн, pregunte, pregunte.
– ЇUd. cree que lleva una vida sana?
– Yo, muchнsimo, yo lo creo. Como muchas verduras, 

no fumo, no tomo cafй.
– Y deporte, Ї practica algъn deporte?
– ЇDeporte? No… Bueno, sн… Nado.
– Ah, pero Їcuбnto? ЇUna vez a la semana, dos?
– No, no, nado todos los dнas.
– ЇEn la playa?
– Sн, vamos todos los aсos con mi marido y unos 

 amigos.
– Muchas gracias.

15. Lee el texto y contesta si es verdadero o falso.

Los espaсoles y el deporte

El deporte es internacional. Pero en diferentes 
paнses y en Espaсa tambiйn las preferencias1 deporti-
vas dependen del clima. Asн, en Espaсa casi no se 
practican los deportes de invierno como el hockey so-

A.
ЇLleva en general una 
vida sana? ...
ЇPor quй?...
Un consejo:
Tiene que ...

B.
ЇLleva en general una 
vida sana? ...
ЇPor quй?...
Un consejo:
Tiene que ...
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bre hielo o el esquн, tampoco se 
practican el badmintуn (el vo-
lante) o los gorodkн, muy popu-
lares en Rusia.

Pero el fъtbol sн que es muy 
popular, por todas partes hay 
pequeсos campos de fъtbol. Son 
pocos los chicos que no sueсan 
con ser2 David Villa o Sergio Ra-
mos, y si el patio de su casa es pequeсo, salen a jugar a 
la calle, que es muy peligroso3. Los mayores tambiйn 
son aficionados a este deporte, pasan horas y horas 
frente al televisor y no sуlo los hombres. Cuando trans-
miten los partidos con la participaciуn de los equipos 
favoritos (del Barcelona, Real Madrid o de la Selecciуn4 
Espa сola) las calles estбn completa mente vacнas5.

Hoy en dнa a mucha gente le preocupa que el fъtbol 
mueva tanto dinero; pero, a pesar de todo, es uno de 
los deportes mбs seguidos por la televisiуn y en el es-
tadio. Tambiйn hay otros deportes que nos encanta 
practicar: ir a un gimnasio o simplemente correr. El 
nъmero de personas inscritas en centros privados ha 
aumentado en los ъltimos aсos.

Nos deprime que haya deportes tan caros y elitis-
tas como el esquн o el golf. Es posible 
que precisamente por ello sean poco 
practicados en Espaсa. Pero se practi-
ca mucho el ciclismo. Como deportis-
tas destacados nos han dado muchas 
alegrнas Miguel Indurбin antes y Al-
berto Contador y Alejandro Valvende 
ahora.

Ъltimamente el baloncesto y la 
gimnasia rнtmica y deportiva estбn 

M. Indurбin

A.S. Vicario
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de moda. Y, claro, el tenis 
tambiйn es una especiali-
dad favorita entre los es-
paсoles, hay jugadores y 
jugadoras que han obteni-
do grandes йxi tos, como 
Sergi Bruguera y Arantxa 
Sбnchez Vicario antes y 
Rafael Nadal y Fernando 

Verdasco ahora, son ganadores de muchos torneos.
Actualmente los practica mucha gente y participa 

en diferentes competiciones de escala nacional y mun-
dial. Lo importante no es ganar, sino participar.

V F
1. Las preferencias deportivas dependen 

del clima.
2. En Espaсa se practican mucho los depor-

tes de invierno.
3. El fъtbol sн que es muy popular.
4. Los mayores tambiйn son aficionados al 

badmintуn o a los gorodkн.
5. Los equipos favoritos son el Barcelona, 

el Real Madrid, y, claro, la Selecciуn Es-
paсola.

6. Ъltimamente el baloncesto y la gimnasia 
rнtmica y deportiva estбn de moda.

7. Entre los espaсoles el tenis no es un de-
porte favorito.

8. Los deportes tan caros y elitistas como el 
esquн o el golf son poco practicados en 
Espaсa.

9. Lo importante no es participar sino ganar.

1 preferencias – предпочтения 

el Real Madrid

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



103

2 sueсan con ser – мечтают стать 
3 peligroso – опасно 
4 la Selecciуn – национальная сборная 
5 vacнas – пустынны

16. Arregla las frases según el orden lógico.

1. El fъtbol en Espaсa sн que es popular.
2. El deporte es internacional.
3. Claro, el tenis es una especialidad favorita entre 

los espaсoles.
4. Pero en Espaсa casi no se practican el hockey sobre 

hielo o el esquн.
5. Ъltimamente el baloncesto y la gimnasia estбn de 

moda.

17. Contesta a las preguntas.

1. ЇDe quй dependen las preferencias deportivas?
2. ЇQuй deportes se practican poco en Espaсa?
3. ЇQuй deporte es nъmero uno en Espaсa?
4. ЇCuбles son los mejores equipos de fъtbol?
5. ЇQuй otros deportes son populares en Espaсa?
6. ЇA quй deportistas espaсoles conoces?

18. Fíjate en el régimen verbal y pregunta a tus amigos.

ser aficionado a
soсar con

participar en

1. ЇA quй son aficionados tus familiares?

el deporte la pesca
la mъsica las lenguas
los libros el teatro
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la cocina el cine
los animales

2. ЇCon quй sueсan?

a) las vacaciones b) ganar
una visita al circo ser un gran campeуn
una excursiуn al museo ser actor (actriz), mъsico,
un viaje a Espaсa deportista
el dнa de cumpleaсos estudiar bien
las fiestas saber mucho
la victoria del equipo hablar bien en espaсol

3. ЇEn quй participan?

los concursos los campeonatos
los conciertos los torneos
los festivales las fiestas
las competiciones las Olimpiadas

19. Lee el texto y contesta a las preguntas.

Deportes en el mundo hispano

Mientras a algunos hispanos les gusta ir al gimna-
sio y hacer ejercicio para mantenerse en forma, otros 
prefieren practicar deportes. En Argentina, por ejem-
plo, se juega mucho al fъtbol, en Venezuela se juega al 

bйisbol y en Colombia y Espaсa hay 
muchos aficionados al ciclismo. 
Otro deporte conocido en el mundo 
hispano es el jai alai, que es un jue-
go de pelota originario del Paнs 
Vasco (Espaсa). Su nombre signifi-
ca “dнa de fiesta” en vascuence y es 
un deporte que se practica tambiйn 
en Mйxico y en Florida (EE.UU).
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1. ЇQuй deportes son favoritos en Argentina, Ve-
nezuela, Colombia?

2. ЇQuй deporte original se practica en el Paнs Vasco?

√20. Lee el texto y elige la variante correcta para termi-
nar la oración.

їCuбl es el deporte mбs popular?

El fъtbol es el deporte mбs popular en los paнses de 
habla hispana. Mucha gente practica este deporte o 
tiene un equipo de fъtbol favorito. Los aficionados 
miran los partidos en la televisiуn y, a veces, van al 
estadio. Los jуvenes juegan al fъtbol con sus amigos 
en parques y gimnasios. A muchos jуvenes les gusta 
practicar este deporte y vivir la emociуn de hacer un 
gol con su equipo.

Segъn una encuesta realizada entre jуvenes uni-
versitarios de paнses de habla hispana, los deportes 
mбs populares son: baloncesto (9%), voleibol (6%), 
ciclismo (4%), atletismo (4%), otros (6%).

El fъtbol es un deporte importante y muy popular 
en Amйrica, Europa, Asia y Бfrica. Cada cuatro aсos 
se celebra la Copa Mundial de Fъtbol. Argentina y 
Espaсa han ganado este campeonato mбs de una vez.

El fъtbol se ha convertido en un espectбculo de 
pantalla: pertenece menos al mundo del esfuerzo 
fнsico que a la esfera de la cultura de masas. Sus es-
trellas son las personalidades mбs universales: en uno 
de los ъltimos Festivales de Cannes, el “futbolista del 
siglo” Diego Maradona – a quien el cineasta Emir 
Kusturica ha dedicado un documental – ha sido el 
“divo” mбs aplaudido.

De los 15 programas de televisiуn mбs vistos en 
Espaсa durante la ъltima temporada, 9 fueron parti-
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dos de fъtbol; entre los 16 principales canales de 
televisiуn en Europa, 11 declaran que el fъtbol tiene el 
mayor nъmero de telespectadores. El nъmero de per-
sonas que vieron la final del campeonato mundial del 
aсo pasado por la televisiуn fue de 2.000 millones.

El fъtbol es mбs que un deporte. Representa la 
complejidad de la vida humana: tiene reglas sencillas 
y seduce por su combinaciуn de talentos individuales 
y de esfuerzo colectivo. Es una metбfora donde no 
todo es fiesta con mбs perdedores que ganadores. Los 
mбs afanosos, como en la vida, no siempre ven su tra-
bajo recompensado. Hay fortuna y hay injusticias. A 
menudo tambiйn hay malos tragos y desesperaciуn. 
Es una alegorнa de la guerra (o de la lucha por la vida). 
Su terminologнa lo demuestra: “atacar”, “defender”, 
“contratacar”, “vencer”, “derrotar”. Ver un partido 
puede provocar ansiedad, estrйs… y hasta infartos. 
En nuestros dнas se presenta mбs y mбs el problema 
del dinero.

1. El fъtbol es el deporte mбs popular

 en Australia.
 en los paнses de habla hispana.
 en Japуn.

2. Mucha gente tiene
 un equipo de fъtbol favorito.
 una canciуn favorita.
 un plato favorito.

3. Los jуvenes juegan al fъtbol
 en las calles.
 en piscinas.
 en parques y gimnasios.

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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4. El segundo lugar lo ocupa
 el atletismo.
 el baloncesto.
 el voleibol.

5. Cada cuatro aсos se celebra
 La Copa Mundial de Fъtbol.
 el concurso Miss Fъtbol.
 las olimpнadas de Fъtbol.

6. De los 15 programas de televisiуn mбs vistos 
en Espaсa durante la ъltima temporada fueron
 programas musicales.
 concursos.
 partidos de fъtbol.

7. El mayor nъmero de telespectadores tiene(n)
 el fъtbol.
 los dibujos animados.
 las pelнculas de acciуn.

21. Elige del texto los fragmentos que confi rman la po-
pularidad del fútbol en España.

Modelo: Me parece que es el deporte favorito porque 
lo practica mucha gente.

 Creo que…

22. Di qué problemas en el mundo de fútbol preocupan a 
los españoles.

23. Elige ¿qué competiciones son más populares en Es-
paña y en Belarús?

 Espaсa Belarъs
1. La Copa Mundial de Fъtbol
2. Los Juegos Olнmpicos

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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3. El torneo de tenis de Wimbledon
4. La Serie Mundial de Bйisbol
5. El Tour de France1 
6. La Vuelta2 
7. Las carreras de la Fуrmula 1

1 Tour de France – Тур де Франс (Международная велогонка 
во Франции)

2 La Vuelta – Международная велогонка в Испании

24. Contesta a las preguntas.

1. ЇTe gusta el fъtbol? ЇPor quй?
2. ЇVes la Copa Mundial en la televisiуn?
3. ЇQuй otros deportes ves en la televisiуn?
4. En tu opiniуn, Їcuбles son los tres deportes mбs po-

pulares en tu escuela? / Їen nuestro paнs? / Їen 
Espaсa?

√25. Sabes que muchas personas minusválidas1 tam-
bién practican deportes. Lee el texto y después con-
testa a las preguntas. Encuentra la respuesta en el 
texto. 

Deporte para todos

Para hacer deporte hay que estar en forma. Pero 
muchas personas con deficiencias2 fнsicas tambiйn 
practican distintos deportes. Todo depende del entu-
siasmo y de una pequeсa ayuda.

Las personas que no pue-
den utilizar sus piernas jue-
gan al baloncesto en silla de 
ruedas3. Tambiйn practican 
de este modo el atletismo.

Andrйs Martнnez, el atle-
ta invidente4 ha llevado el 
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fuego olнmpico. Andrйs corriу acom-
paсado por Nadine, una perra pasto-
ra alemana5 especialmente entrena-
da como lazarillo6. Andrйs Martнnez 
participу en los Juegos Paralнmpicos 
que se celebraron en Barcelona. En 
estos juegos participaron deportis-
tas minusvбlidos de todo el mundo. 
La esquiadora bielorrusa L. Volchok 
en los Juegos Olнmpicos en Vancou-
ver, ganу la medalla de oro (10 km).

1. ЇQuй necesitan las personas con 
deficiencias fнsicas para prac-
ticar el deporte?

2. ЇCуmo juegan al baloncesto o 
practican el atle tismo?

3. ЇPor quй es famoso Andrйs Martнnez?
4. ЇQuiйn ayuda a Andrйs?
5. ЇCуmo se llaman las competiciones deportivas 

donde participan tambiйn los deportistas minus-
vбlidos de todo el mundo?

1 minusvбlidos – инвалиды
2 deficiencias – недостатки 
3 silla de ruedas – инвалидная коляска
4 invidente – незрячий 
5 pastora alemana – немецкая овчарка 
6 lazarillo – поводырь 

26. Cuenta.

1. ЇQuй deportes practicas? 2. ЇCuбles son los que 
mбs y menos te gustan? 3. ЇEres aficionado a algъn 
equipo o deportista? 4. ЇQuй deporte te gustarнa 
practicar? ЇPor quй?
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Rίe con nosotros:

Un hombre llega a la casa de su amigo y ve que 
aquel estб jugando al ajedrez con su perro.

– ЎQuй perro mбs inteligente!
– ЇInteligente? ЎQuй va! ЎYo estoy ganando 3 a 1!

Cada uno a su manera

Un seсor dice al otro:
– Yo pienso que es mejor dar 

que recibir.
– Es Usted muy honrado1. ЇQuй 

es Usted?
– Soy boxeador.

1 honrado – честный
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Unidad IV
AQUI�  O ALLI�

Lección 1. ¿Vivir en el campo o en 
la ciu dad?
1. Lee el texto y fíjate en los problemas con los que tie-

ne que ver una ciudad grande.

La ciudad y sus problemas

Desde siempre a las personas les gusta estar en 
compaснa para comunicarse y ayudarse. Por eso cons-
truyen sus casas unas cerca de otras y asн hay aldeas, 
pueblos, ciudades…

Las ciudades son como las personas que viven en 
ellas. Desgraciadamente, en algunas ciudades no hay 
jardines ni zonas verdes, hay muchos atascos de 
trбfico1 y mucho ruido. Los rнos estбn contaminados 
sobre todo porque las aguas sucias de las ciudades no 
se depuran2 bien.

En muchas ciudades europeas pasa la campaсa del 
“Dнa sin coches” que ayuda a no contaminar su aire 
durante un dнa y hacer la ciudad menos ruidosa.

Si queremos tener una ciudad limpia y agradable, 
debemos cuidarla lo mбs 
posible, cuidar su aire y las 
zonas verdes: no tirar la 
basura en la calle, no escri-
bir ni dibujar en las pare-
des, no ensuciar los ascen-
sores, no arrancar3 las 
plantas ni flores, no pisar 
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los cйspedes4, limpiar donde pasean nuestras masco-
tas y respetar a otras personas.

1 atascos de trбfico – транспортные пробки
2 depurar – очищать 
3 arrancar – рвать 
4 pisar los cйspedes – топтать газоны

2. Encuentra los equivalentes en el texto.

Общаться друг с другом и помогать друг другу; 
реки загрязнены; проводится кампания «День без 
автомобилей»; делать город менее шумным; беречь 
зелёные зоны; убирать там, где гуляют наши до маш-
ние животные; уважать других.

3. Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй la gente construye casas, aldeas, pueblos, 
ciudades?

2. ЇQuй problemas tienen muchas ciudades moder-
nas?

3. ЇTe parece importante la campaсa del “Dнa sin co-
ches”? ЇPor quй?

4. ЇQuй debemos hacer para tener nuestras ciudades y 
pueblos limpios y agradables?

GR. 2. Modo Imperativo

4. Da consejos y recomendaciones a los habitantes de 
una ciudad grande.

Modelo 1: depurar las aguas de las fбbricas → Depu-
rad las aguas de las fбbricas.

1. cuidar jardines, parques y zonas verdes
2. usar el coche lo menos posible
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3. plantar flores y бrboles
4. limpiar donde pasean las mascotas
5. respetar a otras personas

Modelo 2:  no pisar los cйspedes → No pisйis los cй s-
pedes.

1. no contaminar los rнos
2. no tirar la basura en la calle
3. no escribir ni dibujar en las paredes
4. no ensuciar los ascensores
5. no arrancar las plantas ni flores

5. Mira los dibujos y di lo que está bien y lo que no se 
debe hacer. Completa las oraciones.

1

2
3

4

5

6

7

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



114

Nuestra ciudad puede ser mбs limpia y agradable 
si vamos a cuidar …

Tambiйn tenemos que limpiar … y respetar … .

√6. Lee el texto y di si estás de acuerdo con la opinión 
de su autor.

їVivir en el campo o en la ciudad?

A muchas personas les gus-
ta vivir en la ciudad porque es 
mбs fбcil, pero yo creo que la 
vida en la ciudad tiene mбs 
ventajas1: museos, espec tб cu-
los y vida cultural, comercios 
y servicios de todo tipo. La 

vida en el campo es mбs sana, pero las desventajas2 
del campo son los insectos, tambiйn en los pueblos 
hay poca intimidad porque todos saben todo de to-
dos, etc. Para mн lo ideal parece alternar3 la vida en 
el campo y la ciudad. Pero esto no todos pueden ha-
cerlo, por motivos econуmicos (es mucho mбs caro) 
como profesionales (porque uno trabaja en la ciudad 
o en el campo).

1 ventajas – преимущества 
2 desventajas – недостатки 
3 alternar – чередовать

¡RECUERDA!

Para expresar la opinión

Yo pienso que …
Yo creo que …
A mн me parece que …
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7. Piensa en las ventajas y desventajas de vivir en el 
campo o en la ciudad. Aquí tienes unas ideas. Elige 
algunas o formula una opinión nueva.

a. la vida es mбs dura
b. la vida es mбs cara
c. se come mejor
d. hay problemas de 

trans porte
e. la gente es mбs ce-

rrada
f. hay menos paro1

g. el aire es menos con-
taminado

h. necesitas el coche 
pa ra todo

i. tienes pocas activi-
dades

j. tienes mбs servicios
k. vives de una forma 

mбs sana
l. te sientes solo
m. tienes mбs contactos 

con los vecinos

Modelo: A mн me parece que en el campo necesitas el 
coche para todo.

 Creo que la ciudad tiene problemas con … 
porque … .

1 paro – безработица

8. Recuerda los sinónimos.

la poluciуn = la contaminaciуn
poseer = tener
la ventaja = el beneficio
aъn = todavнa
desear = querer

9. Lee las opiniones de diferentes personas sobre la 
vida en la ciudad y el campo y elige lo que encuen-
tras positivo y negativo.

Vivir en la ciudad y en el campo: 
opiniones diferentes

Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Dirй que 
en la ciudad hay muchas cosas buenas y otras no tan 
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buenas. La ciudad ofrece1 servicios, mucha 
gente, cosas culturales, centros deportivos, 
tecnologнa… mien tras que tam biйn nos da 
poluciуn, estrйs, ruido, mбs criminalidad2, 
la vida es mбs agitada y mucho mбs cara que 

en el interior del paнs. … No sй, personalmente no 
podrнa vivir en un pueblo mucho tiempo. Ofrece unas 
vistas mucho mбs agradables de naturaleza sin duda, 
mбs tranquilidad, paz, vida natural … pero creo que 
prefiero las comodidades de la ciudad.

Las ciudades poseen muchos beneficios, la posibi-
lidad de servicios especializados: compras, espectб-

culos, vida social, servicios de todo ti po 
(escuelas, Universidades, hospitales, far-
macias, tiempo libre…). Sн, la civilizaciуn 
humana, su progreso se ha centrado en las 
ciudades. Cada vez que tengo que ir al cen-
tro de la ciudad nada estoy contenta, per-

sonalmente a mн no me gusta estar en la ciudad, vivir 
en ella, sн que tengo que reconocer que en ella he estu-
diado, he aprendido cosas importantes pero creo que 
“la ciudad no es para mн”. Mi vida la quiero seguir vi-
viendo en un lugar mбs tranquilo, donde no reina la 
locura del estrйs.

El hombre necesita el campo. Necesita volver a la 
naturaleza para no perder sus verdaderas raнces3.

Soy de las personas que prefieren la ciudad, o sea que 
doy preferencia a la ciudad que al campo, pero me gus-

tan las ciudades pequeсas. Tambiйn puedo 
decir que un barrio residencial en la perife-
ria o en las afueras de la ciudad, que estб ale-
jado, hay calma, pero aъn tiene las ventajas 
de la ciudad.
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A diferencia de la mayorнa de mis ami-
gos, que desean irse a vivir al campo, yo pre-
fiero la vida en la ciudad. Mis hijos tienen 
escuelas cerca del lugar donde vivimos y la 
ciudad nos ofrece mayores comodidades. El 
ritmo y estilo de vida es mбs correspondiente a mi ma-
nera de ser.

Creo que muchas veces las personas simplemente 
desean lo que no tienen. Eso les hace idealizar la vida 
en otro lugar, por ejemplo, en el campo. Confunden4 
la tranquilidad de un fin de semana con la vida dia-
ria. Por ejemplo, el hecho de vivir lejos del lugar de 
trabajo y de estudio de los hijos termina siendo estrйs 
para toda la familia. Precisamente esas son las ra-
zones por las que es mejor seguir viviendo en la 
 ciudad.

Pues a mн la verdad me encanta vivir en el campo 
al aire libre y respirando aire de verdad no como en la 
ciudad que es un aire contaminado, ademбs 
la ъnica ventaja que tiene la ciudad es te-
ner las cosas mбs a mano y poder ir a todos 
los centros comerciales, ademбs tienes cer-
ca los lugares de estudios o trabajo pero Їy 
quй? Por lo menos duermo todas las noches 
y puedo poner la mъsica a todo volumen sin tener al 
vecino comiйndome la oreja para que pare la mъsica, 
ademбs en el campo se llega fбcilmente al bosque o a 
la playa, cosa que en la ciudad tienes que viajar un 
montуn, pero todo depende del sitio donde vives, cla-
ro estб.

1 ofrece – предлагает 
2 criminalidad – преступность
3 raнces – корни
4 confunden – путают
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 Ventajas Desventajas
 servicios mucha gente
 … …

10. Lee las notas de una periodista y di tu opinión 
(Sí  o No).

Algunas diferencias entre vivir en la ciudad 
y en el pueblo

En la ciudad:

Los edificios tapan la luz del sol. •
La gente va de un lado a otro sin parar y con prisas. •
Los vecinos no dicen “hola” y “adiуs” cuando van  •
de compras pues no se conocen.
Nadie conoce a quien vive en su mismo piso. •
Todos los negocios necesarios estбn a poca dis- •
tancia.
Hay mucha vida cultural: museos, teatros, ex po si- •
ciones.
El costo de vida es caro. •
Se llega al trabajo en media hora. •
No hay silencio, ni tranquilidad, hay mucho trбfico  •
y mucho estrйs.
Hay atascos y contaminaciуn (poluciуn). •
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En el pueblo:

Se ve el cielo. •
La gente no sale de sus casas (o sale poco). •
Los vecinos se saludan con un beso con los co- •
merciantes y entre sн cuando van de compras (y a 
veces hasta se cuentan sus vidas).
Todos conocen a todos los vecinos. •
Para ir a la oficina de correos o a la farmacia es ne- •
cesario caminar al menos 5 kilуmetros (y ni hablar 
de negocios menos importantes).
La vida natural es muy sana. •
El costo de vida es mбs barato. •
Se llega al trabajo en mбs de una hora. •
No hay librerнas, ni cines, ni teatros, ni museos. •
La vida es mбs tranquila con menos ruido y menos  •
estrйs.
La ambulancia tarda mucho en llegar. •

√11. Organizad debates en la clase sobre la vida en la 
ciudad o en el campo. Un grupo defi ende las venta-
jas de la vida en la ciudad / el campo, el otro habla de 
sus defi ciencias.

12. Y tú ¿qué opinas? Expresa tu opinión personal.
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Lección 2. ¿Cómo es tu ciudad?
1. La ciudad de Villabaja es una ciudad imaginaria que 

se parece mucho a algunas pequeñas ciudades es-
pañolas. Lee la información publicada en el periódi-
co local y expresa tu opinión sobre tu ciudad.

Villabaja
Numero de habitantes: 52. 000

Estбn en paro: 684 hombres
 837 mujeres

Transportes y comunicaciones:

– Hay siete lнneas de autobuses. El barrio nuevo de 
Los Jardines no tiene transporte pъblico.

– En el casco antiguo a menudo hay atascos y a menu-
do hay problemas de aparcamiento porque existen 
sуlo dos aparcamientos pъblicos para 400 coches.

– El Ayuntamiento1 ha propuesto crear una zona pea-
tonal2 alrededor de la Catedral.
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Comercio:

– En la ciudad hay dos grandes centros comerciales, 
se construye un nuevo hipermercado; las tiendas 
pequeсas en el centro de la ciudad estбn en crisis.

Cultura y tiempo libre:

– Hay un solo museo, el Museo de la historia de la ciu-
dad.

– Hay seis cines y un teatro. El teatro tiene problemas 
econуmicos y el edificio estб en muy mal estado.

– Hay varios centros deportivos: el estadio del Villa-
baja Fъtbol Club, una piscina municipal descubier-
ta y un polideportivo (baloncesto, tenis y gimnasio).

Vivienda:

– 2000 viviendas estбn desocupadas.
– El gasto en vivienda (alquiler o compra) representa 

una tercera parte de los ingresos de las familias.

Educaciуn y Sanidad:

– Hay cuatro colegios privados y dos pъblicos, dos 
guarderнas municipales y tres privadas.

– Hay dos Institutos de enseсanza secundaria.
– Hay un hospital provincial (300 camas) y tres 

clнnicas privadas (450 camas).
– No hay Universidad.
– No hay centros de atenciуn a los toxicуmanos y su 

nъmero crece de aсo en aсo.

Ecologнa:

– Hay una fбbrica de cartуn que contamina el rнo.

1 Ayuntamiento – мэрия 
2 zona peatonal – пешеходная зона
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2. Lee la información y dale una nota a la ciudad (en 
una escala de 0 a 10). Informa a los compañeros de 
clase y explica el porqué, hablando sobre los aspec-
tos positivos y negativos.

Modelo: Yo le he dado un 4. A mн me parece que no 
hay suficientes estadios y polideportivos y, 
ademбs, hay demasiado trбfico… . Por otra 
parte… .

GR. 1. Modo Subjuntivo

3. Di cómo puedes valorar la calidad de vida en la ciu-
dad de Villabaja.

Modelo: Es bueno que … (hay una sola fбbrica).
 Es bueno para la ecologнa que en la ciudad 

haya una sola fбbrica.

1. Es terrible que … (el barrio nuevo no tener trans-
porte pъblico).

2. Es imposible que … (en el centro existir sуlo 2 apar-
camientos).

3. Es malo que … (tener pocos centros de estudios).
4. Es necesario que … ( las autoridades poner en orden 

el edificio del teatro).
5. Hace falta que … ( las autoridades abrir nuevos 

hospitales).
6. Es posible que … (ayudar a los pequeсos comercian-

tes).
7. Es bueno que … (la ciudad tener varios centros de-

portivos).
8. No estб bien que … (muchas personas no tener tra-

bajo).

4. Di qué cambios necesita la ciudad de Villabaja.
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5. El Ayuntamiento de la ciudad de Villabaja ha prepara-
do una encuesta para conocer la opinión de los habi-
tantes sobre la calidad de vida1. Contesta a las pre-
guntas y expresa tu opinión sobre tu ciudad / pueblo.

AYUNTAMIENTO DE … 

… Sн No

ЇGrande o pequeсa/o?
ЇEs una ciudad muy grande?
ЇEs un pueblo muy pequeсo?
No es ni grande ni pequeсa/o.

Transportes y comunicaciуn
ЇEstб bien comunicado/a?
ЇHay mucho trбfico? ЇHay atascos?
ЇFuncionan bien los transportes pъblicos?
Educaciуn y sanidad
ЇHay suficientes colegios y guar de rнas2?
ЇTiene suficientes servicios sanitarios 
(hospitales, centros de salud, farma-
cias…)? 

Trabajo
ЇHay paro?

Cultura y tiempo libre
Ї Hay suficientes estadios, polideporti-
vos, piscinas?
ЇTiene bibliotecas, monumentos o mu-
seos interesantes?
ЇHay suficiente vida cultural (concier-
tos, teatros, cines…)?
ЇSon bonitos los alrededores?
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… Sн No

Ecologнa
ЇHay mucha contaminaciуn?
ЇTiene suficientes zonas verdes (jardi-
nes, parques…)?

Clima
ЇEs bueno el clima?
ЇHace mucho frнo/ calor?
ЇLlueve demasiado?

Comercio
ЇLos precios son caros?
Ї Hay suficientes tiendas? 

Problemas sociales
ЇHay problemas sociales?
ЇHay mucha criminalidad?

1. Para mн lo mejor es…
2. Lo peor es…
3. Yo pienso que falta(n)…

1 la calidad de vida – качество жизни
2 guarderнas – детские сады

√6. En la ciudad hay dos grupos de habitantes: peato-
nes y conductores de coches. ¿Qué piden unos? 
¿Qué necesitan los otros? Trabajad en grupos A y B, 
leed y expresad vuestras opiniones.
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Automуviles y peatones: intereses contrapuestos

Grupo A
Propuestas 

de los peatones

– Suprimir1 el trбfico en 
la ciudad los sбbados y 
los domingos.

– Poner una duraciуn mн-
nima de un minuto en 
todos los semбforos pa-
ra peatones. 

– Reducir2 a 30 km/h el 
lнmite de velocidad mб-
xima en la ciudad.

– Prohibir la entrada de 
coches en los parques y 
zonas verdes.

– Limitar3 la circulaciуn 
de coches por la ciudad 
entre las 22.00 h y las 
7.00 h.

– Aumentar los impues-
tos para los coches.

Grupo B
Condiciones 

de los conductores

– Construнr los tъneles 
para los coches.

– Ampliar4 el horario de 
metro y aumentar el 
nъmero de autobuses 
por la noche.

– Crear zonas de aparca-
miento cerca de las zo-
nas peatonales del cen-
tro.

– Aumentar transportes 
pъblicos, rбpidos y fre-
cuentes

– Reducir el nъmero de 
semбforos.

– Subvencionar5 en la 
com pra de bicis. 
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Modelo: Es necesario que se suprima el trбfico en la 
ciudad los sбbados y los domingos.

1 Suprimir – отменить
2 Reducir – сократить 
3 Limitar – ограничить
4 Ampliar – расширять 
5 Subvencionar – дотировать

7. Contesta a las preguntas.

1. ЇEs grande o pequeсa la ciudad en que vives?
2. ЇQuй es lo que mбs y lo que menos te gusta de ella?
3. ЇQuй te gusta mбs: vivir en una gran ciudad o en 

un pueblo pequeсo? ЇQuй ventajas y desventajas 
tiene cada sitio?

4. ЇQuй cambios necesita tu ciudad/ pueblo?
5. ЇQuй puedes hacer tъ en tu vida diaria para ayudar 

a tener tu ciudad mбs limpia?

8. Habla sobre tu ciudad / pueblo según el plan:

1. Cуmo es (grande/ pequeсo/a)
2. Dуnde estб
3. Quй curiosidades tiene
4. Sus ventajas
5. Sus problemas

9. Antes de leer el texto fíjate en los sinónimos.

la ciudad = la metrуpoli = la urbe
la zona = el бrea
ideal = perfecto
la contaminaciуn = poluciуn

√10. Lee el texto y elige las características más impor-
tantes de una ciudad ideal.
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Asн es la ciudad ideal

ЇCуmo serнa la me trу-
poli perfecta? Tendrнa el 
clima de las Palmas de 
Gran Canaria, la limpieza 
de Estocolmo, la calidad 
de vida de Zurich, la se-
guridad de Luxemburgo, 
la sociabilidad de Toron-
to, el tamaсo de Ginebra y Salamanca, la admi ni-
straciуn de Christchurch en Nueva Zelanda. Sin duda 
es, todavнa, un lugar utуpico e irreal.

A base de los datos de diferentes estudios las ciu-
dades suizas Zurich y Ginebra son las mбs atractivas 
del mundo para vivir entre 215 ciudades de todo el 
mundo. Para saber cuбl era la mejor ciudad se estudiу 
la calidad de su salud, la disponibilidad de los servi-
cios hospitalarios y mйdicos y los niveles de con ta mi-
naciуn ambiental. En esta clasificaciуn Madrid ocupa 
el puesto 38. Si tenemos en cuenta solamente el aspec-
to medioambiental – Barcelona se sitъa en el puesto 
84. Por detrбs de la ciudad catalana, se encuentran 
Parнs, Roma y Londres.

Otro aspecto de importancia: menos coches y mбs 
transporte pъblico. En una ciudad ideal se reducirнa1 
el uso del coche, la ciudad contarнa con un transporte 
pъblico mбs eficaz2, con mбs aparcamientos. En 
Espaсa Logroсo es la ciudad en la que es mбs fбcil 
aparcar el coche. En sуlo 3,5 minutos sus habitantes 
encuentran aparcamiento, tanto en los dнas laborales 
como en festivos. En cambio Alicante y Madrid son 
las urbes en las que es mбs difнcil encontrar aparca-
miento. En Alicante se tarda unos 22 minutos mien-
tras que en la capital se necesitan unos 13.
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Si una ciudad quiere ser conocida por su calidad de 
vida debe tener sin duda, unos buenos servicios de sa-
lud. Madrid, Aragуn y Cataluсa son las comunidades 
con una mejor calidad de los servicios sanitarios (hos-
pitales, clнnicas, farmacias, etc). En cuanto al nъmero 
de pacientes por mйdico Valencia ocupa el primer lu-
gar (1.589 pacientes por mйdico).

La ciudad ideal debe tener el tamaсo3 justo. En la 
ciudad donde todo estб cerca no hay obligaciуn de mo-
verse mucho y hay menos poluciуn. Salamanca con 
sus 175. 000 habitantes cuenta con el tamaсo modelo. 
Ademбs esta ciudad tiene la ventaja de tener una 
poblaciуn joven (concretamente unos 40 mil estudian-
tes universitarios) con su dinamismo en las calles tan-
to de dнa como de noche.

Barcelona estб entre 50 ciudades mбs bellas del 
mundo por su buen gusto estйtico, por lo moderno y 
por la innovaciуn. Sus espacios pъblicos, edificios e 
infraestructuras han creado un estilo propio.

La ciudad debe tener como mнnimo 15 metros cua-
drados de бrea verde por habitante, segъn establece la 
Organizaciуn Mundial de la Salud (OMS). Sуlo Vito-
ria, Logroсo, Pamplona, Madrid y Santander superan 
la cifra establecida por OMS mientras que Barcelona, 
Bilbao, Mбlaga, Valencia no llegan a tener ni los 7 me-
tros cuadrados de zona verde por habitante.

La ciudad ideal tiene en cuenta a los niсos. En esta 
lнnea se destaca Bilbao por ser urbe espaсola con ma-
yor nъmero de бrea de juego para los niсos, seguida 
de Valencia y Murcia.

En cuanto a los espacios deportivos, los habitantes 
de Pamplona y San Sebastiбn son los mбs privilegiados.

1 reducirse – сокращаться 
2 eficaz – эффективный 
3 el tamaсo – размер
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11. Contesta a las preguntas.

1. ЇExiste una ciudad perfecta?
2. ЇQuй ciudades del mundo son mбs atractivas para 

vivir?
3. ЇQuй ciudad del mundo se considera mбs limpia? 

ЇY mбs segura?

12. Compón una lista de las características de una ciu-
dad ideal.

GR. 1. Modo Subjuntivo

13. ¿Cómo puedes apreciar la calidad de una ciudad? 
Utiliza el modelo:

tener pocos coches, tener mбs transporte pъblico, 
ser sencilla para aparcar el coche, pensar en los niсos, 
disponer de espacios deportivos, ser ecolуgica, con-
tar con tamaсo modelo, contar con buenos servicios 
mй dicos

Modelo: Es importante que la ciudad tenga muchas 
бreas verdes.

1. Es necesario que …
2. Es deseable …
3. Es lуgico …
4. Estб bien …
5. Es ъtil …
6. Es imposible …
7. No estб bien …
8. Es terrible …
9. Hace falta …

14. Expresa tu opinión, ¿cuál de las características te 
parece la más importante? Organiza las característi-
cas enumeradas según la prioridad.
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15. Encuentra en el mapa de España y en el mapamundi 
las ciudades mencionadas. Recuerda ¿por qué fue-
ron mencionadas?

√16. Y en nuestro país, ¿qué ciudades tienen algunas 
características de una ciudad ideal? Busca informa-
ción en Internet.

17. Completa las frases diciendo qué ciudades/ pueblos 
te gustan.

1. A mн me gustan las ciudades … .
2. A mн me gustan las ciudades que … .
3. A mн me gustan las ciudades donde … .
4. A mн me gustan las ciudades con/sin … .

18. ¿Qué puedes decir sobre la ciudad/ el pueblo donde 
vives?
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Unidad V
MANERAS DE COMPRAR, 

MANERAS DE VIVIR

Lección 1. En el centro comercial
1. Fíjate de dónde provienen estos materiales y de sus 

equivalentes en tu idioma.

2. � Coloca cada palabra en la columna correspon-
diente.

Camisa, algodуn, mocasines, falda, zapatillas, li-
no, botas, pantalones, poliйster, abrigo, seda, cazado-
ra, blusa, lana, zapatillas de deporte, sandalias, ber-
mudas, calcetines, fibra acrнlica.

lino

lana
algodуn

poliйster seda

viscosa
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Prendas de vestir Calzado Materiales

… … …

3. Aprende las palabras nuevas.

4. �Lee y escucha el diálogo.

Dependiente: Buenos dнas, Їquй deseas, por favor?
Carmen: Quisiera una camiseta, es para hacer un re-

galo a una amiga.
Dependiente: Muy bien, vamos a ver. ЇCуmo la de-

seas?
Carmen: La quiero moderna, de manga corta, de color 

claro y alegre.
Dependiente: ЇCuбl es su talla?
Carmen: Creo, la 42. Es mбs o menos como yo, alta y 

delgada.

tacуn alto / sin tacуn pagar en efectivo / pagar con tarjeta

talla 42
6000 rub.

de manga larga / de manga corta
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Dependiente: Vamos a ver… Este modelo es muy ac-
tual. Es un azul claro.

Carmen: Sн. Me gusta, el color combina con todo y 
siempre estб de moda. ЇEs de algodуn?

Dependiente: Sн. Es natural. A mн me parece bonita. 
ЇHas visto el precio? No es muy cara.

Carmen: ЇPuedo probбrmela?
Dependiente: Naturalmente. A la derecha estб el pro-

bador.
…

Carmen: Me queda muy bien. Me la llevo. ЇMe la pue-
de envolver para regalo?

Dependiente: Claro que sн. Para servirte. ЇPagas en 
efectivo?

Carmen: Claro, todavнa no tengo tarjeta.

5. Aprende.

Vamos a ver – Посмотрим
Estб de moda – В моде
Para servirte – К твоим услугам

6. Contesta a las preguntas eligiendo de las variantes 
propuestas de acuerdo con el diálogo del ej. 4.

ЇQuй desea la chica? ЇCуmo lo quiere?

Artнculo: falda, blusa, traje, pantalones, jersey, 
camiseta, vestido

Color: negro, rojo, azul, blanco, marrуn, verde, 
naranja, gris, violeta

Talla: 30, 36, 34, 40, 38, 42, 46
Material: viscosa, seda, lana, lino, algodуn

7. Lee el diálogo otra vez y di si es verdadero o falso.

1. Carmen quiere comprar una blusa.
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2. La dependiente cree que este modelo es actual.
3. La amiga de Carmen lleva la talla 44.
4. La camiseta es bastante cara.
5. La camiseta es de poliйster.
6. Carmen quiere probar la camiseta antes de com-

prarla.
7. La dependiente no tiene tiempo para hacer paque-

tes de regalo.

8. Contesta a las preguntas a base del diálogo del ej. 4.

1. ЇPara quiйn es el regalo que compra Carmen?
2. ЇCуmo es su amiga?
3. ЇPor quй a Carmen le gusta el color claro?
4. ЇDуnde se puede probar la compra?
5. ЇQuй pide la chica a la dependiente?

9. Fíjate en la diferencia.

 Ropa Zapatos
 la talla el nъmero
 llevar calzar

Mi padre lleva la talla 52.
Mi hermana calza el nъmero 34.

10. Traduce al espanõl.

1. Я ношу 42 размер одежды.
2. Ты носишь 36 размер обуви.

11. Completa las frases.

1. El color blanco siempre es … porque combina con 
todo.

2. Calzo … 38 y prefiero los zapatos deportivos.
3. Antes de comprar unos vaqueros quiero probarlos 

en un … .
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4. Mi padre no compra este traje porque lleva … mбs 
grande.

5. El algodуn es un material ….

12. �Silvia y Ana van de compras. Escucha, lee y di si 
es verdadero o falso.

Ana: Mira, Silvia, estos pantalones azules me gustan 
mucho.

Silvia: A mн me gustan mбs aquellos rojos, son mбs 
modernos.

Ana: Ah, sн. Y esa camisa que estб enfrente de los 
pantalones me encanta.

Silvia: A mн no, odio el color marrуn.
Ana: No, йsa no, la camisa blanca que estб debajo de 

la falda verde.
Silvia: Uy, йsa sн me gusta.
Ana: Creo que hoy me lo compro todo. Me encantan 

todos los vestidos.
Silvia: A mн tambiйn, pero prefiero los pantalones, 

son mбs cуmodos.

1. A Silvia le gustan mбs los pantalones azules.
2. Silvia odia el color marrуn.
3. A Ana no le gusta la camisa que estб debajo de la 

falda verde.
4. Silvia prefiere los vestidos a los pantalones.
5. A Ana le encantan todos los vestidos.

13. � Ordena en el cuaderno las frases según el orden 
de preferencia (de menor a mayor).

1. Me gusta mucho vestirme elegante. 
2. No me gustan las faldas.
3. Odio los vestidos.
4. Me encantan las camisas.
5. Me gusta llevar vaqueros.
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14. �� Escucha dos diálogos y completa la tabla en 
el cuaderno.

ЇQuй 
compra?

ЇCуmo es?
ЇQuй talla?

ЇQuй nъmero?
ЇCuбnto 
cuesta?

1.

2.

15. Ordena el siguiente diálogo.

A : ЇQuй tal le queda?
A : Aquн tiene. ЇQuй le parece?
A : 57,10 euros.
B : ЎAy! Pues no sй, creo que la 44.
A : ЇCуmo la quiere? De seda, de algodуn, de …
A : ЇCуmo le estб?
B : De seda, por favor.
B : Me queda un poco estrecha. ЇPuede darme 

otra talla?
A : Sн, le traigo la 46.
B : Quiero una camisa blanca.
A : ЇQuй talla tiene?
B : Muy bien. Me queda muy bien. Me la llevo. 

ЇCuбnto cuesta?
B :  A ver, cуmo me estб la 46. Sн, estб muy bien.
B : Bien, Їpuedo probбrmela?
A : Buenos dнas. ЇQuй desea?
A : Sн, claro.

16. �� La mamá de Ana va de compras. Recuerda el 
nombre de las prendas con ayuda del cuadro, des-
pués escucha y señala qué quiere comprar.
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1 2 … 3 … 4 … 5 …

6 … 7 … 8 … 9 ...

Mamб quiere comprar …

17. Relaciona las preguntas con las respuestas.

Dependiente
1. Buenas tardes. ЇQuй 

querнa?
2. ЇCуmo lo querнa?
3. ЇDe quй color lo quie-

re?
4. ЇQuй talla tiene?
5. Mire, este azul oscuro, 

Їle gusta?
6. ЇQuiere probбrselo?
7. ЇQuй tal?
8. ЇQuiere un poco mбs 

ancho?

Comprador
a. Sн, es muy bonito.
b. Me lo quedo.
c. Creo que es un poco es-

trecho.
d. Querнa un vestido.
e. Lo quiero oscuro, pero 

no azul.
f. Sн, muchнsimo. ЇCuбn-

to cuesta?
g. En efectivo.
h. Una 46.
i. Sн, por favor.
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9. Le gusta йste?
10. Sуlo 154 euros.
11. ЇPaga con tarjeta o 

en efectivo?

j. Lo quiero largo y de 
seda.

k. Sн, gracias.

18. �� Estas conversaciones tienen lugar en tiendas 
diferentes. Señala de qué están hablando.

a. unos zapatos de tacуn d. un jersey
b. un bolso e. un perfume
c. una falda larga f. una chaqueta amarilla

19. Trabajad en parejas. A base del diálogo del ej. 4 com-
poned uno parecido entre la dependiente y la com-
pradora que quiere comprar una falda.

20. Ana tiene las medidas que están en la tabla. Lee los 
diálogos y selecciona el adjetivo correcto en cada 
caso.

Tabla de medidas
Talla: 42

Pecho: 92 cm
Cintura: 70 cm
Largo falda:  68 cm
Largo pantalуn: 96 cm

1. La vendedora: La falda tiene 80 cm de largo.
 Ana: Me estб … (bien, larga, corta).
2. La vendedora: La chaqueta tiene 85 cm de ancho.
 Ana: Me estб … (bien, ancha, estrecha).
3. La vendedora: Los pantalones tienen 90 cm de largo.
 Ana: Me estбn … (bien, largos, cortos).
5. La vendedora: El vestido tiene 100 cm de ancho en 

la cintura.
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 Ana: Me estб … (bien, ancho, estrecho).
6. La vendedora: La blusa tiene 92 cm de ancho de 

 pecho.
 Ana: Me estб … (bien, ancha, estrecha).

21. � Observa los artículos y las etiquetas para com-
pletarlas en el cuaderno con la información nece-
saria.

El nъmero 1 es un pantalуn de caballero. •
La falda cuesta 28 euros. •
El pantalуn no es de tela natural, pero la falda sн. •
La falda es de la talla 48, y el pantalуn de la 50. •
El pantalуn es de color gris. •
El artнculo de seсora es de lino, lavar a mano con  •
agua frнa.
El artнculo de caballero es de poliamida. •
El pantalуn cuesta igual que la falda. •

22. � Dibuja en el cuaderno las etiquetas para estos 2 
artículos.

artнculo: …
talla: 42
color: …
material: …
precio: …

artнculo: …
talla: …
color: verde
material: …
precio: …
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GR. Numerales ordinales

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

Centro comercial Gema
Directorio

Planta 7
Planta 6
Planta 5

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Planta baja
Planta sуtano1

Cafeterнa y bar
Muebles y electrodomйsticos
Supermercado: fruterнa, verdu-
le rнa, panaderнa, carnicerнa, pes-
caderнa
Niсos y niсas. Ropa, uniformes, 
juguetes
Jуvenes y deportes. Moda. Za pa-
terнa
Damas. Moda. Zapaterнa. Per fu-
merнa
Caballeros. Moda. Zapaterнa. Via-
jes. Deporte 
Regalos. Librerнa y papelerнa
Electrуnica. Mъsica. Ordenado-
res. Fotografнa

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

1. En la primera planta podemos comprar …
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2. En la segunda planta podemos comprar …
3. En la tercera planta podemos comprar …
4. En la cuarta planta 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 hermano quiere unos vaqueros nuevos y va al … 

piso.

1 planta sуtano – подвальный этаж

24. Mira el directorio otra vez y di dónde la chica tiene 
que hacer las compras según la lista.

Lista de compra

1. champъ, jabуn
2. cuadernos
3. calcetines
4. pelotas de tenis
5. pan
6. dos kilos de naranjas

25. Piensa y di qué pueden comprar tus padres en las 
secciones de muebles y electrodomésticos.

26. Di a qué secciones pueden ir los chicos y qué pue-
den comprar allí.

a. los chicos que se preparan para el 10 de septiembre;
b. los chicos que quieren felicitar a sus hermanos con 

motivo de sus cumpleaсos;
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c. los chicos que son aficionados a la mъsica;
d. los chicos que van de vacaciones.

27. Contesta.

1. ЇCuбntos pisos tiene el supermercado/hipermerca-
do mбs grande de tu ciudad/pueblo?

2. ЇQuй departamentos hay en el supermercado?
3. ЇHay aparcamiento en el supermercado/hipermer-

cado? ЇEs un aparcamiento subterrбneo?

28. �Lee, escucha el diálogo y contesta a las preguntas.

La planta baja

Alesia visita Madrid y va con su amiga Lola a 
 hacer la compra a “El Corte Inglйs”, uno de los cen-
tros comerciales mбs conocidos de Madrid.

Lola: Mira, Alesia, hay zapatos deportivos en oferta. 
Vamos a verlos. (Entran en el centro comercial). 
Perdуn, seсora, Їen quй planta estб el departa-
mento de deportes?

Seсora: En la primera planta.
Despuйs de unos minutos…
Alesia: ЎQuй raro! Deben estar por aquн pero no los en-

cuentro.
Lola: ЇLos zapatos? ЎAnda! Estбn en la primera planta.
Alesia: Sн, ya sй.
Lola: Vamos a subir.
Alesia: ЇSubir? ЇPara quй? Sube tъ si quieres. ЎYo no 

voy a subir hasta encontrar el departamento de de-
portes!

Lola: Pero tъ has olvidado que no estamos en Minsk. 
Aquн estamos en la planta baja.

Alesia: Huy, tienes razуn.
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1. ЇCуmo se llama el centro comercial mбs conoci-
do de Madrid?

2. ЇEn quй piso estб el departamento de deportes?
3. ЇPor quй Alesia no comprende por quй tiene que 

subir al primer piso?

29. �Lee y escucha el diálogo y luego contesta a las 
preguntas.

– ЎBuenos dнas! ЇQuй deseas?
– Necesito un par de zapatos.
– ЇCуmo los quieres?
– Quisiera un par de zapatos elegantes.
– Muy bien. Vamos a ver. Este modelo es muy cуmodo. 

ЇQuй color prefieres: oscuro o claro?
– Los quiero claros.
– ЇY quй nъmero calzas?
– 35.
– Puedes probar este par.
– ЎQuй bonitos! Me gustan. Me los llevo.

30. Trabajad en parejas. A base del diálogo del ej. 29 
componed uno parecido entre el/ la dependiente y el/ 
la comprador/a que quiere comprar un par de sanda-
lias de verano.

GR. 3. Potencial

31. Trabajad en parejas. Componed los minidiálogos se-
mejantes.

Vendedor: ЇQuй desea? ЇPodrнa ayudarle?
Cliente: Desearнa ver una bufanda. / ЇPodrнa ver una 

bufanda?

1. una camiseta; 2. un vestido; 3. unos guantes; 
4.  una camisa; 5. unos calcetines.
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32. Lee el texto y elige la variante correcta para terminar 
la oración.

En el centro comercial

Cerca de mi casa estб un gran centro comercial. 
Desde lejos veo sus vitrinas grandes y hermosas ilu-
minadas por la noche.

Aquн hay de todo: se puede vestirse y calzarse a la 
ъltima moda en las secciones de seсoras y caballeros, 
niсos y jуvenes. Tambiйn se pude comprar todo lo ne-
cesario para la casa y su limpieza: hay diferentes 
electrodomйsticos y artнculos de limpieza, ropa de 
cama y alfombras. Los niсos estбn muy contentos 
cuando visitan la secciуn de juguetes y la librerнa, los 
jуvenes son compradores muy frecuentes en las sec-
ciones de papelerнa, de deportes y de mъsica. Para las 
mujeres es muy importante la secciуn de perfumerнa 
y tambiйn la secciуn de comestibles donde pueden 
comprar todo lo necesario para cocinar. Mi madre y 
yo siempre vamos a este centro comercial porque 
estб muy cerca de nuestra casa.

Pero cuando es necesario hacer la compra de la se-
mana vamos en coche con nuestro padre a un hiper-
mercado que estб en los alrededores. Preferimos ir 
allн para hacer una compra grande pues este gran cen-
tro comercial tiene un aparcamiento grande donde se 
puede dejar el coche y coger el carro de la compra.

Me gusta hacer la compra en los grandes centros 
comerciales porque allн a menudo hay ofertas o reba-
jas. Ademбs, son de autoservicio y los compradores 
pueden ver el artнculo y leer toda la informaciуn nece-
saria. Tambiйn hay muchos servicios, por ejemplo, 
cuando los padres hacen la compra pueden dejar a los 
hijos con una monitora. Tambiйn es posible hacer el 
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pedido por telйfono y los empleados llevarбn la com-
pra a la casa del cliente.

Las tiendas pequeсas tambiйn tienen sus ventajas: 
estбn muy cerca donde vivimos y los dependientes co-
nocen a todos los clientes, los saludan y preguntan 
cуmo estбn y por eso el trato1 es muy personal y agra-
dable.

1 el trato – обращение

1. Cerca de mi casa estб
 un centro comercial.
 el mercado.
 una tienda pequeсa.

2. En sus secciones hay
 ropa y zapatos.

 alimentos y juguetes.
 de todo.

3. Los jуvenes estбn contentos cuando visitan
 la jugueterнa.
 la secciуn de muebles.
 la secciуn de mъsica y deportes.

4. Mi madre y yo siempre vamos de compras a este 
centro comercial porque

  es muy cуmodo.
 es muy interesante.
 es muy barato.

5. Para hacer la compra de semana vamos 
 al mercado.
 al centro comercial.
 a la tienda de barrio.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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6. En los grandes centros comerciales siempre hay
 ofertas.
 rebajas.
 muchos servicios.

7. En las tiendas pequeсas el trato es
 muy indiferente.
 desagradable.
 personal y agradable.

33. Habla sobre un supermercado que está cerca de tu 
casa.

1. Estб…
2. Sus vitrinas…
3. Hay secciones…
4. Se puede…
5. Es muy cуmodo porque…

GR. 1. Modo Subjuntivo

34. Elige las oraciones donde se usa Modo Subjuntivo y 
explica su uso.

1. Es necesario que siempre compremos productos 
muy buenos.

2. No dudo que este modelo clбsico siempre estб de 
moda.

3. Los mйdicos recomiendan que comamos mбs aceite 
y menos mantequilla.

4. Es temprano para acostarse.
5. Quiero que te pruebes esta camiseta.
6. Estoy seguro de que en el supermercado hay de 

todo.

1
2
3

1
2
3
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35. Pon los verbos dados en la forma necesaria de Modo 
Subjuntivo.

1. La madre pide que los hijos (probar)… los zapatos.
2. El mйdico duda que los chicos no (pedir)… patatas 

fritas.
3. La seсora recomienda que yo (comprar)… una cami-

sa de otro color.
4. Mi amiga quiere que tъ (ponerse)… esta blusa.
5. No estamos seguras de que Pablo (calzar)… el 

nъmero 40.
6. Es bueno que los jуvenes (vestirse)… de moda.
7. Dudas que este modelo (ser)… actual.

√36. Fíjate en el directorio de una parte del centro co-
mercial “El Corte Inglés” de Madrid y di qué seccio-
nes te apetecería visitar y qué comprar.

Madrid – Preciados, 3
Moda, deportes

Planta 7
Cafeterнa. Restaurante. Agencia de viajes.

Planta 6
Deportes. Zapaterнa deportiva. Caza y pesca.

Planta 5
Moda joven. Vaqueros. Peluquerнa mujer.

Planta 4
Moda mujer. Boutiques de moda. Premamб.

Planta 3
Moda hombre. Boutiques de moda. Peluquerнa hom-
bre.
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Planta 2
Moda infantil. Bebйs.

Planta 1
Lencerнa. Corseterнa.1 Zapaterнas. Peleterнa. Artнculos 
de viaje. Agencia de viajes.

Planta Baja
Complementos de moda. Perfumerнa y cosmйtica. Pa-
rafarmacia. Joyerнa. Relojerнa. Bisuterнa. Уptica.

Semisуtano 2
Supermercado. Pastelerнa. Panaderнa. Flores y plan-
tas. Limpieza-droguerнa. Papelerнa. Rincуn del cafй. 
Dietйticos. Rincуn del pintor. Tabacos. Prensa y re-
vistas. Llaves y calzado.

Sуtano 1
Aparcamiento. Taller automуvil. Oficina de correos.

Sуtano 2
Aparcamiento.

Sуtano 3
Aparcamiento.

1 Lencerнa. Corseterнa. – Бельё. Корсетные товары.
2 Semisуtano – полуподвальный этаж 

37. Recuerda los tipos de tiendas y di qué se puede com-
prar en ellas.

1. estanco; 2. panaderнa; 3. farmacia; 4. super-
mercado; 5. papelerнa; 6. zapaterнa; 7. floristerнa; 
8. dro guerнa; 9. carnicerнa; 10. librerнa; 11. per fu-
merнa; 12. qui osco; 13. fruterнa; 14. pescaderнa; 
15. pas telerнa.
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38. �� Escucha el mensaje en el contestador y seña -
la en el cuaderno las tiendas a las que tiene que ir 
 Julián.

39. Lee y completa el texto con los nombres de tiendas, 
nombres de productos y comparativos.

En mi ciudad hay un gran centro comercial. Siem-
pre compro la carne en la … porque es muy buena y … 
barata que en otros centros. La … tiene todo tipo de 
frutas; Ўhasta tienen papaya y mango! Pero nunca 
compro pescado porque la … es muy cara.

Muchos dнas paseo por el centro comercial. Si bus-
co zapatos, voy a la … “Tacуn” porque los precios allн 
son … … baratos de la ciudad.

Si tengo que hacer un regalo voy a la … “Moderna” 
porque tienen casi todos los libros que existen. A ve-
ces voy a la … , pero los perfumes buenos son … que 
los libros y no siempre tengo tanto dinero.

Allн tambiйn compro la ropa. Ahora mismo acabo 
de comprar una … , tenнan muchas en la tienda y du-
daba entre una gris y otra azul. Al final me llevй la 
roja. ЎCreo que el rojo me sienta mejor!

40. Fíjate en el uso y traduce: me sienta bien, me va bien, 
me queda bien.

1. El abrigo me sienta bien.
2. El color verde me va bien.
3. ЇCуmo me queda este vestido?

41. Contesta.

1. ЇQuй color te va bien?
2. ЇCompras los vaqueros que no te sientan bien?
3. ЇQuй talla te sienta bien?
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Lección 2. La gente que compra
√1. Lee el texto y resume las ideas principales. Mira las 

fotos y di dónde te gusta comprar y por qué.

Las compras a todos gustos

Las pequeсas tiendas de barrio era una de las 
caracterнsticas de la ciudad de los ъltimos dos siglos, 
pero, en cambio, el milenio empezado viene caracteri-
zado por la apariciуn de grandes hipermercados y cen-
tros comerciales junto a las autopistas.

En el pasado la mayor parte de las compras se hacнa 
cerca del domicilio1. Los compradores iban a pie y car-
gaban las compras en las bolsas que transportaban 
con la fuerza de sus brazos. El siguiente paso fue el 
carro de la compra, que daba la posibilidad de aumen-
tar2 el peso. El cambio muy grande llegу cuando se 
pasу al coche en el que el tamaсo3 de la compra au-
mentaba adaptбndose a la capacidad del maletero4, se 
reducнa5 el nъmero de viajes – llegando a la compra 
semanal – y la distancia de la casa al lugar de comprar 
ya perdнa importancia.

Gracias a esto aumentу el nъmero de supermerca-
dos, hipermercados y grandes centros comerciales que 
tienen en comъn el gran tamaсo de la tienda que atrae6 
desde lejos a sus clientes con el reclamo de los precios.

Todos los hipermercados influyen mucho en el co-
mercio de barrio con sus precios, sus rebajas, ofertas, 

y liquidaciones7. Las tien das 
pequeсas no pueden com pe-
tir8 con ellos. Pero sin estas ti-
endas es difнcil imaginar una 
vida cotidiana del barrio pu es 
durante mucho tiempo las 
tiendas pequeсas eran la tar-

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



151

jeta de presen ta ciуn del ba-
rrio, pues trans mitнan lo tн-
pico del carбcter de la ciudad 
y de sus habitantes. A pesar 
de que las tiendas de barrio 
ti enen po ca variedad de pro-
ductos el trato era mбs agra-
dable pu es era muy personal y ademбs son poco distantes 
de la casa, hay poca gente y casi no hay que hacer cola.

Aunque los grandes centros comerciales atraen a 
los clientes con sus grandes edificios de muchos pisos 
con interesantes diseсos arquitectуnicos, todavнa 
estбn lejos de ser tan atractivos como las tiendas de 
barrio con su trato muy familiar.

Ъltimamente se usa la venta por catбlogo y por In-
ternet, cuando el comprador elige una cosa en un 
catбlogo donde hay fotos y se dan las caracterнsticas y 
los precios de los artнculos. El artнculo se entrega a do-
micilio9 y asн se ahorra10 el tiempo. Pero la inseguridad 
es el principal obstбculo11 del comercio por Internet.

Tambiйn son muy populares los mercadillos con 
sus “gangas” (artнculos muy baratos) y la posibilidad 
de regatear (negociar para bajar el precio) y comprar 
las cosas de segunda mano.

1. En el pasado el ъnico lugar de hacer la compra eran 
las tiendas de barrio.

2. La gente iba de compras con las bolsas y los carros 
de compra.

3. Los ъltimos aсos se caracterizan por la apariciуn 
de grandes centros comerciales.

4. Ъltimamente la gente estб acostumbrada a la com-
pra semanal adaptбndose a la capacidad del malete-
ro de su coche.
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5. El coche dio la posibilidad de aumentar el peso de 
la compra y gracias a йl la distancia ya no importa.

6. Los grandes centros comerciales no pueden com-
petir con las tiendas de barrio con sus precios, sus 
rebajas, ofertas y liquidaciones.

7. La ventaja mбs grande de una tienda pequeсa de 
barrio es su trato personal a cada cliente.

8. Durante aсos las tiendas de barrio servнan de tar-
jeta de presentaciуn de la ciudad.

9. La variedad de productos es diferente.
10. Para hacer la compra se necesita mбs tiempo.
11. Se puede elegir la forma mбs cуmoda para hacer 

la compra.

1 domicilio – место жительства 
2 aumentar – увеличивать 
3 tamaсo – размер 
4 capacidad del maletero – вместимость багажника 
5 se reducнa – сокращалось
6 atrae – привлекает 
7 rebajas, ofertas, y liquidaciones – скидки, специальные 

предложения, распродажи 
8 competir – состязаться, конкурировать 
9 se entrega a domicilio – доставляется на дом 
10 se ahorra – экономится 
11 obstбculo – препятствие

2. Aprende a comparar. Lee las frases y fíjate cómo se 
presentan varios puntos de vista.

Aunque – Хотя
Sin embargo – Однако
En cambio – Зато
A pesar de esto – Несмотря на это
Aъn asн – Даже при этом
Generalmente/por lo general – Как правило
Lo habitual es – Обычно
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Cуmo comparar
Las tiendas de barrio son mбs caras que/ menos 

caras que/ tan caras como los centros comerciales.

Cуmo contraponer los argumentos
Las tiendas de barrio suelen ser mбs caras, pero la 

atenciуn al cliente es mejor.
Reconozco que las tiendas de barrio ofrecen un 

trato personal. Aunque / sin embargo, yo prefiero los 
centros comerciales.

Las tiendas de barrio ofrecen un trato familiar 
muy agradable, mientras que los grandes centros co-
merciales son muy impersonales.

Los grandes centros comerciales son muy ruidosos. 
En cambio, las tiendas de barrio son mбs tranquilas.

Los grandes centros comerciales son muy distan-
tes, a pesar de esto los prefiero porque ofrecen mбs 
servicios.

Las tiendas de barrio son mбs caras, (pero) aъn 
asн / a pesar de esto las prefiero porque hay menos 
gente y no tengo que hacer mucha cola.

Cуmo generalizar
Generalmente/por lo general las tiendas de barrio 

tienen un surtido1 menos variado de productos.
Lo habitual es que las tiendas de barrio tienen poca 

variedad de productos. Las tiendas de barrio suelen 
tener mejor calidad.

1 un surtido – ассортимент

3. Completa las frases expresando diferentes puntos 
de vista.

1. Los centros comerciales ofrecen mayor variedad de 
artнculos. Sin embargo…
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2. Las tiendas pequeсas son algo mбs caras. A pesar 
de todo…

3. Los mercadillos ofrecen artнculos de segunda mano 
muy baratos, aъn asн…

4. Las tiendas de barrio dan carбcter particular a los 
barrios, mientras que…

5. En Internet se puede comprar de todo, pero …

4. Compara las ventajas y los inconvenientes de las 
tiendas de barrio y los centros comerciales.

Ventajas Inconvenientes

Tiendas de barrio

Grandes centros co-
merciales

5. Explica qué es esto.

1. Una “ganga” es …
a) una cosa muy bonita.
b) una cosa que no sirve para nada.
c) una cosa muy barata.

2. “Regatear” es …
a) comprar algo de segunda mano.
b) negociar el precio de algo.
c) aumentar el precio de algo.

3. Hacer cola es …
a) jugar con alguien.
b) lavar la ropa.
c) esperar el turno.

4. Una cosa de segunda mano es …
a) una cosa usada.
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b) una cosa innecesaria.
c) una cosa ъtil para dos personas.

6. Lee los siguientes anuncios de un periódico de se-
gunda mano y elige las palabras que se refi eren:

al estado de conservaciуn del objeto •
al motivo de la venta •
al precio •

Toalla de playa de dife-
rentes colores y dibujos, 
2,0 × 1,2, nueva.
Precio 10€
Tel. 917221351

Vestido fiesta negro, 
talla 44–46, elegante. 
Po co uso.
Precio 35€
Tel. 915341349

Ventilador blanco, mar-
ca Filips, nuevo.
Precio 86€
Tel. 917341642

Lavadora Bosch, 200€. 
Poco uso, como nueva.
Tel. 915341349

Reloj de pulsera Lotus, 
cronуmetro, уptimo es-
tado. Vendo por no usar. 
Precio 100€
Tel. 917873498

Opel Corsa 1.2, aire 
acon dicionado, cierre 
cen tralizado, airbag, 
75.000 km.
Precio 5.200€
Tel. 915629375

7. Di si existe en nuestro país algún periódico de este 
tipo y qué ventajas e inconvenientes tienen los obje-
tos de segunda mano.

8. Elabora tu anuncio semejante sobre algún objeto 
que quieres vender dando sus características princi-
pales.
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9. Lee el texto y completa la tabla.

ЇCuбndo? …

ЇDуnde? …

ЇQuй grupos de gente van al Rastro? …

ЇQuй se vende? …

Quй se recomienda? …

El Rastro de Madrid

Es casi uno de los sнmbolos de la ciudad, aunque ha 
tenido tiempos mejores. Antes todos los puestos eran 
de artesanos o “anticuarios”, pero ahora hay mucho 
comercio.

Los domingos, a primeras horas de la maсana, co-
mienza la llegada de los comerciantes que instalan sus 
puestos. La policнa controla su trabajo pues que todo 
debe estar regulado y por supuesto deben pagar su im-
puesto1 al Ayuntamiento. Sobre las 9.00 o las 10.00 
llegan los mбs madrugadores, los que buscan las gan-
gas y objetos determinados, por ejemplo, robados, y 
tienen la esperanza de encontrarlos. O simplemente 
los que prefieren el Rastro mбs tranquilo, sin los rнos 
de la gente que llegan a partir de las 12.00.

El Rastro se extiende por 
unas cuantas calles cйntricas. 
Diferentes cosas se reparten 
por diferentes zonas. Pero en 
general se puede com prar los 
objetos de arte sa nнa, ropa 
nueva hecha a mano y de se-
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gunda mano, antigьedades, discos, objetos imposibles, 
herramientas, telas al metro. Un poco de todo.

No se recomienda tomar el autobъs un domingo de 
Rastro por ir hasta los topes2 y siempre pillar atasco 
en esta zona. Pero sн, se recomienda la visita a este 
mercado teniendo cuidado con mochilas, bolsos y mo-
nederos para no tener disgustos.

1 impuesto – налог
2 hasta los topes – битком

10. Busca en el texto las palabras o expresiones para 
decir o nombrar estas cosas.

1. Personas que se levantan muy temprano: …
2. Cosas que se compran a muy buen precio: …
3. Venta de objetos antiguos a bajo precio: …
4. Hay mucha gente o muchas cosas: …

11. Une las dos frases utilizando uno de los conectado-
res entre paréntesis.

Modelo: He estado en Madrid. No he visitado el Ras-
tro. (en cambio – pero) → He estado en Ma-
drid pero no he visitado el Rastro.

1. Hoy ya hay mucho comercio. Antes el Rastro era 
un mercado artesanal.

 (a pesar de eso – pero)…
2. Los clientes que buscan gangas llegan sobre las 

9.00 de la maсana. Los que no buscan nada concre-
to llegan a partir de las 12.00.

 (en cambio – aъn asн)…
3. En una zona del Rastro se puede comprar ropa nue-

va. En otra parte se puede comprar ropa de segun-
da mano.

 (mientras que – pero)…
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4. Al Rastro se puede ir en autobъs. Es preferible ir 
en metro y luego a pie.

 (a pesar de esto – sin embargo)…
5. En el Rastro hay policнas. Es recomendable tener 

cuidado con mochilas, bolsos y monederos.
 (en cambio – aъn asн)…

GR. 4. Pronombres indefi nidos y negativos

12. Contesta a las preguntas.

Modelo: ЇQuй has comido de postre? / manzanas – He 
comido algunas manzanas.

1. ЇQuй has comprado esta maсana? / revistas
2. ЇQuй ha leнdo tu padre? / periуdicos
3. ЇQuй tiene Ana? / libros
4. ЇQuй han preparado para el desayuno? /bocadillos
5. ЇQuй necesitan los alumnos? / los cuadernos
6. ЇQuй no han comprendido los chicos? / palabras
7. ЇQuй has visto? / pelнcula
8. ЇQuiйn llama a la puerta? / seсor

13. Contesta a las preguntas negativamente.

Modelo: ЇTienes algъn libro francйs? – No, no tengo 
ninguno.

1. ЇHas visto algunos dibujos animados de Espaсa?
2. ЇHay algъn alumno nuevo en tu clase?
3. ЇHas comprado alguna camiseta nueva?
4. ЇHas probado algъn vestido rojo?
5. ЇTienes alguna bufanda de seda?
6. ЇHay algunas botas en la vitrina?
7. ЇHas elegido alguna gorra?
8. ЇHas regalado algunas fotos a tu amigo?
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14. Completa con la forma correspondiente del pronom-
bre negativo ninguno. Traduce al ruso / bielorruso.

1. Tenemos muchas camisas y casi … blusa.
2. Aquн no veo a … dependiente.
3. Antonio no ha probado … de estos vaqueros.
4. No quiero ir a … tienda.
5. No me gusta … de estas cazadoras.
6. No voy a comprar … de estos zapatos.
7. … de estos vestidos es de mi talla.
8. Papб no necesita … cinturуn.

15. Contesta a las preguntas.

Modelo: ЇQuiйn ha venido? – No ha venido nadie. / 
Nadie ha venido.

1. ЇA quiйn has invitado?
2. ЇQuiйn ha telefoneado?
3. ЇA quiйn has visto?
4. ЇCon quiйn has hablado?
5. ЇQuiйn te ha saludado?
6. ЇA quiйn has preguntado?
7. ЇCon quiйn has salido?
8. Ї Para quiйn lo haces?

16. Responde según el modelo.

Modelo: ЇVes algo? – No veo nada.

1. ЇQuieres algo?
2. ЇHas comprado algo?
3. ЇComes algo despuйs de las clases?
4. ЇQuй has leнdo esta semana?
5. ЇHay algo que te ha gustado en la tienda?
6. ЇQuй hay en tu mochila?
7. ЇHas probado una blusa?
8. ЇQuй has visto por la ventana?
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17. Completa con los pronombres negativos nadie o 
nada. Traduce al ruso / bielorruso.

1. En esta secciуn no hay … que elegir.
2. No digo … a … .
3. … sabe dуnde estб este centro comercial.
4. No tengo … .
5. Estos zapatos no sirven para … .
6. No pido … .
7. … me puede ayudar.
8. Con este abrigo no se puede hacer… .

18. Completa con las formas correspondientes de pro-
nombre alguno o los pronombres alguien o algo.

1. … compradores prefieren las tiendas pequeсas.
2. … dнa tenemos que visitar el Rastro.
3. ЇQuieres …?
4. Parece que … no estб contento.
5. Lolita quiere comprar … disco nuevo.
6. El dependiente quiere mostrarme … .
7. … llama a la puerta.
8. Con ellos pasa … interesante.

19. Сompleta las frases con hay, no hay + alguien, algo, 
nadie o nada.

1. No hay nada en la mesa. 5. … en mi habitaciуn.
2. … detrбs del бrbol. 6. … en el salуn.
3. … en el libro. 7. … en la piscina.
4. … en la caja. 8. … en el бrbol.

20. Elige la opción correcta.

1. ЇConoces algъn/alguno buen cine por aquн?
 No, no conozco ningъn/ninguno.
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2. Voy a comprar un diccionario de espaсol, porque 
no tengo ningъn/ninguno.

 Creo que yo tengo algъn/alguno. Si quieres, te lo 
regalo.

3. ЇHas leнdo alguna/algъn novela en espaсol?
 He leнdo ninguna/alguna, de un autor latinoameri-

cano.
4. ЇTienes algъn/alguno libro de V. Bykov? Es que he 

leнdo alguno/ninguno y me gustу mucho.
 Creo que en mi casa tengo algъn/algunos, maсana 

te los traigo.
5. ЇNo hay ninguno/ningъn periуdico por aquн?
 No, por aquн no hay ningъn/ninguno, pero sobre la 

mesa del padre he visto algъn/alguno.
6. ЇHay ninguna/alguna camisa limpia?
 No lo sй. Mira en el armario, pero creo que no hay 

alguna/ninguna.

21. Haz frases usando alguien, algo, nadie o nada.

1. Hay alguien en el probador.
2. Hoy no he comprado … .
3. ЇHa visto… mis guantes?
4. A la sombra del бrbol vemos … .
5. … quiere acompaсarme de compras.
6. No hay … en su casa. No contestan al telйfono.
7. A ti no te gusta …
8. ЇPuede aconsejarme …?

22. Pon las palabras correspondientes para completar 
las frases: alguna, nada, alguien, algo, algunas, nin-
guno, algún.

A : ЇQuerнa …?
B : Me gustarнa ver … camisetas.
A : ЇEs para … o para Usted?
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B : Para mн.
A : ЇPrefiere … modelo?
B : No, … .
A : Esta camisa es de su talla y el negro le va muy bien. 

Ї… cosa mбs?
B : No, … . Gracias.

¡RECUERDA!

Se usa algo de, nada de + nombres no contables 
(leche, queso) para indicar cantidad.

23. Contesta a las preguntas usando algo, nada, algo de 
o nada de.

1. – ЇHay comida?

2. – ЇQueda pan?
3. – ЇY leche?

4. – Es necesario com-
prar comida. ЇTie nes 
dinero?

5. – ЇY quй podemos 
comprar?

6. – ЇY fruta?

– No queda nada de que-
so, pero queda … de ja-
mуn.
– Queda …, pero poco.
– No queda …, pero que-
da … zumo.
– Tenemos …, pero poco.

– Bueno, podemos com-
prar … pan y … queso.
– No podemos comprar … 
fruta. Tenemos poco di-
nero.
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24. Observa las ilustraciones y completa las frases con 
todos(as), algún / algunos, ningún/os.

cajas cajas platos

vasos coches vasos

periуdicos velas

Modelo: 1. Todas las cajas estбn abiertas.

2. … estбn abiertas.
3. … estбn rotos.
4. … estбn llenos.
5. … estбn limpios.
6. … estбn llenos.
7. … no estбn leнdos.
8. … estбn apagadas.

1 2 3

4 5 6

7 8
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25. Escribe algún / algunos o ningún / ningunos.

1. En … paнses de Бfrica se habla francйs.
2. ЇHas estado en … paнs de Amйrica Latina?
3. … aves no pueden volar.
4. … elefante come carne.
5. No he comprado … libro.
6. … ejercicios son difнciles.
7. … dнa te lo dirй todo.
8. No pude encontrar el sombrero necesario en … cen-

tro comercial.

√26. Sustituye las palabras en negrilla por:

a) nada / nadie/ nunca / en, a ninguna parte/ ninguno

o

b) algo / alguien/ en, a alguna parte/ alguno

Modelo: Voy a comprar un libro para Carlos. → Voy 
a comprar algo para alguien.

1. Regalo cosas a Lola.
2. Quiero dar mis patines a Pablo.
3. El sбbado voy al parque con Sergio.
4. Hablo con uno de ellos.
5. El lunes hago limpieza en la casa de mi abuelo.
6. Invitamos a unos de la clase.
7. En verano voy a pasar una semana con mis amigos 

aquн.

√27. Completa con los pronombres y adverbios del ej. 26.

1. … te voy a ayudar.
2. No te veo en … .
3. No tengo amigo … en … .
4. ЇA dуnde quieres ir? – No sй, a ….
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5. … de nosotros puede decirlo.
6. No conozco a … de sus amigos.
7. … te voy a perdonarlo.
8. … dicen que su familia tiene una casa en … .
9. Aquн … entiende de pizzas, es una lбstima.

28. Contesta negativamente.

Modelo: ЇHas leнdo algunos libros sobre piratas? – 
No, no he leнdo ninguno. / No, no he leнdo 
ningъn libro.

1. ЇSabes algo sobre Robin Hood?
2. ЇVas a hacer algo esta tarde?
3. ЇTienes algunos problemas?
4. ЇTienes algъn disco de D. Koldъn?
5. ЇQuieres comer algo?
6. ЇConoces a algunos chicos de su clase?
7. ЇHas visto algunas pelнculas con Antonio Banderas?
8. ЇHas comido algъn bocadillo?
9. Ї Has escuchado alguna canciуn espaсola?

29. Traduce al espagñol.

1. Heкоторые думают,что я люблю делать по-
купки.

2. Куда ты идёшь? – Не знаю. Куда-нибудь.
3. Никто из моих друзей не покупает дорогую 

одежду.
4. Никакие платья мне не нравятся. Я люблю 

юбки.
5. Ты что-то покупаешь?
6. Кто-то мне посоветовал купить эти туфли.
7. Никто не знает, где находится этот су пер-

маркет.
8. Кто-то мне поможет.
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30. Mira y lee este anuncio, prepara uno usando expre-
siones afi rmativas o negativas. Debe ser original o 
creativo.

Lección 3. ¿Qué compramos?
1. Recuerda cómo se llaman estos envases. Completa 

con las letras que faltan.

b…t…ll… b…t… c…j… t…rr…

c…rt…n  p…qu…t… b…ls… l…t…

¡Atención!

1. El tarro siempre es de cristal.
Un tarro de mermelada •
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2. El bote es cilнndrico y alto. Puede ser de cristal, de 
barro o de metal.

Un bote de aceitunas •
Un bote de salsa de tomate •

3. La lata siempre es metбlica. Suele ser plana, pero 
puede ser cilнndrica y alta.

Una lata de sardinas. •
Cuando hablamos sobre refrescos podemos decir  •
lata o bote.

2. Marca la opción correcta.

1. Es de cristal.
a) una botella   b) un cartуn   c) una lata

2. Es de plбstico.
a) una lata   b) una botella   c) un tarro

3. La coca-cola podemos comprarla en botella o en …
a) cartуn   b) lata   c) tarro

4. Es de metal.
a) un tarro   b) una lata   c) una bolsa

5. Puede ser de cristal, de barro o de metal. Es alto y 
tiene forma cilнndrica.
a) un paquete   b) una caja   c) un bote

3. Completa estas dos listas de compra.

paquete kilo
docena gramo
cartуn lata
litro bolsa
barra botella
bote tarro
caja
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2 … de leche 1 … de leche
1 … de azъcar 1 … de zumo
1 … de huevos 250 … de queso
2 … de manzanas 3 … de macarrones
1 … de pan 1 … de arroz
1 … de mayonesa 1 … de mermelada
1 … de bombones 2 … de galletas

4. �� Jaime va a comprar a una tienda. Escúchalo y 
marca en la lista en el cuaderno los productos que 
compra.

Una caja de galletas
Una … de patatas fritas
Un … de leche
1/4 kg de queso
Un … de arroz
Dos … de aceite
Un … de tomate
Una … de cereales
Cuatro … de mejillones

5. � Escribe dos de estos adjetivos y expresiones co-
rrespondientes junto a cada producto.

ibйrico – de oliva – fresco – congelados – integral 
– entera – de girasol – desnatada – serrano – blanco 
– con gas – frescos – manchego – mineral

jamуn … •
tomate … •
leche … •
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langostinos… •
aceite … •
queso … •
pan … •
agua … •

6. �Escucha de nuevo la conversación de Jaime con 
la vendedora y contesta a estas preguntas.

1. ЇQuй tipo de aceite compra Jaime?
2. ЇQuй tipo de tomate compra?
3. ЇQuй tipo de leche compra?

7. Fíjate en los tipos de carne.

carne de cerdo carne de vaca ternera

cordero conejo

8. Relaciona los productos con los números.

a. espбrragos
b. fresas
c. truchas
d. gambas
e. chorizo
f. leche entera
g. leche desnatada

1

2

3
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9. En el supermercado hay un empleado nuevo. Ayúda-
le a poner cada producto en su lugar.

zumo – salmуn – bizcochos – jamуn – naranjas – 
limones – pollo – sardinas – salchichas – agua – bom-
bones – refresco – cordero

ver-
dura

pes-
cado

carne fruta
bebi-
das

dulces

… … … … … …

10. �Escucha el diálogo en una tienda de comestibles 
y elige la respuesta.

1. ЇQuй dice la seсora para preguntar el precio de un 
producto?
a) ЇCuбnto valen las fresas?
b) ЇA cuбnto estбn las fresas?
c) ЇCuбnto cuestan las fresas?

2. ЇY para preguntar el precio total?
a)ЇCuбnto es todo?
b) ЇCuбnto vale todo?
c) ЇCuбnto cuesta todo?

3. ЇQuй artнculos compra?
a) Fresas, jamуn, azъcar
b) Fresas, huevos y azъcar
c) Fresas, leche y huevos

4

5
6

7
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11. Completa el diálogo en una tienda.

– Hola, buenos dнas. ЇQuй le pongo?
– …
– Pues sн, tenemos йstas, que son fantбsticas.
– …
– Un kilo, muy bien. ЇAlgo mбs?
– …
– A un euro cincuenta la docena.
– …
– No tenemos pan. Lo siento.
– …
– A ver, son … 4 euros 20 cйntimos.
– …
– Gracias a Usted. Hasta luego.
– …

12. �En el supermercado la dependienta habla por telé-
fono con una clienta, la señora Millán, y anota su pe-
dido. Escucha y ayuda a elegir entre dos listas pare-
cidas.

2 kg de naranjas

1/2 docena de huevos

200 g de queso manchego

2 cartones de leche ente-
ra Asturivaca

6 latas de coca-cola

1 paquete de azъcar

2 kg de naranjas

1/2 docena de huevos

150 g de queso manchego

2 cartones de leche des-
natada Asturivaca

6 latas de coca-cola

2 paquetes de azъcar

13. Trabajad en parejas: uno(a) llama al supermercado 
para hacer el pedido y el otro / la otra toma la nota.
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14. Imagínate que tienes que preparar un pollo con ci-
ruelas. Mira la receta, fíjate en los ingredientes y las 
cantidades necesarias para prepararlo.

Pollo con ciruelas

I n g r e d i e n t e s (para 4 personas): 1 pollo media-
no de 1 kg � 2 vasos de vino blanco � 1 cebolla grande � 
250 gr de ciruelas pasas � sal y pimienta

15. � Ahora escribe una lista con lo que necesitas para 
hacer un plato que sabes cocinar.

Plato: Ingredientes:

16. Los padres y dos niños (4 personas) van a acampar 
a los montes para 4 días. Allí no hay tiendas y deben 
llevar toda la comida, corrige su lista añadiendo o 
quitando las cosas.

mucho zumo / poca leche 
demasiado zumo / demasiada leche 
suficiente zumo / suficiente leche 
muchas naranjas / pocos huevos
demasiados pepinos / demasiadas ciruelas
suficientes pepinos / suficientes ciruelas

100 g de mantequilla 24 yogures

10 l de leche 1 kg de carne

1/2 l de aceite 50 gr de queso

2 kg de patatas 3 plбtanos

3 kg de espaguetis 12 kg de manzanas

1 lata de salsa de tomate 100 gr de azъcar
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Modelo: Llevan mucha leche. Llevan pocas patatas y 
demasiados yogures. No llevan sal.

17. Lee el texto y contesta a las preguntas.

La compra semanal

Cada sбbado por la maсana, llueve o nieva, lo pri-
mero que hago despuйs de desayunar es ir a hacer la 
compra semanal.

Si voy pronto, no hay mucha gente en las colas y 
tardo mбs o menos una hora en comprar todo lo nece-
sario. Normalmente hago una lista con las cosas que 
necesito, pero siempre acabo comprando mucho mбs.

Normalmente compro verdura, tomates, lechuga, 
pimiento rojo y verde y cebollas. Tambiйn compro 
fruta, lo que mбs me gusta en invierno son las naran-
jas y las fresas en verano.

Me gusta el pescado y casi todas las semanas com-
pro pollo y ternera, el cordero es caro y no nos gusta 
el conejo.

Ademбs de la fruta, la verdura, la carne y el pesca-
do, hay que comprar un montуn de cosas como cafй, 
tй, azъcar, galletas, cereales, etc. Y cuando tienes to-
das estas cosas, aъn faltan los 
productos de limpieza para la 
casa y las bebidas.

Finalmente, miro la lista 
para comprobar que he compra-
do todo lo que necesito y me doy 
cuenta que hay sуlo siete cosas 
en la lista, que me he olvidado el 
arroz que estб a la entrada y lle-
vo mбs de treinta cosas en el ca-
rro y tengo que volver.
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Esta historia se repite sбbado tras sбbado. ЎNo 
aprendo la lecciуn!

1. ЇQuй hace la seсora todos los sбbados despuйs de 
desayunar?

2. ЇCuбndo hay pocas colas en las tiendas?
3. ЇQuй prepara la seсora para no tardar mucho en 

comprar todo lo necesario?
4. ЇQuй tipos de carne y fruta compra la seсora?
5. ЇQuй compra ademбs de los alimentos?
6. ЇQuй historia se repite sбbado tras sбbado?

18. Habla sobre la manera de comprar en tu familia:

a) quй dнa de la semana hacйis la compra o no tenйis 
un dнa fijo;

b) hacйis o no la lista de compra;
c) dуnde preferнs comprar y por quй;
d) comprбis todo en un solo lugar o no;
e) a quй prestбis atenciуn haciendo la compra.

Ríe con nosotros:
Un vendedor vende sus dos 

papagayos y dice a una com-
pradora:

– Es necesario que compre 
los dos juntos porque uno ha-
bla el chino1 y el otro lo tra-
duce.

1 chino – китайский язык
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Unidad VI
LUGARES Y PAI� SES

Lección 1. Un viaje a México
GR. 7. Entonación

¡RECUERDA!

ЎQuй
maravilloso

es
este museo!

1. Lee la carta que escribe Carmen a sus padres, fíjate 
en la entonación de las expresiones de emociones y 
el uso de los tiempos pasados.

Una carta de Mйxico

Mйxico, 5 de julio de 20…
Queridos padres:
ЎEsta ciudad es realmente impresionante!
ЎCuбnta gente! ЎQuй trбfico! Aquн viven cerca 

de 21 millones de habitantes.
Las primeras noches no pude dormir bien por es-

tar muy cansada. Cuando lleguй a desayunar el pri-
mer dнa todo el grupo ya habнa 
salido del hotel. ЎQuй rollo!

Ya hicimos unas excursiones. 
El ъltimo fin de semana fuimos 
a ver las famosas pirбmides de 
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El Sol y La Luna. Cuando estaba allн os enviй una 
postal con vistas maravillosas. Despuйs visitare-
mos el parque de Chapultepec.

Por lo demбs llevo casi la misma vida que en 
Madrid: me levanto temprano, me acuesto tarde y 
hago muchas cosas.

ЇQuй tal estбis vosotros? Un fuerte abrazo a to-
dos. Os he llamado esta maсana. ЇDуnde habйis es-
tado? Os pido que me llamйis el domingo 20 y que 
me enviйis unas postales con vistas de Madrid.

Carmen

2. Elige la variante correcta para terminar la frase se-
gún el ej.1.

1. Las primeras noches Carmen no pudo dormir por
 estar muy cansada.
 estar muy emocionada.
 estar enferma.

2. Cuando el primer dнa llegу a desayunar todo el gru-
po ya
 habнa ido a Guadalajara.
 habнa salido del hotel.
 habнa regresado a Espaсa.

3. El fin de semana fueron a ver
 las famosas pirб mides de El Sol y La Luna.
 el museo de Historia.
 el parque de atracciones.

4. Despuйs visitarбn
 la torre de televisiуn.
 el parque de Chapultepec.
 la plaza de la Victoria.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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5. Carmen lleva en Mйxico casi la misma vida que en 
Madrid:
 se levanta tarde y se acuesta tarde.
 se levanta temprano y se acuesta temprano.
 se levanta temprano y se acuesta tarde.

3. Pon artículos y preposiciones donde sea necesario.

1. … ciudad … Mйxico viven unos 21 millones … 
habitantes. 2. … primer dнa … vacaciones me despertй 
muy tarde. 3. Todo … grupo … turistas ya saliу … ho-
tel. 4. Ayer hice … excursiуn. 5. Fuimos … ver … fa-
mosas pirбmides … Sol y … Luna. 6. Enviй … mis pa-
dres … postal … vistas maravillosas … Mйxico.

4. Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй impresionу a Carmen en Mйxico?
2. ЇQuй lugares de interйs ya visitу y quiere visitar?
3. ЇQuй pide a sus parientes?

¡RECUERDA!

 TIEMPOS PASADOS 

Pretйrito Perfecto
Завершённое действие в незавершённый отрезок 

времени (связь с настоящим временем).
Hoy me he levantado muy temprano.

Pretйrito Indefinido
Завершённое действие в завершённый отрезок 

времени (нет связи с настоящим временем).
La semana pasada fui tres veces al cine.
Estudiу varios aсos en La Sorbona.

1
2
3
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Pretйrito Imperfecto
Незаконченное, неограниченное во времени, 

часто повторяющееся действие в прошлом.
Mientras estudiaba en La Sorbona, daba clases de 

espaсol tres veces por semana.
Описание в прошлом.
Mi abuela era una mujer encantadora.
Tenнa muy buen carбcter y le gustaba contarnos 

cuentos antes de acostarnos.

Pretйrito Imperfecto + Pretйrito Indefinido
Длительное действие, являющееся фоном дру-

го го краткого завершённого действия.
Cuando estudiaba en Parнs, conociу a su tнo.
Cuando estбbamos comiendo, oнmos la noticia.
Повествование-описание в прошлом.
Naciу y viviу mucho tiempo en una casa que estaba 

en las afueras de Madrid.

Pretйrito Pluscuamperfecto
Завершённое действие в прошлом, пред шеству-

ющее другому завершённому действию.
Cuando lleguй a casa, ya habнan comido.

5. Busca en el texto de la carta del ej. 1 ejemplos de di-
ferentes tiempos pasados.

6. Lee el diálogo, fíjate en el uso del Pretérito Perfecto.

їDуnde has estado este verano?
Pablo: ЇQuй has hecho este verano?
Elisa: He estado en Egipto, en un viaje organizado. Me 

lo he pasado muy bien. ЇHas estado tъ en Egipto?
Pablo: Sн, estuve allн hace dos aсos. Es magnнfico. Fui 

con mis padres.
Elisa: Y tъ, Їquй has hecho es te verano?

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



179

Pablo: Pues yo no he salido de Es-
paсa. En julio he ido a la playa 
y en agosto he estado en el pue-
blo, en la casa de mis abuelos. 
He descansado muy bien.

GR. Pretérito Perfecto
 PRETЙRITO PERFECTO 
haber + Participio Pasado

he hemos  …ado llegar – llegado
has habйis +  perder – perdido
ha han  …ido vivir – vivido

ЎOJO!
abrir – abierto; hacer – hecho; decir – dicho; escribir – 
escrito; poner – puesto; ver – visto

Marcadores: hoy, esta maсana, este aсo

7. Contesta: ¿Qué le ha pasado a cada uno? Completa 
la frase con el nombre correspondiente.

Marisol Josй Pedro

… ha aprobado el examen.
… se ha roto una pierna.
… ha tomado demasiado el sol.
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8. Es el último día de vacaciones para los García. Tie-
nen que recogerlo todo en su apartamento de la pla-
ya. Mira este dibujo y di lo que tienen que hacer.

Para ayudar:

Apagar la tele
Fregar los platos
Recoger los juguetes

Preparar las maletas
Hacer las camas
Ducharse
Cerrar las persianas1

1 las persianas – жалюзи

9. Ahora, mira este dibujo. Ha pasado una hora. Obser-
va lo que ya ha hecho cada uno de los personajes y 
lo que no ha hecho todavía.
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Modelo: Juan ya ha fregado los platos.
 Gonzalo todavнa no ha recogido sus juguetes.
 Papб...

10. Relee el diálogo del ej. 6 en la pag. 178 una vez más 
y di si es verdadero o falso.

1. Elisa ha estado en Egipto con sus padres.
2. La chica se lo ha pasado muy bien.
3. Pablo tambiйn ha salido de Espaсa este verano.
4. En diciembre ha ido a la playa y en enero ha estado 

en la casa de sus abuelos.
5. El chico ha descansado muy bien.

11. Pregunta a los compañeros.

1. ЇDуnde habйis descansado?
2. ЇQuй habйis hecho?
3. ЇCon quiйn habйis pasado el tiempo?
4. ЇQuй libros habйis leнdo?
5. ЇQuй pelнculas habйis visto?

GR. Pretérito Imperfecto

 PRETЙRITO IMPERFECTO 

Pasar Comer Vivir

pasaba
pasabas
pasaba
pasбbamos
pasabais
pasaban

comнa
comнas
comнa
comнamos
comнais
comнan

vivнa
vivнas
vivнa
vivнamos
vivнais
vivнan
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Marcadores:
Generalmente
A veces
Muchas veces
Los fines de semana
Normalmente 

hacнamos viajes a otros

De vez en cuando 
lugares.

A menudo
Diariamente
Siempre

12. Lee el texto, fíjate en el uso del Imperfecto.

Cuando yo era pequeсo

Cuando era pequeсo vivнa en un pueblo del norte. 
Era un pueblo muy bonito, rodeado de montaсas, cer-
ca pasaba un rнo.

Era una vida muy tranquila. En invierno iba todos 
los dнas a la escuela. Los domingos quedaba con unos 
amigos para ir a dar un paseo. En verano, nos ba сб-

bamos y pescбbamos en el rнo; 
por la tarde habнa baile en la 
plaza del pueblo.

Ahora hay poca gente, los 
jу venes se han marchado a la 
ciu dad a trabajar. En verano, 
al gunos vuelven para descansar 
en el campo.
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13. Contesta.

1. ЇCуmo era el pueblo?
2. ЇQuй hacнan en invierno y en verano?
3. ЇCуmo es la vida del pueblo ahora?

14. Fíjate en el régimen verbal y traduce al ruso / bielo-
rruso.

quedar con … (para + Inf.)
quedar con (a …)

1. Ayer quedamos con nuestros amigos para ir al cine.
2. ЇCon quiйn quedas para dar un paseo?
3. Йl quedу con Lola.
4. ЇA quй hora quedamos?

15. Contad en parejas con qué frecuencia hacíais estas 
actividades cuando erais niños.

Modelo: ir a la playa →
 Tъ: Cuando eras niсo(a), Їibas a la playa?

Compaсero(a): Sн, siempre iba a la playa. / 
A veces iba a la playa. /

 No, nunca iba a la playa; iba a …

1. alquilar muchos videos
2. caminar en el bosque
3. acampar en las montaсas
4. ver mucha televisiуn
5. asistir a los partidos de fъtbol
6. ir al cine
7. pasear en bicicleta
8. nadar en la piscina
9. salir con los amigos

10. jugar en la calle
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16. Cuenta cómo te preparabas habitualmente para las 
clases. Usa las palabras:

repasar el tema; aprender las reglas; consultar el 
diccionario; escribir los ejercicios; resolver los pro-
blemas; traducir el texto; contestar a las preguntas; 
leer la lecciуn.

17. Trabajad en parejas y comparad.

Modelo: A. Cuando era pequeсo jugaba en la calle, 
Їy tъ?

 B. Yo, en casa.

 Utilizad:

en vacaciones / ir a la playa / al campo
los domingos / ir a la montaсa / al circo
comer con los abuelos/ir a la iglesia / salir con los 

amigos
visitar las ferias / las exposiciones / preferir estar en 

casa
lavar el coche / fregar los platos

18. Elige el verbo apropiado y escríbelo en la forma co-
rrecta del Pretérito Imperfecto:

trabajar, hacer, vivir, tener, ir, estudiar, nadar, 
ayudar

Mi familia y yo vivimos ahora en la ciudad, pero 
antes … en un pueblo pequeсo. Mi padre … en el cam-
po y mi madre … todos los trabajos de casa. Mis her-
manos … a la escuela pero yo, como … solamente tres 
aсos, no … todavнa. Mis hermanos y yo … mucho en el 
campo y … muchos amigos. Tambiйn … en el rнo. Pero 
desafortunadamente mis padres tuvieron que venir a 
trabajar a la ciudad y ahora vivimos aquн.
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19. Compara la vida del fotógrafo antes de hacer el cur-
so y después.

Ahora

1. Soy un gran fotуgrafo.
2. Conozco a mucha gente.
3. Tengo bastante dinero.
4. Viajo mucho a lugares inte-

resantes.
5. Trabajo cuando quiero.
6. Vivo en mi propio aparta-

mento en Madrid.
7. No estoy triste nunca.

Antes

1. Trabajaba en una 
agencia de viajes.

2. No conocнa a na-
die.

3. …
4. …
5. …
6. …
7. …

20. Este verano has cambiado la vida. Di qué es diferen-
te ahora de antes.

Modelo: Ahora practico el deporte. → Antes hacнa 
pocos ejercicios.

1. Me levanto temprano. –
2. Como mucha fruta. –
3. No me acuesto tarde. –
4. Toco la guitarra. –

INSTITUTO DE FOTOGRAFIA 
PROFESIONAL

“El curso de fotografнa ha cam-
biado mi vida. Antes trabajaba en 
una oficina de viajes. Ahora viajo 

yo, con mi cбmara. Soy un gran 
profesional, gracias al IFP”.

Alfonso Paz, fotуgrafo
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5. Ayudo a los abuelos. –
6. Escribo cartas a los amigos. –
7. Nado. –
8. Paso mucho tiempo al aire libre. –
9. Veo poco la tele. –

21. Lee las frases y rellena el espacio con el verbo co-
rrecto en la forma correcta.

1. Cuando (yo) … en Barcelona siempre … en restau-
rantes pero ahora … en Londres y … un sбndwich en 
la oficina.

2. Antes Pedro … vino cada dнa pero ahora sуlo… zumo 
y agua.

3. Antes (nosotros) … a la playa de vacaciones cada 
aсo pero ahora … a la montaсa generalmente.

4. Antes los tres Nogueras … generalmente en tren 
pero ahora … en coche.

5. En la йpoca de exбmenes vosotros … mucho cada 
noche pero ahora … la televisiуn.

6. En Barcelona tъ … en un piso muy pequeсo pero 
ahora … en una casa grande.

22. Traduce al español.

1. Летом мы часто отдыхали в деревне у бабушки и 
дедушки.

2. Каждый день они купались и загорали, ловили 
рыбу и катались на велосипеде.

3. Ты хорошо плавал и проводил много времени на 
пляже.

4. Я часто звонил родителям и посылал открытки с 
видами Мадрида и Барселоны.

5. Когда он был в Испании, часто ходил на экс кур-
сии в разные музеи.
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23. Cuenta qué hacías a menudo cuando estabas de va-
caciones.

GR. Pretérito Indefi nido

 PRETЙRITO INDEFINIDO 
Verbos regulares

 hablar comer escribir
yo hablй comн escribн
tъ hablaste comiste escribiste
йl hablу comiу escribiу
nosotros hablamos comimos escribimos
vosotros hablasteis comisteis escribisteis
ellos hablaron comieron escribieron

Marcadores: en 1994, hace una semana, hace dos me-
ses, hace tres aсos, el mes pasado, el aсo pasado, ayer, 
anteayer, anoche

Verbos irregulares

dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvis-

teis, estuvieron
hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
oнr: oн, oнste, oyу, oнmos, oнsteis, oyeron
poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pu-

dieron
poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pu-

sieron
querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, 

quisieron
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saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, su-
pieron

ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
traer: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, tra-

jeron
traducir: traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, 

tradujisteis, tradujeron
ver: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

24. Carlos García regresó de vacaciones y todavía no 
puede adaptarse a otro ritmo de la vida. Ordena los 
dibujos y cuenta la historia. Esto es lo que le pasó a 
Carlos García ayer.

1. desayunar 2. no ver a nadie 3. volver a casa

4. acostarse otra vez 5. sonar  6. mirar 
 el despertador el calendario
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7. ducharse 8. llegar a la oficina 9. encender
 la luz

10. despertarse 11. irse al trabajo 12. levantarse

Modelo: Sonу el despertador. Carlos …

25. Cuenta cómo pasó Carmen una noche muy especial 
al fi nal del año escolar.

Modelo: yo / divertirse / mucho / sбbado pasado → 
Me divertн mucho el sбbado pasado.

1. yo / jugar / voleibol / equipo / escuela / todo el aсo
2. nosotras / ganar / campeonato / ciudad
3. escuela / hacer / fiesta / para nosotras / cafeterнa
4. mis padres / ir / fiesta / yo / recibir / trofeo
5. todos / pasarlo bien
6. despuйs / haber / baile
7. Jaime / invitarme / bailar
8. despuйs / йl y yo / salir / baile / y / ir / a comer
9. yo / llegar / casa / tarde pero contenta
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GR. 8. Entonación

¡RECUERDA!

al mercado

fui comprй

Ayer y fruta.

habla en espaсol yo comprendo

Mi tнo pero poco.

26. Completa cada frase con la forma correcta del verbo.

1. Ayer (yo, ir) … al cine y (ver) … una buena pelнcula.
2. Antes (tъ, viajar) … mucho pero sуlo (ir) … una vez 

a Inglaterra.
3. En 1971 Antonio (comprar) … una casa en el campo 

y (vivir) … allн hasta 1980.
4. (Comer, йl) … en este restaurante a menudo el aсo 

pasado.
5. Siempre (vosotros, comprar) … la verdura en la 

misma tienda, pero el mes pasado (cerrar) … .
6. Todos los veranos (nosotros, ir) … a casa de mi abue-

la pero (morirse) … hace un aсo y el verano pasado 
(ir) … a la playa.

7. Una vez (yo, estar) … en Бfrica.
8. (Ella, ver) … a Juan muy a menudo pero solamente 

(ver) … a su mujer un par de veces.
9. Ї(Tъ, conocer) … a Juan en la fiesta de este fin de 

semana o le (conocer) … antes?
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27. ¿Sabes que…? Escribe el verbo en la forma adecua-
da del pasado.

Juan Josй Alonso Checa es el primer espaсol que 
ha dado la vuelta al mundo1 en bicicleta. El viaje (du-
rar) … dos aсos. Todo (comenzar) … en el verano de 
1990, cuando Juan Josй (tener) … 30 aсos. Entonces 
(preparar) … una bicicleta para el largo viaje y le (po-
ner) … unas maletas pequeсas. Antes de comenzar su 
aventura ya (hacer) … otros trayectos, pero menos 
largos. La aficiуn por la bicicleta (empezar)… cuando 
a los 14 aсos (salir) … al monte con sus amigos todos 
los fines de semana. (Recorrer)…una media de 30 
kilуmetros y durante el trayecto nunca (bajarse)… de 
la bicicleta.

1 la vuelta al mundo – кругосветное путешествие

28. Completa con las formas adecuadas del pasado.

El aсo pasado mis amigo y yo (ir) … de vacaciones 
a Malta. Durante cuatro meses (estar) … planeando el 
viaje. Nosotros (ir) … a una agencia de viajes para 
arreglar los detalles del viaje. La empleada nos (dar) … 
un catбlogo que (tener) … los hoteles y los lugares de 
interйs. Ella tambiйn nos (enseсar) … fotografнas del 
hotel y de las playas. El precio del hotel no (ser) … muy 
alto, todo (ser) … muy elegante, por eso (decidir) … ir 
allн. El viaje (costar) … 720 euros. (Ser) … muy bara-
to. Al llegar al aeropuerto de Malta, (estar) … muy 
contentos. Nosotros (ir) … al hotel para empezar nues-
tras vacaciones. Cuando (llegar) … (enfadarse) … mu-
cho porque el hotel no (ser) … el mismo de las fotos: el 
aire acondicionado1 no (funcionar)…, el ascensor (es-
tar)… estropeado y no (haber) … agua caliente. (Te-
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ner) … que (marcharse) … a otro hotel cercano. Al re-
gresar a Espaсa, (ir) … a la agencia de viajes y (que-
jarse) … a la empleada. Al final nos (devolver) … un 
10% del precio del viaje.

1 el aire acondicionado – кондиционер

29. Lee la carta de Pepito a su amiga. Elige el verbo ade-
cuado de la lista. Rellena los espacios con la forma 
correcta del verbo:

alquilar1, pasar, salir, hablar, ir, ver, volver, baсar, 
tomar, cansar, saludar

El pasado mes de julio … de vacaciones con mis 
amigos y … un apartamento en la playa. Todas las 
maсanas … de casa temprano para coger un buen sitio 
cerca del mar y nos … en el agua fresca. A eso de las 
dos nos … a comer una paella al bar de la esquina. 
Despuйs de comer, … nuestro cafй en la terraza del bar 
y … de todo. … da nuestros vecinos y da todos los que 
… y cuando nos …, …a dormir la siesta. Una tarde, en 
vez de dormir, … a los toros. Por las noches … de pa-
seo despuйs de cenar y … bastante tarde a casa. Dos o 
tres noches … a bailar a una discoteca cerca del puer-
to. A finales de julio … a casa muy morenos y con ga-
nas de regresar el aсo prуximo.

1 alquilar – снять внаём

30. Lee el texto y luego contesta si es verdadero o falso.

En verano Carmen estuvo de vacaciones en Mйxico 
en un viaje organizado. Sus padres arreglaron todos 
los detalles en una agencia de viajes y Carmen lo pasу 
muy bien. Durante el viaje la chica hizo muchas co-
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sas: fue a ver las pirбmides aztecas, visitу diferentes 
ferias, exposiciones y museos, asistiу a los conciertos 
de la mъsica folklуrica, comiу platos tнpicos mexica-
nos. Carmen sacу muchas fotos con panoramas mara-
villosos y enviу a su amiga Alesia postales con vistas 
de los lugares visitados.

Alesia no saliу de Belarъs, pasу las vacaciones en 
el campo, en la aldea de sus abuelos. Llevaba la vida 
muy tranquila: se levantaba temprano y pasaba mu-
cho tiempo al aire libre, ayudaba a los abuelos en el 
huerto, iba a la playa donde se baсaba y pescaba con 
sus amigos, se puso muy morena pues hacнa muy buen 
tiempo. Veнa poco la tele, preferнa leer y los sбbados 
por la noche iba a bailar a una discoteca.

1. En invierno Carmen estuvo de vacaciones en Mйxico 
en un viaje organizado.

2. Sus padres lo arreglaron todo en una agencia de 
viajes.

3. Carmen sacу muchas fotos y enviу a su amigo pos-
tales con vistas de los lugares visitados.

4. Alesia pasу sus vacaciones en la ciudad con sus 
abuelos.

5. La chica llevaba una vida tranquila en el campo.
6. Alesia ayudaba a sus padres en la cocina.
7. Se puso muy morena pues hacнa muy buen tiempo.
8. Leнa poco, preferнa ver la tele.

31. Completa las oraciones a base del texto leído.

En Mйxico Carmen fue a ver … aztecas y asistiу a los 
conciertos de la mъsica …, comiу platos … mexicanos.

Alesia pasaba mucho tiempo …, iba a la playa don-
de …, los sбbados por la noche iba a … .
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32. Fíjate en el régimen verbal y traduce al ruso / bielo-
rruso.

asistir a…

1. Los turistas asistieron a un espectбculo folklуrico.
2. Pedro estuvo enfermo y no asistiу a las clases.
3. ЇQuiйn asistiу al concierto?

33. Compón oraciones.

1. Los alumnos asistieron
2. Los artistas …
3. Tъ …
4. Los mйdicos
5. Los deportistas

a
al / a los
a la (s)

festival.
concurso.
clases.
conferencia.
campeonato.

GR. Pretérito Pluscuamperfecto

 PRETЙRITO PLUSCUAMPERFECTO 

(yo) habнa
(tъ) habнas
(йl/ella/Ud) habнa + terminado

(terminar)
(nosotros/as) habнamos comido (comer)
(vosotros/as) habнais salido (salir)
(ellos/ellas/Uds) habнan

34. Lee el texto, encuentra las formas del Pluscuamper-
fecto de Indicativo.

Regresй a la ciudad en agosto. Cuando lleguй to-
dos mis amigos ya habнan vuelto. Lola me contу que 
habнa estado con sus padres en Sevilla, se lo habнa pa-
sado muy bien. Pablo y Manolo dijeron que habнan vi-
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sitado Toledo y sus museos. Ana habнa ido a las 
montaсas a acampar. Nos contу que habнa visto allн 
panoramas magnнficos y habнa sacado muchas fotos.

35. Lee las frases y llena los blancos con los verbos en la 
forma correcta del Pluscuamperfecto de Indicativo.

Cuando recibн tu carta ya … (telefonear) a los ami-
gos. Vosotros me dijisteis que … (visitar) el museo del 
Prado el verano pasado. Nos contaron que … (pasar) 
las vacaciones en el campo. Cuando Anita regresу de 
excursiуn su hermana ya …. (hacer) todas las fotos sa-
cadas durante su viaje.

36. Une los elementos que aparecen en ambas colum-
nas y conocerás qué pasó con el hermano de Carmen.

Cuando descansaba 
con mi familia en 
San tander…

… decidн preparar la 
comida y darles una 
sorpresa.

En ese momento re-
cor dй que en la tele-
visiуn…

Me puse a ver la te le-
visiуn…

Como habнa descansa-
do mal la noche ante-
rior …

Cuando mis familia-
res volvieron a casa…

Cuando todos mis familia-
res se habнan ido al mar…

… me dormн en el sofб; es-
tuve durmiendo tres ho-
ras.

… un dнa me sentн mal y no 
quise ir a la playa.

Comprй el pollo y lo metн 
en el horno…

… ya habнa comenzado mi 
programa favorito.

… y olvidй el pollo.

… habнa mucho humo1 en 
el apartamento y yo esta-
ba frito2 en el sofб.

1 humo – дым
2 estaba frito – спал без задних ног
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37. Traduce al español.

1. Когда я вышел на улицу, дождь уже за кон чил ся.
2. Он мне написал, что уже купил много открыток 

с видами Испании.
3. Когда ты позвонил, мы уже уехали.
4. Вы сказали, что они вернулись в город на прош-

лой неделе.
5. Когда вы позвонили, мы уже получили ваше 

письмо.

38. Contesta a las preguntas a base del ej. 30.

1. ЇDуnde estuvo Carmen en verano?
2. ЇQuй hizo durante el viaje? (quй visitу, a quй asis-

tiу, quй comiу, quй fotos sacу, quй postales enviу a 
su amiga)

3. ЇCуmo pasу Alesia sus vacaciones? (dуnde estuvo, 
quй hacнa en verano)

39. Relata cómo pasaron las chicas sus vacaciones.

40. Habla con tus compañeros sobre las vacaciones. 
Usa las expresiones:

1. preferir
2. llevar la vida tranquila (activa)
3. pasar el tiempo al aire libre (en casa)
4. practicar el deporte
5. ir de excursiуn (de viaje)
6. visitar exposiciones (museos)
7. baсarse, pescar, jugar, tomar el sol
8. ir a bailar

Modelo: A. – ЇQuй preferiste hacer?
 B. – Preferн ir a la aldea.
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41. Cuenta sobre tus últimas vacaciones: adónde fuiste, 
qué visitaste, qué hiciste el verano pasado.

Lección 2. Venezuela, un país para querer.
1. Di después de leer el texto qué cosas nuevas y qué 

lugares conoció Carmen durante su viaje.

18 de agosto, 20 …
Caracas

Queridos papб y mamб:
Saludos desde Caracas. ЇCуmo os va? ЇYa fuis-

teis a acampar? ЇCуmo os pareciу?
ЎCaracas es una ciudad fantбstica! ЎHay tantas 

cosas para ver! Conocemos lugares nuevos todos los 
dнas y la comida aquн es riquнsima, mamб. Ayer fui-
mos a comer a una arepera, un restaurante que se 
especializa en arepas1 – una comida tнpica de Vene-
zuela. Son muy sabrosas. Probй varios tipos: de po-
llo, de carne y de queso – y me encantaron todas.

La primera semana visitamos dos Universida-
des, la Central y la Simуn Bolн-
var, y la plaza principal de Ca-
racas. Tam biйn fuimos a un par-
que. Nuestro guнa nos contу que 
cuando era niсo, su familia iba 
al parque todos los domingos y 
se di vertнa mucho. Son muy bo-
nitos los parques aquн. Todo es 
tan ver de y la ciudad estб rodea-
da de montaсas.

Tambiйn fuimos a un centro 
comercial supermoderno. Es enor- el Salto Бngel
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me. Estoy segura de que a ma-
mб le encantarнa. Quiero vol-
ver allн porque todavнa tengo 
que compraros regalos.

La semana pasada hicimos 
una excursiуn y tomamos el 
sobrevuelo2 al Salto Бngel. 

ЎQuй impresionante! Pasamos por los tepuyes, unas 
montaсas planas3 tнpicas de esta regiуn. ЎMe en-
cantу todo! El Salto Бngel es la catarata4 mбs alta 
del mundo. Cuando estбbamos allн no hacнa muy 
buen tiempo, pero en un momento saliу el sol y 
saquй muchas fotos.

En el futuro visitaremos otras ciudades, vamos a 
visitar Maracaibo en la costa y Mйrida en los Andes.

Bueno, por ahora es todo. Escribidme pronto un 
mensaje electrуnico o telefoneadme.

Con mucho cariсo.
Carmen

1 arepas – разновидность пирожков, типичное блюдо Вене-
суэлы

2 sobrevuelo – облёт 
3 montaсas planas – горы с плоскими вершинами
4 catarata – водопад

2. Contesta dónde hizo Carmen las siguientes cosas:

a. Comiу arepas. b. Sacу muchas fotos. c. Fue a un 
parque. d. Hizo algunas compras. e. Vio la catarata 
mбs alta del mundo.

3. Localiza estos lugares en el mapa: el Mar Caribe, Ve-
nezuela, Colombia, Brasil, Guyana, los Andes, el río 
Orinoco, el lago de Maracaibo.

los tepues
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4. Antes de leer el texto sobre Venezuela, indica qué 
sabes sobre el país. Luego, después de leer el texto, 
relee estas preguntas y si es necesario cambia algu-
nas de las ideas iniciales.

1. Venezuela estб en …
a) Norteamйrica.
b) Sudamйrica.
c) Centroamйrica.
d) Europa.

2. El clima en la mayor parte de Venezuela es …
a) muy variado.
b) muy бrido1.
c) tropical.
d) frнo.

3. La poblaciуn venezolana incluye …
a) chinos.
b) canadienses.
c) japoneses.
d) europeos.
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4. La economнa de Venezuela estб basada prin ci pal-
men te en …
a) la exportaciуn de frutas tropicales.
b) la exportaciуn de cafй.
c) la producciуn de petrуleo.
d) la exportaciуn de azъcar.

5. El origen del nombre de la naciуn de Venezuela es …
a) la ciudad italiana, “Venecia”.
b) una tribu de indios llamados “venezolanos”.
c) un general espaсol.
d) una mujer llamada Venezuela.

1 бrido – сухой

5. Lee el texto, trata de comprenderlo.

Venezuela, un paнs para querer

En la parte norteсa de Sudamйrica, frente al Mar 
Caribe se encuentra una perla: Venezuela. Estб frente 
a las Antillas y es vecina de Colombia, Brasil y Guya-
na. Es un paнs con un clima tropical ideal. Su poblaciуn 
es una mezcla de indios, sus primeros habitantes, que 
son en la actualidad una pequeсa minorнa, y de des-
cendientes de conquistadores espaсoles y de negros 
traнdos del Бfrica como esclavos1. Ademбs, tiene una 
numerosa poblaciуn europea de origen alemбn, fran-
cйs, inglйs, holandйs, italiano y portuguйs.

Aunque Venezuela no es un pa-
нs muy grande, es mбs pequeсo que 
Alaska, su geo grafнa es muy varia-
da. Hay mon taсas y clima frнo en 
los Andes, y llanuras2, grandes 
rнos y clima tropical en el resto del 
paнs. La temperatura media anual 
es alrededor de +25 °C – +29 °C.Caracas
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En las montaсas, cerca del pueblo Icabarъ se en-
cuentran las famosas minas3 de diamantes. Cerca de 
allн tambiйn estб uno de los espectбculos naturales 
mбs impresionantes de todo el mundo, el Salto Бngel, 
la catarata mбs alta del mundo (979 metros, 800 m de 
caнda libre), es quince veces mбs alta que las cataratas 
de Niбgara.

Los llanos donde corren los rнos Orinoco y Apure, 
sufren inundaciones4 seis meses del aсo y sequнas los 
otros seis meses. Al noroeste, en el Golfo de Venezue-
la y en el lago de Maracaibo, navegaron Alonso de Oje-
da y Amйrico Vespucio. Le dieron a la regiуn el nom-
bre de Venezuela, o “la pequeсa Venecia” porque vie-
ron que los indнgenas vivнan en casas puestas sobre 
pilotes5 en el agua lo que les recordaba la ciudad ita-
liana y sus canales. Corrнa el 1499 y, durante los aсos 
siguientes, los conquistadores buscaban El Dorado, 
pero sin йxito. Al no encontrar ningъn tesoro se ocu-
paron de la explotaciуn de la tierra.

La economнa venezolana estб basada principal-
mente en petrуleo6. Hasta un 85 por ciento de la eco-
nomнa de la naciуn depende de la producciуn de pe-
trуleo. Por eso, cuando baja el precio de este producto 
el paнs tiene problemas econуmicos. Actualmente, el 
paнs hace todo lo posible para introducir otros comer-
cios como la producciуn del cafй, cacao, azъcar, fru-
tas tropicales, maderas, caucho, hierro, acero, carbуn, 
aluminio, oro y piedras preciosas.

Venezuela tiene ciudades muy bellas, con carac-
terнsticas especiales. A Caracas, la capital, la llaman 
“la ciudad de la eterna primavera”. Es una metrуpoli 
ultramoderna con sus hermosos parques, varias uni-
versidades, hermosos centros comerciales y gran ac-
tividad polнtica, econуmica, financiera y cultural. 
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El Centro Cultural junto con la Plaza Bolнvar son dos 
de los sitios mбs populares de los turistas en Caracas. 
Otras hermosas ciudades de Venezuela son Mйrida en 
los Andes, Maracaibo frente al lago del mismo nom-
bre, Barquisimeto en los llanos centrales, Puerto 
la Cruz y Cumanб en la costa del Mar Caribe y Ciu-
dad Bolнvar y Puerto Ordaz en la parte sur en el rнo 
Orinoco.

Venezuela es especial por la gran variedad de di-
versiones que ofrece, por la riqueza de su tierra y del 
mar con las islas coralinas y por la magia del trуpico. 
Es por todo eso que los venezolanos dicen: “Venezue-
la: ЎUn paнs para querer!”.

1 esclavos – рабы
2 llanuras – равнины
3 minas – шахты
4 inundaciones – наводнения
5 pilotes – сваи
6 petrуleo – нефть

6. Prepara un diagrama de Venezuela, como el siguien-
te, e incluye toda la información posible bajo cada 
categoría.

En las montaсas
1) minas de diamantes
2)
3)

En los llanos
1) Rнo Orinoco
2)
3)

VENEZUELA
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En la capital
1) Caracas
2)
3)

La economнa
1) petrуleo
2)
3)

7. Di cómo Venezuela recibió su nombre.

8. Explica por qué el texto tiene este título.

9. Estando en Venezuela, ¿qué te gustaría ver y hacer?

GR. 1. Modo Subjuntivo

10. Da consejos a las personas que quieren ir de viaje a 
Venezuela. Usa los verbos o las expresiones:

recomendar, aconsejar, querer, desear, es deseable, 
es necesario, es importante, es lуgico, hace falta, 

estб bien que…

Modelo: Te recomiendo que hagas una excursiуn al 
Centro Cultural.

1. visitar el Salto Бngel
2. ver los tepuyes
3. probar las arepas
4. pasear por la plaza Bolнvar
5. ver el lago de Maracaibo
6. descansar en las playas de la isla Margarita
7. comprar los recuerdos tradicionales
8. tomar el cafй venezolano
9. escuchar la mъsica folklуrica

10. no salir solo por la noche
11. no buscar El Dorado

11. Prepara un informe sobre las curiosidades de Vene-
zuela o sobre economía.
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Lección 3. Mi capital
1. �Escucha, lee el diálogo y fíjate en la entonación 

de las oraciones exclamativas.

– Venid a admirar el pa-
norama de Minsk desde este 
puente. ЎEs maravilloso!

– ЎFantбstico!
– Mirad, a la derecha es-

tб la catedral del Espнritu 
Santo, a la izquierda estб la 

avenida Pobedнteley con el Palacio del deporte a lo le-
jos, delante de nosotros, en otra orilla del rнo Svнsloch, 
vemos el barrio Trуitskoye predmйstie, detrбs estб el 
barrio Nemiga, todo esto es la parte mбs antigua de la 
ciudad.

– ЎQuй maravilla! Quisiera visitarlos.
– Los visitaremos ahora mismo. Primero, iremos a 

la catedral. Despuйs, cruzaremos la calle y doblare-
mos a la derecha, seguiremos derecho y llegaremos a 
Trуitskoye predmйstie.

– ЎFenomenal!

2. Recuerda cómo puedes expresar tus emociones:

a. admiraciуn

Modelo: ЎQuй noche fantбstica!

1. plaza – antigua
2. museo – interesante
3. ciudad – moderna
4. panorama – maravilloso
5. excursiуn – magnнfica
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b. fastidio

Modelo: ЎUf! ЎQuй calor! ЎCuбnto trabajo!

1. mucha gente
2. mucho frнo
3. muy difнcil (el tema)
4. muy largo (el viaje)
5. muy cara (la excursiуn)

3. Contesta a las preguntas según el diálogo (ej. 1). 

1. ЇCуmo se llaman los barrios mбs antiguos de Minsk?
2. ЇQuй lugares de interйs podemos visitar allн?

GR. Grados de comparación

4. Encuentra en el diálogo la oración con el grado su-
perlativo de adjetivo.

5. Di cómo se llaman:

– la parte mбs antigua de tu ciudad;
– la calle mбs larga;
– la plaza (calle) mбs bonita;
– el parque mбs grande;
– la curiosidad mбs interesante;
– el edificio mбs alto / bonito / famoso.

6. Recuerda las preposiciones de lugar y encuéntralas 
en el diálogo (ej. 8).

a la derecha de al lado de
a la izquierda de cerca de
debajo de junto a
encima de lejos de
sobre a lo lejos
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delante de en
enfrente de (frente a) entre
detrбs de

7. Presta atención y aprende; encuentra estas palabras 
y expresiones en el diálogo:

ciudad natal – родной город
colina – холм
defensores – защитники
Edad Media – cредневековье
el siglo – век
estб situado – расположен
existir – существовать
fortaleza – крепость
fue cercada – была осаждена
fue fundada – был основан
fueron destruidos – были разрушены
Gran Guerra Patria – Великая Отечественная война
hitlerianos – гитлеровцы
la parte antigua – древняя часть
lleno – заполненный
pintoresco – живописный
quisiera – я хотел(а) бы
rodeada de un foso – окружён рвом
testigos – свидетели

8. Lee el diálogo. Di quién visita Minsk y por qué.

Carmen visita Minsk

Carmen: He venido a Belarъs porque sй muy poco de 
tu ciudad natal y de tu repъblica. ЇMe ayudarбs a 
conocerlas mejor?

Alesia: Desde luego. Con mucho gusto responderй a 
todas tus preguntas. ЎVamos!
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Carmen: Veo que Minsk es 
una ciudad moderna a pe-
sar de que fue fundada en 
el siglo XI, en el aсo 
1067. Y tiene ahora casi 
2 000 000 de habitantes. 
ЇDуnde estб la parte mбs 
antigua de la ciudad?

Alesia: Es el barrio Trуitskoye predmestie, estб a la 
orilla del rнo Svнsloch, y tambiйn el barrio Nemiga 
con sus calles estrechas que son muy pintorescas. 
Te las mostrarй.

Carmen: ЇQuй curiosidades de Minsk vale la pena vi-
sitar?

Alesia: En primer lugar, el Palacio de la Repъblica, el 
kilуmetro cero en la plaza Oktiбbrskaya, la plaza 
de la Victoria en el centro de la ciudad con su mo-
numento a los hйroes caнdos y el museo de la Histo-
ria de la Gran Guerra Patria donde podemos ver 
documentos, fotos y otros materiales sobre las 
pбginas gloriosas de nuestra historia durante la 
ъltima guerra contra las hordas hitlerianas1. En el 
Museo de Artes se puede ver colecciones de mejo-
res cuadros de pintores nacionales y extranjeros. 
Vale la pena visitar la Biblioteca Nacional porque 
su edificio de forma de un diamante y el panorama 
de sus alrededores encantan a los turistas. Todas las 
avenidas, calles y plazas centrales de Minsk estбn 
reconstruidas, hay muchos parques y zonas verdes 
que hacen nuestra ciudad todavнa mбs bella.

Carmen: ЇY quй industrias hay en Minsk?
Alesia: Nuestra capital es un gran centro industrial 

que produce tractores, camiones, neveras, televi-
sores, relojes y muchas otras cosas, entre ellas 
bombones riquнsimos.
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Carmen: Quisiera saber si 
hay en Belarъs castillos 
antiguos y fortalezas, me 
interesan mucho.

Alesia: Pues, la mбs famosa 
es la fortaleza de Brest, 
durante la Gran Guerra

Patria fue cercada por los hitlerianos. Casi todos 
sus defensores murieron.

Carmen: ЇY no hay castillos?
Alesia: Como no, pero son pocos. El mбs bello es el 

castillo de Mir del siglo XVI, sus torres son testi-
gos de la historia de la Edad Media, otros castillos 
fueron destruidos por los aсos o por las guerras. 
Tambiйn muy bello es el palacio de Nйsvizh del si-
glo XVII, estб situado en una colina rodeada de un 
foso lleno de agua. ЇY en Espaсa hay muchos cas-
tillos y fortalezas?

Carmen: Sн, la fortaleza mбs famosa es el Alcбzar de 
Toledo, capital antigua de Espaсa, y en el Sur del 
paнs hay muchos castillos al estilo бrabe, el mбs 
hermoso es la Alhambra en Granada.

Alesia: ЎYo quisiera tanto visitar Toledo y otras ciu-
dades, me encantan paнses y ciudades con una rica 
cultura!

1 las hordas hitlerianas – гитлеровские орды

9. Di si es verdadero o falso. 

1. Minsk tiene mбs de 900 aсos.
2. La capital bielorrusa tiene casi 2 000 000 de habi-

tantes.
3. El barrio Trуitskoye predmestie estб lejos del 

centro.
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4. En el museo de la Historia de la Gran Guerra Patria 
podemos ver documentos de la guerra contra 
Napoleуn.

5. En el Museo de Artes se puede ver los mejores cua-
dros de pintores nacionales y extranjeros.

6. La Biblioteca Nacional encanta a los turistas.
7. En la capital hay pocos parques y zonas verdes.
8. Minsk es un gran centro industrial.

¡RECUERDA!

Vale la pena

1. Vale la pena visitar este museo.
2. Vale la pena escuchar su opiniуn.

10. Completa.

1. Minsk fue fundada en …
2. La parte antigua de Minsk se llama …
3. Estб a …
4. La fortaleza mбs famosa de Belarъs es …
5. Los castillos conocidos de Belarъs son …
6. En el sur de Espaсa hay muchos castillos …
7. La fortaleza famosa al estilo …
8. El castillo mбs hermoso de Espaсa es …

11. Contesta a las preguntas.

1. ЇQuiйn es Carmen? ЇDe dуnde ha venido y por quй?
2. ЇQuiйn es Alesia? ЇDуnde vive?
3. ЇQuй quiere conocer Carmen?
4. ЇEs Minsk una ciudad moderna o antigua?
5. ЇDуnde estб la parte antigua de la ciudad y cуmo se 

llama?
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6. ЇQuй fortalezas y castillos antiguos hay en 
Belarъs?

7. ЇQuй quiere visitar Alesia y por quй?

12. Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй vale la pena visitar en Minsk y en Belarъs?
2. ЇDуnde vale la pena descansar?
3. ЇQuй platos bielorrusos vale la pena probar?

GR. Pronombres-complementos

13. Encuentra en el texto las oraciones con los pronom-
bres-complementos y tradúcelas al ruso/bielorruso.

14. Sustituye las palabras subrayadas por los pronom-
bres-complementos.

Modelo: Vale la pena visitar las curiosidades de la ca-
pital. → Vale la pena visitarlas.

1. Vale la pena visitar las curiosidades de la capital.
2. En el museo de la Historia de la Gran Guerra Patria 

vemos documentos, fotos y otros materiales sobre 
las pбginas gloriosas de nuestra historia.

3. En el Museo de Artes se puede ver colecciones de me-
jores cuadros de pintores nacionales y extranjeros.

4. Muchos parques y zonas verdes hacen nuestra ciu-
dad todavнa mбs bella.

5. Nuestra capital es un gran centro industrial que 
produce tractores, camiones, neveras, televisores, 
relojes y bombones riquнsimos.

6. En otra orilla del rнo Svнsloch vemos el barrio 
Trуitskoye predmestie.

7. Venid a admirar el panorama de Minsk desde este 
puente.
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15. Completa.

1. Minsk existe desde…
2. En Minsk viven …
3. La parte mбs antigua de Minsk se llama …
4. Estб a …
5. En Minsk vale la pena visitar …
6. La capital bielorrusa es hermosa porque …
7. Minsk es un gran centro industrial que produce …
8. La fortaleza mбs famosa de Belarъs es …
9. El castillo conocido de Belarъs es …

10. En el sur de Espaсa hay …
11. La fortaleza famosa de Espaсa es …
12. El castillo mбs hermoso de Espaсa es …

16. Contesta a las preguntas.

1. ЇEn quй aсo fue fundada la ciudad de Minsk?
2. ЇDуnde fue fundada?
3. ЇCuбntes habitantes tiene?
4. ЇPor quй a los turistas les gustan los barrios anti-

guos?
5. ЇQuй curiosidades hay en Minsk?
6. ЇPor quй es un gran centro industrial?
7. ЇQuй aspecto tiene la ciudad hoy dнa?
8. ЇQuй lugares de interйs aconsejarнas a visitar en 

nuestra capital?

GR. Pretérito Imperfecto. Estilo indirecto

17. Pasa al estilo indirecto.

Modelo: “El barrio Trуitskoye predmestie estб a la 
orilla del rнo Svisloch.” → La chica dijo que 
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el barrio Trуitskoye predmestie estaba a la 
orilla del rнo Svisloch.

1. “Minsk es una ciudad moderna a pesar de que exis-
te desde el siglo XI.”

2. “Tiene casi 2 000 000 de habitantes”.
3. “Vale la pena visitar la Biblioteca Nacional porque 

su edificio encanta a los turistas.”
4. “Todas las avenidas, calles y plazas centrales de 

Minsk estбn reconstruidas.”
5. “Hay muchos parques y zonas verdes que hacen 

nuestra ciudad todavнa mбs bella”.
6. “Nuestra capital es un gran centro industrial 

que produce tractores, camiones, neveras, televi-
sores”.

7. “En el Museo de Artes podemos ver colecciones 
de mejores cuadros de pintores nacionales y extran-
jeros”.

18. Imagina que a tu escuela vienen los alumnos espa-
ñoles. ¿Qué puedes contarles sobre tu ciudad, tu 
pueblo natal? Para ayudar usa el plan.

1. Situaciуn
2. Aсo de fundaciуn
3. Habitantes
4. Lugares de interйs
5. Industrias
6. Teatros
7. Cines
8. Museos

19. Di qué puedes contar sobre Belarús y su capital. Pre-
para una tarjeta de visita con las curiosidades más 
importantes de nuestra capital.
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Lección 4. En Madrid
1. Di cuánto saben estas personas de Madrid.

Modelo: yo/saber que Madrid / ser / capital / Espaсa 
→ Yo sй que Madrid es la capital de Espaсa.

1. yo / saber que Madrid / estar / centro / paнs
2. Silvia y Samuel / saber que Madrid / tener / metro 

excelente
3. tъ y Carlos / saber que Madrid / ser / ciudad mбs 

grande de Espaсa
4. йl y ella / saber que Don Juan Carlos y Doсa Sofнa/

ser / Reyes de Espaсa
5. todos/ saber que/ no / vivir / Palacio Real
6. Alicia / saber que / Museo del Prado / ser uno de 

los mejores del mundo
7. tъ/ saber que/ el sнmbolo de Madrid / ser el Oso y el 

Madroсo
8. yo / saber / que / la Puerta del Sol / ser / plaza 

central

el Museo del Prado el Oso y el Madroсo

la Plaza Mayor
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9. usted y yo / saber que la Plaza Mayor / tener cafйs 
al aire libre, tiendas y oficinas

2. Lee la carta de Carmen a Alesia.

Madrid, 20 de marzo de 20…,

Querida Alesia,
Madrid es la capital de Espaсa. Es una ciudad muy 

grande y muy hermosa. Estб en el centro de Espaсa.
Hay muchos lugares que visitar en Madrid, por 

ejemplo, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza 
de Espaсa, el Parque del Retiro, el Palacio Real y 
el Museo del Prado. Tambiйn hay un parque de di-
versiones y un zoolуgico.

A los madrileсos les gusta mucho caminar por la 
ciudad. Por eso hay muchos parques y hermosas ave-
nidas. Por la noche, generalmente entre las 8 y las 
10, la gente sale a dar un paseo. Padres e hijos, abue-
los y jуvenes, todos salen a caminar por la ciudad.

A los madrileсos les encanta su ciudad y a los 
turistas tambiйn.

Tu amiga Carmen

3. Elige la variante correcta para terminar las ora-
ciones.

1. Madrid estб en el Norte del paнs.
 en el Sur del paнs.
 en el centro del paнs.

2. Madrid es la ciudad
 mбs antigua de Espaсa.
 mбs grande de Espaсa.
 mбs moderna de Espaсa.

1
2
3

1
2
3
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3. El Prado es un parque muy grande.
 un museo famoso.
 una plaza muy hermosa.

4. A los madrileсos les gusta mucho
 descansar en invierno.
 caminar por la noche.
 trabajar al aire libre.

5. Por la noche, entre las 8 y las 10
 la gente se acuesta.
 sale al teatro.
 sale a dar un paseo.

4. Lee el texto.

Madrid

Madrid, capital y corazуn de Espaсa, es una ciu-
dad muy antigua, situada a orillas del Manzanares, 
que cuenta hoy dнa con unos 5.000.000 de habitantes.

Madrid es una gran ciudad con magnнficos museos, 
bellos monumentos histуricos y hermosos edificios mo-
dernos. Pasear por Madrid es fбcil y cуmodo, gracias a 
la magnнfica red del transporte pъblico: metro, auto-
buses, taxis. El metro tiene mбs de 10 lнneas y une to-
dos los puntos de la ciudad. Es rбpido, moderno y pun-
tual. Los turistas tambiйn dis-
ponen de un autobъs turнstico 
especial que recorre los luga-
res mбs interesantes de la ciu-
dad con explicaciones en varios 
idiomas.

Hay muchos lugares que 
no se puede perder.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

la Plaza de Cibeles

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



216

La Puerta del Sol es el cen-
tro de Madrid y de Es paсa, el 
kilуmetro cero de las carrete-
ras espaсolas. To dos los aсos 
los habitantes de Madrid y los 
turistas reciben el Aсo Nue-
vo en esta plaza comiendo las 
doce uvas con las campanadas 
del reloj de la antigua Casa de 

Correos. El metro, los automуviles, los cafйs y bares 
con muchas luces dan un aspecto moderno a esta pla-
za tнpicamente madrileсa.

La hermosa calle de Alcalб nos lleva desde la Puer-
ta del Sol a la Plaza de Cibeles y al Paseo del Prado. 
En el Paseo del Prado estб el famoso Museo del Prado, 
una de las pinacotecas mбs importantes del mundo. 
Hay en йl magnнficos cuadros de Velбzquez, El Greco, 
Murillo, Goya, Tiziano, Rafael, Rubens y otros pinto-
res espaсoles y extranjeros, en total mбs de 2 500 
obras de los pintores mбs famosos.

Por la calle de Alcalб se llega al Parque del Retiro, 
uno de los mбs hermosos de la capital, con sus bellas 
avenidas y su Palacio de Cristal, donde se celebran ex-
posiciones de pintura y escultura.

Desde la Puerta del Sol se va por la calle Mayor al 
viejo Madrid, con su Plaza 
Mayor, del siglo XVII, donde 
tenнan lugar en otros tiempos 
corridas de toros. Ahora es 
lugar de reuniуn al aire libre 
de artistas.

La Gran Vнa es la parte mбs 
moderna de la capital. Hay en 
ella rascacielos, gran des cen-

la Plaza de Espaсa

la Gran Vнa
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tros comerciales, oficinas, bancos, hoteles, hermosos 
cines, cafeterнas y bares llenos de gente a todas horas. 
La Gran Vнa nos lleva a la hermosa Plaza de Espaсa 
con el monumento a Cervantes.

Vale la pena visitar el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofнa que contiene pinturas del si-
glo XX.

5. Contesta a las preguntas.

1. ЇDуnde estб situada la capital de Espaсa?
2. ЇCuбntos habitantes tiene?
3. ЇQuй plaza es la plaza central de la capital?
4. ЇQuй hay en esta plaza?
5. ЇDуnde estб el Museo del Prado y por quй es fa-

moso?
6. ЇQuй otro museo vale la pena visitar?
7. ЇQuй es el Retiro?
8. ЇCуmo se llama la plaza mбs antigua de Madrid?
9. ЇQuй tenнa lugar en esta plaza?

10. ЇQuй calle es la mбs moderna del centro de Ma-
drid? ЇCуmo es?

11. ЇQuй monumento estб en la Plaza de Espaсa?

GR. Pronombres-complementos

6. Sustituye las palabras subrayadas por los pronom-
bres y completa la oración.

Modelo: Hay muchos lugares de interйs en Madrid y 
queremos visitarlos.

1. Hay muchos lugares de interйs en Madrid y quere-
mos visitar… .

2. Mi amiga espaсola me invitу al Museo del Prado y 
… visitй con mucho gusto.
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3. Por la noche a los madrileсos les gusta dar un pa-
seo por la ciudad y yo tambiйn salн a dar … unas 
veces.

4. Escribн a mis parientes unas cartas, … escribн 
tambiйn a mis amigos.

5. Enviй tambiйn un telegrama a mi abuela, … enviй 
despuйs de llegar a Espaсa.

6. Todos los dнas telefoneaba a mis padres, … telefo-
neaba del hotel.

7. Comprй diferentes regalos a todos mis parientes y 
amigos, … … comprй dos dнas antes de regresar a 
Belarъs.

7. Di qué lugares de Madrid o de España te gustaría 
 visitar.

Modelo: Me gustarнa visitar el Palacio Real estando 
en Madrid.

GR. 2. Modo Imperativo.

8. Da consejos a las personas que quieren visitar Ma-
drid. Forma Imperativo tú o Ud.

1. ver un espectбculo de flamenco
2. escuchar las canciones folklуricas
3. probar las tapas y la paella
4. mirar los cuadros famosos
5. sacar fotos de todas las curiosidades
6. visitar el Museo del Prado
7. pasear por el parque del Retiro
8. comprar recuerdos en el Corte Inglйs o en el 

 Rastro
9. ir a ver un partido del “Real” Madrid

10. enviar las tarjetas postales a los amigos
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9. Cuenta sobre Madrid.

1. Madrid es …
2. La capital estб …
3. Cuenta con …
4. Todos los turistas visitan …
5. A los madrileсos les gusta mucho…

Lección 5. Me encanta el parque.
1. Lee el diálogo, contesta de qué parque se trata.

Me encanta el parque

Бlex: ЎEs enorme este parque de Chapultepec!
Rosa: Sн. Es uno de mis lugares favoritos.
Бlex: Pero, Їpor quй hay tanta gente hoy? ЇEs dнa de 

fiesta? ЇCelebran algo especial hoy?
Rosa: No. Es que hoy es domingo.
Бlex: Pero, Rosa, mira cuбnta gente hay. Tiene que 

haber algo especial hoy.
Rosa: No, no es nada especial. Es el lugar favorito de 

descanso y aquн siempre hay mucha gente.
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2. Lee el texto y piensa por qué a la gente le gusta des-
cansar en el parque.

Las cuatro estaciones en el Bosque 
de Chapultepec

El clima de Mйxico es muy agradable. Por eso, duran-
te todo el aсo la gente visita el Bosque de Chapultepec.

En primavera hace sol pero no hace calor. Hace 
buen tiempo. Muchas familias pasan el fin de semana 
en el Bosque de Chapultepec. Unos pasean, algunos co-
rren, otros toman refrescos y simplemente descansan.

En verano hace calor. Por eso, a mucha gente le 
gusta ir al Lago de Chapultepec. En verano llueve casi 
todos los dнas en la Ciudad de Mйxico. Pero no llueve 
todo el dнa – sуlo dos o tres horas por la tarde.

En otoсo generalmente hace buen tiempo. Se pue-
de visitar el jardнn zoolуgico y mirar los animales. 
Tambiйn se puede pasar la tarde en el parque de diver-
siones, subir a la montaсa rusa o a los carros choco-
nes1 o al carusel.

En invierno durante el dнa es agradable, pero por 
la maсana hace fresco y por la noche hace frнo.

Los domingos mucha gente visita uno de los seis 
museos del parque. Entre los mбs famosos estбn el 
Museo de Antropologнa y el Castillo de Chapultepec.

Chapultepec es el parque natural mбs antiguo del he-
misferio occidental2. En el centro de Chapultepec hay 

un castillo his tуrico. Anti-
guamente, fue un templo3 az-
teca. Ahora es un museo.

Hay muchos monumentos 
en el Bosque de Chapultepec. 
El monumen to dedicado a los 
Niсos Hйroes es muy emocio-
nante. Los Niсos Hйroes son 
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los jуvenes cadetes militares que defendieron el Cas-
tillo de Chapultepec en la Guerra de 1848 contra los 
Estados Unidos.

Hoy Chapultepec es el parque favorito de los mexi-
canos. Allн es donde familias enteras pasan los fines 
de semana para descansar. Se puede salir en lancha en 
el lago principal, ir al parque de diversiones, visitar 
el zoolуgico, el Castillo o el Museo de An tro pologнa, o 
simplemente relajarse.

1 carros chocones – автодром
2 hemisferio occidental – западное полушарие
3 templo – храм

3. Elige la variante correcta para terminar la oración.

1. El Bosque de Chapultepec es
 un parque.

 un museo.

2. Muchas familias pasan en el parque
 las vacaciones.
 el fin de semana.

3. En verano cuando hace mucho calor a mucha gente
le gusta ir
 al lago.
 al museo.

4. Se puede visitar tambiйn
 el jardнn zoolуgico y el
 parque de diversiones.
 la exposiciуn de coches.

5. En invierno cuando hace fresco la gente prefiere
 visitar uno de los seis
 museos del parque.
 comer helados.

1
2

1
2

1
2

1

2

1

2
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4. Contesta si es verdadero o falso.

1. Central Park (Parque Central en Nueva York) es el 
parque natural mбs antiguo en el Hemisferio Occi-
dental.

2. El castillo histуrico, que ahora es un museo, anti-
guamente fue un templo azteca.

3. El monumento a los Niсos Hйroes estб en una de las 
plazas de la capital mexicana.

4. Los Niсos Hйroes defendieron el Castillo de Cha-
pultepec en 1848 durante la guerra contra los Esta-
dos Unidos.

5. Hoy Chapultepec es un parque de niсos.
6. Hay allн un parque de diversiones, un lago, un mu-

seo, un zoo.

5. Cuenta lo que sabes sobre el parque favorito de los 
mexicanos.

6. Cuenta cómo es el monumento a los Niños Héroes. 
¿Hay monumentos en los parques de tu ciudad (pue-
blo)? Si los hay, descríbelos.

7. Lee el texto, presta atención a la información nueva.

El Parque del Retiro

Es el parque mбs importante de Madrid no tanto 
por su territorio (12 hectбreas) como por su historia. 
Empezaron a construirlo en el siglo XVII con la 
participaciуn de los artistas italianos y es un laberin-
to de la vegetaciуn1, estanques2, estatuas. Este gusto 
barroco italiano en el siglo XVIII con la llegada al tro-
no de los Borbones se transforma en el estilo francйs. 
Mбs tarde el carбcter del jardнn cambia radicalmente. 
Es el lugar donde se puede navegar3 en su estanque (a 
su orilla se levanta el monumento a Alfonso XII), des-
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cansar en sus terrazas, 
asistir a toda clase de jue-
gos, correr o hacer depor-
tes al aire libre o visitar 
diferentes exposiciones en 
el palacio de Cristal. El par-
que es el lugar favorito de 
descanso de los madrileсos 
y de los turistas.

1 vegetaciуn – растительность
2 estanques – пруды
3 navegar – покататься на лодке

8. Elige la variante correcta para terminar la oración.

1. El Parque del Retiro es el mбs importante de Madrid
 por su hermosura.
 por su historia.
 por su originalidad.

2. Empezaron a construirlo
 en el siglo XII.

 en el siglo XV.
 en el siglo XVII.

3. Es un laberinto de
 tiendas, almacenes, bares.

 prados, bosques, montaсas.
 la vegetaciуn, estanques, estatuas.

4. El gusto barroco italiano se transforma en el estilo
 alemбn.
 francйs.
 inglйs.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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5. Es el lugar favorito
 de descanso.

 de trabajo.
 de juegos.

9. Di si es verdadero o falso.

1. El territorio del parque ocupa 50 hectбreas.
2. En el siglo XVIII al trono espaсol llegу la dinastнa 

de los Borbones.
3. El carбcter del jardнn no cambia nunca.
4. En el parque se puede navegar por su estanque, 

descansar en sus terrazas, asistir a toda clase de 
juegos, practicar deportes al aire libre, visitar ex-
posiciones.

10. Contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo se llama el parque mбs importante de 
 Madrid?

2. ЇCuбndo empezaron a construirlo?
3. ЇQuй artistas participaron en su construcciуn?
4. ЇQuй estilos artнsticos estбn presentes en el parque?
5. ЇQuй dinastнa reina en Espaсa desde el siglo XVIII?
6. ЇDуnde estб el monumento a Alfonso XII?
7. ЇCуmo se puede pasar el tiempo libre en el parque?

11. Cuenta qué sabes sobre el Parque del Retiro.

12. Compara el Bosque de Chapultepec o el Parque del 
Retiro con un parque en tu ciudad (pueblo).

1. ЇCuбl es mбs grande?
2. ЇCuбles son las diferencias mбs importantes?
3. ЇQuй tienen en comъn?
4. ЇHay monumentos en los parques de vuestra ciu-

dad (pueblo)?

1
2
3
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LECTURA

TEXTO 1

1. Lee el texto y trata de comprenderlo, fíjate en los ras-
gos de carácter del famoso automovilista.

Fernando Alonso, el gran premio mбs joven 
de la historia

A los 3 aсos con el kart de su hermana mayor Lore-
na ganу su primera victoria en una carrera de en la 
que participaron niсos casi dos veces mayores que йl. 
Su padre, gran aficionado a las carreras de kart, vio 
enseguida el talento que tenнa su hijo para el pilotaje. 
Los entrenamientos intensos muy pronto comenzaron 
a dar frutos: Nano (como le llaman en casa) empezу a 
ganar carrera tras carrera. Todo iba muy bien y sуlo 
su madre decнa siempre: “El niсo tiene que seguir es-
tudiando” y asн fue. Pero despuйs tuvo que dejar sus 
estudios por sus diferentes compromisos1 deportivos. 
Es superdotado2 para la Fуrmula 1. En 2003 ganу el 
Gran Premio de Hungrнa venciendo al mismнsimo 
Schumacher y se convirtiу en el vencedor de un gran 
premio mбs joven de la historia con 22 aсos y 26 dнas.

Al igual que su padre, Nano es 
de pocas palabras, no le gusta ser 
presentado como una estrella, a 
pesar de su carбcter serio tiene un 
carisma que enamora a la gente. 
En la familia y con los amigos es 
bromista y divertido. Practica el 
tenis, la nataciуn, el ciclismo y el 
fъtbol (su equipo preferido es el 
Real Madrid). Su comida favorita 
(aparte de los platos asturianos de 
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su madre) es la pasta. Le encanta el cine de terror y su 
нdolo deportivo es el ciclista estadounidense Lance 
Armstrong quien venciу el cбncer. Como йl, aspira a 
ser nъmero uno.

1 compromisos – обязательства 
2 superdotado – суперталантливый

2. Contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo comenzу su carrera?
2. ЇQuiйn descubriу su talento?
3. ЇCuбndo y dуnde se hizo el vencedor de un gran 

premio mбs joven de la historia de la Formula 1?
4. ЇQuй rasgos de carбcter caen a gusto a mucha gente?

3. Busca en Internet la información actual sobre Fer-
nando Alonso.

TEXTO 2

1. ¿Qué sabes de la historia de los Juegos Olímpicos? 
Lee el texto y trata de comprenderlo.

La historia de los Juegos Olнmpicos

Los Juegos Olнmpicos tienen una 
historia muy antigua. Nacieron en Gre-
cia Antigua. En aquel entonces los Jue-
gos se organizaban en honor de Zeus, el 
dios principal de los griegos. Se cele-
braban en Olimpia cada cuatro aсos, en 
verano. Eran tan importantes que los 
griegos contaban tiempo por ellos (este 
perнodo de cuatro aсos se denominaba 
Olimpiada). En la йpoca clбsica, los 
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 juegos duraban cinco dнas y los ga-
nadores de las pruebas recibнan co-
mo ъnico premio una corona de ra-
mas de olivo, pero los atletas vence-
dores eran considerados como hйroes 
en su ciudad y recibнan ayudas eco-
nуmicas. Con el tiempo, el laurel 
sustituyу al olivo, y en 1960 fueron 
introducidas las medallas de oro, 
plata y bronce.

Los juegos duraban cinco dнas y eran sнmbolo de 
paz y amistad. Durante los Juegos se establecнa la tre-
gua1 olнmpica, pues por la ley de aquel tiempo todas 
las acciones y los conflictos militares eran interrum-
pidas2 desde una semana antes de los Juegos hasta 
una semana despuйs. Un aсo antes del comienzo de los 
Juegos se enviaban mensajeros por todos los rincones 
de Grecia para anunciar3 la fecha de apertura de los 
Juegos y el perнodo de la tregua olнmpica. Los atletas 
competнan en carreras, lucha, carreras de caballos, 
etc. Los atletas olнmpicos competнan completamente 
desnudos, untados con aceite de oliva4. No habнa equi-
pos, cada uno participaba a tнtulo individual, aunque 
representando a su ciudad. Para poder competir era 
necesario ser ciudadano griego y no haber cometido 
ningъn crimen o delito5.

Los juegos existнan casi 12 siglos y fueron prohibi-
dos en el aсo 394 d. de J.C. por el emperador Teodosio.

1 la tregua – перемирие 
2 eran interrumpidas – прекращались 
3 anunciar – объявлять 
4 untados con aceite de oliva – натёртые оливковым маслом 
5 no haber cometido ningъn crimen o delito – не иметь ника-

ких преступлений или правонарушений
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2. Completa las frases

1. Los Juegos Olнmpicos nacieron en …
2. Se organizaban en honor a …
3. Duraban …
4. Eran el sнmbolo de la paz porque …
5. Los atletas competнan en …
6. Para poder competir era necesario …
7. Los vencedores recibнan …

3. Contesta a las preguntas.

1. ЇDуnde y cuбndo nacieron los Juegos Olнmpicos?
2. ЇEn honor de quiйn se organizaban los primeros 

Jue gos Olнmpicos?
3. ЇPor quй eran el sнmbolo de paz y amistad?
4. ЇCuбnto duraban?
5. ЇCuбndo fueron prohibidos y por quiйn?

4. Cuenta sobre la historia de los Juegos Olímpicos.

TEXTO 3

1. ¿Qué sabes de la historia de las Olimpiadas de in-
vierno? ¿Por qué se llaman “blancas”? Lee el texto y 
trata de comprenderlo.

Olimpiadas Blancas

Los Juegos Olнmpicos se celebra-
ban antes solamente en verano; des-
puйs, cuando empezу a desarrollarse 
el deporte de invierno, decidieron di-
vidirlos en Olimpiadas de verano y de 
invierno (Olimpiadas Blancas). Las 
Olimpiadas Blancas conservan las 
mis mas tradiciones: se celebran cada 
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cuatro aсos alternбndose1 
con las Olimpнadas de vera-
no y siempre en diferentes 
lugares; en ellas se enciende 
tambiйn el fuego olнmpico co-
mo sнmbolo de la paz y ami s-
tad. La antorcha2 con este 
fuego la llevan de Grecia, 
utilizando diferentes clases de transporte y la pasan 
de mano en mano los mejores deportistas del aсo, has-
ta que llega al sitio donde se celebra la Olimpiada. En-
tonces el campeуn mбs destacado enciende con antor-
cha el fuego para que arda en el estadio hasta el fin de 
la Olimpiada. Los Juegos tienen su bandera con 5 ani-
llos de diferentes colores que simbolizan los cinco 
continentes.

El Comitй Olнmpico elige el sitio donde hay mucha 
nieve y montaсas para que puedan celebrarse las 
Olimpiadas Blancas. En estos sitios se construyen es-
pecialmente los estadios, pistas, trampolines, hoteles 
y otras instalaciones.

El programa de las Olimpiadas Blancas tiene mu-
chas clases de deportes, pero los principales son: ca-
rreras de esquн a diferentes distancias, biathlуn, pati-
naje sobre hielo y patinaje artнstico, hockey sobre hie-
lo y muchos otros.

Nuestros deportistas tomaron parte por primera 
vez en las Olimpiadas Blancas de invierno en 1956 en 
Cortina D’Ampezzo (Italia). Durante la historia de las 
Olimpiadas Blancas nuestros deportistas muchas ve-
ces ocuparon los sitios muy altos y ganaron medallas.

Las competiciones cada aсo se hacen mбs difнciles, 
pues aumenta la cantidad de deportistas y mejora su 
maestrнa, y para ganar es necesario no sуlo tener mu-
chas capacidades, sino tambiйn trabajar mucho.
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Durante los ъltimos juegos en 
Vancouver (Canadб) por primera 
vez en la historia de la Belarъs so-
berana nuestro deportista ganу la 
primera medalla de oro. A. Gri-
shin ocupу el primer lugar en el 
freestyle (acrobacia con los esquнs 
en el aire). Tambiйn se destacaron 
S. Nуvikov y D. Dуmracheva (las 

medallas de plata y de bronce en el biathlуn).
Nuestros deportistas participarбn en los Juegos 

Olнmpicos de invierno que se celebrarбn en 2014 en 
Sochi, les deseamos buena suerte.

1 alternбndose – чередуясь 
2 antorcha – факел

2. Completa las frases.

1. Las Olimpiadas Blancas conservan las mismas tra-
diciones de los Juegos de verano: …

2. La antorcha con este fuego la llevan de Grecia y el 
campeуn mбs destacado …

3. Los Juegos tienen su bandera con …
4. El programa de las Olimpiadas Blancas tiene mu-

chas clases de deportes …
5. Las competiciones cada aсo se hacen mбs difнciles 

porque …

3. Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй las Olimpiadas se llaman Blancas?
2. ЇQuй tradiciones conservan las dos Olimpiadas?
3. ЇQuй condiciones son necesarias para realizar las 

Olimpiadas de invierno?
4. ЇQuй tipos de deporte forman parte del programa?
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5. ЇPor quй cada aсo es mбs difнcil ganar las medallas?
6. ЇQuй paнs y quй ciudad recibirбn los Juegos Olнm-

picos de invierno de 2014?

TEXTO 4

1. Antes de leer el texto ¿puedes adivinar de qué se 
trata a base de su título? Lee el texto y trata de com-
prenderlo.

El Hйroe de Maratуn

El maratуn es la mбs larga, mбs difнcil y mбs emo-
cionante carrera que existe. La distancia equivale1 a 
42, 125 kilуmetros y actualmente se cubren en mбs o 
menos 2 horas y 10 minutos corriendo sin parar.

Pero, Їsabes cуmo comenzу todo? Hace muchнsimo 
tiempo, en el aсo 490 antes de nuestra era los soldados 
griegos y persas2 empezaron una batalla entre la ciu-
dad de Maratуn y el Mar Egeo. Para los griegos resultу 
una batalla difнcil. Dirigidos por Dario los persas 
avanzaban3 hacia Maratуn que querнan conquistar4. 
Milcнades, comandante griego, decidiу pedir ayuda. 
Enviу a Fidнpides, uno de sus soldados mбs valientes.

Fidнpides era un brillante corredor, corriу hasta 
Atenas y volviу con 10 mil soldados. Los griegos ga-
naron la batalla.

Entusiasmado con su hazaсa Milcнades ordenу a 
Fidнpides que corriera otra vez5 a Atenas para infor-
mar a los griegos sobre el triunfo. Cuando llegу a la 
ciudad, pudo decir una sola palabra:

– ЎVictoria!
Y cayу muerto.
Mucho mбs tarde, en 1896 durante los primeros 

Juegos Olнmpicos de la era moderna en honor de 
Fidнpides se organizу un festejo6.
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A principios la distancia era los mismos 40 ki lу-
metros que separaban Maratуn de Atenas. Des puйs a 
partir de 1924 fue fijada como oficial la distancia de 
42 kilуmetros 125 metros.

1 equivale – равняется 
2 persas – персы 
3 avanzaban – наступали 
4 conquistar – завоевать 
5 que corriera otra vez – чтобы он снова побежал
6 festejo – празднование

2. Da equivalentes en ruso / bielorruso.

el Mar Egeo, Atenas, Grecia.

3. Contesta a las preguntas.

1. Ї A quй distancia equivale la carrera de Maratуn?
2. ЇEn cuбnto tiempo se cubre la distancia?
3. ЇPor quй se llama asн la carrera?
4. ЇEn quй consistнa la hazaсa de Fidнpides?
5. ЇCuбndo esta carrera se presentу como una modali-

dad de deporte?

TEXTO 5

1. Lee el texto y trata de comprenderlo, fíjate dónde 
 nació el juego con la pelota.

La pelota entre los indios

Los conquistadores espaсoles al llegar al continen-
te americano quedaron asombrados por un extraсo 
juego que practicaban los pobladores de aquellos lu-
gares. Era el juego de pelota, que los indios llamaban 
“bato” porque la pelota parecнa un pбjaro de ese nom-
bre que habitaba en aquellos lugares salvajes1. Los ju-

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



233

gadores golpeaban2 la pelota con el hombro, la cabeza 
o la cadera3. A los hombres no se permitнa devolverla 
con las manos, pero cuando las mujeres participaban 
sуlo la golpeaban con el puсo cerrado. Los indios 
hacнan pelotas grandes y muy elбsticas.

Cuando comenzaba el partido, los 20 у 30 hombres 
que componнan cada equipo se ponнan en una posiciуn 
de combate, unos frente a otros, y a partir de ese mo-
mento la pelota volaba como un pбjaro. No se conocen 
con precisiуn4 las reglas del juego, pero sн su fin, que 
era mantener la pelota en continuo movimiento5 y 
perdнa el grupo que la dejaba caer6.

1 salvajes – дикие 
2 golpear – бить 
3 cadera – бедро 
4 con precisiуn – с точностью 
5 continuo movimiento – постоянное движение 
6 caer – упасть

2. Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй asombrу a los conquistadores espaсoles entre 
otras cosas?

2. ЇCуmo se llamaba el juego y por quй?
3. ЇCuбntas personas participaban y cуmo jugaban?

TEXTO 6

1. Lee el texto y trata de comprenderlo, fíjate qué de-
portes particulares se practican en el País Vasco.

Deportes para todos los gustos

ЇCuбl es tu deporte favorito? ЇJugar al fъtbol? 
ЇNadar? Para algunas personas no hay nada como 
cortar troncos1, tirar de una cuerda2 o lanzar una pe-
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lota contra una pared3. ЇHas oнdo 
hablar de estos deportes? Son los 
deportes populares vascos4.

El corte de troncos consiste5 
en golpear un tronco con un ha-
cha6 hasta partirlo7. En este de-
porte compiten8 varias personas 
entre sн: cada jugador se pone 
ante su tronco y … Ўzas, zas! ЎA 
ver quiйn termina antes!

El tiro de cuerda es un depor-
te sencillo: dos grupos de personas tiran de los ex-
tremos9 de una cuerda hasta que un grupo arrastra10 
al otro hacia su terreno11. En el tiro de cuerda com-
piten dos equipos, a veces formados por familias en-
teras. ЎY hasta los mбs pequeсos tiran con todas sus 
fuerzas!

Pero el deporte nacional del Paнs Vasco es la pelota 
vasca. Consiste en golpear una pequeсa pelota contra 
una pared. En todos los pueblos hay un frontуn que es 
algo como una enorme pista de squash. En los partidos 
de pelota vasca compiten dos parejas o dos personas 
entre sн. Los jugadores van vestidos de blanco con faja 
azul o roja. Se puede golpear la pelota con la mano, con 
una pala de madera o una cesta. Los jugadores lanzan 
la pelota contra el muro tratando de que no pueda al-
canzarla el contrario. ЎY es muy emocionante!

ЇTe gustarнa practicar alguno de estos deportes? 
ЎPues бnimo! ЎPuedes convertirte en un gran cam-
peуn!

1 cortar troncos – рубить стволы
2 tirar de una cuerda – тянуть канат
3 lanzar una pelota contra una pared – бросать мяч в стену
4 vascos – баски (народность, проживающая в Испании)
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5 consiste – заключается, состоит
6 golpear un tronco con un hacha – рубить ствол топором
7 partirlo – разрубить его
8 compiten– соревнуются
9 extremos – концы
10 arrastra – тащит
11 terreno – зд. территория

2. Copia las tres palabras que nos dicen de qué trata 
todo el texto.

3. Inventa un título para el texto que empiece por una 
de estas palabras:

4. � Escribe. ¿Cómo se llama cada deporte?

cuбles dуnde por quй cuбndo

1

3

2
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5. Contesta.

1. ЇEn quй consiste el corte de troncos? ЇQuiйnes com-
piten en este deporte?

2. ЇEn quй consiste el tiro de cuerda? ЇQuiйnes compi-
ten en este deporte?

3. ЇEn quй consiste la pelota vasca? ЇQuiйnes compi-
ten en este deporte?

6. Completa a base del texto.

Los deportes populares vascos

En quй Se golpea
consiste un tronco En quй …
 con un hacha consiste
 hasta partirlo.

Quiйnes Varias personas Quiйnes …
compiten entre sн. compiten

En quй …
consiste
Quiйnes …
compiten

7. Elige ¿con qué oración empezarías un resumen del 
texto?

a. El corte de troncos, el tiro de cuerda y la pelota vas-
ca son deportes populares vascos.

Corte de troncos Pelota vasca

Tiro de cuerda
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b. El corte de troncos consiste en golpear un tronco 
con un hacha.

c. El fъtbol y la nataciуn estбn entre los deportes mбs 
practicados en la actualidad.

8. � Ahora haz un resumen del texto. Escribe el co-
mienzo que has elegido y utiliza la información reco-
gida en el esquema. No olvides poner un título.

TEXTO 7

1. Lee el texto y trata de comprenderlo, fíjate en qué 
alimentos o materiales son objetos de exportación 
de diferentes países.

De compras por el mundo

ЇSabes que el mundo es un gran supermercado 
donde cada paнs vende sus mejores productos?

Muchos paнses venden alimentos1 a otros paнses. 
Gracias a Colombia se puede tomar una buena taza de 
cafй en diferentes lugares del planeta. Y Espaсa envнa 
kilos y kilos de naranjas hasta los mбs lejanos lugares2.

Otros paнses venden los materiales necesarios para 
fabricar3 otros productos.
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Canadб vende toneladas4 de madera. Y los Estados 
Unidos5 producen el algodуn que se utiliza en buena 
parte del mundo.

Tambiйn hay paнses que fabrican y venden obje-
tos6 que por su calidad7 o su precio son famosos en 
todo el mundo. ЇQuiйn no ha oнdo hablar de los televi-
sores japoneses o de los relojes suizos?

Alimentos, materias primas8, objetos… En el gran 
supermercado del mundo se puede comprar de todo… 
ЎSi se tiene con quй pagar!9

1 alimentos – продукты питания
2 los mбs lejanos lugares – самые дальние страны
3 fabricar – производить
4 toneladas – тонны
5 Estados Unidos – США
6 objetos – предметы, вещи
7 calidad – качество
8 materis primas – сырьё
9 ЎSi se tiene con quй pagar! – Если есть чем платить!

2. Fíjate en los nombres de los países.

Suiza – suizo(a) � Швейцария – швейцарский(ая)
Japуn – japones(a) � Япония – японский(ая)

3. Di de qué se trata en el texto:

– de los supermercados
– del comercio de los alimentos
– del comercio entre diferentes paнses

4. Completa, presta atención a las palabras en negrilla 
en el texto.

Alimentos … cafй leche naranjas

Materiales … madera aluminio algodуn

Objetos … relojes coches televisores
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5. � Marca conX, lo que produce cada país de acuer-
do con el texto. 

Produc-
tos

Paнses

Alimentos Materiales Objetos

Cafй
Na-
ran-
jas

Ma-
dera

Algo-
dуn

Re-
lo-
jes

Tele-
viso-
res

Colombia

Espaсa

Canadб

Estados 
Unidos

Suiza

Japуn

6. Di qué produce Belarús. 

Productos Alimentos Materiales Objetos

Belarъs
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TEXTO 8

1. Antes de leer el texto di si sabes qué es la selva. Ex-
plica con tus propias palabras.

2. Lee el texto y trata de comprenderlo, fíjate en los 
 habitantes particulares de la selva amazónica.

La selva del Amazonas1

En nuestro planeta hay tres grandes regiones de 
espesas selvas: la parte oeste de Бfrica, Indonesia y las 
zonas cercanas, y la parte norte de Amйrica del Sur.

De estas tres grandes zonas de selvas, la mayor y 
la menos conocida es la del norte de Suramйrica.

La selva del Amazonas se llama asн porque por el 
centro de ella pasa el rнo Amazonas, uno de los mбs 
grandes del mundo, y muchos afluyentes2 de йl. Esta 
selva ocupa una enorme regiуn de 21.590.000 ki lу-
metros cuadrados, desde el Matto Grosso en el Brasil 
hasta las costas del mar Caribe.

La selva del Amazonas es como un ocйano de verde 
espesura. En ella los бrboles tienen 36 metros de altu-
ra o mбs y muchos de ellos alcanzan hasta los 60 me-
tros de altura. La mayorнa de los бrboles del Amazo-
nas tienen enormes raнces. Las del бrbol “Andura” 
tienen 24 metros de diбmetro y 3 metros de alto.

El clima de la selva es muy hъmedo y caluroso.
La espesura3 de los бr-

bo les detiene los rayos del 
sol y en muchos sitios no 
deja que lleguen al suelo. 
En otros lugares las hojas 
detienen el vapor que sube 
del suelo y que cae luego en 
forma de gotas de agua.
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El suelo de la selva estб cubierto de hojas secas. 
Muchos tipos de hongos crecen entre estas hojas y en 
los grandes бrboles caнdos. Allн no se cultiva nada. 
Muchos animales viven en estas selvas: boas4 enormes 
y la gigantesca anaconda; fuertes jaguares. Hay 
muchнsimos monos y, sobre todo, una gran cantidad 
de aves de muchos tipos.

En los rнos viven enormes cocodrilos que tienen 
mбs de 5 metros de largo y, las mбs terribles de todos, 
las pequeсitas piraсas, que pueden comerse un toro 
en pocos minutos.

1 la selva del Amazonas = la selva del rнo Amazonas
2 afluyentes – притоки
3 espesura – густые заросли
4 boa – удав

3. � Completa el esquema indicando las característi-
cas de la selva.

4. Di qué información sobre la selva te ha impresiona-
do más y por qué.

TEXTO 9

1. Antes de leer el texto trata de adivinar de qué se tra-
ta en él. 

territorio
y situaciуn бrboles

selva del 
Amazonas

clima animales
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2. Lee el texto, trata de comprenderlo.

Machu Picchu

Machu Picchu significa Cumbre Vieja1. Era una 
ciudad escondida entre grandes precipicios2, en un 
enorme caсуn y detrбs de ella altнsimos picos nevados 
la ocultaban3 de la mirada por encima de las nubes. 
Construida toda de granito de muchos colores, junto a 
rнos caudalosos y profundos, rodeada de бr bo les y flo-
res, guardу el secreto de su existencia durante siglos.

Cuando sale el sol brilla el granito de mil colores y 
parece una ciudad de fantasнa sobre la Cordillera de 
los Andes en el Perъ.

Machu Picchu, elevada a mбs de seiscientos me-
tros sobre el nivel del mar, es una ciudad construida 
en forma de terrazas escalonadas4 donde sus habi-
tantes vivнan a diferentes alturas; de esta ciudad 
arruinada por los aсos quedan restos de casas, tem-
plos, observatorios, tumbas5 y mag nн ficos palacios.

Hay que imaginar el gran trabajo que los indios 
que poblaron esa ciudad tuvieron que realizar: para 
construirla tenнan que trasladar6 enormes bloques de 
piedra desde grandes distancias sin conocer la rueda7.

Vivieron en ella emperadores y cuando los indios lu-
charon contra los invasores8 espaсoles, se uti li zу como 
refugio para mu jeres y niсos. Los indi os fueron venci-

dos, pero guar daron el secre-
to de la existencia de la ciu-
dad y sуlo en el aсo 1911, 
unos ar queуlogos la encon-
traron.

No se ha podido saber 
quiйnes la construyeron, 
aun que se piensa que fueron 
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los primeros Incas dirigidos por un guerrero9 de le-
yenda llamado Manco Capac; pero sigue siendo un 
misterio10 cуmo apareciу la maravillosa Ciudad Per-
dida de los indios.

1 Cumbre Vieja – древняя вершина
2 los precipicios – пропасти
3 ocultaban – прятали
4 en forma de terrazas escalonadas – в виде террас, поднимаю-

щихся ступеньками
5 tumbas – могилы
6 trasladar – перемещать
7 la rueda – колесо
8 los invasores – захватчики
9 un guerrero – воин
10 el misterio – тайна

3. Elige la respuesta correcta.

1. Machu Picchu es
 una ciudad misteriosa.
 una montaсa.

2. Estб escondida
 entre los bosques.
 entre altнsimos picos nevados.

3. Estб situada
 en la Cordillera de los Andes en el Perъ.
 en la Sierra Maestra en Cuba.

4. La ciudad fue construida toda
 de madera preciosa.
 de granito de mil colores.

5. Estб elevada a mбs
 de 600 metros sobre el mar.

Estб situada al nivel del mar.

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
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6. Es una ciudad construida

 en forma de terrazas.

 en forma de una pirбmide.

7. Vivieron en ellas

 los emperadores.

 los agricultores.

8. Quedan aquн los restos

 de templos y magnнficos palacios.

 de fбbricas y jardines.

9. Fue utilizado durante las guerras

 como un refugio.

 como un almacйn.

10. La llaman

 Ciudad Perdida.

 Ciudad Encantada.

4. Di quién construyó la ciudad famosa.

5. Cuenta sobre Machu Picchu.

1
2

1
2

1
2

1
2

1
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GRAMÁTICA
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

1. Modo Subjuntivo
Сослагательное наклонение

Eсли Modo Indicativo (изъявительное на кло не-
ние) служит для обозначения реальных действий 
и фактов, то Modo Subjuntivo выражает действие 
предполагаемое, разрешение, рекомендацию, со вет, 
сомнение, предположение, радость, огорчение и 
дру гие оттенки отношения говорящего к действи-
тельности.

Modo Subjuntivo употребляется:
1) В придаточных дополнительных предло же-

ни ях после глаголов и глагольных словосочетаний, 
выражающих волю, желание, приказание, просьбу, 
разрешение, запрещение, сомнение, совет, радость, 
удивление и т.п. Эти глаголы и глагольные вы ра-
же ния могут стоять в положительной и отрица-
тель ной формах:

querer / desear alegrarse
pedir asombrarse
recomendar / aconsejar lamentar
prohibir sentir

Quiero que traduzcas este texto. No quiero que 
traduzcas este texto.

Dudar (tener duda), negar требуют употребления 
Modo Subjuntivo только в утвердительной форме.

Dudo que traduzcas. No dudo que traduces.
После глаголов и глагольных выражений pen-

sar, creer, estar seguro de, если они стоят в отри ца-
тельной форме:
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No creo que sepas bien esta regla.
2) В придаточных предложениях цели после со-

ю зов и союзных слов: para que, a fin de que, con el 
fin de que.

Te ayudo para que estudies mejor.
3) В придаточных предложениях (придаточные 

под лежащные) Modo Subjuntivo употребляется в 
тех случаях, когда безличная конструкция глав-
ного предложения выражает необходимость, воз-
мож ность, вероятность, желание, рекомендацию 
или оценку относительно придаточного предло-
жения:

es posible – возможно
es imposible – невозможно
es recomendable – рекомендовано
es necesario – необходимо
hace falta – нужно
es terrible – ужасно
es ъtil – полезно
es lуgico – логично
estб bien – хорошо
es deseable – желательно

Es necesario que ayudemos a los padres.
Примечание: Если в предложении одно и то же 

действующее лицо, то союз que опускается и второй 
глагол употребляется в инфинитиве:

Los chicos quieren hablar espaсol.
Presente de Subjuntivo для типовых глаголов 

обра зуется прибавлением к основе глагола сле дую-
щих окончаний:
-e, -es, -e, -emos, -йis, -en для глаголов I спря же ния;
-a, -as, -a, -amos, -бis, -an для глаголов II, III спря-
жений.
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Модель спряжения глаголов 
в Presente de Subjuntivo

 hablar comer escribir

yo hable coma escriba
tъ hables comas escribas
йl, ella hable coma escriba
nosotros hablemos comamos escribamos
vosotros hablйis comбis escribбis
ellos hablen coman escriban

В Presente de Subjuntivo глаголы имеют те же 
формы дифтонгизации и чередований, что и в Pre-
sente de Indicativo, например:

jugar: juegue, juegues, juegue, juguemos, juguйis, 
jueguen

contar: cuente, cuentes, cuente, contemos, contйis, 
cuenten

dormir: duerma, duermas, duerma, durmamos, dur-
mбis, duerman

pensar: piense, pienses, piense, pensemos, pensйis, 
piensen

pedir: pida, pidas, pida, pidamos, pidбis, pidan

Некоторые глаголы имеют орфографические 
изменения в формах Presente de Subjuntivo:

Окон-
чание 
инфи-

нитива

Изме-
нение

Перед 
буквой

Пример

-gar g + u e jugar – juegue

-car c → qu e explicar – explique
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Окон-
чание 
инфи-

нитива

Изме-
нение

Перед 
буквой

Пример

-zar z → c e empezar – empiece

-ger g → j a, o coger – coja

-guir u a, o seguir – siga

Отклоняющиеся глаголы с чередованием со-
гласных в 1-м лице единственного числа Presente 
de Indicativo повторяют это чередование во всех 
формах Presente de Subjuntivo, например:

traducir: traduzc-o: traduzca, traduzcas, traduzca, 
traduzcamos, traduzcбis, traduzcan

construir: construy-o: construya, construyas, cons-
truya, construyamos, construyбis, construyan

Примечания:

1. Глаголы I и II спряжений, меняющие в Pre-
sente de Subjuntivo (как и в Presente de Indicativo) e 
на ie и o на ue, в 1-м и 2-м лице множественного 
числа Presente de Subjuntivo (как и в Presente de 
Indicativo) этих чередований не имеют: empezar – 
empecemos, empecйis; volver – volvamos, volvбis.

2. Глаголы III спряжения, имеющие в Presente 
de Indicativo чередование e → ie, в 1-м и 2-м лице 
множественного числа Presente de Subjuntivo ме-
няют e на i: sentir – sintamos, sintбis; mentir – min-
tamos, mintбis.

3. Глаголы morir и dormir в 1-м и 2-м лице мно-
жественного числа Presente de Subjuntivo меняют 
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o на u: dormir – durmamos, durmбis; morir – mura-
mos, murбis.

Глаголы индивидуального спряжения обычно 
образуют Presente de Subjuntivo от основы 1-го 
лица Presente de Indicativo, например:

decir – digo: diga, digas, diga, digamos, digбis, digan
hacer – hago: haga, hagas, haga, hagamos, hagбis, 

hagan
salir – salgo: salga, salgas, salga, salgamos, salgбis, 

salgan
tener – tengo: tenga, tengas, tenga, tengamos, ten-

gбis, tengan
traer – traigo: traiga, traigas, traiga, traigamos, 

trai gбis, traigan
venir – vengo: venga, vengas, venga, vengamos, ven-

gбis, vengan

Следующие глаголы имеют особые формы в Pre-
sente de Subjuntivo:

dar: dй, des, dй, demos, deis, den
haber: haya, hayas, haya, hayamos, hayбis, hayan
ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayбis, vayan
ser: sea, seas, sea, seamos, seбis, sean
saber: sepa, sepas, sepa, sepamos, sepбis, sepan
ver: vea, veas, vea, veamos, veбis, vean

2. Modo Imperativo
Повелительное наклонение

В отличие от русского языка, в котором су ще-
ствует только две формы (на «ты» и «Вы/вы»), в 
испанском языке повелительное наклонение выра-
жается четырьмя формами:

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



250

– обращение к одному лицу (tъ – ты);
– обращение к нескольким лицам (vosotros – вы);
– вежливое или официальное обращение к од-

ному лицу (Ud. – Вы);
– вежливое или официальное обращение ко мно-

гим лицам (Uds. – Вы).
Повелительное наклонение имеет две формы: 

Imperativo afirmativo (утвердительная форма) вы-
ражает побуждение к действию, Imperativo negati-
vo (отрицательная форма) – запрещение произ во-
дить его.

Imperativo afirmativo правильных глаголов

tъ
vosotros
Ud.
Uds.

hablar

habla
hablad
hable
hablen

comer

come
comed
coma
coman

vivir

vive
vivid
viva
vivan

1. Формы 2-го лица единственного числа совпа-
да ют с формами 3-го лица единственного числа 
Presente de Indicativo:

lee – он читает или читай!
habla – он говорит или говори!
Некоторые глаголы индивидуального спряже-

ния имеют особые формы:

tener: ten – имей poner: pon – положи
decir: di – скажи ser: sй – будь
hacer: haz – сделай, делай ir, ver: ve – иди, смо-

три
venir: ven – приходи salir: sal – выходи

2. Формы 2-го лица множественного числа обра-
зуются путём замены r на d в инфинитиве:

tener – tened comer – comed
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3. Формы на Ud., Uds. соответствуют формам 
Presente de Subjuntivo и образуются от основы 1-го 
лица единственного числа путём прибавления 
окончаний 3-го лица ед. и мн. числа II спряжения 
Presente de Indicativo для глаголов I спряжения и 
окончаний 3-го лица ед. и мн. числа I спряжения 
для глаголов II и III спряжений.

hablar: habla(n) – hable(n) – говорите
comer: come(n) – coma(n) – ешьте
vivir: vive(n) – viva(n) – живите

Запомните формы неправильных глаголов:

ser: sea, sean ir: vaya, vayan
ver: vea, vean saber: sepa, sepan
poner: ponga, pongan decir: diga, digan
oнr: oiga, oigan tener: tenga, tengan
hacer: haga, hagan salir: salga, salgan
estar: estй, estйn dar: dй, den
traer: traiga, traigan

При употреблении возвратных глаголов в Impe-
rativo afirmativo возвратные местоимения ставятся 
после глагола и пишутся с ним слитно:

ЎLбvate! – Помойся!
ЎLбvese! – Помойтесь!
В форме на vosotros выпадает -d (искл. глагол 

irse – idos):
ЎLavaos! – Помойтесь!
ЎLevantaos! – Вставайте!
Личные местоимения-дополнения также ста-

вят ся после глагола и пишутся с ним слитно:
ЎLбvalo! – Помой это!
ЎDнgame! – Скажите мне!
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Imperativo negativo

Все формы соответствуют формам Presente de 
Subjuntivo.

tъ
vosotros
Ud.
Uds.

hablar

no hables
no hablйis
no hable
no hablen

comer

no comas
no comбis
no coma
no coman

vivir

no vivas
no vivбis
no viva
no vivan

При употреблении возвратных глаголов в Impe-
rativo negativo возвратные местоимения ставятся 
перед глаголом и пишутся раздельно (то же и для 
личных местоимений-дополнений):

ЎNo te levantes! – Не вставай!
ЎNo lo laves! – Не мой это!
ЎNo os marchйis! – Не уходите!

3. Modo Potencial или Modo Condicional
Условное наклонение

Modo Potencial выражает действие не как ре-
альное, а как предположительное, возможное.

В данном учебном пособии рассматривается толь-
ко простая форма условного наклонения – Poten-
cial Simple. Potencial Simple образуется путём при-
бавления к инфинитиву глагола окончаний: -нa, 
-нas, -нa, -нamos, -нais, -нan.

Potencial Simple
Простая форма условного наклонения

tomar

tomarнa
tomarнas

comer

comerнa
comerнas

vivir

vivirнa
vivirнas
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tomarнa
tomarнamos
tomarнais
tomarнan

comerнa
comerнamos
comerнais
comerнan

vivirнa
vivirнamos
vivirнais
vivнrнan

Глаголы индивидуального спряжения в Poten-
cial Simple имеют те же отклонения, что и в Futuro 
Simple.

tener: tendrй – tendrнa
decir: dirй – dirнa
poner: pondrй – pondrнa
salir: saldrй – saldrнa
poder: podrй – podrнa
saber: sabrй – sabrнa
hacer: harй – harнa
venir: vendrй – vendrнa
querer: querrй – querrнa
haber: habrй – habrнa

Отклоняющиеся глаголы в Potencial Simple 
спрягаются, как правильные глаголы.

Potencial Simple употребляется для выражения:
1) предполагаемого или обусловленного дей-

ствия, одновременного с моментом высказывания 
или следующего за ним:

Irнa a verle (hoy, maсana) pero no sй su direcciуn.
Я сходил бы к нему (сегодня, завтра), но не знаю 

адреса.
2) в выражениях вежливости:
ЇNo podrнa darme este libro para unos dнas?
Не могли бы Вы дать мне эту книгу на несколь-

ко дней?
3) для выражения “Futuro en Pasado” при со гла-

совании времён:
Dijo que vendrнa. – Он сказал, что придёт.
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4. Pronombres y adverbios indefi nidos y negativos
Неопределённые и отрицательные 

местоимения и наречия

Неопределённые Отрицательные

algo – что-то, что-либо nada – ничто, ничего

Употребляются самостоятельно и не изменяются 
по числам и родам.

В разговорной речи algo 
может заменять un poco 
(estoy algo enfadado = es-
toy un poco enfadado).

В разговорной речи na-
da мoжет переводиться 
как«ничуть не», «вовсе 
не»: No es nada difнcil. – 
Это вовсе не трудно.

alguien – кто-то, кто-либо nadie – никто

Употребляются самостоятельно и не изменяются 
по числам и родам.

alguno – какой-либо ninguno – никакой

Изменяются по числам и родам.

Перед существи тель ны-
ми м.р. ед.ч. имеет фор-
му algъn: algъn muchacho
В постпозиции к су ще-
ствительному упо добля-
ется местоимению nin-
guno: un coche alguno = 
= ningъn coche.

Перед существи тель ны-
ми м.р. ед.ч. имеет фор-
му ningъn: ningъn mu-
chacho.
В разговорной речи ис-
пользуется во фразах ти-
па « ни какой (-ая) …»:
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No conozco a ningъn 
Brad Pitt.
Не знаю я никакого Брэ-
да Пита.

Употребляются с предлогом de и переводятся как
«кто-то из»: «никто из»:
alguno de ellos –  ninguno de ellos – 
кто-то из них никто из них

Примечания:

1. Местоимения alguien и nadie не могут упо-
требляться с предлогом de.

2. Имеют следующие соответствия:
algъn dнa – когда-нибудь
en alguna parte – где-то
a alguna parte – куда-то

nunca – никогда
en ninguna parte – нигде
a ninguna parte – никуда

3. В предложении перед глаголом может стоять 
только одно отрицание, поэтому если перед гла-
голом стоят nadie, ninguno, nunca и т.д., то после 
них отрицание не ставится:

En ninguna parte te esperan. – Нигде тебя не ждут.
Ninguno de ellos quiere molestarte. – Никто из 

них не хочет помешать тебе.

5. Formación de palabras
Словообразование

Суф-
фик сы

Производное слово Примеры

-siуn
-ciуn 
-iуn

существительное 
жен.р. 

excursiуn 
organizaciуn 
direcciуn
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Суф-
фик сы

Производное слово Примеры

-ista существительное, обо-
значающее про фессию, 
род за ня тий, принад леж-
ность к ка кой-ни будь 
орга низации (муж. и 
жен. р.)

futbolista, 
pianista

-dor,
-tor

-dora, 
-tora

существительное муж.р., 
обо зна ча ю щее про фес-
сию, род занятий
существительное жен.р., 
обо знача ю щее про фес-
сию, род занятий

pescador, 
boxeador
pescadora, 
boxeadora

Пре-
фик сы

Сообща емое пре фик сом 
значение

При меры

anti- про ти во по став ле ние, про-
ти во по лож ность

antifas-
cista,
antimili-
tarista

6. Интонация сложноподчинённого 
предложения.

Интонационно сложноподчинённое предло же-
ние делится на две части; границей между ними 
служит граница между главным и придаточным 
предложением.
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Независимо от того, предшествует ли главное 
предложение придаточному или придаточное глав-
ному, первая часть произносится с повышением 
тона, вторая с понижением.

buen tiempo chicos pasean

hace

Cuando los al aire libre.

7. Интонация восклицательного 
предложения.

ЎQuй
maravilloso

es
este museo!

Восклицательное предложение, начинающееся 
с восклицательных слов Ўquй! Ўcуmo! Ўcuбnto!, имеет 
нисходящую мелодию с очень сильным ударением 
на первом слове.

8. Интонация сложносочинённого 
предложения

Простые предложения, входящие в состав слож-
носочинённого предложения, могут обладать боль-
шей или меньшей смысловой самостоятельностью 
и в зависимости от этого могут произноситься с 
различной интонацией:

а) при более тесной связи (с союзом y) интонация 
первого предложения восходящая, второго – нис-
ходящая:
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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.
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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

A

abierto, -a открытый, -ая
*acceder иметь доступ
acciуn f действие
aceituna f маслина
aconsejable рекомен дуе -

мый, -ая
aconsejar рекомендовать
actividad f занятие, дея-

тельность
actividad f de gestiуn управ-

ленческая деятельность
adaptarse адаптироваться
admirar восхищаться
*afanoso, -a усердный, -ая
aficiуn f увлечение
agencia f de viajes бюро пу-

тешествий
бgil ловкий, -ая
*agitado, -a взволнован-

ный, -ая
бguila f орёл
alegrarse радоваться
algo что-то
algodуn m хлопок
alguien кто-то
alguno, -a какой-то, какая-то
alquilar арендовать, брать 

внаём

alquiler m аренда, наём
alternar чередовать
ambiente m окружение
*ambulancia f скорая по-

мощь
andar ходить
anillo m кольцо
*ansiedad f беспокойство, 

тре вога
aparcamiento m парковка
apariciуn f появление
aportar приносить
apoyar поддерживать
apreciar ценить
arroz m рис
*artesanнa f прикладное ис-

кусство
artesano, -a мастер при клад-

ного искусства
artнculo m статья; товар
asistir присутствовать
aspecto m вид; аспект
astuto, -a хитрый
atasco m транспортная 

проб ка
atento, -a внимательный, -ая
atletismo m лёгкая ат ле-

тика
atractivo, -a привлека тель-

ный, -ая
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atraer привлекать
audiciуn f аудирование
aumentar увеличивать
automovilismo m автоспорт
avaro, -a жадный , -ая, ску-

пой, -ая
aventura f приключение

B

balуn m мяч
baloncesto m баскетбол
balonmano m ручной мяч
basura f мусор
bebida f напиток
beneficio m достоинство
bilingьe двуязычный, -ая
bobs m бобслей
bolsa f сумка, пакет
bote m ёмкость (банка, жес-

тянка)
botella f бутылка
boxeo m бокс
broma f шутка
bromista m шутник, шут-

ни ца
*bucear плавать под водой
buitre m гриф

burlуn m, -a насмешник, -ца

C

caнda f падение
caja f коробка
calidad f качество
calma f покой
calzado m обувь
calzarse обуваться
callado, -a молчаливый, -ая

callar молчать
cambiar менять
cambio m обмен
caminar ходить пешком
*camiуn m грузовик
campamento m лагерь
campanario m колокольня
campaсa f кампания
campeonato m чемпионат
campo m поле
canasta f баскетбольная кор-

зина
cantidad f количество
capacidad f ёмкость; спо соб-

ность
*cargar грузить
cariсoso, -a ласковый, -ая
carne f de cerdo свинина

~ de vaca говядина
carrera f бег
carro m de la compra тележ-

ка для покупок
cartуn m упаковка тет ра-

пак
casero домашний, -яя
*catarata f водопад
catedral f кафедральный со-

бор
*cautivar пленять
caza f охота
celebrarse проводиться, про-

ходить
centro m comercial торговый 

центр
cerбmica f керамика
cereales m, pl зерновые 

хлопья
ciclismo m велоспорт
ciencia f наука
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ciencia f ficciуn научная фан-
тастика

*cigarra f цикада
circulaciуn f движение транс-

порта
cнrculo m кружок
ciruelas f, pl pasas сушёный 

чернослив
civilizaciуn f цивилизация
cobarde трусливый, -ая
cola f очередь; хвост
colgar вешать, навешивать
combinarse сочетаться
comercial торговый, -ая
comerciante торговец
compartir разделять
*compasivo, -a сострада ю-

щий, -ая
competiciуn f соревнование
competir соревноваться
complejidad f сложность
completar дополнять
complicado, -a сложный, -ая
comportamiento m поведе-

ние
comprobar проверять
comъn общий, -ая
comunicable общитель-

ный, -ая
comunicarse общаться
comunicativo, -a общи тель-

ный, -ая
comunidad f общность
conducir водить автомобиль
conejo m кролик
confundir путать
conocer знакомиться, знать
conquistador m завоеватель
conseguir достигать, добы-

вать

considerar считать
*consolar утешать
contagiar заражать
contaminaciуn f загряз не ние
contaminar загрязнять
contenedor m контейнер
contrario, -a противопо лож-

ный, -ая
*convencional условный, -ая
conveniente подходящий, -ая
conversar беседовать
coralino, -a коралловый, -ая
corazуn m сердце
cordero m баранина
corona f de laurel лавровый 

венок
corregir исправлять
*corresponder соответ ство-

вать
cortar резать, обрывать
costo m стоимость
costumbre f привычка, обы-

чай
*cotidiano, -a ежедневный, 

-ая
creativo, -a творческий, -ая
creer полагать
*criminalidad f преступ-

ность
cuenta f счёт
cuidado m осторожность
cuidar беречь, заботиться
cura f забота, лечение
curiosidad f достопримеча-

тельность
charlar болтать
chorizo m колбаса (коп чё-

ная)
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D

dar tiempo хватать времени
dйbil слабый, -ая
decidir решать
decisiуn f решение
declarar объявлять
dedicar посвящать
defender защищать
deficiente некачествен-

ный, -ая
departamento m отдел
depender зависеть
dependiente продавец
deportes m, pl acuбticos вод-

ные виды спорта
*deprimir угнетать, огор чать
depurar очищать
derrotar разгромить
desarrollar развивать
desatento, -a невнима тель-

ный, -ая
*descendientе m потомок
descubrir открывать
desear желать
desinteresado, -a бескорыст-

ный, -ая
desplazamiento m пере ме-

ще ние
desplazarse перемещаться
destacarse выделяться
desventaja f недостаток
detalle m деталь
determinar определять
devolver возвращать
difнcil трудный
direcciуn f направление, ру-

ководство
dirigirse направляться

discreto, -a скромный, -ая
diseсo m дизайн
disfrutar наслаждаться
*disponibilidad f готовность
diversiуn f развлечение
divertirse развлекаться
dividir делить
*dominar доминировать

dudar сомневаться

E

*echar de menos тосковать
educado, -a воспитанный, -ая
efectuar осуществлять
emocionante волнующий, -ая
empleado m служащий
emprendedor m предпри ни-

матель
empresa f предприятие
encender зажигать
encontrar находить, встре-

чать
encuentro m встреча
*encuesta f опрос
enfadarse обижаться, сер-

диться
enorme огромный, -ая
ensuciar загрязнять
*entorno m окружение
entrada f вход; входной би-

лет
entrenador m тренер
entrenarse тренироваться
entretener занимать, раз-

вле кать
*envase m упаковка, тара
envolver заворачивать
equipo m команда
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*escalada f подъём, ска ло-
лазание

escaparate m витрина
escoger выбирать
escribir el correo electrуni -

co писать электронное 
пись мо

escultura f скульптура
esfuerzo m усилие
esgrima f фехтование
*espбrragos m, pl спаржа
especial особый
espectбculo m спектакль; 

зрелище
esperar ждать, надеяться
esquн лыжный спорт
esquн m alpino горнолыжный 

спорт
*estable стабильный, -ая
*establecer устанавливать
*establecimiento m учреж-

дение
estado m de бnimo состояние 

души
estanque m пруд
estar contento, -a быть до-

вольным, -ой
~ de acuerdo быть со-
глас ным, -ой
~ seguro, -a быть уверен-
ным, -ой

estatura f рост
*estructurado, -a органи зо-

ванный, -ая
estupendamente превос ход-

но
eterno, -a вечный, -ая
*evidente очевидный, -ая
*exagerado, -a преувели чен-

ный, -ая

exigente требовательный, -ая
exigir требовать
existir существовать
йxito m успех
explicaciуn f объяснение
*exploraciуn f исследование
*explotaciуn f эксплуа та ция
exposiciуn f выставка
expresar выражать
*extravertido, -a экстраверт

F

fбcil лёгкий, -ая
facilidad f лёгкость
falta f ошибка; отсутствие
faltar отсутствовать, не хва-

тать
famoso, -a знаменитый, -ая
*fascinar очаровывать
favorito, -a любимый, -ая
feria f ярмарка
festivo, -a праздничный; вы-

ходной , -ая
fibra f волокно
fiel верный, -ая
flan m пудинг
fortalecer укреплять
fortaleza f крепость
fortuna f удача; состояние
frecuente частый, -ая
*fresa f клубника
fuego m огонь
fuerte сильный, -ая
fuerza f сила

G

gafas f, pl очки
galleta f печенье
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gamba f креветка
ganador m победитель
ganar выигрывать, по беж-

дать
gasolina f бензин
generoso, -a щедрый, -ая
gimnasia f rнtmica худо жест-

вен ная гим на сти ка
~ deportiva спортивная ~

gimnasio m спортзал
*girasol m подсолнух
glorioso, -a славный, -ая
golfo m залив
grabaciуn f магнитофонная 

запись
*griego, -a греческий, -ая
guerra f война

guнa m, f гид

H

habilidad f умение, навык
habitante m житель
hablador, -a болтливый, -ая
hace falta необходимо
hacer la compra делать по-

купки
hecho m факт
hierba f трава
hнpica f конный спорт
hispanoamericano, -a лати-

ноамериканский, -ая
hockey m sobre hielo хоккей 

на льду
~ sobre hierba ~ на траве

holgazбn m ленивец
honesto, -a честный, -ая
honor m честь
hormiga f муравей

hospitalario, -a госте при им-
ный, -ая

humano, -a гуманный, -ая

I

idioma m язык
imaginaciуn f воображение
imaginar воображать
importante важный, -ая
imposible невозможный, -ая
*impresionante впе чатля ю-

щий, -ая
*impuesto m налог
impulsivo, -a импуль сив-

ный, -ая
*inconstante непостоян-

ный, -ая
increнble невероятный, -ая
indicar указывать
indнgena индейский, -ая
industria f промышлен-

ность
industrial промышлен-

ный, -ая
influir влиять
ingenuo, -a наивный, -ая
injusticia f неспра ведли-

вость
inmediatamente немед лен но
insecto m насекомое
inseguro, -a неуверен-

ный, -ая
*insolente наглый, -ая
instalaciуn f сооружение
instalar сооружать, устанав-

ливать
intentar пытаться
*interior внутренний, -яя
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interrumpir прервать
intimidad f частная жизнь
introducir внедрять
inъtil бесполезный, -ая
investigador m исследо ва-

тель
invitar приглашать

J

*jovial жизнерадостный, -ая
judo m дзюдо
justo, -a справедливый, -ая

L

laboral трудовой, -ая
*ladrуn m вор
lana f шерсть
*langostino m лангуст
lanzamiento m метание; за-

пуск
lata f жестянка
leal верный, -ая
leche f desnatada молоко 

обез жиренное
~ entera ~ цельное

lema m девиз, лозунг
lengua f materna родной 

язык
ley f закон
lino m лён
liquidaciуn f распродажа
lista f список
locura f безумие
lucha f борьба
lugar m место
llanos, pl равнина
lleno, -a полный, -ая
llevar носить, уносить

M

madrileсo, -a мадридский, -ая
maestrнa f мастерство
magia f волшебство, магия
maleducado, -a невос пи тан-

ный, -ая
*manejar управлять
manera f способ, манера
mantener поддерживать, со-

хранять
manual m учебник
maratуn m марафон
marcha f ходьба, поход
mascota f домашнее жи вот-

ное
mejillуn m мидия
mejorar улучшать
memoria f память
mensaje m сообщение
*mente f разум
mentiroso, -a лживый, -ая
mercado m рынок
*mezcla f смесь
*minorнa f меньшинство
mismo, -a тот же самый, та 

же самая
mitad f половина
mixto, -a смешанный, -ая
moderno, -a современный
montaсoso, -a гористый, -ая
montуn m большое коли-

чество
motociclismo m мотоспорт
moverse двигаться
movimiento m движение
*multinacional мно го нацио-

нальный, -ая
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N

nada ничто
nadie никто
nariz f chata курносый нос

~ recta прямой ~ 
~ aguileсa орлиный ~

nataciуn f плавание
~ submarina подводное ~ 

naturaleza f природа
navegar совершать море-

плавание
necesario, -a нужный, -ая
*necesitado, -a нуждаю щий-

ся, -аяся
negar отрицать
ninguno, -a никакой, -ая
nivel m уровень
noroeste северо-западный, -ая
norteсo, -a северный, -ая
noticia f новость
novela f роман

nъmero m число

O

objetivo m цель
*obstinado, -a упорный, -ая
obtener получать
ocuparse заниматься
odiar ненавидеть
oferta f предложение
ofrecer предлагать
oнr слышать
olvidar забывать
*opciуn f выбор
opiniуn f мнение
ordenar приводить в по-

рядок

organizado, -a организован-
ный, -ая

orgulloso, -a гордый, -ая

*origen m происхождение

P

paciencia f терпение
pagar en efectivo платить 

наличными
~ con tarjeta ~ карточкой

palabra f слово
papel m бумага; роль
papelera f урна для мусора
papelerнa f канцтовары
pareja f пара
*paro m безработица
participaciуn f участие
participar участвовать
particular особый
partido m партия; матч
pasatiempo m времяпре про-

вождение
patinaje m конькобежный 

спорт
~ artнstico фигурное ка-
та ние

paz f мир, покой
peatуn m пешеход
peca f веснушка
pedido m заказ
pedir просить; заказывать
pelirrojo, -a рыжий, -ая
pelota f мяч
perdedor, -a проиграв-

ший, -ая
perdonar прощать
perezoso, -a ленивый, -ая
*perla f жемчужина
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permiso m разрешение
permitir разрешать
pertenecer принадлежать
peso m вес
petrуleo m нефть
*pilote m свая, опора
pimienta f горький перец
pintura f живопись
pista f площадка; корт

~ de hielo каток
placer m удовольствие
poblaciуn f население
polo m acuбtico водное поло
poluciуn f загрязнение
*poner al dнa приводить в 

порядок
porterнa f ворота
*poseer владеть
posible возможный, -ая
prendas f, pl de vestir пред-

меты одежды
prensa f пресса
privacidad f частная жизнь
probador m примерочная ка-

бинка
probar пробовать; приме-

рять
prohibir запрещать
propio, -a собственный, -ая
pueblo m народ; посёлок
puesto m киоск; лоток

puntual пунктуальный, -ая

Q

quedar договариваться
quedarse bien подходить

~ mal не подходить

quejarse жаловаться

R

*radicalmente коренным об-
разом

rascacielos m, pl небоскрёб
razуn m повод
realizar осуществлять
rebaja f скидка
reciclar перерабатывать
recomendar рекомендовать
reconocer признавать
recordar запоминать, вспо-

минать
recuerdo m сувенир
red f сеть
*regatear торговаться
regiуn f регион
relajarse расслабляться
remo m гребля
*renacer возрождаться
rencoroso, -a злопамят-

ный, -ая
reparaciуn f ремонт, по-

чинка
repasar повторять (урок)
repetir повторять
representante m, f пред ста-

витель
reservar бронировать
resistencia f выносливость
resolver решать

~ crucigramas ~ крос-
сворды

respetar уважать
respiraciуn f дыхание
resto m остаток
retrato m портрет
*robar красть
*robo m кража
rodear окружать
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ropa f interior нижнее 
бельё

ruido m шум
ruidoso, -a шумный, -ая

S

sabroso, -a вкусный, -ая
salto m прыжок
salud f здоровье
saludar здороваться
sano, -a здоровый, -ая
secciуn f секция, отдел
seda f шёлк
*seducir соблазнять
seguir следовать, продол-

жать
seguridad f безопасность, 

уверенность
sentido m чувство
sentir чувствовать; сожа леть
*ser negado para быть не-

спо собным к
siglo m век
significar значить
*similar подобный, -ая
simple простой, -ая
sincero, -a искренний, -яя
sitio m место
sociable общительный, -ая
sonreнr улыбаться
soсador m мечтатель
soсar мечтать; видеть сон
*sumiso, -a покорный, -ая
*superficial поверх ност-

 ный, -ая

T

tablero m доска

tacaсo, -a жадный, -ая, ску-
пой, -ая

tacуn m каблук
talla f размер одежды
tamaсo m размер
tarro m ёмкость, тара
telespectador m теле зри тель
*tenacidad f упорство, на-

стойчивость
tener lugar проходить

~ razуn быть правым
~ prisa спешить
~ paciencia иметь тер пе-
ние

terco, -a грубый; -ая, упря-
мый, -ая

ternera f телятина
*ternura f нежность
terreno m земля, поверх-

ность
terrible ужасный, -ая
tesoro m сокровище
testarudo, -a упрямый, -ая
tiempo время; тайм, период
tierra f земля
timidez f скромность
tнmido, -a скромный, -ая
tiro m стрельба

~ con arco ~ из лука
trabajador, -a трудо люби-

вый, -ая
traer приносить, привозить
trбfico m уличное движе-

ние
*traicionar предавать
tranquilo, -a спокойный, -ая
transmisiуn f передача
transmitir транслировать
*trato m отношение, обра-

щение
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travieso, -a шаловливый, -ая
trepar карабкаться
trineo m санки
*trucha f форель

U

urbano, -a городской, -ая
usar использовать
ъtil полезный, -ая
utilizar пользоваться

V

valentнa f храбрость, сме-
лость

valer стоить
valiente смелый, -ая
variado, -a разнообраз-

ный, -ая
variar разнообразить

variedad f разнообразие
vecino, -a соседний, -яя
vela f парус, парусный спорт
velocidad f скорость
vencedor m победитель
vencer побеждать
venta f продажа
ventaja f преимущество
verdad f правда
viaje m путешествие
*visiуn f видение
vista f вид; зрение
vivienda f жильё
volante m бадминтон
volver возвращаться
voz f alta громкий голос

~ baja шёпот

Y

*yate m яхта
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