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¿LOS IDIOMAS SÍ QUE CUENTAN!
Lección 1. Sin estudiar enferma el alma.
Presente de subjuntivo • Imperativo afirmativo

1. Contesta a las preguntas. 

Lunes Martes Miйrcoles Jueves Viernes 

Matemб-
ticas 

Lengua
caste-
llana

Lengua
belarusa

Lengua
caste-
llana

Lengua 
caste-
llana

Lengua
belarusa

Matemб-
ticas

Lengua
castel lana

Litera-
tura
belarusa

Lengua
rusa

Lengua
caste-
llana

Lengua
rusa

Geografнa Historia Natu-
ra leza

Fнsica Litera-
tura 
rusa 

Educa ciуn 
fнsica

Matemб-
ticas

Educa-
ciуn 
fнsica

1. ЇHas visto ya el horario de clases?
2. ЇCuбntas disciplinas vas a estudiar este aсo? 

Enumйralas.
3. ЇHay algunas disciplinas nuevas?
4. ЇCuбntas clases tienes cada dнa en tu horario? 
5. ЇCuбntas veces a la semana tienes la clase de 

espaсol? 

Unidad I
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2. a) ¿Cómo piensas planifi car tu tiempo para lograr éxi-
to en tus estudios? Aquí tienes unos consejos. Fíjate en 
la forma de los verbos dados en cursiva.

Para planificar tu tiempo de estudio es imprescin-
dible que organices tu tiempo. Es necesario que elabo-
res tu horario personal. 

Al elaborar tu horario personal deberás tener en cuenta: 

 � Las 8 horas dedicadas al sueсo.
 � Las horas dedicadas a clases.
 �El tiempo dedicado al aseo.
 �El tiempo dedicado a comer.
 �El tiempo dedicado a ayudar a algъn familiar.
 �El tiempo dedicado al deporte.
 �El tiempo que dedicamos al descanso o a la 

diversiуn.

Es importante que aproveches al mбximo el tiem-
po, que llegues a todas las бreas y que realices todas 
las acciones que debes hacer.
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b) Apunta en tu cuaderno los infi nitivos de los verbos 
que están en presente de subjuntivo. Conjúgalos por es-
crito en presente de subjuntivo.

c) Mira el horario personal de Andrés hecho en forma de 
diagrama. Cuenta cómo ha planifi cado su tiempo Andrés.

9,5

9
2

1

0,5

1

1

 � 9 horas para dormir
 � 9,5 horas para estudiar en el colegio y preparar la 

tarea de casa
 � 1 hora para aseo
 � 1 hora para desayunar, comer, merendar algo y 

cenar
 � 0,5 hora para ayudar a mamб con los quehaceres
 � 2 horas para jugar al fъtbol con mis amigos
 � 1 hora para ver la tele o jugar en el ordenador
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Modelo: Andrйs duerme 9 horas. Dedica 9,5 horas 
para estudiar en el colegio y preparar la tarea de casa. 
Necesita 1 hora para …

d) Analiza el horario personal de Oleg. ¿Qué te parece? 
¿Puedes aconsejarle algo?

Es necesario que ... Es preciso que ... 
 Es importante que ...  Hace falta que ...

7:00 me despierto
7:05 – 7:15 me lavo
7:15 – 7:25 desayuno 
7:30 salgo para el colegio
8:00 – 15:00 estudio en el cole
15:30 – 18:30 chateo con mis amigos en la red
18:30 – 19:30 hago la tarea de casa, despuйs ceno
hasta las 24:00 juego en el ordenador, pues adoro ju-
gar al “World of Tanks”.

Modelo: Oleg duerme solo 7 horas, no estб bien. 
Es mejor que duerma como mнnimo 8 horas.

e) Compón tu horario personal y cuenta cuánto tiempo 
dedicas a las actividades mencionadas en el punto a. 

3. Completa los consejos para tu amigo con los verbos 
en presente de subjuntivo. 

1. Es muy importante que estudies (estudiar) en la 
habitaciуn y no en la cocina, ni en el comedor.

2. No estб bien que (estudiar) con mъsica.
3. Es cуmodo que la iluminaciуn (ser) buena y por la 

izquierda (si eres diestro).
4. Es preciso que (preparar) todo lo que puedes necesi-

tar: bolнgrafos, agua, libros…
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5. Es mejor que (estudiar) todos los dнas el mismo 
tiempo y, a ser posible, a la misma hora.

6. Es importante que (distribuir) el tiempo de estudio 
para cada materia de acuerdo con el grado de difi-
cultad.

7. Es ъtil que (concretar) quй tienes que estudiar en 
cada perнodo. 

8. Es mejor que (empezar) por las tareas que te cues-
tan mбs trabajo, y (dejar) para el final las difнciles.

9. Hace falta que (descansar) cada hora 5 minutos y 
cada 2 у 3 horas 30 minutos.

10. Es recomendable que (hacer) algunos ejercicios de 
relajaciуn y concentraciуn.

11. Es necesario que tus amigos (no llamar) durante 
los estudios. 

4. a) ¿Te gusta estudiar español? Lee lo que cuenta An-
drés sobre sus clases de español. 

Cada maсana, al amanecer, pienso en dos cosas: la 
primera es la comida, porque yo soy uno de los mu-
chachos que pueden comer muchнsimo. Pero la otra es 
la del colegio. Tres veces a la semana asisto a mi clase 
favorita: la de espaсol, pero a mн me gustarнa tenerla 
cada dнa. Hay muchas razones que pueden explicar 
por quй me gusta tanto. Pues, las actividades que rea-
lizamos son divertidas, si hay algunas cosas que nos 
parecen aburridas la profesora nos anima y explica 
para quй sirven y por quй hay que aprenderlas. 

Siempre empezamos la clase con los deberes que 
hemos preparado en casa. Eso nos ayuda a corregir las 
faltas. Durante la clase hablamos mucho. Hablamos 
de la situaciуn mundial, educaciуn en diferentes 
paнses, religiуn, comida, moda, animales, y de todos 
los temas que nos interesan. No me aflijo1 por los 
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errores. La profesora nos corrige. Ademбs se aprende 
tambiйn de los errores, cada vez que cometas uno te 
darбs cuenta y mejorarбs.

En general en la clase realizamos diferentes activi-
dades: miramos vнdeos, escuchamos la radio, leemos, 
escribimos o repasamos vocabulario o gramбtica. 
A menudo escuchamos mъsica. Me encanta aprender 
palabras y gramбtica escuchando canciones en 
espaсol y despuйs cantarlas. He aprendido presente 
de subjuntivo cantando la canciуn de Juanes “A Dios 
le pido”.

Tambiйn aprendemos de memoria las poesнas y al-
gunos textos. Eso ayuda a aumentar la fluidez2 y la 
capacidad de expresarnos3 efectivamente.

En realidad, mi clase de espaсol es una clase de 
pensamientos y discusiones, pero en otro idioma.

1afligirse – расстраиваться, огорчаться / засмучацца
2fluidez – плавность, связность речи / плаўнасць, звяз-

насць (складнасць) мовы
3expresarse – выражать свои мысли / выказваць свае 

думкі

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇEn quй piensa Andrйs al despertarse?
2. ЇCuбntas veces a la semana tiene Andrйs la clase 

de espaсol?
3. ЇCуmo son las actividades que realiza en la clase 

de espaсol?
4. ЇCуmo suele empezar la clase? ЇPor quй?
5. ЇPara quй sirve aprender de memoria?
6. ЇPara quй sirven las canciones en la clase?
7. ЇSe aflige Andrйs por errores? ЇPor quй?
8. ЇHay algunas cosas que le parecen aburridas?
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9. ЇQuй temas discuten los alumnos durante la clase?
10. ЇQuй actividades te gustarнa realizar tambiйn en 

la clase?

c) Busca en el texto los verbos de los cuales fueron de-
rivados los siguientes sustantivos. Apunta las parejas 
de palabras en tu cuaderno. ¿Qué sufi jos fueron usados 
para formar los sustantivos?

Asistencia, explicaciуn, aprendizaje, realizaciуn, 
expresiуn, animaciуn, correcciуn.

5. �Qué canción ayudó a Andrés a aprender el presente 
de subjuntivo? Escúchala y complétala con las formas 
de presente de subjuntivo.

A Dios le pido

Que mis ojos … (despertarse) con la luz de tu mirada yo
A Dios le pido.

Que mi madre no … (morirse) y que mi padre me … 
(recordar)

A Dios le pido.
Que te … (quedar) a mi lado y que mбs nunca te me … 

(ir) de mi vida.
A Dios le pido.

Que mi alma no … (descansar) cuando de amarte se 
trate mi cielo

A Dios le pido.
Por los dнas que me quedan y las noches que aun no 

llegan yo
A Dios le pido.

Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos
A Dios le pido.

Que mi pueblo no … (derramar1) tanta sangre y … 
(levantarse) mi gente.

A Dios le pido.
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Que mi alma no … (descansar) cuando 
de amarte se trate mi cielo.

A Dios le pido.
Un segundo mбs de vida para darte, y 

mi corazуn entero entregarte2.
Un segundo mбs de vida para darte, y 
a tu lado para siempre yo quedarme.

Un segundo mбs de vida yo
A Dios le pido

Y que si me muero … (ser) de amor
y si me enamoro … (ser) de vos3

y que de tu voz … (ser) este corazуn todos los dнas 
A Dios le pido…

1derramar – проливать / праліваць
2entregar – передавать / перадаваць
3vos – местоимение «ты» в латиноамериканском ва-

рианте испанского языка / займеннік «ты» ў лацінааме-
рыканскім варыянце іспанскай мовы

6. a) Aconseja a Iván usando modo imperativo según el 
modelo. Pon los verbos en “tú”.

Modelo: Dedicar al espaсol un mнnimo de 10 mi-
nutos diarios.

– Ivбn, dedica al espaсol un mнnimo de 10 minu-
tos diarios!

1. Estudiar el idioma todos los 
dнas.

2. Aprender palabras dentro 
de un contexto.

3. Traducir todo lo que pue-
das: carteles, anuncios, eti-
quetas.
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4. Memorizar las frases y expresiones hechas.
5. Escuchar la radio en espaсol. 
6. Hacerse amigos online y escribirse con ellos.

b) Aconseja a Iván según el modelo. Pon los verbos en 
“tú” de presente de subjuntivo.

Modelo: Dedicar al espaсol un mнnimo de 10 mi-
nutos diarios.

– Ivбn, te aconsejo que dediques al espaсol un 
mнnimo de 10 minutos diarios.

7. a) Aconseja a Nicoláy Petrov usando modo imperativo. 
Pon los verbos en “usted” de presente de subjuntivo.

Modelo: Dedicar al espaсol un mнnimo de 10 mi-
nutos diarios.

– ўNicolбs, dedique al espaсol un mнnimo de 10 mi-
nutos diarios!

1. Ver la televisiуn en espaсol.
2. Utilizar las nuevas tecno-

logнas para comunicarte con 
las personas nativas.

3. Practicar la escritura con un 
chat o por e-mail.

4. Hablar en Skype, Yahoo, 
Messenger, Facebook y me-
jorar las competencias del 
habla.

5. Hacer un blog en espaсol y escribir sobre los hob-
bies o intereses. 

6. Cambiar la lengua del ordenador, mуvil, etc al 
espaсol.

b) Aconseja a Nicoláy Petrov según el modelo. Pon los 
verbos en “usted” de presente de subjuntivo.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



13

Modelo: Dedicar al espaсol un mнnimo de 10 mi-
nutos diarios.

– Nicolбy, le recomiendo que dedique al espaсol 
un mнnimo de 10 minutos diarios.

8. Cuenta sobre tu clase de español. Las siguientes pre-
guntas te ayudarán.

1. ЇCuбntas veces a la semana tienes las clases de 
espaсol?

2. ЇQuй dнas de la semana y a quй hora las tienes?
3. ЇCуmo empieza la clase?
4. ЇQuй actividades realizбis durante la clase?
5. ЇQuй te gusta hacer?
6. ЇQuй actividades te parecen difнciles y no te 

gustan?
7. ЇTienes algunos “trucos” para aprender mejor las 

palabras o reglas gramaticales?
8. ЇCuбnto tiempo tardas en preparar la tarea de 

casa?
9. ЇPuedes cantar algunas canciones en espaсol?

10. ЇTienes algъn personaje hispanohablante favori-
to (algъn deportista, algъn cantante, actor o ac-
triz, etc.)?

9. Pregunta a tu amigo qué clase de las que tenéis este 
año es su favorita. ¿Qué actividades le gustan?

Modelo: ЇQuй clase es tu clase favorita?

Mi clase favorita es la de … (Espaсol, Literatura, 
Matemбticas, Geografнa, etc.). Me gusta que durante 
la clase … (hablemos sobre las tradiciones de Espaсa, 
leamos novelas, discutamos diferentes temas, etc.).
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Lección 2. La lengua española es pura
como el oro y sonora como la plata.
1. Lee y aprende de memoria la poesía.

Mi primo Andrйs
a Francia se fue
y cuando volviу
asн me saludу:

“Bonjour, comment зa va?”1

Mi primo Andrйs
a Portugal se fue
y cuando volviу
asн me saludу:

“ўOi! Como vai vocк?”2

Mi primo Andrйs
A Italia se fue

y cuando volviу
asн me saludу:

“Ciao! Come stai?”3

Mi primo Andrйs
a Inglaterra fue
y cuando volviу
asн me saludу:

“Hello! How are you?”4

Todos nos saludamos
cuando nos encontramos.

Un apretуn de manos,
un abrazo cordial,

lo importante es saludar:
“ўHola! ЇCуmo te va?”
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1Bonjour, comment зa va? [Bon zhъr, ЇComбn sa va?]
2ўOi! Como vai vocк? [ўOi! ЇCуmo vai vocй?]
3Ciao! Come stai? [ўChao! ЇCуme stai?]
4Hello! How are you?” [ўJelуu! Їjбu a iu?]

2. ¿En qué idiomas saludó Andrés después de sus via-
jes? ¿Y tú sabes saludar en otros idiomas? Además de 
pronunciar “¡Hola! ¿Cómo te va?” ¿qué se hace para 
saludar? ¿Se diferencian las formas de saludar en Espa-
ña y en Belarús?

3. Lee las siguientes frases. ¿Cómo las entiendes?

1. El que tiene lengua a Roma va. (Proverbio espaсol) 
2. El hombre es tantas veces hombre cuanto es el 

nъmero de lenguas que ha aprendido. (Carlos I de 
Espaсa, rey de Espaсa en el siglo XVI.)

3. Cada idioma es un modo distinto de ver la vida. (Fe-
derico Fellini, un famoso director de cine y guionis-
ta italiano.) 

4. Saber otro idioma es como poseer una segunda al-
ma. (Carlomagno, rey de los francos en el siglo VIII.)

Modelo: Creo que la frase “El que tiene lengua 
a Roma va” quiere decir (significa) que preguntando a 
la gente puedes encontrar todo lo que necesitas.

4. a) Lee la historia. Pon los verbos dados entre parénte-
sis en los tiempos adecuados. 

Una vez un turista caminaba por las calles de un 
paнs de habla hispana. (Encontrarse) con un grupo de 
personas y les (preguntar): 
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 – Sorry, do you speak English?
Las personas (mirarse) entre ellos y uno (contestar): 

 – Sorry, no hablamos inglйs. 
 – Sprechen Sie Deutsch? – (preguntar) el turista.

Los habitantes del paнs (volver) a mirarse entre 
ellos, esa vez con cara de asombro y uno de ellos le 
(contestar):

 – No, seсor. 
El turista (hacer) el ъltimo intento: 

 – Excusez-moi, vous parlez franзais?
Esa vez lo ъnico que (recibir) como respuesta (ser) 

un movimiento de cabeza por parte del grupo. El tu-
rista (alejarse) cabizbajo1 y alguien de los del grupo 
(decir): 

 – Ї(Ver) cuбntos idiomas que (hablar) este grin-
go2?” – y otro de ellos le (contestar):

 – Para lo que le sirviу… – y el grupo (retirarse) en-
tre carcajadas3.

Unos metros mбs adelante, un joven que sн (enten-
der) inglйs (poder) ayudar al turista, lo (acompaсar) 
al hotel que (estar buscando), ellos (amigarse) y, po-
cos aсos mбs tarde, el joven (convertirse) en el princi-
pal distribuidor en ese paнs de los productos de 
electrуnica que (vender) “el gringo”.

1cabizbajo – с опущенной (поникшей) головой; пе-
чальный, задумчивый / з апушчанай (паніклай) галавой; 
маркотны, задуменны, задумлівы

2gringo – в Латинской Америке так называют (иногда 
с презрительным оттенком) англоговорящих иностранцев, 
особенно американцев / у Лацінскай Амерыцы так на зы-
ваюць (часам з пагардлівым адценнем) англамоўных чу-
жаземцаў, асабліва амерыканцаў

3carcajada – хохот, взрыв смеха / рогат, выбух смеху
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b) Contesta a las preguntas.

1. ЇDуnde viajaba el turista? 
2. ЇQuй hacнa en este paнs ?
3. ЇQuй querнa preguntar a un grupo de personas?
4. ЇQuй idiomas hablaba el turista?
5. ЇPudo ayudarle alguno del grupo? ЇPor quй?
6. ЇQuiйn le acompaсу al hotel?
7. ЇFueron positivas las consecuencias de esta histo-

ria para el joven?

c) Termina la frase según la idea principal de esta historia.

Hablar una segunda lengua ademбs de la propia 
ayuda a…

a) … encontrar un hotel;
b) … conseguir un mejor trabajo; 
c) … obtener mбs y mejor informaciуn.

d) Relata la historia en nombre del turista.

5. a) El árabe, portugués, hindi, español, chino y el in-
glés son los 6 idiomas más hablados en el mundo. En tu 
opinión ¿qué idioma es el más hablado en el mundo?

b) A continuación tienes la información sobre estos idio-
mas. Léela y llena la tabla en tu cuaderno colocándo los 
idiomas según el número de hablantes. Empieza con el 
idioma más hablado.

№ Idioma Cantidad
 de hablantes

Paнses donde
se hablaВы
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El бrabe es un idioma originario de Arabia Sau-
dita. Es el primer idioma oficial en Arabia Saudita, 
Argelia, Egipto, Emiratos Бrabes Unidos, Siria y 
en muchos otros paнses norteafricanos y de oriente 
medio. El бrabe es utilizado por 223 millones de 
personas. 

El portuguйs es una lengua romance. Las lenguas 
romances aparecieron como evoluciуn del latнn. El 
portuguйs es el idioma originario de Portugal que 
tambiйn es hablado en Brasil y en menor medida en 
algunos paнses africanos y otras partes del mundo. Se 
calcula que es utilizado por 202 millones de personas.

El hindi es un idioma originario de la India. El 
hindi junto con el inglйs es el habla oficial de India y 
se habla solo en este paнs. El hindi es una lengua con 
mбs de 260 millones de parlantes. 

El espaсol es tambiйn un idioma romance, es ori-
ginario de Espaсa. Tambiйn se habla en muchos luga-
res del mundo, por ejemplo en los paнses de Amйrica 
Central y Amйrica del Sur. El espaсol es la segunda 
lengua mбs importante del planeta tras el inglйs y es 
hablada por casi 500 millones de parlantes.

El chino es una lengua originaria de Chinay se 
habla solo en este paнs. Es el idioma mбs utilizado 
del planeta, tiene alrededor de 1.197 millones de 
hablantes.

El inglйs es una lengua originaria del Reino Uni-
do. Tambiйn es oficial en gran cantidad de paнses de 
todo el mundo. Es uno de los idiomas mбs importan-
tes en Estados Unidos y en Australia. Es hablado por 
335 millones de personas. 
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6. Resuelve el crucigrama.

Vertical:
1. La lengua de la cual aparecieron las lenguas ro-

mances.
2. ЇCuбntas lenguas oficiales se utilizan en la India?
3. El idioma en que hablan los brasileсos.

Horizontal:
1. La lengua oficial en Egipto.
2. El idioma mбs hablado en el mundo.
3. Sinуnimo para la palabra “hablante”.
4. El idioma que se habla en Australia. 
5. ЇA quй familia lingьнstica pertenecen el portuguйs, 

hindi, inglйs y el espaсol?

7. ¿Sabes qué es el Instituto Cervantes? ¿Qué es el 
DELE? ¿Para qué sirve?

El Instituto Cervantes es un orga-
nismo pъblico espaсol, que se creу el 21 
de marzo de 1991 por el Gobierno de 
Espaсa con el alto patrocinio1 de los 
Reyes de Espaсa.
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Sus dos objetivos principa-
les son la promociуn y 
enseсanza de la lengua 
espaсola, y la difusiуn2 de la 
cultura de Espaсa e Hispa-
noamйrica. El Instituto Cer-

vantes toma su nombre del escritor Miguel 
de Cervantes. 

Cuenta con dos centros principales que se encuen-
tran en la Comunidad de Madrid: uno estб en Madrid 
y el segundo estб en Alcalб de Henares, lugar de na-
cimiento de Cervantes. 

Los Diplomas de Espaсol como Lengua Extranjera 
(DELE), creados en 1988, son tнtulos que certifican3 
el grado de competencia y dominio del espaсol como 
lengua extranjera. Comprenden seis niveles de apren-
dizaje: A1, A2, B1, B2,C1, C2. 

Los Diplomas DELE estбn reconocidos a nivel in-
ternacional, y gozan de un gran prestigio, no solo en-
tre instituciones y autoridades educativas pъblicas y 
privadas sino tambiйn en el mundo empresarial.

1patrocinio (m) – покровительство / заступніцтва, аба-
рона, апекаванне

2difusiуn (f) – распространение / распаўсюджванне
3certificar – удостоверять, подтверждать / сведчыць, 

пацвярджаць

8. ¿Te interesa saber por qué los alumnos de tu edad 
estudian el español? Aquí tienes la lista de los motivos 
más frecuentes, léelos.

 � Aprender por satisfacciуn personal.
 � Entender la cultura de los paнses hispanohablantes.
 � Comunicarse con la gente hispanohablante.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



21

9. �Escucha a 4 chicos. ¿Qué motivos tienen Andrés, 
Maria, Irene e Iván?

10. ¿Cuál es tu motivo de aprender el español? ¿Tienes 
otros motivos no mencionados en la lista?

11. Pregunta a tus compañeros del grupo sobre sus mo-
tivos para estudiar español. Apunta en breve sus res-
puestas.

Modelo:

1. Olga estudia espaсol porque le gusta obtener bue-
nas notas.

2. Pablo estudia espaсol porque le encanta el idioma.
3. Juliana estudia espaсol porque quiere vivir en 

Espaсa o visitarla por lo menos.
4. Lora estudia espaсol porque le gusta mucho la len-

gua y la cultura espaсola.
5. Igor estudia espaсol porque es hincha del Real Ma-

drid y sueсa con hablar con Iker Casillas.

 � Ir de viaje al extranjero. 
 � Obtener en futuro un empleo mejor.
 � Hablar con los amigos o los familiares que viven 

en Espaсa u otro paнs hispanohablante.
 � Ver pelнculas y leer libros en original.
 � Utilizar Internet.
 � Entender la letra de las canciones.
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LA BELLEZA NO LO ES TODO
Lección 1. La buena apariencia es sinónimo 
de decencia.
1. a) ¿De qué numerales se trata? Rellena los huecos en 
blanco, escribe los numerales con números. 

… eis __
…uat…o __
nue… e __
o … … o __

… n … __ 
… ero __
… r …s __

b) Fíjate bien en los números que escribiste. ¿Qué par-
tes del cuerpo te recuerdan?

Modelo: Un 6 me recuerda un ojo/ una boca/ una 
oreja.

c) �Escucha y lee la poesía. Apréndela de memoria. 

Con papel y lapicero,
Te voy a hacer un retrato.
Por ojo y frente va un seis,
Y por nariz pongo un cuatro.
La cabeza la completo
Uniendo muy bien los trazos.

En el ojo pongo un cero,
Y un uno serбn los labios.
Para que nada te falte,

Unidad II
Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



23

Un tres por oreja hago.
Por pelo te pondrй nueves,
Porque si no estarбs calvo.

Y si quieres un adorno,
Te pondrй un ocho por lazo.
Y ya, para terminar,
Lo completo con un marco.
Y como al principio dije,
Aquн tienes tu retrato. 

d) ¿Qué números utiliza el autor para hacer el retrato? 
¿Qué partes de cuerpo dibuja con ellos?

e) Rellena los huecos en blanco con las partes del cuer-
po mencionadas en la poesía. 

1. Marнa tiene el … largo y rizado.
2. Pablo tiene los … azules como el cielo.
3. La … de mi abuela Valentina es chata. 
4. A Fбtima le encanta pintarse los … de color rojo.
5. Al pobre Juanito le llaman orejudo porque tiene 

las … muy grandes. 
6. Elena tiene la … muy alta, por eso lleva flequillo. 

f) Dibuja un retrato utilizando números. 

2. a) Lee las palabras de la tabla. Las palabras descono-
cidas consúltalas en el diccionario. 

La estatura: alto, bajo, de media estatura.
El cuerpo: flaco (delgado), esbelto, gordo, gordito. 
El pelo: largo, corto;

liso, ondulado, rizado;
rubio, castaсo, negro, pelirrojo, blanco, 
canoso;
flequillo, trenza, cola, calva;
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La cara: redonda, ovalada, alargada;
La nariz: chata, aguileсa, recta;

pequeсa, grande;
Los ojos: grandes, pequeсos;

negros, castaсos, grises, azules, verdes;
Los labios: finos, carnosos;
Llevar: bigote, barba, gafas;
Tener: pecas, lunares, cicatriz;
Ser: guapo, bonito, bello, precioso, feo. 

b) Utilizando la tabla contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo son tus ojos? 
2. ЇDe quй color son los ojos de tu madre?
3. ЇCуmo es la cara de tu padre?
4. ЇQuй nariz tiene tu abuela?
5. ЇCуmo es el pelo de tu mejor amiga?
6. ЇTiene pecas tu hermana (prima)?
7. ЇLleva barba o bigote tu abuelo? 
8. ЇEs alto tu primo?
9. ЇEstб gordito tu hermano (primo) pequeсo?

10. ЇEs guapa tu mamб?

c) Utilizando la tabla, describe a tu compañero de pupitre. 

Modelo: Nikita es … Tiene el pelo … Su cara es … Su 
nariz es … y sus ojos son … Tiene los labios … Lleva …

3. a) Escribe, rellenando en tu cuaderno la tabla con las 
siguientes palabras.

Chata, gordo, rizado, baja, grises, largo, rojos, 
azules, delgado, castaсo, aguileсa, pequeсa, alto, es-
belta, grande, liso, ondulado, finos, gruesos, calvo, 
guapo, fea, bonita, preciosa. 
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pelo ojos nariz labios hombre mujer

b) Utilizando la tabla describe a las siguientes personas. 

4. a) Lee la carta que escribe Ana a sus abuelos descri-
biendo a sus nuevos amigos del campamento de verano 
y relaciona los nombres con las imágenes. 

Queridos abuelitos, por fin tengo un poco de tiem-
po para escribiros. No paramos en todo el dнa. Tene-
mos muchнsimas actividades: juegos, concursos, 
competiciones, vamos a la playa todos los dнas, ya es-

Antуn
Kuschnir

Infanta 
Leonor

Iker
Casillas

Aliona
Lanskaja
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toy muy morena. Me encanta estar aquн. El campa-
mento estб en primera lнnea de playa y desde mi 
ventana se ve el mar. He hecho un montуn de amigos. 
Os envнo una foto en la playa. 

Luisa es la que lleva gafas y tiene el pelo moreno, 
largo y rizado. Siempre se rнe. 

Marcos tiene las orejas muy grandes y el pelo ru-
bio muy corto. Lleva el baсador de cuadros. 

Mуnica tiene una sonrisa muy bonita. Lleva el pelo 
muy largo y liso. Es pelirroja. Ademбs tiene pecas. 
Me encanta su bikini azul. 

Fernando tiene la nariz muy larga, la frente alta, 
siempre frunce las cejas. Tiene el pelo corto y rizado. 
Se parece al abuelo. 

Nuestra monitora es muy guapa. Tiene el pelo ru-
bio, siempre lleva una trenza, sus ojos son azules, la 
nariz chata.

Son todos muy simpбticos y me llevo muy bien con 
ellos. Me lo estoy pasando fenomenal. 

b) ¿Quién de la foto es Ana, la nieta? 

Ana es una niсa muy … Es … y … Tiene el pelo … 
y … Sus ojos son de color … Tiene la nariz … y los la-
bios … Lleva un bikini … muy bonito. 

5. Describe con máximos detalles a uno de tus compa-
ñeros de clase. Tus amigos tienen que adivinar quién es. 

1. Es un chico (una chica) alto/bajo/de media estatura.
2. Es delgado/esbelto/ gordo.
3. Tiene el pelo largo/corto, liso/rizado/ondulado, 

castaсo/rubio/pelirrojo.
4. Tiene la nariz chata/aguileсa/pequeсa.
5. Tiene los ojos azules/verdes/grises/marrones, 

grandes/pequeсos. 
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6. Tiene los labios finos/gruesos.
7. Lleva/no lleva gafas.
8. Lleva pantalones/ faldas/ blusas/ vestidos.

…

6. Lee el diálogo cambiando las palabras subrayadas 
por sus antónimos.

 – ўHola, Dani! ўBuenos 
dнas!

 – Hola, Javi Їquй tal? 
ўCuбnto tiempo sin verte!

 – Es que he estado de va-
caciones esta semana.

 – ўQuй suerte! ЇQuй tal te 
lo has pasado?

 – Muy bien. Ademбs, he conocido a una chica 
muy fea. 

 – ЇY cуmo es? Cuйntame. 
 – Es muy baja y gorda. 
 – ЇEs morena?
 – No, es rubia, pero tiene los ojos azules muy 

pequeсos. 
 – ЇEs corto su pelo?
 – Sн, es corto y liso. Le llega hasta la cintura. Mira, 

aquн tengo una foto. 
 – Pero que fea. ЇY cуmo se llama?
 – Se llama Laura. 
 – ўQuй nombre mбs feo!

7. Pregunta a tu compañero cómo es su madre/padre/
hermano/hermana/abuelo. Haz un retrato y cuéntaselo a 
los demás compañeros. Como ayuda puedes utilizar las 
siguientes preguntas dadas a continuación.

1. ЇCуmo es tu madre?
2. ЇQuй nariz tiene?
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3. ЇDe quй color son sus ojos?
4. ЇTiene el pelo rizado/liso, corto/largo?
5. ЇLleva gafas/bigote/barba?

8. Describe con máximos detalles a una persona famosa 
del cine, teatro, un político, cantante. Puedes utilizar una 
foto o una imagen como ayuda. 

9. Aquí tienes dos imágenes de dos hombres. Rellena 
los huecos en blanco según su apariencia física, utili-
zando las palabras del recuadro. 

Rizado, liso, delgado, traje, castaсo, bajo, barri-
ga, barba, pecas, canoso, corto, camiseta, cicatriz, 
alto, bigote, vaqueros, chata, aguileсa, fuerte, 
musculoso, corbata, largo.

A. Es … y … , pero a pesar de ello es bastante … 
y … . Tiene el pelo … , … y … y estб un poco …. No lleva 
nunca bigote ni … Tiene la nariz … y una … en la me-
jilla derecha. Le gusta vestir a la moda, siempre lle-
va … y … .

B. Es mбs bien … y sus ricas ganas de comer le han 
llevado a tener …. Tiene el pelo …, … y …. Tiene … en 
la cara y una nariz … . Lleva un elegante … . Es muy 
elegante vistiendo. Siempre lleva … y ….

a b
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10. ¿Cómo te gustaría ser a ti? Expresa tu opinión.

Modelo: Me gustarнa tener el pelo rubio y largo. 
Me gustarнa ser mбs alta. 

11. �a) ¿Te gusta que te echen piropos1. ¿Sueles hacer 
tú piropos a tus amigos o familiares? Escucha, lee el diá-
logo y haz la tarea a continuación.

Marta: ўHola! ЇSofнa? (se sorprende)
Sofнa: ўMarta! ўCuбnto tiempo sin verte! (se dan dos 

besos) ўNo te habнa conocido! ўQuй guapa estбs! 
(la mira de arriba abajo)

Marta: Gracias, Sofi. Eres tan amable como siempre. 
(se pone roja)

Sofнa: ўNo, en serio! ўEstбs radiante2!
Marta: ўOh! Muchнsimas gracias, tъ tambiйn estбs 

guapнsima.
Sofнa: Gracias. Me encanta tu nuevo corte de pelo. 

De verdad, te favorece3 muchнsimo. 
Marta: Y tъ estбs muy morena, ўeh! ЇHas ido a la playa?
Sofнa: Sн, estuve en Cбdiz una semanita. 
Marta: ўQuй envidia! Yo este aсo tengo vacaciones 

sуlo en Navidades. 
Sofнa: ЇSigues yendo al gimnasio? Estбs en buena forma.
Marta: Sн, voy tres veces a la semana. Tъ tampoco 

estбs nada mal. ЇSigues practicando la nataciуn?
Sofia: Por supuesto. Practicar deporte hoy en dнa es 

muy importante, nos pasamos todo el dнa sentadas 
y necesitamos movernos. 

Marta: Estoy completamente de acuerdo contigo. Por 
cierto, me encanta el vestido que llevas. El rojo te 
queda genial.
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Sofia: Gracias. ўCuбntos piropos! ЇPor quй no vamos 
a tomar algo y hablamos tranquilamente?

Marta: ўCon mucho gusto! ЇA dуnde prefieres ir?

1piropo (m) – комплимент / камплімент
2estar radiante – выглядеть блестяще / выглядаць 

бліскуча
3favorecer – идти кому-либо (о платье, причёске) / пады-

ходзіць каму-небудзь, пасаваць (пра сукенку, прычоску)

b) ¿Qué frases en tu opinión sirven de piropos? Utilizán-
dolas échale un piropo a tu compañero de clase. 

c) ¿Qué piropos usarías en cada ocasión? Une las co-
lumnas.

1. Tu abuela se ha corta-
do el pelo. Le favorece 
muchнsimo y le hace mбs 
joven. 

a) Te quedan muy bien. 
Te hacen cara de inteli-
gente e importante. Ade-
mбs ahora se llevan 
mucho. 

2. Eres dependiente/a en 
una tienda de ropa. En-
tra en la tienda una chica 
y se prueba un vestido 
muy bonito. 

b) Le queda genial. ўEstб 
usted muy guapa y pare-
ce hasta mбs joven!

3. Tu amigo tiene proble-
mas con la vista y ahora 
necesita llevar gafas. 

c) ўEstбs en buena forma! 
Se te ve mбs fuerte. 

4. Tu amigo lleva practi-
cando nataciуn 5 meses. 

d) Le favorece muchнsimo 
este color. Y el modelo le 
queda genial. 

d) Elige una situación de las mencionadas en el punto c) 
y compón un minidiálogo con tu compañero. Puedes 
imaginar tu propia situación donde echarías piropos.
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12. a) ¿Sabes quién es el Patito Feo? ¿Conoces su histo-
ria? Ordena los párrafos y léela. 

1) El Patito Feo se sentнa 
avergonzado por ser tan feo. 
Pero se acercу y les preguntу si 
podнa baсarse con ellos. Los cis-
nes le respondieron que sн, ya 
que era como ellos. 

2) En una bonita granja, la 
pata mбs bella de la granja estaba esperando a sus pa-
titos.

3) Nadie querнa jugar con el pobre patito. Sus her-
manos y otros animales de la granja lo ignoraban. To-
dos le hacнan bromas y se burlaban de йl.

4) Un poco mбs tarde, el huevo empezу a romperse 
y de йl saliу el sйptimo patito sonriente. Era el mбs 
grande de los siete hermanos pero el mбs feo. 

5) Al fin llegу la primavera y el Patito Feo llegу a 
un estanque donde nadaban unos cisnes bellнsimos. 
Eran muy bonitos y elegantes. 

6) Pasaban los dнas y el aspecto del Patito Feo no 
mejoraba, al contrario, cada dнa se ponнa mбs feo. 
Crecнa muy rбpido, era grande, delgado y muy torpe. 

7) Como nadie lo querнa, decidiу buscar amigos en 
otro sitio y se escapу de la granja. 

8) Cuando el sorprendido patito se mirу en el agua 
del estanque vio un reflejo de un cisne maravilloso. 
Durante el invierno se habнa convertido en un cisne 
bellнsimo. 

9) Andando llegу a otra granja, donde vivнa una 
anciana muy amable para su parecer, pero aquйlla 
sуlo lo querнa para preparar una deliciosa comida. 
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10) Llegу el dнa en el que los patitos empezaron a 
romper los huevos poco a poco. La seсora Patita y sus 
amigas estaban tan alegres al ver seis patitos muy 
guapos que no se dieron cuenta de que quedaba el 
ъltimo, el sйptimo patito por salir. 

b) Apunta en tu cuaderno el orden de los números.

c) �Escucha el cuento y comprueba si has colocado 
bien los párrafos. 

d) Utilizando el punto b) trata de recordar la historia. 

e) Cuenta la historia en nombre

a) de la Patita madre;
b) del Patito Feo; 
c) de un hermano del patito.

13. �a) ¿Conoces el dicho “Las apariencias engañan”? 
¿Por qué se dice así? Escucha el texto y haz la tarea 
a continuación. 

b) Escoge la variante correcta.

1) Candela fue al bosque por encargo de …
a) su madre; b) su abuela; c) su hermana

2) La niсa fue al bosque para coger …
a) setas; b) flores; c) bayas

3) Las setas tenнan color …
a) marrуn; b) escarlata; c) gris

4) La abuela solнa recoger setas …
a) bonitas; b) arrugadas; c) pequeсas

5) Las setas contenнan …
a) veneno; b) mucho sabor; c) muchas vitaminas
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14. a) En la lengua española hay muchos refranes y di-
chos con las partes del cuerpo. Aquí tienes unos de 
ellos. ¿Cómo los entiendes? Une las columnas. 

1. No tener pelos en la 
lengua. 
2. Tener cara de pocos 
amigos.
3. Tomar el pelo.
4. Hablar por los codos. 

5. Echar una mano.
6. Levantarse con el pie 
izquierdo.

a) Tener mala suerte.

b) Burlarse, bromear.

c) Hablar muchнsimo.
d) Decir la verdad a la 
cara.
e) Ayudar.
f) Tener aspecto de enfa-
dado.

b) ¿Qué refranes explican las siguientes situaciones?

1. Aurora habla muchнsimo cuando estб con sus ami-
gos, le encanta contar chistes, diferentes historias 
y en general hablar de cualquier cosa.

2. Paquito siempre estб enfadado, nunca habla con 
nadie, siempre estб de mal humor.

3. Si alguien no tiene razуn Laura siempre se lo dice a 
la cara. 

4. Mi hermano siempre me cuenta alguna mentira y 
piensa que yo me lo voy a creer. 

5. Si tengo algъn problema mi padre siempre me 
ayuda. 

6. Hoy todo me sale mal. Me levanto tarde, pierdo el 
autobъs, se me cae el cafй, necesito hacer un traba-
jo urgente y no me funciona el ordenador. 

c) ¿Puedes relacionar estos refranes con tus amigos o 
familiares? 
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15. a) Lee el diálogo, fíjate en la imagen y adivina quién 
es quién. 

Adriбn: Sofнa, tengo una foto de mi familia. ЇQuieres 
verla?

Sofнa: Sн, sн, por supuesto, ensйсamela.
Adriбn: Mira, ahн estoy yo, el de la camiseta naranja.
Sofнa: Sales muy bien, como siempre. ЇY el otro chi-

co? ЇEl del pelo moreno? El que lleva una camisa 
azul. ЇQuiйn es? Se parece mucho a ti.

Adriбn: Es Mario, mi hermano mayor. Como es ma-
yor, siempre me toma el pelo. A su derecha estб 
nuestra hermana Cristina.

Sofнa: ЇY el del bigote es vuestro padre?
Adriбn: No, mi padre es el que lleva gafas. El del bi-

gote es nuestro tнo Juan, el hermano de nuestra 
madre.

Sofнa: Vuestra madre es muy guapa, tu hermana se 
parece mucho a ella. Tienen la misma nariz, ojos 
claros y una sonrisa bellнsima. 

Adriбn: Sн, las mujeres en nuestra familia son muy 
guapas. 

b) Busca en tu álbum de fotos familiar una foto de tu fa-
milia y preséntasela a tus compañeros de clase. 
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Lección 2. El carácter es el espejo
del alma.

1. a) Una persona célebre dijo: “El carácter es el espejo 
del alma”. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo? 

b) ¿Qué características crees que son necesarias para 
tener un alma bonita?

1. Ceder el sitio a los ancianos.
2. Ir bien vestido.
3. Echar una mano a los amigos.
4. Preocuparse por su familia.
5. Estudiar bien.
6. Ayudar a los animales heridos. 

c) Y tus compañeros de clase ¿tienen su alma bonita? 

2. �a) Escucha y lee la poesía. 

Manuela, mi abuela

Йsta es mi abuela,
Se llama Manuela,
Tiene el pelo blanco,
Y un moсo muy alto.

No es alta ni baja,
Ni gorda ni flaca,
Viste traje oscuro
Y nos trae muchos duros.

Su piel es muy blanca,
Sus ojos muy grises,
Lleva unos pendientes
Igual que las mises.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



36

Se pone colonia,
Se peina su pelo,
Le gusta la leche
Y los caramelos.

Tiene muchos nietos,
A todos quiere igual,
Siempre nos pide fotos
Para poderlas mirar.

ўMe encanta mi abuela!
A ella le gusta escuchar,
Te consuela y te defiende,
ўEs una abuela ideal!

Йsta es mi abuela,
Se llama Manuela,
Tiene el pelo blanco,
Y un moсo muy alto.

 Ana Sera Vara

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo se llama la abuela?
2. ЇCуmo es fнsicamente?
3. ЇCуmo es su carбcter? ЇCrees que tiene un alma 

bonita?
4. ЇTienes abuelos? ЇCуmo son?

c) Vuelve a leer la poesía atentamente. Rellena los hue-
cos en blanco haciendo memoria. 

1. El pelo de la abuela es …
2. La abuela lleva el traje …
3. La piel de la abuela es …
4. Tiene los ojos …
5. Le gusta tomar … y comer …
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3. a) Lee el diálogo con tu compañero, interpretando los 
papeles.

Adriana: Hola, Marta.
Marta: Hola, Adriana, Їquй 

tal las vacaciones en casa de 
tus abuelos?

Adriana: Muy bien, me lo he 
pasado fenomenal. Mis 
abue los son encantadores. 
Quiero muchнsimo a los dos. 

Marta: Cuйntame, Їcуmo son?
Adriana: Mi abuelo es un hombre a primera vista muy 

serio, casi nunca sonrнe, pero siempre estб de buen 
humor, y cuando estamos juntos siempre bromea. 
Me encantan sus bromas. Mi abuelito es muy tra-
bajador, trabaja mucho en el huerto, cuida de los 
animales. En el futuro quiere comprar un caballo. 

Marta: Una idea maravillosa. Me encantan los caba-
llos. Son unos animales preciosos. Cuando estoy 
en su compaснa me transmiten tranquilidad. Les 
hablo y me escuchan con atenciуn… ўY sus ojos! … 
ЇY tu abuela?

Adriana: Mi abuela es muy simpбtica. Tiene muchas 
amigas en la aldea. Es muy generosa, le encanta 
convidar a los niсos vecinos con frutas, verduras 
y leche que da nuestra vaca Margarita. Ademбs, le 
encanta cocinar, hace unos pasteles de manzana 
riquнsimos. Nos encanta tomar tй con pastas y ha-
blar de muchas cosas. 

Marta: ўQuй suerte! Yo tambiйn quiero muchнsimo a 
mis abuelitos, pero viven muy lejos y nos vemos 
rara vez. Pero les escribo muy a menudo. Mi her-
mana y yo queremos regalarles un ordenador para 
poder comunicarnos y vernos cada dнa. 
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Adriana: ЇY cуmo son tus abuelos? Cuйntame.
Marta: … 

b) Como ves, el diálogo no está terminado. Imagina 
cómo pueden ser los abuelos de Marta y descríbelos. 

El abuelo de Marta es …
La abuela de Marta es …

c) Describe a tus abuelos. ¿Cómo son físicamente? 
¿Cómo es su carácter? ¿Qué les gusta hacer?

4. No todos los rasgos del carácter de una persona son 
positivos. Busca en el diccionario los signifi cados de los 
siguientes adjetivos y colócalos en la tabla. 

Simpбtico, antipбtico, generoso, tacaсo, perezo-
so, trabajador, educado, maleducado, alegre, triste, 
valiente, cobarde, fuerte, dйbil, tranquilo, nervioso, 
optimista, pesimista.

positivo negativo

5. Une los adjetivos con sus antónimos. 

simpбtico
generoso
maleducado
triste
trabajador
cobarde
fuerte
nervioso
optimista

dйbil
pesimista
valiente
perezoso
antipбtico
tranquilo
alegre
educado
tacaсo
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6. Escribe en tu cuaderno cómo son las siguientes per-
sonas. 

1. Luis siempre hace muchos regalos a sus amigos y 
parientes. Luis es …

2. Ana siempre se rнe y estб de buen humor. Ana es …
3. El abuelo de Pedro lo ve todo de color negro. 

El abuelo de Pedro es …
4. Adriбn se pasa todo el dнa en el sillуn sin hacer na-

da. Adriбn es …
5. A Rosa le da miedo la oscuridad, los perros, las cu-

carachas. Rosa es …
6. Jaime siempre cede el sitio en autobъs a las perso-

nas ancianas y a los niсos. Jaime es …
7. Erica no puede estar mucho tiempo sentada en el 

mismo sitio. Erica es …
8. Mуnica nunca comparte sus cosas con sus amigos. 

Mуnica es …

7. Fíjate en estas personas. ¿Cómo puede ser su carácter?

8. Fíjate en estos famosos personajes. ¿Cómo es su ca-
rácter?Вы
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9. Di, cómo tiene que ser el carácter de

 � una madre ideal;
 � un padre ideal;
 � un alumno;
 � una profesora;
 � un policнa;
 � un mйdico.

10. a) ¿Cómo eres tú?

Soy muy … . Soy bastante … . Soy un poco … . 
No soy nada …

b) ¿Cómo es tu amigo?

Es muy … . Es bastante … . Es un poco … . No es 
nada …

11. a) Entre los chicos del cole los hay supertranquilos y 
traviesos, los que adoran el cole y los que no son dema-
siado amigos de los libros, los que aman los deportes y 
los que prefi eren pasar una tranquila tarde en el museo. 
Seguramente los astros tienen que ver mucho con su 
personalidad.
�Escucha, lee el diálogo, interpretando los papeles con 
tu compañero. 

Cristina: Hola, Javi.
Javi: Hola, Cris. ЇQuй haces? ЇPara quй llevas una li-

breta y un boli?
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Cristina: Estoy haciendo una 
encuesta.

Javi: ўInteresante! ЇY de quй 
es la encuesta?

Cristina: Quiero apuntar 
los signos del horуscopo 
de todos mis amigos. 
ЇSabes? Creo que el 
carбcter de una persona depende mucho de su 
signo.

Javi: ўBuah! Yo no creo mucho en esas cosas.
Cristina: Pues yo me sй muy bien el horуscopo y la 

mayorнa de las cosas coinciden. Verбs…ЇQuй signo 
del horуscopo eres?

Javi: Ni idea. Ya te digo, nunca me han interesado es-
tas cosas.

Cristina: Vale, vale, no te enfades. ЇCuбndo naciste? 
Eso sн lo sabes, Їverdad? (Se rнe).

Javi: Claro que sн, ўquй graciosa! (Se rнe) Nacн en in-
vierno, en vнsperas del Aсo Nuevo, el 30 de di-
ciembre. 

Cristina: Oh, entonces eres Capricornio. Un signo 
magnнfico.

Javi: ўNo me digas! ЇY por quй? 
Cristina: La verdad es que me gustan todos los signos, 

cada uno a su manera. Los astros dicen que los Ca-
pricornios son unos chicos serios, responsables y 
organizados, siempre logran lo que quieren. Son 
sensibles y un poco tнmidos. Les gusta pasar el 
tiempo en casa. Estos chicos estudian y aprenden 
con rapidez. Son buenos atletas. 

Javi: Buah, la mayorнa no es verdad. No siempre lo-
gro lo que quiero y para aprender algo de memoria 
necesito mucho tiempo. Tardo 2 horas en aprender 
un poema belaruso.
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Cristina: Mira, te encanta pasar el tiempo en tu casa 
sin salir horas muertas de tu habitaciуn, eres muy 
tнmido, te pones hasta rojo cuando te habla al-
guien desconocido, ўy no digas que no! Ademбs, en 
las clases de educaciуn fнsica siempre llegas el pri-
mero a la meta. ЇQuй me dices?

Javi: Bueno, sн, es verdad. ўTienes razуn! Me has con-
vencido. 

b) Rellena los huecos en blanco con los nombres de me-
ses correspondientes.

Aries (20 de marzo al 20 de abril)
Tauro (21 de … al 21 de …)
Gйminis (22 de … al 21 de …)
Cбncer (22 de … al 23 de …)
Leo (24 de … al 23 de …) 
Virgo (24 de … al 23 de …)
Libra (24 de … al 23 de …)
Escorpio (24 de … al 22 de …)
Sagitario (23 de … al 21 de …)
Capricornio (22 de … al 20 de …)
Acuario (21 de … al 19 de …)
Piscis (20 de … al 20 de …)

c) Pregunta a tu amigo ¿qué signo del horóscopo es? 
¿Qué signo del horóscopo es su madre/padre/abuelo/
hermano?

Modelo: – ЇQuй signo del horуscopo eres?
– He nacido el 22 de marzo, por eso soy 
Aries.

d) Entérate cómo eres según tu signo del horóscopo. 
¿Estás de acuerdo con los astros? ¿Coincide mucho tu 
carácter y tu forma de ser con lo que dicen?
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Aries Estos chicos son fuertes, abiertos, ale-
gres y muy vitales. Tienen una gran 
energнa. Son arriesgados, curiosos. 

Tauro Estos chicos son muy mimosos y tiernos. 
Son muy tercos, tranquilos y estables. 
Son muy trabajadores pero lentos. 

Gйminis Curiosos y comunicativos, estos chicos 
son muy despiertos, rбpidos e inteli-
gentes. 

Cбncer Son emotivos, imaginativos, de un hu-
mor muy variable, delicados, soсadores. 
Son perezosos y muy dormilones.

Leo Son alegres y orgullosos. Son lнderes en 
los juegos y las competiciones. 

Virgo Son vivaces y activos, pero, al mismo 
tiempo, pacнficos y tranquilos. Son muy 
inteligentes. 

Libra Son amables y sociables. Son bondadosos 
y muy amistosos. 

Escorpio Son fuertes y tranquilos, bastante reser-
vados. Son fieles y celosos. 

Sagitario Aventureros, inquietos, simpбticos y 
muy curiosos, estos chicos son muy tra-
viesos.

Capricor-
nio

Son serios, responsables, constantes, pa-
cientes y organizados, siempre logran lo 
que quieren. 
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Acuario Son muy inteligentes, curiosos, socia-
bles, independientes y muy traviesos. 
Les gusta la novedad, lo distinto. 

Piscis Son sensibles, cariсosos, sociables, 
artнs ticos y creativos. Tienen buena 
intuiciуn.

e) Lee la información sobre el signo de tu compañero. 
¿Crees que esta información es cierta? Explica tu punto 
de vista. ¡Ojo con el empleo de modo subjuntivo!

Modelo: Dudo (no creo) que Pablo sea tan activo 
como dice el horуscopo. Se pasa todo el dнa en su casa. 
No dudo (creo) que Pablo es tнmido. No le gusta ha-
blar en pъblico y siempre se pone rojo. 

f) ¿Qué signo sería un amigo ideal para ti? 

12. a) Carla describe a sus compañeros de clase. Lee y 
haz la tarea a continuación. 

Laura Dнaz es una chica muy guapa y esbelta. Tie-
ne los ojos castaсos, casi negros con las pestaсas lar-
gas y el pelo largo y ondulado. Su nariz es chata. Tiene 
pecas en la cara. A pesar de su belleza es muy perezo-
sa y antipбtica, siempre cuando no sabe quй decir se 
encoge de hombros. Tiene pocos amigos y no le gusta 
salir, se pasa el dнa leyendo encerrada en su casa. 
El ъnico amigo que tiene es su gato Lucas. 

A Manolo Flores lo llaman Manolito Gafotas, por-
que lleva unas gafas muy grandes. Es un chico 
pequeсo y delgadito, el mбs pequeсo de la clase. Tiene 
las facciones menudas, sus ojos son verdes, la nariz es 
chata y los labios son finos. Es un chico tнmido y tran-
quilo. Le encantan los animales, dice que en el futuro 
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quiere ser veterinario. Le gustan mucho los caballos. 
Cada fin de semana va a practicar hнpica a la aldea de 
sus abuelos.

Elena Martнnez no es ni guapa ni fea, ni gorda ni 
flaca, de media estatura. Sus facciones son menudas. 
Sus ojos son pequeсos, la nariz es recta. Su boca es 
pequeсa tambiйn, pero cuando sonrнe ( aunque lo hace 
muy rara vez) se ven todos sus dientes perfectos y 
blancos. Tiene el pelo largo, lo lleva siempre recogido 
en cola o en trenza. Tiene flequillo. Es una chica un 
poco rara. Siempre tiene la cara de pocos amigos. 
Le gusta hacer punto de cruz, dibujar y cocinar.

Fбtima Clemente es una chica muy hermosa. Pare-
ce una muсeca. Tiene el pelo muy largo, rizado y bri-
llante. Lo suele llevar suelto. Su cara es muy expresiva 
con facciones correctas. Los ojos son azules y muy 
grandes con pestaсas largas, rizadas y espesas. Tiene 
unos dientes perfectos y una sonrisa maravillosa. Es 
alta y esbelta. Su piel es morena. Es muy inteligente, 
sincera y habladora. Es aficionada a los bailes de vien-
tre, toca muy bien el piano, le encanta viajar y se de-
dica a la fotografнa. Su habitaciуn estб llena de 
muchas fotos de diferentes paнses. 

Mario Gуmez es un muchacho muy simpбtico pero 
un poco feo. Es bajo y gordito. Sus orejas son un poco 
grandes. En el cole lo llaman orejudo. Ademбs es peli-
rrojo y tiene todo el cuerpo lleno de pecas. A pesar de 
todo es un buen chico, generoso, estudioso, bromista y 
siempre muy atento. Le encantan los vнdeojuegos y el 
fъtbol. Es hincha del Real Madrid, no se pierde ningъn 
partido en la tele y siempre cuando tiene oportunidad 
va al estadio para apoyar a su equipo favorito.

Yo soy …
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b) Describe a uno de tus compañeros de clase, tus ami-
gos tienen que adivinar quién es. 

13. ¿Alguna vez has conocido a algún famoso en perso-
na? ¿Te gustaría conocerlo? 

14. Lee el diálogo y escribe la continuación. 

Estrella: ЇAlguna vez has conocido a algъn famoso?
Mуnica: Sн, una vez paseando por Madrid vi a Penй-

lope Cruz. 
Estrella: ЇY quй te pareciу en persona?
Mуnica: Guapнsima, aъn mбs guapa que en la tele. 

Ademбs llevaba un vestido muy bonito. 
Estrella: Ї Te ha firmado algъn autуgrafo?
Mуnica: Sн, fue muy simpбtica, me firmу un 

autуgrafo y hasta me contestу a las preguntas que 
le hice.

Estrella: ЇAh, sн? ЇY quй le preguntaste?
Mуnica: … 

15. a) Lee la entrevista con Angelina Jolie. ¿Qué rasgos 
del carácter son propios para la famosa actriz de Ho-
llywood?

Entrevistador: Se dice que eres una persona muy tra-
bajadora y generosa, trabajas 10 horas al dнa: ac-
triz de cine y televisiуn, modelo, guionista …

Angelina Jolie: Bueno, me encanta mi trabajo y lo 
hago con gran placer. 

Entrevistador: Ademбs dedicas mucho tiempo a tus 
niсos.

Angelina Jolie: Los niсos son lo primero. Paso mucho 
tiempo con ellos. Nos gusta jugar, dibujar, ver los 
dibujos animados. 
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Entrevistador: ЇEres filбnt ropa1 
y ayudas a muchos paнses del 
Tercer Mundo?

Angelina Jolie: Bueno. Estoy 
preocupada por esos paнses, 
sobre todo por los niсos que 
no tienen ropa, comida, me-
dicinas. Desde mi primer via-
je a Camboya no puedo dejar de pensar en lo mal 
que viven. 

Entrevistador: Ademбs tienes fama de ser muy 
simpбtica con todo el mundo.

Angelina Jolie: Me gusta ser agradable. Es mбs fбcil 
que estar enfadada. Me siento contenta y alegre. 
Soy optimista. 

Entrevistador: La gente que te conoce dice que eres 
muy inteligente.

Angelina Jolie: No sй. Eso sн, me encanta leer. Leo 
muchнsimo. 

Entrevistador: Muchas gracias por venir a nuestro 
programa. 

Angelina Jolie: Ha sido un placer hablar contigo. 

1filбntropo (m) – филантроп; благотворитель / філан-
т роп; дабрачынец

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇQuiйn es Angelina Jolie?
2. ЇCуmo suele pasar el tiempo con sus hijos?
3. ЇQuй significa filбntropo?
4. ЇQuй le gusta hacer a Angelina?
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c) Observa la foto y describe cómo es físicamente.

Angelina tiene el pelo … Sus labios son… La nariz 
es … Tiene unos dientes … y una sonrisa muy … Sus 
ojos son de color … Lleva… 

16. Entrevista al famoso tenista español Rafael Nadal 
componiéndo un diálogo con tu compañero. De ayuda te 
servirá la siguiente información.

“Yo soy, antes que depor-
tista o tenista, persona”. Asн 
se describe a sн mismo Rafael 
Nadal. Rafa empezу a ganar 
en el aсo 2004 y desde enton-
ces se ha convertido en uno 
de los personajes mбs queri-
dos de Espaсa. 

Nadal es humilde1, fuerte, respetuoso y tiene ta-
lento. Asн lo describen las personas que lo conocen 
bien. En la pista de tenis destaca en primer lugar su 
buena forma fнsica. Su tнo Toni y йl entrenan todos los 
dнas para estar en forma. 

Un dato curioso es que Nadal juega con la mano iz-
quierda aunque en realidad es diestro2: las cosas mбs 
habituales como comer y beber las hace con la mano 
derecha. ЇPor quй juega al tenis con la izquierda en-
tonces? De pequeсo, cuando jugaba al fъtbol golpeaba 
el balуn con la pierna izquierda. Por eso, siguiendo el 
consejo de su familia, empezу a hacer lo mismo con 
el tenis. 

Rafa sabe que siempre puede ganar y esa es su 
arma3 mбs potente4. El tenista argentino ha di-
cho: “Para Nadal todos los partidos son el fin del 
mundo”.
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Nadal siempre respeta a sus rivales5 y aunque 
pierda, siempre les da la mano en la pista. Nunca in-
sulta6 y nunca tira la raqueta al suelo cuando se enfa-
da. Siempre es amable con los periodistas y contesta a 
sus preguntas. A veces firma autуgrafos durante ho-
ras para hacer feliz al pъblico. 

No todos los grandes tenistas son asн, por eso, aun-
que a la gente no le interese mucho el tenis, se alegra 
cuando gana Nadal. 

1humilde (m) – простой, скромный / просты, сціплы
2diestro (m) – правша / праўша
3arma (f) – оружие / зброя
4potente – сильный, мощный / моцны, магутны
5rival (m) – соперник / сапернік
6insultar – оскорблять; обижать / абражаць, крыўдзіць

17. Prepara un proyecto sobre alguno de tus familiares o 
sobre una persona famosa. Describe su apariencia físi-
ca, carácter, su signo del horóscopo. 
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SIN LA AMISTAD EL MUNDO
ES UN DESIERTO

Lección 1. ¿Qué es un amigo? 
1. �Escucha, lee y aprende de memoria la poesía. 

Mi amigo me ayuda,
me cuida, me quiere
y cuando mбs lo necesito,
lo llamo y viene.

Es como un tesoro
que tengo que cuidar.
Una amistad tan grande
no se puede acabar.

Si algъn dнa nos alejamos,
yo nunca llorarй
y en mi corazуn lo llevarй.

2. ¿Crees que todas las personas tienen amigos? ¿Tie-
nes tú amigos? ¿Qué signifi ca para ti la amistad? Lee las 
frases a continuación. ¿Estás de acuerdo?

Unidad III

� La amistad es dar, sin esperar.

� Si te quiere un amigo es el mejor tesoro, ўVale 
mбs que el oro!
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3. ¿Qué es para ti lo más importante en la amistad? Es-
coge las frases más apropiadas. ¿Qué otros puntos po-
drías añadir?

1. Tener con quien reнr y con quien llorar.
2. Poder compartir mis problemas.
3. Siempre tener a alguien a mi lado.
4. Tener a quien contar mis secretos.
5. Tener con quien compartir mis cosas.
6. Tener con quien ir de excursiуn.
7. Poder llamarle por telйfono a cualquier hora.
8. …
9. …

10. …

4. ¿Qué acciones corresponden a los verdaderos amigos?

Modelo: Creo que los verdaderos amigos siempre 
comparten las cosas. No creo que los verdaderos ami-
gos siempre se peleen. 

 � no mentir nunca
 � pelearse por un juguete
 � hacer juntos los deberes
 � compartir bombones
 � envidiar
 � reсirse
 � tener las mismas aficiones
 � apoyar en los momentos difнciles

� Si tъ tienes un amigo eres rico, rico, rico.

� Un amigo viejo vale por cien nuevos.

� La amistad por interйs no dura ni un sуlo mes.
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 � compartir 
 � acompaсar uno a otro
 � ir juntos al cine

5. a) Presenta a tu mejor amigo a tu compañero de clase. 

Tъ Tu compaсero/a

Me gustarнa presentarte a …
Este es …
Te presento a …

Encantado/encantada.
Mucho gusto.
… me ha hablado mucho de ti.

b) ¿Sabías que en España existe la costumbre de darse 
dos besos cuando te presentan a alguien? 

Los espaсoles cuando les presentan a alguien se 
suelen dar dos besos. Tambiйn se dan dos besos al sa-
ludar, cuando hace mucho que no has visto a una per-
sona, o al despedirse, cuando no la vas a ver algъn 
tiempo. Se besan tambiйn al recibir regalos como for-
ma de agradecimiento1. Para entrar en Aсo Nuevo, 
en Navidad, para felicitar el Cumpleaсos. 

Normalmente los besos se dan entre hombre y mu-
jer o dos mujeres, dos hombres suelen estrecharse la 
mano2. Este beso se caracteriza por un leve roce de 
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mejillas3. Los hombres que son familiares suelen dar-
se tambiйn dos besos.

1agradecimiento (m) – благодарность / удзячнасць
2estrechar la mano – пожать руку / паціснуць руку
3roce de mejillas – соприкосновение щёк / судакрананне 

шчок

6. a) ¿Dónde y en qué situación crees que puedes cono-
cer a un amigo? Lee la historia de Esperanza y haz la 
tarea a continuación. 

La historia de cуmo conocн a mi mejor amiga ni es 
fantбstica, ni es extraordinaria, es la tнpica historia 
de amigas, pero creo que es lo mejor que me ha pasado 
en mi vida. 

A Carla, mi mejor amiga, la conocн en mi escuela, 
colegio Sagrada Familia de Madrid, ella era nueva, se 
habнa mudado1 de otra ciudad con su familia, asн que 
no sabнa cуmo actuar con el resto de los chicos. Enton-
ces tenнamos 8 aсos. Era una niсa muy delgadita, ba-
jita y supertнmida. En los recreos nos gustaba jugar 
al pilla pilla2 y ella, la pobre, siempre perdнa. 

Iniciamos conversaciones sobre las cosas que pasa-
ban en la escuela, los profesores, las clases, las nove-
dades que ocurrнan dнa tras dнa. Poco a poco se hizo 
amiga de mi grupo de amigos. Nos apuntamos juntas 
a las clases de baile, juntas нbamos y volvнamos de la 
escuela. Ella vivнa a dos manzanas3 de mi casa, pero 
no le importaba venir a buscarme. Al terminar las 
clases yo le acompaсaba hasta su casa. Para los Reyes 
pedimos a nuestros padres dos pequeсos cachorros4. 
Lola y Toby pasaban mucho tiempo juntos y tambiйn 
se hicieron muy amigos. Nuestra amistad iba crecien-
do cada vez mбs que pasaba el tiempo. Nos hicimos 
muy amigas. 
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No imagino mi vida sin Carla. Ella es mi apoyo5, 
es la persona a la que puedo decir todas las verdades 
del mundo y sй que no me juzgarб6. Puedo compartir 
con ella mis alegrнas y mis penas, puedo contar con 
ella en los momentos mбs difнciles de mi vida, sй que 
me entiende y yo tambiйn puedo entender a ella. 

Hoy dнa ya tenemos 19 aсos, estudiamos en dife-
rentes Universidades, en diferentes ciudades, pero 
nuestra amistad cada dнa se hace mбs fuerte a pesar 
de la distancia. Nos llamamos cada dнa, nos manda-
mos mensajes y nos vemos cada vez que podemos. 

1mudarse – переселяться, переезжать / перасяляцца, 
пераязджаць

2jugar al pilla pilla – играть в салки / гуляць у квача
3manzana (f) – квартал / квартал
4cachorro (m) – щенок / шчаня, шчанюк
5apoyo (m) – поддержка / падтрымка
6juzgar – осуждать / асуджаць

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario.

1. Esperanza y Carla son amigas de la infancia.
2. Esperanza y Carla se conocieron en la escuela cuan-

do tenнan 10 aсos.
3. Carla es madrileсa.
4. A las chicas les gusta bailar.
5. Lola y Toby son dos gatitos.
6. Hoy dнa las chicas son estudiantes de la Univer-

sidad.

c) Contesta a las preguntas. 

1. ЇCуmo se conocieron Esperanza y Carla?
2. ЇQuй les gustaba hacer juntas?
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3. ЇQuiйnes son Lola y Toby? ЇCуmo aparecieron en 
casas de las chicas?

4. ЇPor quй Esperanza considera a Carla su mejor 
amiga?

5. ЇSiguen siendo amigas hoy dнa? ЇSe ven cada dнa?

7. a) Lee qué dicen las siguientes personas. ¿Dónde han 
conocido a sus mejores amigos?

Marнa Luisa Castillo. Tengo mu-
chos amigos, pero mi mejor amiga se 
llama Claudia. La conocн hace tres 
aсos en el campamento de verano. 
Pasamos mucho tiempo juntas du-
rante un mes. Ahora somos amigas 
inseparables. 

Pedro Lуpez Dнaz. Mi mejor ami-
go se llama Adriбn. De niсos nos 
llevбbamos muy mal. Ahora tenemos 
muchas cosas en comъn, jugamos 
juntos al fъtbol, a diferentes vi-
deojuegos. 

Ana Garcнa Fuentes. El nombre 
de mi mejor amiga es Lucнa. La 
conocн en la playa, cuando fui de va-
caciones a Mallorca con mis padres.

Hoy dнa es mi mejor amiga.
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b) ¿Dónde has conocido tú a tus amigos? Cuenta tu his-
toria. 

8. Imagina que a vuestra clase ha venido un nuevo alum-
no y te gustaría hacerte su amigo. ¿Cómo actuarías? 
Compón un diálogo con tu compañero. 

Tъ tienes que: saludar → preguntar → contar so-
bre ti → ofrecer 

Tu compaсero: saludar → responder → preguntar →  
aceptar la idea o ayuda

9. a) Los amigos suelen tener afi ciones o gustos parecidos. 
Mira a los amigos de Esmeralda. ¿Qué afi ciones tienen?

Fernando Martнnez Serrano. Mi 
mejor amigo es mi abuelo Josй. Lo co-
nozco toda mi vida. Es el que mejor me 
entiende. Le puedo contar todos mis 
secretos, siempre me da consejos y pue-
do confiar en йl. 

Jorge Sбnchez Torres. Mi 
mejor amigo es mi perro Toby. 
Mi padre lo recogiу en la calle 
en una frнa noche de invierno. 
Enseguida Toby se hizo parte 
de nuestra familia. 
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b) ¿Qué afi ciones crees que podría tener Esmeralda?

10. a) La mayoría de los cuentos populares rusos nos 
enseñan cómo tiene que ser la amistad. ¿Quién es ami-
go de quién?

b) ¿De quién se trata?

1. Antes fue un juguete extraсo, sin nombre, y na-
die se le acercaba en la tienda. Pero ahora estб con 
Guena, con el mejor cocodrilo del mundo.

2. Este chico rechazу1 las vacaciones en la playa y 
se fue a Prostokvбshino con sus mejores amigos, Ma-
troskin y Shбrik, a pasar el verano en la aldea. 

3. El personaje que vino del tejado2 para hacer 
compaснa a Malish que estaba muy triste en casa, por-
que querнa para su cumpleaсos un cachorro.

4. A este personaje le gusta mucho la miel y es el 
mejor amigo de Piatachok. Les gusta componer can-
ciones e ir de visita a casa de su amigo Conejo. Nunca 
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dejan uno a otro en situaciones difнciles y buscan 
juntos soluciones a los problemas que ocurren en su 
camino. 

1rechazar – отказываться, отвергать / адмаўляцца, 
адхіляць

2tejado (m) – крыша / страха

c) Elige a tu personaje favorito y descríbelo. ¿Cómo es 
físicamente y cómo es su carácter?

11. a) Hoy día está muy de moda hacerse amigos de 
otros países por Internet, sobre todo cuando uno apren-
de un idioma extranjero para así conocer la cultura de 
otro país, practicar la lengua. Lee el e-mail que escribe 
Fabio llenando los huecos con las palabras dadas a con-
tinuación. 

Ayudar, tener, ser, montar, aprender, gustar, cono-
cer, llamarse, hacer, llevar, trasladarse, vivir, 
encantar, escribir, contestar, hablar.

Hola, chicos y chicas. 
… Fabio Mazzarella, … italiano y … 15 aсos. 

… viviendo en Madrid dos aсos. Mi padre tuvo 
que venir aquн por los motivos de trabajo y cla-
ro, … toda la familia. … en el centro, no lejos de 
la Plaza Mayor. Me … la fotografнa. … muchas 
fotos de monumentos de la ciudad. Tambiйn 
me … nadar, … a caballo y en bicicleta. ўAh! 
Y … espaсol. Tengo un vecino aquн en Madrid 
que me … mucho. 
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b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario. 

1. Fabio es espaсol.
2. Fabio vive en las afueras de Madrid.
3. Fabio estudia espaсol.
4. A Fabio le encanta la fotografнa. 
5. Fabio no conoce nada de Espaсa. 
6. Le gustarнa conocer a chicos y chicas para escribir 

cartas. 

c) Escribe un e-mail para encontrar amigos en España. 

12. a) Leonor estudia ruso y quiere encontrar amigos 
por Internet para practicar el idioma. Para eso tiene que 
rellenar un formulario. Léelo.

soy busco

sexo chica chico/chica

edad 13 12–15

fнsico Alta, delgada, pelo 
castaсo, ojos azules.

Me es indiferente.

… muchas ciudades de Espaсa y sй mucho 
de la cultura y tradiciones de la gente 
espaсola, pero todavнa no … muy bien espaсol. 
El aсo pasado tuve una profesora italiana que 
me daba clases particulares de espaсol en mi 
casa, pero se fue a vivir a Sevilla. Me gustarнa 
conocer a chicos y chicas de todo el mundo 
para … cartas en espaсol. Si tenйis aficiones 
parecidas a las mнas, escribidme. Prometo … a 
todas las cartas.
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La continuaciуn

carбcter Muy activa, comuni-
cativa, sincera, bro-
mista, educada, opti-
mista, simpбtica.

Activa, comunicati-
va, sincera, bromis-
ta, educada, optimis-
ta, simpбtica. 

aficiones Tocar el piano, colec-
cionar monedas de di-
ferentes paнses, cine, 
mъsica rock, lectura 
de ciencia ficciуn, 
idiomas extranjeros. 
Hablo ruso, belaruso. 
Estudio inglйs y 
espaсol, me gustarнa 
aprender chino. 

Coleccionar mone-
das, cine, mъsica, 
lectura de ciencia 
ficciуn, idiomas ex-
tranjeros, etc. 

gustos Me encantan los ani-
males: perros, gatos, 
conejos.
Tengo un conejo ena-
no y una tortuga. 
Ademбs me gustan 
mucho los caballos. 
Practico hнpica los do-
mingos. 

Tener animales en 
casa. 
Montar a caballo. 

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇPara quй Leonor rellena el formulario dado?
2. ЇCуmo es Leonor?
3. ЇQuй aficiones tiene?
4. ЇQuй deporte practica?
5. ЇQuй animales le gustan?

c) Escribe un formulario parecido en tu cuaderno sobre 
ti y qué amigos te gustaría encontrar. 
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13. Estas personas también buscan amigos. Descríbe-
las. ¿Qué carácter y afi ciones podrían tener? ¿Qué ami-
gos les gustaría encontrar?

14. ¿Te gustaría tener un amigo español para poder prac-
ticar con él el idioma español, preguntarle cosas sobre 
España y contarle cosas sobre Belarús? Inventa un ami-
go imaginario.

a

b c

d e
f

g
h

a

b

c

e

d
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Su nombre 
Sus dos apellidos
Su nacionalidad
Su edad
Su estado civil
Su profesiуn
Su direcciуn
Su descripciуn fнsica
Su carбcter
Sus aficiones

Se llama …
Se apellida …
Es …
Tiene …
Estб …
Es …
Vive en …
Es …
Es …
Le gusta …

Lección 2. Un verdadero amigo

1. �¿Podríamos decir que la amistad es un milagro? 
Escucha, lee y aprende de memoria la poesía. 

Yo me encontraba sola,
sin nadie con quien jugar.
No podнa contar mis secretos,
Y no tenнa en quiйn confiar.

Luego pasу algo raro,
algo peculiar.
Conocн a mi amigo
a alguien particular.

Desde aquel dнa supe,
que tenнa un amigo especial,
No sй si era su sonrisa
o sуlo su forma de pensar.

Lo fui conociendo,
comenzу la amistad.
Poco a poco fui entendiendo
Йl es mi бngel hecho verdad.
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Mi querido amigo,
te quiero prometer,
que pase lo que pase,
a tu lado estarй.

Tъ sabes que lo harй,
Amigo, nunca te olvidarй.
Siempre te apoyarй…
ўhasta la luna te acompaсarй!

2. a) Dicen que un verdadero amigo es capaz de hacer 
cualquier cosa por su amigo. ¿Qué cosas serías capaz 
de hacer tú por tu verdadero amigo? Lee la historia de 
un niño enfermo. 

Habнa una vez un niсo 
que se puso muy enfermo. 
Tenнa que estar todo el dнa 
en la cama sin poder salir de 
su casa. Ni sus amigos ni 
sus compaсeros del cole 
podнan ir a verle por si les 
pegaba la gripe. Pasaba los 
dнas triste mirando al cielo 
por la ventana.

Cada dнa se ponнa mбs triste hasta que un dнa vio 
una extraсa sombra en la ventana: era un pingьнno 
comiendo un bocata1 de chorizo2, que entrу en la 
habitaciуn, le dio las buenas tardes, y se fue. El niсo 
quedу muy extraсado, y aъn no sabнa quй habrнa sido 
aquello, cuando vio aparecer por la misma ventana un 
mono inflando3 un globo. Al principio el niсo se pre-
guntaba quй serнa aquello, pero al poco tiempo, mien-
tras seguнan apareciendo personajes locos por aquella 
extraсa ventana, ya no podнa dejar de reнr, al ver un 
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cerdo tocando la pandereta4, un elefante saltando en 
cama elбstica5, o un perro con gafas que sуlo hablaba 
de polнtica …

Aunque por si no le creнan no se lo contу a nadie, 
aquellos personajes terminaron alegrando al niсo, y 
en muy poco tiempo йste mejorу notablemente y pudo 
volver al colegio.

Allн pudo hablar con todos sus amigos, contбndoles 
las cosas tan raras que habнa visto. Entonces, mien-
tras hablaba con su mejor amigo Pablo, vio asomar 
algo extraсo en su mochila. Le preguntу quй era, y 
tanto le insistiу, que finalmente pudo ver el conteni-
do de la mochila:

ўAllн estaban todos los disfraces6 que habнa utili-
zado su buen amigo para intentar alegrarle!

1bocata (m) – от bocadillo бутерброд (разговорный ва-
риант) / ад bocadillo бутэрброд (размоўны варыянт)

2chorizo (m) – копчёная колбаса / вэнджаная каўбаса
3inflar – надувать / надзімаць
4pandereta (f) – бубен / бубен
5cama elбstica – батут / батут
6disfraz (m) – маскарадный костюм / маскарадны касцюм

b) ¿Qué hacían los animales? Relaciona las columnas.

pingьнno
mono
cerdo
elefante
perro

tocar la pandereta
hablar de polнtica
saltar en la cama elбstica
comer un bocata de chorizo
inflar un globo

c) Relata la historia en nombre de Pablo.

3. ¿Te consideras buen amigo de tus amigos? Haz el test 
y comprobarás si eres un amigo dudoso, un amigo-com-
pañero o un amigo verdadero.
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1. Si has quedado1 con tu amigo pero te ha salido un 
plan mejor.
a) No cambio el plan con mi amigo, ya he quedado 
con йl.
b) Le pregunto si no le importa que cambiemos 
nuestra cita.
c) Le digo que no puedo ir con йl y harй el mejor 
plan.

2. Cuando un amigo tiene un problema.
a) Me preocupa como mi propio problema. 
b) Me preocupa, pero no tanto como el mнo.
c) No me preocupa, porque no me ha pasado a mн.

3. Si un amigo me cuenta un secreto.
a) Puede estar tranquilo, no se lo contarй a nadie.
b) Se lo puedo contar a mis otros amigos.
c) No suelo guardar bien los secretos.

4. Si tu mejor amigo consigue algo que tъ no tienes 
(por ejemplo, buenas notas, una bici nueva).
a) Me alegro por mi amigo, aunque yo no lo tenga.
b) Me da un poco de envidia2. 
c) Me da envidia. Me siento ofendido.

5. Si alguien te habla mal de tu amigo.
a) Le digo que somos amigos y no quiero escuchar 
nada malo sobre mi amigo.
b) Le escucho sin defenderle.
c) Lo critico tambiйn si ha hecho algo que no me ha 
gustado. 

6. Si tu amigo ha hecho algo que te ha molestado.
a) Se lo digo sin ofenderle.
b) A veces se lo digo y otras me callo y me voy.
c) No le digo nada, pero hablo mal de йl con otra 
gente a sus espaldas.
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7. ЇCon quй frecuencia llamas a tu amigo para ver 
cуmo estб?
a) 3–4 veces por semana.
b) Cada dos semanas. 
c) Cuando hemos quedado o le tengo algo que contar.

8. Cuando tu amigo necesita ayuda o estб triste.
a) Sabe que puede contar conmigo siempre y harй 
todo lo que pueda para animarle3.
b) Si puedo y tengo tiempo le ayudo.
c) Suele contar con otras personas mбs que conmigo.

9. Si tu amigo te cuenta un problema.
a) Le escucho siempre y luego le hago preguntas 
sobre el problema.
b) Le escucho y luego hablo de mн.
c) No me interesan sus problemas. Trato de evitar4 
oнrlo. 

10. Si tienes una galleta.
a) La partirй5 y la compartirй con mi amigo.
b) Sуlo compartirй si tengo dos.
c) No la compartirй, no he desayunado y tengo 
muchнsima hambre. 

1quedar – договариваться / дамаўляцца
2envidia (f) – зависть / зайздрасць
3animar – подбодрить / падбадзёрыць
4tratar de evitar – стараться избегать / старацца 

пазбягаць
5partir – разделять на части / дзяліць (падзяляць) 

на часткі

Cuenta tus puntos. Por cada respuesta a–3, por cada 
respuesta b–2, por cada respuesta c–1. 

Resultados

De 10 a 14 – eres un amigo dudoso.
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De 15 a 24 – eres un amigo-compaсero.
De 25 a 30 – eres un amigo verdadero. 

4. Di qué signifi ca para ti ser un verdadero amigo. 

5. a) Aquí tienes una lista de adjetivos. ¿Qué adjetivos 
son propios para un buen amigo?

Fiel, maleducado, generoso, tacaсo, simpбtico, 
antipбtico, envidioso, trabajador, comprensivo, opti-
mista, pesimista.

b) Nombra tres adjetivos que son más importantes para 
ti en la amistad. 

6. Forma sustantivos de los siguientes adjetivos.

tierno –
comprensivo –
optimista –
cariсoso –
atento –

fiel – 
generoso –
trabajador –
alegre –
educado –

7. a) ¿Cuál es la verdadera receta de la amistad? Lee la 
receta de Miguel. 

Ingredientes: 

Un paquete grande de amor
Un litro de cariсo
Un vaso de alegrнa
Una cucharada de paciencia
Una cucharada de buen humor
Un kilo de confianza
Medio kilo de comprensiуn
300 gramos de optimismo
300 gramos de ternura
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Preparaciуn:
Necesitas un tazуn1 grande de cristal, porque la 

amistad debe ser cristalina. Lo primero que debes 
echar al tazуn es el amor. Agregar lentamente el 
cariсo. Luego echas la paciencia que ayudarб a forta-
lecer la comprensiуn. Batir la alegrнa, el buen humor 
y el optimismo y aliсarlo con cariсo y ternura. La ver-
dadera amistad estб lista.

Nota:
La cantidad de los ingredientes puede ser va-

riable. 

1tazуn (m) – большая чашка / вялікі кубак

b) Y tú receta de amistad, ¿cuál es? Prepara una receta de 
la verdadera amistad, junto con tus compañeros podéis 
crear un libro de recetas.

8. a) ¿Sabías que en todo el mundo existe un día dedica-
do a la amistad? En diferentes países se celebra en varias 
fechas. ¿Celebramos el día de amistad en nuestro país?

La amistad no depende ni de la 
raza, ni del color de piel, ni de la 
forma de los ojos de una persona. 
La amistad existe en todos los 
paнses del mundo, grandes y 
pequeсos, ricos y pobres. Cada per-
sona en este mundo tiene amigos. 

En el aсo 1958 en Paraguay se 
celebrу una reuniуn de amigos en la 
cual se propuso un dнa para feste-

jar1 la amistad entre los seres humanos. Desde enton-
ces muchos paнses aceptaron esta idea, pero cada uno 
lo celebraba a su manera y en distintas fechas. Por 
ejemplo, en Argentina, Brasil y Uruguay se celebra el 
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20 de julio, por la llegada en 1969 del primer hombre 
a la luna. En Perъ se celebra el primer sбbado de julio. 
En Chile el primer viernes de octubre. En Estados 
Unidos el primer domingo de agosto. En Mйxico, Gua-
temala, Venezuela, Ecuador, Repъblica Dominicana, 
El Salvador se festeja el 14 de febrero junto con el dнa 
del amor. 

El 27 de abril de 2011 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclama el dнa 30 de julio como el 
Dнa Internacional de la Amistad. 

La gente hace regalos a sus amigos mбs cercanos, 
son muy comunes las fiestas o las cenas entre los ami-
gos mбs нntimos, intercambio de tarjetas postales2. 
Tambiйn se considera tradicional el juego del “Amigo 
invisible” donde en pequeсos papeles se escriben los 
nombres de todas las personas que participan en el 
juego. Tienes que elegir un papel y a la persona que te 
toque tienes que hacerle un regalo. Nadie debe saber 
quiйn fue su amigo invisible. Este juego se practica 
en las escuelas, oficinas o casas. 

1festejar – праздновать /святкаваць
2tarjeta postal (f) – открытка / паштоўка, адкрытка

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇPara quй se celebra el Dнa de la Amistad?
2. ЇQuй dнa se celebra?
3. ЇQuй se hace este dнa?
4. ЇCуmo se juega al “Amigo invisible”?

c) Vamos a jugar al “Amigo invisible”. Debéis escribir en 
un pequeño papel vuestros nombres, mezclar todos los 
papeles y sacar uno. A la persona cuyo nombre está es-
crito en el papel le tenéis que escribir algo bonito. 
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9. a) Nuestros mejores y verdaderos amigos no sólo son 
chicos o chicas de nuestra edad. Lee el texto y haz la 
tarea a continuación. 

Creo que muchos chicos 
me darбn la razуn que nues-
tros padres y nuestros abue-
los son nuestros mejores y 
verdaderos amigos. Tengo 
muchos amigos y amigas de 
mi edad, nos llevamos muy 
bien, jugamos en el patio, va-
mos al cine o a tomar algo, pa-

seamos por el parque y en general pasamos el tiempo 
de forma genial. Pero el que es mi amigo de verdad es 
mi abuelo Ivбn. Le quiero con locura. Siempre puedo 
contar con йl en los momentos difнciles. Le cuento to-
dos mis secretos y juntos buscamos soluciones a mis 
problemas. Siempre estб a mi lado y nunca me niega 
su ayuda. 

Mi abuelo es muy sabio y muy, pero que muy inte-
ligente. Me encanta la historia y mi abuelo se la sabe 
de memoria, tanto de nuestro paнs como del mundo 
entero. Tiene un montуn de libros que tratan de te-
mas muy interesantes, nos encanta leerlos por la no-
che sentados delante de la chimenea. Cuando tengo 
alguna duda con mis deberes mi abuelo siempre estб 
dispuesto1 a ayudarme y, mira que han pasado 
muchнsimos aсos desde que acabу la escuela, se acuer-
da de todo, de fуrmulas de quнmica y fнsica, de biologнa 
y astronomнa, me ayuda con las composiciones e in-
cluso a dibujar.

Lo ъnico que no sabe mi abuelito es inglйs. Dice 
que en aquel entonces los idiomas no estaban tan de 
moda, la gente no salнa tanto al extranjero ni habнa 
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Internet para comunicarse con la gente de otros 
paнses. Pero le encanta aprender conmigo las palabras 
en inglйs y en cuanto a Internet, tambiйn le enseсo a 
dominarlo2. 

Mi abuelo me enseсу a jugar al ajedrez. Soy el me-
jor jugador del cole. He ganado todos los campeona-
tos de nuestra ciudad y he participado en otras 
ciudades de nuestro paнs. 

A pesar de que tiene ya 64 aсos es un hombre muy 
elegante. Siempre va muy bien vestido. Dice que un 
hombre siempre tiene que vestir con buen gusto. Le 
encanta llevar las camisas y las corbatas. Hace poco 
me enseсу a hacer los nudos3 de la corbata.

Me alegro tanto de tener a mi abuelito y saber que 
siempre estarб a mi lado y nunca me traicionarб pase 
lo que pase. 

1estar dispuesto a – быть готовым к чему-либо /быць 
гатовым да чаго-небудзь

2dominar – владеть / валодаць
3nudo (m) – узел / вузел

b) Busca en el texto sinónimos a las siguientes palabras.

Pensar, estupendo, amar, relatar, listo, muchн-
simos, tarea de casa, lengua, hablar, ademбs. 

c) Busca en el texto antónimos a las siguientes palabras.

Falso, peor, siempre, odiar, fбcil, perder, mal, en-
fadarse, estъpido, dнa. 

d) Pon las preposiciones necesarias.

1. Tengo muchos amigos … mi edad.
2. Jugamos … el ajedrez … el patio.
3. Quiero … mi abuelito … locura. 
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4. Mi abuelo tiene un montуn … libros que tratan … 
diferentes temas … historia.

5. Los idiomas … aquel entonces no estaban tan … moda. 
6. El abuelo me enseсу … hacer los nudos … la corbata. 

e) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario. 

1. El mejor amigo del chico es su padre.
2. El abuelo Ivбn es muy inteligente.
3. El abuelo sabe jugar a las damas muy bien.
4. El abuelo domina muy bien el inglйs.
5. El abuelo viste de una manera muy elegante.
6. El abuelo le ayuda a su nieto con los deberes.

f) Contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo pasa el chico el tiempo con sus amigos de la 
misma edad?

2. ЇTiene muchos verdaderos amigos?
3. ЇCуmo pasa el tiempo con su abuelo?
4. ЇLe ayuda su abuelo con todas las asignaturas del 

cole?
5. ЇCуmo es su abuelo?

10. a) ¿Crees que podrías considerar a tus padres tus 
mejores amigos? ¿Por qué? Famina Famosina es una 
niña cuya mejor amiga es su madre. Lee su historia y haz 
la tarea a continuación. 

Famina Famosina era una niсa muy popular en su 
colegio. Era ingeniosa y divertida, y no se llevaba mal 
con nadie. Famina era muy popular en la escuela y no 
era casualidad1: desde pequeсita se esforzу en2 ser 
amable y saludar a todo el mundo, invitaba a toda la 
clase a su cumpleaсos, y de vez en cuando3 llevaba re-
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galos para todos. Era una niсa 
muy ocupada, con tantos ami-
gos, que casi no tenнa tiempo 
mбs que para estar un ratito 
con cada uno, pero se sentнa la 
niсa mбs afortunada4, sin nin-
guna duda era la niсa con mбs 
amigos del cole y del barrio. 

Pero todo cambiу el dнa que 
celebraron en el colegio el dнa 
del amigo. Aquel dнa estuvieron jugando sin parar, 
haciendo dibujos y regalos, y al final del dнa, cada uno 
hizo tres regalos a sus tres mejores amigos. Famina 
disfrutу5 eligiendo entre tantнsimos amigos como 
tenнa, pero cuando todos habнan terminado y habнan 
entregado sus regalos, ўFamina era la ъnica que no 
tenнa ninguno!

Famina se llevу un disgusto6 terrible, y estuvo du-
rante horas llorando sin parar “Їcуmo era posible?”, 
“Їtanto esfuerzo para tener tantos amigos, y resulta 
que nadie la consideraba la mejor amiga?”.

Casi todos se acercaron un ratito a consolarla7, 
pero se marchaban rбpido, lo mismo que ella habнa he-
cho tantas veces. Y entonces comprendiу que ella era 
buena amiga, compaсera y conocida de mucha gente, 
pero no era amiga de verdad de nadie. Ella trataba de 
no dejar de lado a nadie y hacer caso8 a todo el mundo, 
pero ahora descubriу que eso no era suficiente para 
tener amigos de verdad. 

Asн que cuando llegу a su casa hecha un mar de 
lбgrimas, le preguntу a su madre dуnde podнa conse-
guir amigos de verdad.

– Famina, hija – respondiу la madre – los amigos 
no son algo que se pueda comprar con una sonrisa o 
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unas buenas palabras. Si quieres amigos y amigas de 
verdad, tendrбs que dedicarles9 tiempo y cariсo. Con 
un amigo de verdad tienes que estar siempre disponi-
ble, en las buenas y en las malas.

– Pero yo quiero ser amiga de todos, ўtengo que re-
partir el tiempo entre todos! – protestу Famina.

– Hija, tъ eres encantadora – respondiу su ma-
dre – pero no se puede ser amigo нntimo de todo el 
mundo. No hay tiempo suficiente para estar siempre 
dispuesto para todos, asн que tus amigos de verdad 
sуlo pueden ser unos pocos. El resto serбn buenos 
amigos y conocidos, pero no serбn amigos de verdad.

Y Famina se fue decidida a cambiar para tener 
amigos de verdad . Y cuando estaba en la cama viendo 
quй podнa hacer para conseguirlo, pensу en su madre 
que siempre estaba dispuesta a ayudarla, aguantaba 
todos sus disgustos y problemas, siempre la perdona-
ba, y la querнa muchнsimo… ў eso era justo lo que ha-
cen los amigos!. Y sonriу de oreja a oreja, pensando 
que ya tenнa la mejor amiga que se podнa desear.

1casualidad (f) – случайность / выпадковасць
2esforzarse en – прилагать усилия к чему-либо, стараться / 

прыкладаць намаганні да чаго-небудзь, старацца
3de vez en cuando – иногда / часам, іншы раз
4afortunado – счастливый, удачливый / шчаслівы, удач-

лівы
5disfrutar – наслаждаться, радоваться / атрымліваць 

асалоду, цешыцца
6llevarse un disgusto – огорчаться, расстраиваться / 

засмучацца
7consolar – успокоить / супакоіць
8hacer caso – обращать внимание / звяртаць увагу
9dedicar – посвящать / прысвячаць
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b) Completa las palabras con las letras necesarias.

in … enioso
ele … ir
ore … a
conse … uir

de … idir
esfor … arse
… elebrar
a … ercarse

cam … iar
in … itar
descu … rir
di … ujar

c) Busca en el texto sinónimos a las siguientes palabras.

Escuela, disculpar, querer, intentar, bastante, 
festejar, muchнsimos, acabar, horrible, entender.

d) Busca en el texto antónimos a las siguientes palabras.

Mentira, nunca, desconocido, despedirse, gusto, 
imposible, contestar, alejarse, desafortunado, abu-
rrido.

e) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas y corrige los errores donde sea necesario.

1. Famina tenнa muchos amigos en la escuela. 
2. Famina se llevaba mal con todos los compaсeros.
3. Famina era muy amable y saludaba a todo el mundo.
4. Famina no recibiу ningъn regalo el dнa de amigo.
5. Famina se dio cuenta de que su mejor amiga era su 

madre.

11. a) Dicen que el perro es el me-
jor amigo del mundo.

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué 
crees que dicen eso?

b) Fíjate en el dibujo, ¿de qué crees 
que se tratará en el texto?
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с) �Escucha la historia de Luisito y di si las siguientes 
afi rmaciones son verdaderas o falsas. 

1. A Luisito le regalaron para su cumpleaсos muchos 
juguetes.

2. Al niсo le gustaba cuando le regalaban ropa para su 
cumpleaсos.

3. Luisito se alegrу muchнsimo cuando vio al perrito.
4. El perrito fue el mejor amigo del niсo.
5. El chico y el perro llevaban 6 aсos juntos.

d) Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй Luisito estaba triste el dнa de su 
cumpleaсos?

2. ЇCon quй soсaba el niсo?
3. ЇCуmo se llamaba el perrito? ЇCуmo era?
4. ЇCуmo pasaban el tiempo el niсo y el perro?
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DEPORTE
Lección 1. Citius! Altius! Fortius!

1. Existen muchas leyendas sobre la aparición de los 
Juegos Olímpicos. A continuación te proponemos una 
de ellas. Léela y di por qué todo el mundo puede dirigir-
se a los Juegos Olímpicos sin temer por su seguridad.

Йrase una vez hace mucho, mucho tiempo, existiу 
en Grecia un hйroe llamado Hйrcules. Un dнa iba ca-
minando a orillas del rнo Alfeo, acompaсado de sus 
cuatro hermanos, cuando de repente se dirigiу a йstos 
y les dijo:

– ЇQuiйn de nosotros corre mбs deprisa?
– ўYo! – contestaron los cuatro a coro.
– La mejor manera de saberlo es haciendo una ca-

rrera – dijo Hйrcules.
–ЇY quй obtendrб el ganador? – preguntу uno de 

los hermanos. Un plato de oro, un cinturуn de plata, 
un escudo de bronce… 

Unidad IV

ўMбs rбpido! ўMбs alto! ўMбs fuerte!
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– Al vencedor – dijo Hйrcules – le corresponderб 
la gloria de haber ganado y… ўuna corona de hojas de 
aquel olivo!

Entonces fijaron la marca de la salida y la longi-
tud de la carrera. Los cinco se alinearon por detrбs de 
la marca de salida. A lo lejos sonу un trueno, y ellos se 
pusieron a correr. 

Hйrcules ganу la carrera y recibiу la modesta corona 
de hojas de olivo. Desde aquel dнa, los Juegos Olнmpicos 
conmemoran, cada cuatro aсos, esta carrera.

Durante siglos, en estos juegos, hombres y mujeres 
han competido y han medido sus fuerzas respetando un 
cуdigo de honor: “que todo el mundo, atleta o simple es-
pectador, se encamine hacia Olimpia, sin temer por su 
seguridad. Camina bajo la protecciуn de los dioses”.

2. Lee el texto a continuación y contesta a las preguntas.

1. ЇCuбndo aparecieron los Juegos Olнmpicos?
2. ЇEn quй paнs? ЇEn quй ciudad?
3. ЇCuбndo se celebran?
4. ЇQuй simbolizan los anillos olнmpicos? 
5. ЇQuй otros sнmbolos de los Juegos Olнmpicos conoces? 

Los Juegos Olнmpicos nacieron en Grecia en el aсo 
776 a.C1. en la ciudad de Olimpia, de ahн proviene su 
nombre. Se sucedieron cada cuatro aсos hasta el 
393 d.C. y rendнan homenaje2 a los dioses. 

Aproximadamente en el aсo 884 a.C. se produce 
un acontecimiento muy importante para la historia 
de Grecia: la firma de la Tregua3 Sagrada. Segъn este 
acuerdo durante los Juegos Olнmpicos deben cesar 
todo tipo de actividades bйlicas4 con el fin de que los 
individuos de las distintas ciudades puedan partici-
par tranquilamente en las competiciones olнmpicas.
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Los Juegos Olнmpicos tienen 
sus sнmbolos: anillos, bandera, 
antorcha, credo, jura mento, 
lema e himno. Los anillos 
olнmpicos son el principal 
sнmbolo de los Juegos 
Olнmpicos. Estб compuesto 
por cinco aros de colores azul, 
negro, rojo, amarillo y verde. 
Estos cinco anillos represen-
tan las cinco partes del mundo que se han unido al 
olimpismo y que han aceptado competir sanamente. 
Ademбs, los seis colores combinados (incluyendo el 
blanco de la bandera) representan a todas las naciones 
sin excepciуn. Es decir, que al menos un color de los 
seis estб en las banderas de cualquier paнs del mundo.

1a.C. (antes de Cristo) – до нашей эры / да нашай эры
2rendir homenaje a uno – воздавать почести кому-либо / 

ушаноўваць каго-небудзь
3tregua (f) – перемирие / перамір‘е
4bйlico – военный / ваенны

3. a) Escribe en tu cuaderno los verbos de la misma raíz 
para los siguientes sustantivos.

Encendio – … , transporte – … , realizaciуn – … , 
corredor – … , apertura – … . 

b) �Escucha y completa. 
Cuenta cómo apareció este 
símbolo de los Juegos Olím-
picos.

1. La antorcha se encendiу 
por primera vez en el aсo 
… en la ciudad de … .
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2. … Diem inventу … de … de la … .
3. Los atletas traнan la llama desde … hasta … donde 

… .
4. La primera vez la llama olнmpica fue traнda a los 

Juegos Olнmpicos de … en el aсo … .
5. La llama la encienden en la ceremonia de … .

4. �a) Escucha y lee con buena entonación el juramen-
to olímpico.

El Juramento Olнmpico fue escri-
to por el Barуn de Coubertin y es el 
siguiente:

“En el nombre de todos los com-
petidores, yo prometo que nosotros 
participaremos en estos Juegos 
Olнmpicos, respetando y cumpliendo 
las reglas que lo gobiernan, en el ver-
dadero espнritu deportivo, por la glo-
ria del deporte y el honor de nuestros 
equipos”.

b) Del juramento olímpico apunta en tu cuaderno todas 
las formas verbales dadas en cursiva. Para cada forma 
escribe su infi nitivo y la forma en que está usada.

Modelo: Respetando – respetar, gerundio.

c) Aprende de memoria el juramento.

5. Deportes olímpicos se dividen en los Juegos Olímpi-
cos de verano y en los Juegos Olímpicos de invierno. 
Desde 2008, los Juegos Olímpicos de Verano incluyen 
26 deportes con 36 disciplinas y los de Invierno incluyen 
7 deportes con 15 disciplinas. Aquí tienes la lista de al-
gunas disciplinas olímpicas. Completa con sus nombres 
la tabla a continuación.
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atletismo gimnasia 
artнstica

biatlуn luge

patinaje 
artнstico

bбdminton salto de esquн piragьismo

skeleton snowboard boxeo esquн 
acrobбtico

judo bobsleigh ciclismo nataciуn

nataciуn 
sincronizada

 
curling tenis de mesa hockey 

sobre hielo

Deportes de los Juegos 
Olнmpicos
de verano

Deportes de los Juegos 
Olнmpicos 

de invierno
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6. Adivina las adivinanzas. ¿De qué tipos de deporte se 
trata? ¿Son de invierno o de verano?

1. Si voy en zig
tъ vas en zag,
si pego en ting
tъ das en tang.

2. Deporte de equipo frнo  en el que vas 
terriblemente protegido,  la pista es 
un helado  en la que cada uno lleva 
un palo. 

3. Juegan en la cancha mбs altos que bajos;
 meten la pelota dentro de los aros.

4. Once jugadores del mismo color, diez 
 van por el campo, detrбs de un balуn.

5. Un combate que se entabla muy lento
 o con rapidez: ninguno de los dos
 habla; las piezas son mбs de diez.

7. Lee el texto a continuación y contesta a las preguntas.

1. ЇQuй son los Juegos Paralнmpicos?
2. ЇCuбndo aparecieron?
3. ЇQuiйn fundу este tipo de competiciones?
4. ЇCuбndo y dуnde se celebran? 

Los Juegos Paralнmpicos son una competiciуn 
olнmpica oficial fundada por Ludwig Guttmann, para 
atletas con ciertos tipos de discapacidades fнsicas y 
sensoriales1, tales como discapacidades motoras, am-
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putaciones, ceguera2 y parбlisis cerebral3, etc. Los 
Juegos Olнmpicos oficiales para deportistas discapa-
citados se organizaron por primera vez en Roma en 
1960, inmediatamente despuйs de los Juegos 
Olнmpicos, y se bautizaron con el nombre de Juegos 
Paralнmpicos. Este fue un bien4 social muy importan-
te ya que los discapacitados nunca habнan podido par-
ticipar en Olimpiadas.

Al principio los Juegos Olнmpicos y los Juegos 
Paralнmpicos se celebraron en lugares distintos, pero 
desde los Juegos de Seъl en 1988, las ciudades organi-
zadoras de ambos eventos han sido las mismas. 

1discapacidades fнsicas y sensoriales – ограниченные фи-
зические и сенсорные возможности / абмежаваныя фі зічныя 
і сенсорныя магчымасці

2ceguera (f) – слепота / слепата
3parбlisis cerebral – церебральный паралич / цэрэб рал ь-

ны параліч (паралюш)
4bien – благо / дабро, карысць

8. a) ¿Estás de acuerdo con que Los Juegos Paralímpi-
cos son un bien social? ¿Conoces a algún atleta para-
límpico? Lee el texto sobre un deportista paralímpico 
español. ¿Qué título puedes proponer para el texto? 

Javier Otxoa Palacios naciу 
el 30 de agosto de 1974 en Ba-
racaldo (Vizcaya). Los inicios 
de su carrera estuvieron muy 
ligados a su hermano gemelo 
Ricardo. Desde muy temprana 
edad Ricardo y Javier tenнan 
una gran aficiуn al ciclismo. 
Por eso su carrera deportiva comenzу a la edad de 
13 aсos. Varias veces los hermanos fueron campeones 
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y subcampeones provinciales, regionales y nacionales 
en varias categorнas.

El 15 de febrero de 2001 cuando los hermanos 
salнan a entrenarse les atrapellу un coche. En este ac-
cidente Javier perdiу a su hermano y йl mismo estuvo 
a punto de morir tambiйn. Como consecuencia del ac-
cidente Javier tuvo una parбlisis cerebral. Tuvo que 
empezar de cero… Javier intentу rehacer su vida ha-
ciendo lo que siempre le gustaba, andar en bicicleta. 

Gracias a su fuerza de voluntad y tras una larga 
rehabilitaciуn Javier se recuperу y siguiу adelante, 
siguiу montando en bici. Luego se presentу a los Jue-
gos Paralнmpicos de Atenas de 2004 y consiguiу dos 
medallas para Espaсa una de oro y otra de plata. Ac-
tualmente Javier Otxoa Palacios se ha convertido en 
uno de los mбs famosos atletas paralнmpicos de Espaсa.

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇEn quй regiуn de Espaсa naciу Javier Otxoa Pa-
lacios?

2. ЇCon quiйn se entrenу en su juventud?
3. ЇQuй acontecimiento cambiу totalmente su vida?
4. ЇQuй consecuencias tuvo para Javier?
5. ЇQuй factores ayudaron a Javier a recuperarse?
6. ЇLogrу Javier algunos exitos en su carrera deportiva?

c) Imagina que un periodista belaruso quiere hacer un 
reportaje para una revista para adolescentes y toma una 
entrevista a Javier Otxoa Palacios. En pareja imagina e 
interpreta este diálogo.

9. Busca en Internet y prepara un breve reportaje sobre 
otros atletas paralímpicos. Por ejemplo, Ígor Boki (Bela-
rús ), Liudmila Vólchek (Belarús), Teresa Perales Fernán-
dez (España), Claire Lomas (Inglaterra), etc.
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10. Completa los huecos con la información que falta.

1. Hйrcules ganу la carrera y como premio recibiу … .
2. Los Juegos Olнmpicos nacieron en … en el aсo 776 

a.C. en la ciudad de … . 
3. Cada … aсos los atletas de todo el mundo se reъnen 

para celebrar los Juegos Olнmpicos.
4. El pricipal sнmbolo de los Juegos son anillos de co-

lores …, …, …, … y … .
5. El lema olнmpico es “ўMбs … ! ўMбs … ! ўMбs … !”
6. El fundador de los Juegos Olнmpicos de la era mo-

derna fue … .
7. … es la organizaciуn que coordina las actividades 

del Movimiento Olнmpico.
8. Desde el aсo … la carrera de la antorcha pasarнa a 

formar parte de los Juegos Olнmpicos.
9. … , los Juegos oficiales para deportistas discapaci-

tados, fueron fundados por … . 

11. Prepara junto con tus compañeros un proyecto so-
bre los Juegos Olímpicos que vienen. Pueden ser de ve-
rano o de invierno. Buscad la información sobre la fecha 
de su celebración, el país (o países), la ciudad (o ciuda-
des), su símbolo y la mascota y otra información que os 
parezca interesante.

Lección 2. Los deportes más populares 
en Belarús y en España

1. Contesta a las preguntas. 

1. ЇEs popular el deporte en Belarъs?
2. ЇEstбs de acuerdo con que los mбs populares son el 

fъtbol, hockey, biatlуn y tenis?
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3. ЇQuй futbolistas, hockeнstas, biatlonistas y tenis-
tas belarusos conoces?

4. ЇQuй otros tipos de deporte tambiйn son muy popu-
lares entre los belarusos?

2. En Belarús se desarrollan decenas de tipos de depor-
te, principalmente incluidos en el programa de los juegos 
olímpicos. Analiza la información sobre la participación 
de Belarús en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Belarъs en los Juegos Olнmpicos

CON Comitй Olнmpico Nacional de Belarъs

Deportistas 173 en 25 deportes

Abanderado Maksim Mirni

Medallas:
Oro 2: Tenis, Tiro Olнmpico

Plata 5: Gimnasia Rнtmica, Nataciуn (2), 
Piragьismo (2)

Bronce 5: Tenis, Gimnasia Rнtmica, Piragьismo, 
Halterofilia1 (2)

1Halterofilia (f) – тяжёлая атлетика / цяжкая атлетыка

3. Completa el texto con la información que falta. 

Belarъs participу en los Juegos Olнmpicos de Lon-
dres 2012 con una delegaciуn de … deportistas. La 
organizaciуn responsable fue …. El portador de la 
bandera en la ceremonia de apertura fue … . En total 
los deportistas belarusos ganaron … medallas: … de 
oro, … de plata y … de bronce. Los mejores resultados 
fueron logrados por Viktoria Azarenka en … con 2 me-
dallas: una – de oro y una – de bronce. Y Aliexandra 
Herasimenia que ganу 2 medallas de … en nataciуn.
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4. En mayo de 2014 en la capital belarusa se celebra el 
campeonato mundial de hockey. ¿Conoces las reglas de 
hockey? Estas frases se refi eren al hockey. ¿Son verda-
deras o falsas?

1. Se juega entre dos equipos.
2. Cada equipo cuenta con siete jugadores (seis en la 

pista y uno en la porterнa).
3. Para ganar los jugadores deben intentar meter el 

disco de caucho o“puck” (conocido en espaсol 
tambiйn como disco o pastilla) en la porterнa del 
equipo contrario. 

4. El jugador mueve el puck por medio de un palo lar-
go llamado “stick”. 

5. Para que el puck no salga disparado fuera de la pis-
ta, un muro bajo rodea la pista y sobre йl se levanta 
una pared transparente que protege a los especta-
dores. 

6. Los partidos duran 90 minutos, divididos en tres 
tramos de 30 minutos cada uno. 

7. Cuando se produce un empate se establece una 
prуrroga de 10 minutos, tras la cual si no hay mбs 
goles el partido se queda en empate.

5. a) Lee el texto completándolo con los verbos en la for-
ma adecuada.

Campeones espaсoles

El deporte mбs popular en Espaсa es (ser) sin duda 
alguna el fъtbol, tanto por la cantidad de personas 
que lo (practicar) como por el interйs que (suscitar).

Sin embargo Espaсa (contar) con bastantes depor-
tistas que (destacarse) en diferentes deportes: Sete 
Gibernau y Dani Pedrosa en motociclismo, Pau Gasol 
en baloncesto, Rafael Nadal y Arantxa Sбnchez en te-
nis y Fernando Alonso en la Formula 1. 
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Fernando Alonso Dнaz (nacer) el 29 de julio de 
1981 en Oviedo y, a pesar de su corta carrera, ya (te-
ner) un currнculo de campeуn. A los tres aсos su pa-
dre le (regalar) un kart y Fernando (ganar) ya su 
primera carrera en la que (participar) niсos mayores 
que йl. En 1988, a los 7 aсos, (ganar) su primera ca-
rrera oficial de karts y (ser) proclamado campeуn in-
fantil de Asturias. Cuando (tener) 9 aсos empezaron 
las carreras a nivel europeo; su familia no (tener) di-
nero para los gastos y (decidir) abandonar todos los 
proyectos. Pero un importador de karts le (pagar) los 
viajes y (encontrar) el dinero para que pudiera conti-
nuar. Desde 1991 hasta 1998 (seguir) conquistando 
campeonatos con sus karts . En 1999, cuando aun no 
(tener) carnet de conducir porque sуlo (tener) dieci-
siete aсos, (volar) en los circuitos de Formula Nissan 
a mбs de 250 kilуmetros por hora. (Debutar) en la 
Formula 1 en el Gran Premio de Australia de 2001. 
En el 2005 y en el 2006 (proclamarse) campeуn 
del mundo.

b) Compón combinaciones de palabras y apúntalas en 
tu cuaderno. Busca en el texto las frases donde estas 
combinaciones fueron usadas. Lee estas frases.

1. abandonar
2. campeуn
3. carnet
4. circuitos
5. currнculo 
6. ganar 
7. suscitar

a) de campeуn 
b) el interйs 
c) la carrera
d) los proyectos 
e) de conducir
f) de Formula Nissan
g) del mundo

c) ¿En qué deportes se destacaron los siguientes depor-
tistas?
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6. Completa las siguientes frases.

1. El deporte mбs practicado en Espaсa es el …
2. Rafael Nadal es un gran campeуn espaсol de …
3. Fernando Alonso es de …, una regiуn del norte de la 

Penнnsula.
4. Empezу las competiciones cuando le regalaron un … 
5. En 1988, a los 7 aсos, ganу su primera carrera ofi-

cial de karts y …
6. Como su familia no tenнa bastante dinero, a los 

11 aсos estuvo a punto de …
7. Volaba en los circuitos de Formula Nissan aun-

que …
8. Ganу el campeonato de Formula 1 en … y en …

7. Imagina que eres Fernando Alonso Díaz. Cuenta sobre 
ti mismo.

Fernando Alonso Diaz

Pau Gasol

Arantxa Sбnchez

Sete Gibernau

Rafael Nadal Dani Pedrosa
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8. a) Y tú, ¿practicas algún tipo de deporte? Expresa tu 
opinión sobre las siguientes afi rmaciones. Crees que 
son verdaderas o no. ¡Ojo con el subjuntivo!

Modelo:  Creo que …  No creo que …  Dudo que …  
Me extraсa que … , etc. 

1. Los jуvenes que practican deportes prefieren no 
fumar, no consumir alcohol ni otras drogas.

2. La actividad fнsica y el deporte no ayudan a sentir-
se en forma y prevenir enfermedades.

3. La actividad fнsica estimula a un buen desarrollo 
(fнsico, psicolуgico y social).

4. Practicar deporte no ayuda a manejar sus ansieda-
des y a relajarse.

5. La actividad fнsica enseсa a seguir reglas y asumir 
responsabilidades.

6. Las personas que practican deporte saben superar 
la timidez y aumentar autoestima.

7. La gente fнsicamente activa no tiene amigos.

b) Lee la siguiente información para comprobar tus 
cono cimientos.

La actividad fнsica es esencial para el crecimiento, 
el desarrollo y la salud de los jуvenes. Mantenerse en 
movimiento regularmente, mejora la capacidad car-
diovascular, la resistencia y la flexibilidad.

Ademбs de ayudar a mantener un peso saludable, 
la actividad fнsica mejora la autoestima, los resulta-
dos escolares, el bienestar emocional y cognitivo. Los 
jуvenes fнsicamente activos son menos propensos a 
fumar, a consumir alcohol u otras drogas.

Tambiйn ayuda a reducir algunos factores de riesgo 
para enfermedades como la hipertensiуn, problemas 
cardiovasculares,obesidad, diabetes. Hacer deporte de 
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manera habitual ayuda a desarrollarse fнsica y mental-
mente y a relacionarse con las personas. 

9. Termina las frases usando presente de subjuntivo.

Para ser mбs activo es suficiente que tъ:

 � (caminar) para ir de compras, al mercado, al su-
permercado, a la panaderнa, a la tienda, al colegio, al 
gimnasio;
 � (subir) las escaleras en lugar de usar el ascensor;
 � (salir) a bailar o (bailar) en casa con amigos;
 � (levantarse) para cambiar manualmente los cana-

les de la TV;
 � (participar) en las actividades deportistas del co-

legio o de un club.
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DE COMPRAS 

Lección 1. De compras
1. �a) Escucha, lee y aprende de memoria la poesía. 

Quiosco 

Bazar infantil.
Tienda muy pequeсa.
Hay donde elegir:
Chicles, caramelos
Y otras chucherнas1,
Globos y tebeos2,
Dulces palomitas3.
Tambiйn se puede comprar
Un cuento y un rosco4.
Los niсos se gastan su dinero en el quiosco.

1chucherнa (f) – лакомство, сладость / ласунак
2tebeo (m) – комиксы / коміксы
3palomitas (f) – воздушная кукуруза / папкорн (з куку-

рузы)
4rosco (m) – крендель, бублик / крэндзель, абаранак

2. ¿A dónde sueles ir a comprar? ¿Qué tipos de tiendas 
existen? Une las defi niciones con los dibujos. 

1. Son muchos puestos al aire libre o cubiertos. Se 
vende ropa, calzado, bolsos, gafas de sol, frutas y ver-
duras, etc. Suele haber muchнsima gente.

Unidad V
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2. Es una pequeсa tienda con una ventana. En su 
interior sуlo cabe el vendedor. Aquн se vende un 
montуn de cosas: comida, juguetes, cosmйticos, etc.

3. En la plaza de la Independencia hay uno 
subterrбneo. Allн hay muchas tiendas de diferentes 
marcas: Serge, Luch, Axis, Mango, Komunarka, etc.

4. Mi abuelo compra allн tabaco y periуdicos cada 
dнa, mi madre y mi abuela van allн a comprar libros y 
revistas. Mi hermano y yo compramos allн los abonos 
de autobъs.

5. En Minsk hay 4. GUM, TSUM, Nemiga y 
Belarъs. Son tiendas estatales de muchas plantas don-
de se vende de todo desde comida y ropa hasta mue-
bles y electrodomйsticos.

6. Las redes de este tipo de tiendas mбs famosas de 
Minsk son Rubliovskiy, Vitaliur, Sosedi. Principal-
mente son tiendas de comida y droguerнa. A mi madre 
le encanta porque cada mes hay ofertas nuevas y al-
gunos productos estбn muy bien de precio.

7. Tiendas pequeсas de lujo, de marcas muy caras 
de moda, por ejemplo Armani, Hugo Boss, Dolce & 
Gabbana, Prada, Escada, etc.

supermercado

centro comercial

estanco

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



94

3. �Escucha y adivina, de qué tipo de tiendas están ha-
blando los amigos.

4. a) Lee el diálogo con tu compañero interpretando los 
papeles.

Isabel: Laura, ЇA dуnde sue-
les ir a comprar?

Laura: Yo prefiero el merca-
do, allн hay de todo y los 
precios son mбs baratos.

Isabel: ЇY quй sueles com-
prar allн?

Laura: Compro fruta que 
estб mбs fresca, verdura 
que hay una gran varie-
dad y ropa que siempre es 
mбs barata.

boutique grandes almacenes

quioscomercado
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Isabel: A mн me gusta comprar la ropa en las tiendas 
de marca. Creo que aunque es un poco mбs cara, es 
de mejor calidad. Ademбs en las tiendas hay mбs 
tallas y probadores para mayor comodidad del 
cliente. 

Laura: Para gustos los colores. Ademбs en el mercado 
siempre puedes regatear1.

Isabel: A mн se me da fatal2 regatear. Me da 
muchнsima vergьenza. 

Laura: Como dice mi abuela “Quien tiene vergьenza 
ni come ni almuerza”.

Isabel: Ademбs odio los mercados porque siempre hay 
un montуn de gente, todos gritan, empujan… 

1regatear – торговаться /таргавацца
2se me da fatal – у меня получается ужасно / у мяне 

атрымліваецца жахліва

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario.

1. Laura suele ir a comprar al mercado.
2. Le gusta el mercado porque estб al aire libre. 
3. Nunca compra ropa en el mercado. 
4. Laura compra fruta porque estб mбs fresca.
5. A Isabel no le gusta regatear porque nunca logra 

comprar a precio mбs barato. 
6. A Isabel le encantan los mercados porque hay mu-

cha gente. 

c) Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй a Laura le gusta el mercado?
2. ЇQuй compra Laura en el mercado?
3. ЇPor quй a Isabel no le gusta el mercado?
4. ЇTe gusta a ti el mercado? ЇPor quй?
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5. Si vas al mercado, Їquй compras allн?
6. ЇQuй significa “regatear”?

d) En el diálogo aparecen dos refranes: “Para gustos los 
colores”, “Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza”. 
¿Cómo los entiendes? ¿Podrías dar equivalentes en 
ruso / belaruso?

e) El mercado tiene sus ventajas y desventajas. Llena la 
tabla.

ventajas desventajas

5. a) Lee el e-mail que escribe Susana contando sobre 
los mercados medievales en España a su amiga Irina y 
haz la tarea a continuación. 

Buenos dнas Irina, Їquй tal estбs?
ЇYa ha nevado en Belarъs?
Hoy te he prometido contar sobre los mercados 

medievales de Espaсa. En realidad tienen lugar en 
muchнsimas ciudades, grandes y pequeсas. Me encan-
tan, porque te sumerges1 en aquella йpoca. He estado 
en muchos: en Toledo, Alcalб de Henares, Oropesa, 
Fuengirola y muchos otros. 
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Uno de los mбs grandes de Espaсa se organiza en 
Orihuela (Alicante). Imagнnate, ocupa casi todo el 
casco antiguo2 de la ciudad y su extensiуn es de 3 
kilуmetros. Hay mбs de trescientos cincuenta puestos 
de comida y cosas artesanas3. El zoco4 cuenta con la 
instalaciуn de veinte talleres de oficios y hasta trein-
ta espectбculos de mъsica, teatro y circo que se desa-
rrollan durante los tres dнas por todo el mercado. 
Tambiйn se celebran espectбculos teatrales y concier-
tos nocturnos. Hay justas5 medievales y desfiles don-
de participan personajes histуricos y fantбsticos. 
Ademбs exposiciones de animales domйsticos como 
cabras, gansos, patos, vuelos de aves, torneos de ca-
ballos, exposiciones de armas tienen lugar en esta 
fiesta medieval. Las actuaciones empiezan a las 12 de 
medio dнa y terminan a las 12 de la noche. La gente se 
pone trajes medievales, baila, canta, acude a los com-
bates medievales, espectбculos de fuego, compra dife-
rentes souvenirs hechos a mano de cuero6, de madera, 
de plata y de hierro, queso, chorizo, galletas artesa-
nas y cуmo no, la gente se pasa el dнa comiendo y be-
biendo: numerosos chiringuitos con bocadillos, 
tortilla, barbacoa, bebidas estбn a su disposiciуn. Los 
niсos se divierten tirando con el arco7, montando en 
atracciones, a caballo y camello. Espero que cuando 
vengas podamos ir a uno, seguro que te gustarб.

Un beso. Tu amiga Susana. 

1sumergirse – погрузиться / заглыбіцца
2casco antiguo – старая часть города / старая частка 

горада
3artesano – ручной работы / ручной работы
4zoco (m) – центральная площадь / цэнтральная плошча
5justa (f) – рыцарский турнир / рыцарскі турнір
6cuero (m) – кожа (выделанная) / скура (вырабленая)
7tirar con el arco – стрелять из лука / страляць з лука
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b) Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй son los mercados medievales?
2. ЇDуnde se organizan?
3. ЇQuй se puede hacer allн?
4. ЇQuй se puede comprar?
5. ЇTe gustarнa visitar un mercado medieval? ЇPor quй?
6. ЇSe organizan tales mercados en las ciudades de 

Belarъs?

c) Escribe un e-mail a tu amigo español contándole so-
bre “Yármarka”. Como ayuda puedes utilizar las frases 
dadas a continuación. 

Celebrarse en diferentes ciudades de Belarъs; ce-
lebrarse en cada temporada; existir de varios tipos 
de comida, libros, бrboles y plantas, de miel; las ma-
yores tener lugar en Minsk; muchos puestos al aire li-
bre; ser de alimentos; vender muchos productos de 
carne, leche, verduras y frutas del huerto belaruso; 
pescado; cosas hechas a mano; figuritas de lino, de 
paja; ropa tнpica de lino; cosas de madera; a buen pre-
cio; grandes ofertas; comer “shashliki”; probar dife-
rentes dulces; pasear a caballo; saltar en castillos; ver 
diferentes conciertos y espectбculos. 

6. �a) Escucha los diálogos. Rellena los huecos en 
blanco según el contenido. ¿En qué tipo de tienda crees 
que ocurre la acción? ¿A qué imagen corresponde?
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1. – Buenos dнas, Їen quй puedo servirle?
– ЇCuбnto cuesta un kilo de …?
– …
– ЇY una bolsa de …?
– …, pero lleva dos kilos.
– Ah, pуngame mejor una bolsa de ….
– ЇQuiere algo de …?
– Sн, tres …, un …, medio kilo de … y otro medio de 
… para la ….
– ЇAlgo mбs?
–Nada mбs. ЇCuбnto es todo?
– Son …

2. – Por favor, Їla secciуn de …?
– Estб en la planta …, a la … de la entrada principal.
– ЇPuedo ayudarle?
– Por favor, estoy buscando un … de … para mi ….
– ЇQuй … tiene?
– … aсos.
– Aquн estбn los … , Їde quй … lo prefiere?
–El color me es … Me gusta este, creo que le 
quedarб muy bien.

3. – Buenos dнas. He visto en el … un … que el … esta-
ba de oferta1.
– Sн, estб de … Pero, lo siento, no nos queda.
– Vaya. He venido aposta2.
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– … seguro que lo tendremos. 
– De acuerdo, vendrй … entonces. Hasta luego.
– Hasta luego y lo siento. 

4. – Un paquete de … … y una … … .
– ЇAlgo mбs?
– ЇTiene … frнas?
– Sн, en la … de la …
– Ah. Y un bote de … , entonces. ЇCuбnto es?
– … .
– Aquн tiene. Gracias.
– De nada.

1de oferta – на скидке / на зніжцы
2aposta – намеренно / наўмысна

b) Llena la tabla según el contenido de los diálogos. 

ЇDуnde estб el 
cliente ?

ЇQuй compra el 
cliente?

ЇCuбnto cuesta la 
compra?

c) Elige un diálogo e interprétalo con tu compañero relle-
nando los huecos con vuestras propias ideas.

7. Elige un tipo de tienda (supermercado, boutique, es-
tanco, quiosco, mercado) y compón un diálogo con tu 
compañero. Como ayuda podéis utilizar las frases de la 
tabla. Vuestros amigos tienen que adivinar en qué tipo 
de tienda estáis. 
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Cliente Dependiente

Saluda y pide un producto Saluda y pregunta la marca, 
el modelo

Responde Pregunta el color, modelo, 
marca…

Responde Dice que no tiene este color, 
modelo, marca…

Pide otro de otro color, mo-
delo, marca…

Responde afirmativamente

Pregunta el precio Responde

Acepta Pregunta si quiere algo mбs

Contesta negativamente Pregunta cуmo va a pagar 
con tarjeta o en efectivo

Responde, paga, se despide Se despide y da las gracias

8. a) ¿Sabes cuánto cuestan estos productos en Belarús?

Modelo: Creo que el pollo cuesta 25 mil rublos. No 

creo que el pollo cueste mбs de 30 mil rublos. 
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b) Lee cuánto cuestan estos productos en España y es-
cribe los precios con númerous en tu cuaderno. 

El pollo cuesta siete euros con cuarenta cйntimos, 
las galletas un euro con treinta cйntimos, los plбtanos 
estбn a euro con noventa y nueve cйntimos, la leche vale 
cincuenta y siete cйntimos, el azъcar un euro con cinco 
cйntimos, el aceite dos euros con sesenta cйntimos.

9. �Escucha las ofertas del supermercado “Carrefour” 
por la radio y llena la tabla.

artнculo

precio

10. Aquí tienes un folleto con ofertas del supermercado 
“A la vuelta de la esquina”. Pregunta a tu compañero por 
el precio de las cosas.

Modelo: – ЇCuбnto cuesta? / ЇCuбnto vale? /
ЇA cуmo estб? / ЇCuбl es el precio de las galletas?

– Las galletas cuestan / valen / estбn a un euro 
con treinta cйntimos.
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11. �a) Escucha el diálogo y léelo con tu compañero in-
terpretando los papeles. 

Carmela: Hola, Anita.
Anita: Buenos dнas, doсa Car-

mela. ЇLe ayudo con las 
bolsas? ўQuй cargada1 vie-
ne usted!

Carmela: Sн, he ido a hacer la 
compra de la semana.

Anita: A ver … “A la vuelta de 
la esquina” (lee despacio). 
No me suena este sъper.
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Carmela: Bueno, no es muy conocido y estб bastante 
lejos de nuestro barrio, a cuatro paradas de metro 
y luego unas siete paradas en autobъs.

Anita: Uf, ўquй lejos!
Carmela: Sн, estб un poco lejos, pero merece la pena2. 

Los precios son increнbles. Mira, todo lo que llevo 
y me he gastado sуlo 54 euros.

Anita: Sн, baratнsimo. Pero de “A la vuelta de la es-
quina” no tiene nada3. (Se rнe).

Carmela: Tienes razуn, hija. El nombre perfecto serнa 
“Donde Cristo perdiу las sandalias” (se rнe). Pero 
para mн lo mбs importante son los precios. Ya sa-
bes, la pensiуn no da para mucho4 y no tengo a na-
die quien me ayude (triste). 

Anita: Bueno, la prуxima vez que vaya avнseme y le 
ayudarй con las bolsas al menos.

Carmela: Muchas gracias, hija, ўquй amable eres!

1cargado – нагруженный / нагружаны
2merecer la pena – стоить / каштаваць
3no tiene nada – не имеет ничего общего / не мае нічога 

агульнага
4no dar para mucho – не позволяет много (например, 

купить) / не дазваляе шмат (напрыклад, купіць)

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o 
falsas. 

1. Doсa Carmela es una seсora mayor.
2. El supermercado “A la vuelta de la esquina” estб 

cerca de su casa.
3. El supermercado es bastante conocido.
4. Para llegar al supermercado hay que coger metro y 

un tranvнa.
5. Doсa Carmela ha comprado muchas cosas.
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6. Doсa Carmela vive sola.
7. Para doсa Carmela lo mбs importante es la calidad.
8. Anita es una chica muy amable.

c) Fíjate en las frases en cursiva. Compón frases con és-
tas y apúntalas en tu cuaderno. 

12. a) ¿En qué te basas tú para elegir una tienda?

Lo mбs
importante

Bastante
importante

Poco
importante

Lo menos
importante

b) ¿En qué se basan tus compañeros de clase cuando 
eligen una tienda? Haz una encuesta. 

13. a) Lee el texto y haz la tarea a continuación. ¿Qué 
pasión tiene la amiga de la autora, Manuela?

Mi mejor amiga se llama Ma-
nuela. Todo su tiempo libre se pasa 
de compras. Le encantan las tien-
das de ropa, de souvenirs, le da 
igual quй comprar. Pero cuando 
tiene un poco de dinero, se lo gas-
ta. Cuando entra en un centro co-
mercial, se le sube la adrenalina, 
se siente feliz, cuanto mбs bolsas 

Precio bajo

Tienda cercana

Marca conocida

Bonito local

Diseсo de moda

Personal agradable

Buena calidad
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de compras lleva, mбs contenta se siente y le da exac-
tamente igual quй comprar. Gasta mбs dinero de lo 
que lleva en efectivo, siempre tiene que pagar algo 
con tarjeta o pedir prestado1 dinero a alguien. A ve-
ces confiesa que compra cosas, que no se las enseсa a 
nadie porque se siente culpable. Sus armarios estбn 
llenos de ropa. Muchas prendas2 estбn sin estrenar y 
hasta llevan etiqueta. 

Y los zapatos… Los zapatos son su pasiуn3. Tiene 
mбs de 100 pares de zapatos de tacуn4 de diferentes 
colores y modelos. En el salуn y en la cocina no le ca-
ben los adornos, numerosas figuritas, cajitas, marcos 
de fotos y un montуn de cosas innecesarias. Cuando 
llegan las rebajas, o en vнsperas5 de Navidad, Reyes 
se pasa horas comprando. Compra regalos para toda 
la familia, amigos, conocidos, incluso para sus mas-
cotas. Cada aсo adorna su бrbol de diferente manera, 
pone un Belйn nuevo, nunca le faltan dulces en casa. 
Y lo peor de todo es que nunca tiene dinero. 

1pedir prestado – взять взаймы / узяць у пазыку, пазы-
чыць

2prenda (f) – предмет одежды / прадмет адзення
3pasiуn (f) – страсть / захапленне, цяга, страсць
4tacуn (m) – каблук / абцас
5en vнsperas – накануне / напярэдадні

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige donde sea necesario. 

1. La mitad de su tiempo libre Manuela se pasa de 
compras. 

2. A Manuela le gusta comprar ropa. 
3. Cuando entra en un centro comercial se siente feliz.
4. Manuela a veces compra cosas innecesarias. 
5. Los zapatos son su pasiуn. 
6. Manuela compra regalos para sus mascotas. 
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c) Contesta a las preguntas.

1. ЇSiempre compras sуlo las cosas ъtiles?
2. ЇHas sido alguna vez un comprador impulsivo y 

has comprado cosas inъtiles?
3. ЇTe has arrepentido despuйs?

d) ¿Conoces a algún Shopaholic entre tus amigos o co-
nocidos? Descríbelo. 

Lección 2. Comprando ropa
1. �a) Escucha, lee y aprende de memoria la poesía. 

Con esta moneda
me voy a comprar
tres kilos de luna,
un beso para volar,
una caja de fuego,
notas de bailar,
toda la suerte,
una palabrota1 por fastidiar2,
dos metros de cielo,
alguien a quien abrazar,
una pequeсa nube,
cinco sacos de sinceridad3,
tres gotas de lluvia,
dos toneladas de amistad,
diez rayos4 amarillos
y creo que nada mбs.

1palabrota (f) – ругательство / лаянка
2fastidiar – надоедать; причинять неудобство / нада-

кучваць; прыносіць нязручнасць
3sinceridad (f) – искренность / шчырасць, чыста сардэч-

насць
4rayo (m) – луч / прамень
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b) Si en este mundo todo se pudiera comprar con dinero 
¿qué comprarías?

Modelo: Yo comprarнa la salud, porque creo que 
ser sano es lo mбs importante del mundo. 

2. a) ¿Sabes que la moneda actual española es el euro? 
Fíjate en la imagen. ¿Se parecen los euros a los rublos 
belarusos?

b) ¿Se te dan bien las matemáticas? Contesta a las pre-
guntas.

1. ЇCuбntas monedas de cinco cйntimos necesitas pa-
ra tener un euro?

2. ЇCuбntas monedas de cincuenta cйntimos hay que 
tener para tener cinco euros?
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3. ЇCuбntos billetes de cinco euros hacen falta para 
tener cien euros?

4. Si la falda cuesta doce euros con cincuenta cйntimos 
y yo tengo cincuenta euros, Їcuбnto dinero me tie-
nen que dar de vuelta?

5. Si el pantalуn cuesta quince euros y la chaqueta 
cuesta veintisiete euros con cincuenta cйntimos 
ЇCuбnto dinero debo pagar por el traje? 

3. a) Siempre cuando la gente organiza una fi esta hay 
que hacer muchas compras. Lee el diálogo y haz la tarea 
a continuación. 

Marina: La semana que viene 
es el cumpleaсos de Alba, 
Їpor quй no le preparamos 
una fiesta sorpresa?

Luis: Me parece una idea estu-
penda. 

Paloma: Sн, una idea mag-
nнfica. ЇCuбndo empezare-
mos con los preparativos? 
ўHabrб que comprar muchas cosas!

Paula: Pues ahora mismo. Vamos a hacer la lista de la 
compra. Lo primero es el regalo. ЇQuй le vamos a 
regalar?

Marina: Sй que le encanta la ropa. Le podemos rega-
lar un jersey, una falda o un paсuelo. 

Paloma: Genial. Maсana mismo podemos ir a com-
prarlo. Ademбs, todas las tiendas de moda estбn 
ahora en rebajas. 

Luis: Habrб que comprar comida y bebida. ЇQuй os 
parece si preparamos unas pizzas? Andrйs trabaja 
en una pizzerнa y se le da muy bien hacer la masa.
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Marina: ўQuй guay! Entonces habrб que comprar ha-
rina, huevos, bacon, queso, unos champiсones y 
kйtchup.

Paula: Ademбs bebida y una tarta. Ah, sн y las velas. 
ЇCuбntos aсos cumple?

Luis: 15. Yo me encargo de la mъsica y descargarй 
canciones nuevas. ЇAlguien tiene un reproductor 
de mъsica?

Paloma: Sн, yo lo traerй. Ademбs, habrб que comprar 
vasos y platos de plбstico para no ensuciar mucho. 

Marina: E invitaciones para enviбrselas a los chicos.
Paula: Muy bien, parece que ya tenemos todo. 

b) Cuenta en nombre de Paloma qué van a hacer los chi-
cos mañana. ¿Qué van a comprar de regalo? ¿Qué comida 
van a preparar y qué productos necesitan comprar?, etc.

4. ¿Qué hace falta hacer para organizar una buena fi es-
ta? Lee los consejos que le da la tía Susana a su sobrino 
Luis, escoge la variante correcta. 

1. Para dar una sorpesa a Alba es importante que 
a) invitas a todos sus amigos;
b) invites a todos sus amigos.

2. Para invitar a los amigos hace falta que
a) hagas invitaciones;
b) harбs invitaciones.

3. Para que tus amigos no se aburran es necesario que
a) grabes CDs de mъsica alegre;
b)grabas CDs de mъsica alegre. 

4. Para preparar la comida es menester que 
a) ir de compras;
b) vayas de compras.
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5. Para estar a gusto conviene que
a) limpiar la casa;
b) limpies la casa.

6. Por supuesto es imprescindible que 
a) no te faltarб un buen regalo;
b) no te falte un buen regalo. 

5. a) Las chicas se encargan de comprar el regalo. Lee el 
diálogo y haz la tarea a continuación. 

Vendedora: Buenos dнas, chicas, Їen quй puedo ayu-
daros?

Paula: Nos gustarнa comprar un jersey para nuestra 
amiga.

Vendedora: Muy bien, Їquй talla usa vuestra amiga?
Marina: Mm, no lo sabemos, es delgadita. 
Paloma: Es mбs o menos como yo.
Vendedora: Creo que una 14 – 161 le irб bien. ЇDe quй 

color preferнs el jersey?
Marina: Le gustan los colores llamativos2. Fucsia, 

turquesa3, verde.
Vendedora: ЇQuй os parece este fucsia? Ahora se lle-

van los cuellos de pico4.
Paula: Es muy bonito. ЇCuбnto cuesta? 
Vendedora: Ahora estamos en rebajas y todos los 

artнculos estбn al 50 %. Se queda en 14 euros. 
Marina: Ah, genial. Tambiйn querнamos una falda a 

juego.
Vendedora: ЇDe la misma talla verdad? ЇOs parece 

bien una vaquera? El vaquero hace juego5 con 
todo.

Paloma: Sн, una vaquera nos parece muy bien. 
Marina: ЇCuбnto es todo?
Vendedora: 14 el jersey mбs 18 la falda, son 36 euros. 

ЇSe lo envuelvo para regalo verdad?
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Paula: Sн, muchas gracias. Aquн tiene el dinero. 
Adiуs.

Vendedora: Quй lo pasйis bien en el cumple. Gracias. 
Adiуs. 

1В Испании размер детской одежды указывается в 
соответствии с возрастом от 0 до 16 лет. / У Іспаніі памер 
дзіцячага адзення ўказваецца ў адпаведнасці з узростам ад 
0 да 16 гадоў.

2llamativo – яркий, броский / яркі, кідкі
3turquesa – бирюзовый / бірузовы
4cuello de pico – вырез ромбом / выраз ромбам
5hacer juego – сочетаться, подходить / спалучацца, 

падыходзіць

b) Rellena los huecos en blanco según el contexto.

1. Alba usa la talla …
2. Le gustan los colores …
3. Las chicas compran un … y una …
4. Las chicas compran una falda …
5. La compra cuesta …

c) Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй talla usas?
2. ЇCuбl es tu color preferido?
3. ЇTe gustan los jersйis con el cuello de pico o redondo?
4. ЇQuй significa que hay rebajas en la tienda?

6. Para no tener que devolver la ropa hay que tener en 
cuenta los siguientes factores. Cambia las oraciones se-
gún el modelo.

Modelo: Hace falta elegir bien lo que compras. 
Hace falta que elijas bien lo que compras. 

1. Es necesario mirar bien el precio.
2. Es imprescindible elegir bien la talla.
3. Es preciso mirar bien la calidad. 
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4. Hace falta pensar con quй combina lo que compras. 
5. Es conveniente elegir bien el color que te gusta.
6. Es menester no comprar si la ropa no te vale.
7. Es importante comprar sуlo lo que necesitas o real-

mente te gusta. 
8. Es mejor pedir consejo a tu amigo.

7. En la tienda “Zara” hay rebajas de 50% para todos los 
artículos. Di cuánto cuestan las cosas ya rebajadas.

Modelo: El pantalуn antes costaba 22 euros, ahora 
cuesta 11 euros. 

22 € 42 €
28 €

12 €
12 € 14 €

50 € 18 € 79 €

15 €
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8. Mira a estas personas. ¿Les queda bien la ropa? Rela-
ciona los diálogos con los dibujos. 

1. Mamб: Luis, Їhas comprado un pantalуn azul para 
el cole?

Luis: Sн, mamб, he ido con la abuela y lo hemos 
comprado. Pero creo que me estб un poco largo. 

Mamб: Sн, te estб demasiado largo, pero no hay 
problema, se puede cortar. 

2. Bea: ЇQuй tal me queda este vestido?
Adriana: Yo lo veo un poco ancho. ЇQuй talla es?
Bea: La 38, el problema es que yo uso la 36 y sуlo 

los hay de la talla 34 y 38.
Adriana: ЇY por quй no eliges otro? Creo que este 

te queda demasiado grande. 

3. Marнa: Este vestido me queda demasiado estrecho, 
me aprieta. 

Vendedora: Que va, seсora, le queda fenomenal.
Marнa: Pero si no me puedo ni mover ЇNo lo ve usted?
Vendedora: Haga usted lo que quiera, yo se lo veo 

bien. 

4. Marina: Abuelo, creo que este pantalуn te estб un 
poco corto.

Abuelo: Bueno, pero estaba en rebajas y valнa 
12 euros.

a b c d
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Marina: Pero abuelo, Ўcуmo te vas a poner este 
pantalуn tan corto!

Abuelo: No importa, ademбs, es mi color preferido.
Marina: Abuelo, se van a reнr de ti, es mejor que 

vayamos a cambiarlo. Yo te acompaсarй.

9. Aconseja qué se puede hacer en las siguientes situa-
ciones.

Hace falta que …    Es necesario que … 

1. El pantalуn le estб pequeсo. (Pedir otra talla) 
2. La falda que hemos comprado es muy estrecha. 

(Cambiar por otro modelo)
3. Las mangas de mi chaqueta son muy largas. (Cor-

tar las mangas)
4. Esta falda no va muy bien con el color de tu jersey. 

(Elegir otro color)
5. A la chaqueta que se ha comprado mi padre le falta 

un botуn. (comprar y coser un botуn) 

10. Interpeta el diálogo con tu compañero rellenando los 
huecos en blanco con las palabras dadas a continuación. 

Aquн tiene su falda, muchas gracias; en efectivo o 
con tarjeta: me la puedo probar; le gusta (2); un poco 
corta; puedo ayudarle; cуmo me queda; vaquera y lar-
ga; quiere probбrsela.

Vendedora: Buenos dнas. Ї … ? 
Cliente: Hola, buenos dнas. Busco una falda. 
Vendedora: ЇCуmo la quiere? 
Cliente: Quiero una falda … . 
Vendedora: Ї … йsta? 
Cliente: Sн, es muy bonita Ї … ? 
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Vendedora: Sн, claro. Allн estбn los probadores. (5 mi-
nutos mбs tarde) 

Vendedora: Ї … ? 
Cliente: Sн, pero Їno tiene una un poco mбs larga? 

Йsta me queda … . 
Vendedora: Tenemos una mбs larga, pero en otro mo-

delo Ї … ? 
Cliente: Sн, gracias. (2 minutos mбs tarde) 
Vendedora: ЇQuй tal le queda? 
Cliente: Muy bien, me gusta … . 
Vendedora: ЇSe la lleva entonces? 
Cliente: Sн, es muy bonita. 
Vendedora: ЇCуmo va a pagar, … Ї 
Cliente: Con tarjeta, por favor.

11. Compón un dialogo con tu compañero entre el clien-
te y el dependiente. El cliente quiere comprar… 

Cliente

Saluda y pide la prenda
Responde
Responde

Dependiente

Pregunta la talla
Pregunta la tela
Pregunta el color

Pantalуn
Color marrуn
Talla 44
De lino

Abrigo de invierno
Color negro
Talla 46
De lana

Vestido de fi esta
Color rojo
Talla 38
Largo
De seda

Camiseta de
manga corta
Color azul
Talla 40
De algodуnВы
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Responde
Pide otro de otro color
Pregunta si se lo puede 
probar
Dice que le queda bien y 
pregunta el precio

Responde, paga y se des-
pide.

Dice que no tiene ese color
Responde afirmativamente
Responde e indica dуnde 
estб el probador
Responde y pregunta 
cуmo va a pagar con tar-
jeta o en efectivo
Se despide y da las gra-
cias

12. Esta gente ha venido a comprar a un centro comer-
cial. Mira los dibujos y compón diálogos con tu compa-
ñero según la situación.

a b

c d
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Lección 3. Las tiendas de Belarús
y España
1. a) Lee la poesía y apréndela de memoria.

Si nos mandan a Mercadona
Їquй podrнamos comprar?
Leche, queso, chocolate,
pasta para almorzar.
Si vamos a Mercadona
Їquй deberнamos comprar?
Peras, plбtanos, ciruelas;
dulces no pueden faltar.
Si nos llevan a Mercadona
Їquй no tenemos que olvidar?
Jabуn, detergente, cepillos
ўcuбntas cosas hay que comprar!

b) ¿Qué tienda se menciona en la poesía? ¿Qué cosas 
venden allí? ¿Qué tipo de tienda crees que es: ¿un su-
permercado, estanco, boutique? 

2. a) La familia de Irene hace la compra en el supermerca-
do Mercadona. Lee el texto y haz la tarea a continuación. 

Mi familia suele hacer la compra en Mercadona, 
hay uno cerca de nuestra casa. Mercadona es una red 
de supermecados espaсola con la sede en Valencia. Es 
una tienda de alimentaciуn, droguerнa, perfumerнa y 
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complementos1. He leнdo en Internet que existe desde 
el aсo 1977. Fнjate, la red cuenta con 1356 supermer-
cados donde trabajan mбs de 70 mil empleados. Casi 
en cada ciudad espaсola hay mбs de un Mercadona. Es 
la tienda nъmero dos de Espaсa despuйs del Corte 
Inglйs. El lema de la empresa es “Siempre precios ba-
jos”. Y mi abuela dice que es verdad, que en Mercado-
na los precios son mбs bajos que en otras tiendas. 

Mercadona tiene sus propias marcas de ali-
mentaciуn, comida para animales, cosmйtica y 
perfumerнa. A mi hermana le gusta comprar allн dife-
rentes cremas, champъs y jabones de su marca Deli-
plus. En la alimentaciуn dispone de tales secciones 
como carnicerнa, pescaderнa, panaderнa, ultramari-
nos. Mi madre dice que la carne y el pescado que ven-
den allн siempre estбn muy frescos. Yo, como soy una 
golosa2, compro allн chocolate, galletas y chucherнas. 

Mi padre confirma que lo que es muy cуmodo es 
que tiene un parking subterrбneo y no tienes que an-
dar buscando sitio para aparcar. Los que no tienen su 
propio vehнculo, pueden pedir que les lleven la com-
pra a domicilio3, mi madre lo hace muy a menudo para 
no ir cargada con las bolsas, nos trae la compra un 
chico muy simpбtico hasta la puerta de nuestra casa. 

Ademбs, para los vagos4 como mi hermano existe 
la opciуn de comprar online, sуlo tienes que llenar el 
impreso, pagar con tu tarjeta y en unas horas la com-
pra estб en tu casa. 

1complementos – аксессуары (костюма); галантерея / 
аксесуары (касцюма); галантарэя

2goloso (m) – сладкоежка / ласун, ласуха
3a domicilio – с доставкой на дом / з дастаўкай дадому
4vago – лентяй, бездельник, лодырь / гультай, нядбайнік, 

лодар
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b) Busca en el texto sinónimos a las palabras dadas.

Vario, medio de transporte, perezoso, con fre-
cuencia, dulces, comprar por Internet. 

c) Busca en el texto antónimos a las palabras dadas.

Lejos de, vender, precios altos, mentira, incу-
modo, encontrar, traer, antipбtico, hacendoso, me-
nos de. 

d) Pon las preposiciones necesarias. 

1. La red cuenta … 1356 supermercados.
2. La tienda dispone … varias secciones.
3. El chico nos trae la compra … la puerta de la casa.
4. El padre busca un sitio … aparcar. 
5. En la tienda puedes pagar … tu tarjeta. 
6. En Mercadona te pueden llevar la compra … domi-

cilio. 

e) Rellena los huecos en blanco según el contenido.

1. La sede de Mercadona estб en …
2. Mercadona existe desde …
3. La red de Mercadona cuenta con …
4. El lema de la empresa es …
5. Mercadona tiene un parking …
6. Si no quieres salir de tu casa puedes realizar la com-

pra …

f) ¿Qué es lo que más les gusta a los familiares de Irene 
de Mercadona?

1. La madre dice que …
2. Al padre le gusta que …
3. La hermana prefiere …
4. El hermano es un vago y …
5. A la abuela le encantan …
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3. a) ¿Qué tiendas de nuestro país puedes comparar con 
Mercadona? Cuenta a tu amigo español sobre Evroopt. 
Como ayuda puedes utilizar las frases dadas a conti-
nuación. 

Desde 1993 hasta 1996 
realizar sуlo venta al por ma-
yor1, en 2008 abrir ocho tien-
das de Evroopt, en 2013 
contar con una red de 150 su-
permercados y 12 hipermer-
cados; tener un surtido muy 
grande de productos a pre-
cios bajos y con descuentos, 
hacer la compra 160 000 clientes a diario, contar con 
su propia panaderнa (pan, tartas, pasteles, bollos) y 
platos preparados (ensaladas, carne, pescado, sushi), 
disponer de un bar con zumos recienexprimidos, ven-
der ropa y calzado, los clientes disponer de tarjetas de 
descuento, parking, autobъs gratuito que circula por 
las ciudades grandes.

1Al por mayor – оптом / оптам

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇSueles hacer la compra en Evroopt?
2. ЇCuбntas veces a la semana/al mes haces allн la 

compra?
3. ЇVas allн andando, en coche con tus padres o en el 

autobъs gratuito?
4. ЇTienen tus padres una tarjeta de descuento?
5. ЇQuй solйis comprar allн?
6. ЇSe puede hacer la compra online? 

c) Compara el supermercado Mercadona y Evroopt. 

Evroopt

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



122

4. a) Escucha, lee el diálogo y haz la tarea a continua-
ción.

Marina: Hola, Olga, cuбnto 
tiempo sin verte. ЇDe 
dуnde vienes?

Olga: Hoy tengo el dнa libre 
y he ido a comprar.

Marina: ЇA dуnde sueles ir 
a comprar? ЇA la tienda 
que estб aquн, en la esquina?

Olga: No, me gusta Rublevskiy. Aunque estб mбs le-
jos, tiene de todo y me gusta mбs. Ademбs, cada 
mes hacen unas ofertas muy buenas. 

Marina: Sн, es verdad, yo siempre compro allн la fruta 
y la verdura. Estб a un precio muy bueno. 

Olga: Yo prefiero comprar la fruta en el mercado, hay 
mбs variedad. Sin embargo, me gusta comprar 
allн los tйs, chocolate, detergente.

Marina: Sн, ademбs de los precios y buen surtido, el 
personal es muy amable allн. 

Olga: Sн, en eso tienes razуn. 

b) ¿Dónde haces tú la compra de cada día? Contesta 
y explica tu elección. 

c) Escribe un pequeño artículo sobre tu supermercado 
preferido. Tienes que indicar:

 � cуmo se llama;
 � dуnde estб;
 � por quй vas allн;
 � cuбntas veces a la semana/al mes vas allн; 
 � quй compras allн;
 � quй te gusta de esta tienda;
 � quй no te gusta.
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5. a) ¿Existen en Belarús los Grandes Almacenes? ¿Qué 
Grandes Almacenes conoces? Lee el texto y haz la tarea 
a continuación.

Cada ciudad grande o pequeсa, nueva o vieja abun-
da en tiendas, almacenes y supermercados. De ordi-
nario, los mбs importantes estбn en grandes ciudades. 
Suelen llamarse los Grandes Almacenes. Siempre 
estбn en un edificio grande, antiguo o moderno ocu-
pando a veces todo el barrio. Sus edificios estбn ador-
nados con grandes escaparates.

Asн son tambiйn los Grandes Almacenes de Minsk. 
Los principales son GUM, TSUM, Nemiga, Belarъs. 
El mбs antiguo es GUM, que celebrу su 60-aniversa-
rio en el aсo 2011. 

En la planta baja estбn las secciones de radio y 
televisiуn, de cбmaras fotogrбficas, las secciones de 

GUM

TSUMNemiga

Belarъs
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joyas y perfumes, vajilla, artнculos de regalo. Uno 
puede comprar aquн alfombras, tapices, artнculos de 
limpieza, cambiar el dinero. 

Todo el primer piso estб ocupado por las secciones de 
confecciуn para caballero y niсos, calzado para niсos, 
lencerнa para caballero, mujer y niсos, sombreros, bol-
sos y maletas, relojes, regalos, cuadros, juguetes.

En el segundo piso estбn la secciуn de ropa para 
mujeres, joyas, hilos y botones, telas y ropa de cama, 
aquн puede uno arreglar la ropa y tomar algo en el bar. 

Ademбs en la calle Lйnin estбn aparte las sesiones 
de calzado para caballero y mujer. 

Se puede hacer la compra online de televisiones, 
neveras, microhondas y otros electro domйsticos. 

En los escaparates y vitrinas estбn los ъltimos mo-
delos de la tecnologнa y ropa de moda. 

Media hora antes de abrir los dependientes ocupan 
sus puestos, luego se abren las puertas y todas las sec-
ciones se llenan de gente.

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇDуnde estб GUM?
2. ЇCuбntas plantas tiene?
3. ЇQuй hay en la planta baja?
4. ЇQuй se puede comprar en la primera?
5. ЇQuй se vende en la segunda?

c) Siguiendo el plan de punto b) elige unos Grandes Al-
macenes y haz un breve relato. 

6. a) ¿Sabes cuántos años tiene GUM? ¿Crees que siem-
pre ha sido igual o algo ha cambiado desde entonces? 
Lee el diálogo y haz la tarea a continuación. 
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Cristina: Abuela, Їa dуnde 
ibas a comprar cuando 
eras pequeсa?

Abuela: La tienda principal 
en los aсos de postguerra1 
era GUM. Era uno de los 
edificios mбs bonitos de 
la ciudad y estaba en la Avenida de la Independen-
cia, como ahora, claro. 

Cristina: ЇEs tan antiguo GUM? ЇCuбntos aсos tiene?
Abuela: Uff, existe desde el aсo 1951, entonces yo 

tenнa, echa la cuenta2, hija.
Cristina: Mmm, Ї8 aсos?
Abuela: Sнн, entonces era como tъ. Me acuerdo muy 

bien de aquel dнa, cuando fuimos a comprar la pri-
mera vez a GUM, para mн era una verdadera fies-
ta. Mi madre me puso un vestido rojo y unos lazos 
rojos en la cabeza, que hacнan juego con el vestido. 
Cuando llegamos, vi un edificio elegante que 
parecнa un palacio, lбmparas grandes, espejos, es-
caleras de mбrmol, vitrinas llenas de cosas, las de-
pendientas, chicas jуvenes y guapas, vestidas de 
batas3 negras con cuellos4 blancos. 

Cristina: ЇHabнa mucha gente?
Abuela: ўNi te lo imaginas!5 Las colas para entrar eran 

tan grandes que no podнan pasar los coches por la 
avenida. Tuvieron que aplazar6 el dнa previsto7 de 
apertura, 5 de noviembre, hasta el dнa siguiente 
para evitar jaleo8.

Cristina: Y Їquй comprasteis allн?
Abuela: Aquel dнa mi madre se comprу unas medias. 

Las primeras medias de su vida. Imagнnate. En 
aquella йpoca sуlo se vendнan en GUM. La gente 
compraba de todo, medias, calzado, peluches9… 
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Dicen que los primeros dнas el dinero no cabнa en 
las cajas y las dependientas pusieron debajo de las 
mesas unos bidones en los que antes se lavaba la 
ropa y los llenaban de dinero. 

Cristina: ўQuй curioso!
Abuela: Aquel dнa me impresionaron las grandes 

mбquinas de madera de perfumes que estaban en 
la planta baja. Claro, en aquella йpoca tenнa perfu-
mes en casa sуlo la gente rica. Entonces, tъ echa-
bas una moneda en la mбquina y йsta a su vez te 
echaba perfume en la cara o en la ropa. 

Cristina: ўNo me digas! No lo sabнa. Hoy dнa ya no 
existen. Mi madre y yo tenemos muchos perfumes 
en casa. 

1postguerra (f) – послевоенный период / пасляваенны 
перыяд

2echar la cuenta – подсчитать / падлічыць
3bata (f) – халат / халат
4cuello (m) – воротник (рубашки, платья) / каўнер 

(рубашкі, сукенкі)
5ўNi te lo imaginas! – Представить себе не можешь! / 

Уявіць сабе не можаш!
6aplazar – откладывать, отсрочивать / адкладваць, 

адтэрміноўваць
7previsto – намеченный, предусмотренный / намечаны, 

прадугледжаны
8evitar jaleo – избежать столпотворения / пазбегнуць 

стоўпатварэння
9peluche (m) – мягкая игрушка / мяккая цацка

b) Contesta a las preguntas. 

1. ЇCuбles fueron los primeros Grandes Almacenes 
de Minsk?

2. ЇCuбndo se inaugurу la tienda? ЇPor quй no se 
inaugurу el dнa previsto?
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3. ЇCuбntos aсos tiene GUM?
4. ЇCуmo era el edificio cuando se abriу?
5. ЇCуmo iba vestida la abuela de Cristina y por quй?
6. ЇQuй compraron allн la abuela y la bisabuela de 

Cristina?
7. ЇPara quй servнan las mбquinas de perfumes?
8. ЇQuй ha cambiado desde entonces?

c) Cuenta a tu amigo español la historia de GUM. 

7. a) En España también hay Grandes Almacenes y el 
principal y más grande es El Corte Inglés. Lee el texto, 
escogiendo la preposición correcta.

Una vez estando (en, a) 
Madrid, decidн ir (a, de) com-
pras y cуmo no, escogн El 
Corte Inglйs. El Corte Inglйs 
toma su nombre (de, con) una 
pequeсa sastrerнa fundada 
(en, por) 1890 y situada (de, en) Madrid. (A, en) 1935, 
D. Ramуn Areces Rodrнguez compra la sastrerнa y 
cuando el negocio cuenta (en, con) un total de siete 
empleados junto (por, con) su tнo Cйsar Rodrнguez 
constituye la sociedad El Corte Inglйs. La primera 
tienda aparece (de, en) el aсo 1946 y ocupa la superfi-
cie (de, por) 2000 m2, y consiste (a, en) 5 plantas. 
(por, con) el tiempo se hacen diferentes modificacio-
nes, la red se amplia, se inauguran nuevos centros 
(de, en) Barcelona, Sevilla, Bilbao. Hoy dнa hay 
83 centros comerciales (con, en) la marca de El Corte 
Inglйs, 81 (por, en) Espaсa y 2 (de, en) Portugal. Es la 
primera empresa (a, en) nъmero (a, de) clientes (para, 
en) Espaсa. Aquн trabajan casi 100 000 empleados. 
En las tiendas de El Corte Inglйs se puede comprar 
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cualquier artнculo (de, por) ropa, calzado, joyerнa, 
perfumerнa, deportes, electrodomйsticos, muebles, 
etc. Ademбs sus clientes disponen (con, de) la agencia 
(en, de) viajes que ofrece vuelos y hoteles (a, en) cual-
quier parte del mundo. Las tiendas (con, de) El Corte 
Inglйs estбn abiertas (a, de) 10.00 (a, de) 22.00 todos 
los dнas (a, de) la semana, excepto festivos. Ademбs en 
julio y enero hay rebajas.

b) Contesta a las preguntas. 

1. ЇDe dуnde proviene el nombre de El Corte Inglйs?
2. ЇCuбndo y dуnde aparece la primera tienda?
3. ЇCuбntos centros comerciales con la marca de El 

Corte Inglйs existen?
4. ЇCuбntos empleados trabajan aquн?
5. ЇQuй artнculos se puede comprar?
6. ЇCuбndo estбn abiertas las tiendas de El Corte 

Inglйs?

c) Aquí tienes la distribución de tiendas de El Corte In-
glés según las comunidades autónomas. Observa el 
mapa y di cuántos Grandes Almacenes hay en cada co-
munidad. 
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Andalucнa … , Aragуn … , Asturias … , Cantabria … , 
Castilla-La Mancha … , Castilla y Leуn … , Cataluсa … , 
Comunidad de Madrid … , Comunidad Valenciana … , 
Extremadura … , Galicia … , Islas Baleares … , Islas 
Canarias … , Navarra … , Paнs Vasco … , Regiуn de 
Murcia … . La Rioja es la ъnica comunidad donde no 
hay ningъn centro.

8. Imagina que te ha tocado la lotería y puedes abrir tu 
propia tienda en tu ciudad. ¿Cómo se llamaría? ¿Dónde 
estaría? ¿Qué venderías allí? ¿Cuál sería su lema? Cuén-
taselo a tus amigos.
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¿DÓNDE SE VIVE MEJOR,
EN LA CIUDAD O EN LA ALDEA?

Lección 1. ¿Cómo es mi ciudad?
1. a) Si tuvieras que pintar tu ciudad, ¿que cosas pinta-
rías? Apunta en tu cuaderno las palabras relacionadas 
con la ciudad poniendo las letras necesarias (l, v, b, c, z, 
s, q, f). 

ca…… e
a…enida
pla…a 
esta…iуn

par…ue
a…era
paso de …ebra
…emбforo

…uente
…arola
ata…co
…anco

b) ¿Qué otras palabras podrías añadir? Pregúntale a tu 
compañero qué cosas hay en su ciudad? 

2. �Lee la poesía completando las palabras que faltan. 
Escucha para comprobar si lo has hecho bien y aprende 
la poesía de memoria. A continuación tienes las palabras 
que te servirán de ayuda. 

Calle (2 veces), semбforos, farolas, cebra, buses, 
tiendas, parque, ciudad, aceras, coches, casa. 

Para pintar tu ciudad

Para pintar tu c…
coge lбpiz y papel
y una goma de borrar
por si no te salen bien.

Unidad VI
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Pinta c… con s…,
con a… y f…
y con un paso de c…
para que crucen las seсoras.

En la c… haz c… y b…,
por fuera dibuja t…,
y tu c…, que es muy alta,
y tambiйn la de tu abuela.

No olvides pintar el p…
donde te vas a pasear,
y hasta que no estй bonito
tъ no dejes de pintar.

3. a) María Luisa es una chica que se trasladó a la capital 
de España para estudiar y nos cuenta sobre su barrio. 
¿Sabes cuál es la capital de España? Lee el texto po-
niendo artículos adecuados. 

Me llamo Marнa Luisa. He nacido en … pequeсo 
pueblo de Valencia, pero cuando acabй … instituto me 
trasladй a Madrid para ingresar en … Universidad 
Complutense. Alquilo … piso en … barrio de … sur, 
pequeсo, ya que uno grande en … capital no me lo pue-
do permitir. Mi barrio estб muy bien comunicado con 
… centro y con … ciudad Universitaria. En … calle 
donde vivo hay … parada de autobъs, … estaciуn de 
metro. Tambiйn hay … centro comercial con muchas 
tiendas, bancos, farmacias, peluquerнas, estancos. No 
lejos hay … parque muy bonito donde salgo con mis 
compaсeras de piso a correr. 

Los fines de semana compro mi revista favorita 
“Hola” en … quiosco y me voy a … parque a leerla, aquн 
todo me recuerda a mi pequeсo pueblo. …tranquili-
dad, … aire puro, … canto de los pбjaros. 
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… domingos me gusta dar … vuelta por … centro 
de … ciudad. Pasear por … Plaza Mayor, ver a … pin-
tores dibujar caricaturas y cuadros, muсecos de dibu-
jos animados paseando y … extranjeros haciйndose 
fotos con ellos. Como estudio en … facultad de idio-
mas extranjeros, me gusta escuchar hablar a … gente 
de diferentes paнses, en alguna ocasiуn he hablado 
con ellos. 

Mis padres siguen viviendo en … pueblo. Me gusta 
hablar con ellos por telйfono y escribirles e-mails. En 
fiestas les envнo postales. Cerca de mi casa hay … es-
tanco donde puedo comprar … sobres y … sellos. 

Mi barrio es muy ruidoso, siempre hay mucha gen-
te caminando por … acera, esperando en … semбforos, 
largas colas en … tiendas, bancos.

Tardo … hora en llegar a … Universidad. Voy en 
autobъs y luego en … metro. Por … maсana hay 
muchнsima gente en … metro, atascos en … carretera. 
Odio … horas punta. 

A veces me gusta volver a … pueblo y vivir mбs 
tranquila, disfrutar de … naturaleza. Pero otras ve-
ces pienso que aquн me siento mбs viva. Aquн todo lo 
tengo a mano.

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario. 

1. Marнa Luisa vive en Barcelona. 
2. Estudia en el instituto.
3. Alquila un piso en Madrid.
4. Marнa Luisa vive con sus padres.
5. No le gusta vivir en la capital.
6. Vive en un barrio ruidoso.
7. Marнa Luisa odia los atascos.
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c) Contesta a las preguntas. 

1. ЇPor quй Marнa Luisa se trasladу a Madrid?
2. ЇQuй comodidades hay en su barrio?
3. ЇQuй le gusta hacer los fines de semana?
4. ЇCуmo Marнa Luisa se comunica con sus padres?
5. ЇPor quй le gusta la Plaza Mayor?
6. ЇQuй es lo que no le gusta de la capital?
7. ЇDуnde prefiere vivir, en su pueblo o en Madrid?

d) Rellena los huecos en blanco con las palabras en cur-
siva. 

1. Para coger el autobъs necesito ir a la …
2. Si quiero comprar una revista tengo que ir al …
3. La gente debe caminar en la ciudad por la …
4. Siempre hay muchнsimos … en horas punta.
5. Cerca de mi casa hay una … donde suelo cortar el 

pelo.
6. Es muy cуmodo tener cerca una … pues si necesitas 

comprar medicinas urgentemente.

4. Fíjate en el dibujo, es el barrio donde vive María Luisa. 
¿Qué cosas hay en el barrio? Y en el tuyo ¿qué hay?
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Modelo: En el barrio donde vive Marнa Luisa hay 
un cine, pero no hay ningъn restaurante. En el mнo no 
hay ningъn cine pero sн hay una cafeterнa.

un cine
un gimnasio
una panaderнa
una parada

de autobъs
un parque
un rascacielos
dos pasos de cebra

un colegio
un restaurante
un museo
correos
un banco
una farmacia
un buzуn
бrboles

una boca de metro
una guarderнa
un hospital
un supermercado
una cafeterнa
una cabina telefуnica
bancos (para sentarse)
una lavanderнa

5. Adivina, de qué palabras se trata poniendo las conso-
nantes que faltan. Identifi ca cada palabra con su defi nición.

…a… …io
a…a… …o
a…e…i…a
…a…o…a
a…e…a
…o…r…o

muchos coches parados en la carretera 
ilumina la calle
parte de una ciudad
una calle muy ancha
lugar por el que andan los peatones
lugar donde enviamos cartas

6. María describe su barrio con detalles. Fíjate bien en el 
dibujo y lee el texto llenando los huecos en blanco con 
las palabras necesarias. María vive en el edifi cio rosa en 
el tercer piso. 

Mi barrio es bastante tranquilo y bien comunica-
do. Enfrente de mi casa, en el centro de la plaza hay 
…, y muy cerca hay …. En mi barrio hay todo lo que 
necesito: a la derecha de mi portal estб la … donde me 
gusta desayunar un cafй y tostadas por las maсanas, 
muy cerca, en la esquina hay un …, y al lado hay una 
… donde venden el pan recien hecho. Ademбs, justo 
detrбs de la parada de autobuses hay … y … .
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7. ¿Conoces bien el barrio donde vives? Descríbelo y 
cuéntaselo a tus compañeros. 

Mi barrio es bastante … Vivo en un edificio de … 
pisos. Enfrente de mi casa estб … y muy cerca hay … 
A la derecha de mi portal estб … , donde suelo … A la 
izquierda hay … mis padres y yo … allн. No lejos 
hay … y justamente detrбs de mi casa se encuen-
tra … , donde … .

8. Pregunta a tu compañero por las cosas que hay cerca 
de vuestra escuela.

1. ЇHay una parada de autobъs por aquн cerca?
2. ЇDуnde estб la boca del metro mбs cercana?
3. ЇEstб lejos de aquн la farmacia?
4. ЇHay algъn cine aquн cerca?
5. ЇDуnde estб el supermercado?

9. Prepara un informe sobre el barrio donde está vuestra 
escuela. 

10. �a) Mario y Paula han decidido hacer una entrevista 
a la gente de su barrio. Escucha el diálogo y haz la tarea 
a continuación. 
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b) Contesta a las preguntas.

1. ЇCuбnto tiempo lleva el seсor viviendo en su ba-
rrio?

2. ЇEstб casado? ЇTiene familia?
3. ЇQuй es lo que mбs le gusta de su barrio?
4. ЇQuй le gusta menos?
5. Segъn el seсor Їquй le falta al barrio?
6. ЇQuй problemas hay en su barrio?
7. ЇLe gustarнa vivir en otro barrio?

11. Imagínate que el transeúnte eres tú. Contesta a las 
preguntas de los chicos. 

Mario: Buenos dнas. Estamos haciendo una entrevis-
ta a la gente que vive en este barrio. ЇVives en este 
barrio?

Tъ: …
Mario: ЇCuбnto tiempo llevas viviendo en este ba-

rrio?
Tъ: …
Paula: ЇEstбs contento?
Tъ: …
Mario: ЇQuй es lo que mбs te gusta del barrio?
Tъ:  …
Paula: ЇY lo que menos te gusta?
Tъ: …
Mario: ЇQuй cree que le falta al barrio?
Tъ: … 
Paula: Muchas gracias por responder a nuestras pre-

guntas. ўQuй tengas buen dнa!

12. a) Este es el plano de la ciudad de Gloria. Adivina de 
qué palabras se trata según la defi nición que les da la 
chica.
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1. Mi abuela es muy creyente1 y va allн todos los dнas. 
2. Voy allн cuando tengo que enviar un paquete. Estб 

cerca del mercado.
3. Aquн llenamos el depуsito del coche. 
4. Aquн puedo comprar verdura y fruta muy fresca. 

Estб cerca de la piscina.
5. La vida de la ciudad gira alrededor de ella, es el lu-

gar de encuentro. 
6. Cuando estoy enfermo voy allн para que me exami-

nen y me receten algo.
7. Mis amigos y yo practicamos allн la nataciуn.
8. Sй que en Minsk este edificio estб construido en 

forma de un diamante. Es muy bonito y por las no-
ches luce con diferentes colores.

 Piscina

Mercado

Correos

Gasolinera

Plaza
Biblioteca

Hospital

Museo
Iglesia
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9. Me gusta ir allн para admirar las obras de grandes 
pintores y escultores.

1creyente – верующая / веруючая, верніца

b) Describe alguna cosa que hay en tu ciudad. Tus ami-
gos tienen que adivinar de qué se trata. 

13. a) Lee el diálogo y haz la tarea a continuación. 

Jaime: Hola, Leonor. ЇQuй tal la ciudad a la que te 
trasladaste?

Leonor: Muy bonita. No es muy grande, tiene de todo, 
es bastante limpia.

Jaime: ЇCuбntos habitantes tiene?
Leonor: 150 mil.
Jaime: ЇDуnde estб exactamente?
Leonor: En el Este de Espaсa. A unos 70 kilуmetros 

de Valencia.
Jaime: ЇY quй transporte circula por la ciudad?
Leonor: Sуlo tiene autobuses y trenes. Pero pasan 

cada cinco – diez minutos, asн que con el transpor-
te no hay problema. Ademбs, si tienes mucha pri-
sa, puedes coger un taxi.

Jaime: ЇTenйis carril bici?
Leonor: Sн, las bicicletas es un medio de transporte 

muy popular en esta ciudad. 
Jaime: ЇY quй haces allн en tu tiempo libre?
Leonor: Mis amigas y yo vamos a la playa, a pasear por 

el parque, al cine. Todavнa me queda muchas cosas 
por conocer, museos, monumentos, castillos. 

b) Basándote en el diálogo anterior compón uno con tu 
compañero sobre tu ciudad natal u otra ciudad preferida. 
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14. a) Fíjate en estas fotos de las ciudades más famosas 
del mundo. ¿Las conoces?

b) Lee estas informaciones. ¿Con qué ciudad asocias 
cada una de ellas?

1. Es la capital del paнs.
2. Es una ciudad cosmopolita.
3. Allн estб una torre muy alta.
4. Es una ciudad romana.
5. Es una ciudad muy antigua.
6. Esta ciudad fue prбcticamente destruida durante 

la Segunda Guerra Mundial.

b

c

d

e

a
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c) �Escucha los diálogos. ¿En qué ciudad están los 
chicos?

d) Compón un diálogo con tu compañero, escogiendo 
una ciudad. Vuestros amigos tienen que adivinar en qué 
ciudad estáis. 

15. a) Hoy día está de moda intercambiar tarjetas posta-
les con la gente de otros países. Lee la tarjeta que escri-
be María a sus abuelos. ¿En qué ciudad crees que está?

b) Escribe a tu amigo español una postal desde la ciu-
dad en que vives. 

c) Escribe una postal a tu familia contando brevemente 
cómo es la ciudad que visitas. Tus compañeros tienen 
que adivinar de qué ciudad se trata.

Mis queridos abuelitos, estoy en la 
ciudad mбs bonita del mundo. Todo 
me encanta aquн, sus calles, sus par-
ques y sobre todo los monumentos de 
Gaudн. La imagen de la Sagrada Fa-
milia estб en el postal. Hoy hemos ido 
a dar de comer a las palomas a una 
plaza muy bonita, se llama Plaza de Cataluсa. 
Maсana montaremos en el autobъs turнstico.

Un beso
Os echo de menos a los dos
Vuestra nieta Marнa

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________
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16. Una entrevista con el alcalde. 

Periodista: ЇQuй proyectos tiene para el prуximo aсo?
Alcalde: En la ciudad habrб dos parques nuevos para 

los niсos y un polideportivo.
Periodista: Y en cuanto al palacio de hielo, Їcuбndo 

estarб acabado?
Alcalde: Espero que para finales de octubre. 
Periodista: He oнdo que pronto abrirбn una nueva 

lнnea de metro. 
Alcalde: Aъn estб en proyecto. Pero sн, creo que den-

tro de dos aсos tendremos otra lнnea de metro en 
nuestra ciudad.

Periodista: ўQuй noticia mбs buena! La juventud se in-
teresa por el carril bici. Dicen que en muchas ciu-
dades de Europa los hay y es muy cуmodo. Asн 
ahorran en el transporte pъblico y no contaminan 
la ciudad con los coches. 

Alcalde: Lo prometн y lo harй, pero esto lleva su tiempo. 
Periodista: Dicen que el precio del autobъs va a subir 

dentro de dos meses.
Alcalde: El precio de autobъs no va a subir, estй usted 

tranquila.

17. Imagina que el alcalde de nuestra ciudad ha venido a 
la escuela. ¿Qué preguntas le harías? Compón un diálo-
go con tu compañero. 

Tъ: ...

Tu compaсero: ...

18. Si tú fueras el alcalde, ¿qué cambiarías en nuestra 
ciudad? ¿Cómo sería la ciudad ideal para ti? Escribe 
un pequeño informe “Mi ciudad – la ciudad de mis 
sueños”.
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Lección 2. ¿Podría decirme…?

1. Aquí tienes un trabalenguas, debes colocar las líneas 
según la lógica y leerlo. La primera frase está en negrilla. 

en la cama hay una estera1,
en la ciudad de Pamplona
hay una plaza,
en la esquina hay una casa,
en la plaza hay una esquina,
en la casa hay una pieza2,
en la estera hay una vara3,
en la pieza hay una cama,
en la vara hay una lora.
La lora en la vara,
la esquina en la plaza,
la cama en la pieza,
la vara en la estera,
la plaza en la ciudad de Pamplona.
la estera en la cama,
la pieza en la casa,
la casa en la esquina,

1estera (f) – здесь: покрывало из грубой, плотной ткани / 
тут: пакрывала з грубай, шчыльнай тканіны

2pieza (f) – комната / пакой
3vara (f) – здесь: удочка / тут: вудачка

2. Cuando uno está en la ciudad desconocida, suele pre-
guntar cómo ir a un lugar o a otro, dónde está algún edi-
fi cio, calle, etc. A continuación tienes las réplicas que se 
usan para:

a) dirigirse a un desconocido: ўPerdone! ўDisculpe! 
ўPor favor! ўOiga!
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b) preguntar por una direcciуn: ЇSabe cуmo se 
va…? ЇPodrнa/puede decirme cуmo ir…? ЇLe 
importarнa decirme cуmo ir? ЇMe harнa el favor de in-
dicarme cуmo llegar…?

c) dar instrucciones para llegar a un lugar: Gire/
tuerza. Siga recto/derecho. Gire a la izquierda/ a la 
derecha. Cruce

3. Lee los diálogos y fíjate en las frases en cursiva. 

Turista: Por favor, seсora Їpuede decirnos cуmo se 
va a la catedral?

Seсora: Sн, claro, siga recto por esta calle. Al llegar a 
un restaurante que hay en la esquina, tuerza por 
la primera calle a la derecha y enseguida verб la 
catedral.

Marido: No, no, Luisa, creo que no es asн. Mire. Siga 
recto por esta calle. Al llegar al restaurante de la 
esquina gire por la primera calle a la izquieda, siga 
todo recto y vuelva a girar a la izquierda en la se-
gunda calle. Allн estб la catedral.

Turista: ЇEstб muy lejos?
Marido: No, a unos siete minutos andando.
Turista: Muchas gracias.
Seсora y su marido: De nada. 

4. Para indicar dónde están las cosas necesitarás saber 
utilizar los verbos en imperativo. Rellena la tabla. 

tъ vosotros Ud. Uds.

ir

seguir

girar
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tъ vosotros Ud. Uds.

coger

subir

bajar

torcer

5. Recuerdas bien las preposiciones de lugar. Fíjate en el 
dibujo y di dónde está el coche respecto a la casa.

a b

c d

e

f

g
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6. a) Pregunta a tu compañero dónde están las cosas en 
la ciudad. 

Modelo: – ЇDуnde estб la escuela?
 – La escuela estб a la derecha de la iglesia. 

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario. 

1. El banco estб cerca del teatro.
2. La iglesia se encuentra a la derecha de la escuela.
3. El banco estб entre el teatro y la biblioteca. 
4. La parada de autobъs estб cerca de la plaza.
5. El metro estб lejos de la plaza. 
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7. Rellena los huecos en blanco con los verbos estar o 
haber. 

1. – ЇDуnde … el banco mбs cercano?
– … un poco lejos, a unos cuatrocientos metros.

2. – Perdone, Ї… una farmacia en esta calle?
– … una al fondo de la calle, enfrente de la biblioteca.

3. – ЇDуnde … una oficina de correos cerca, por favor?
– … una aquн al lado, en la calle Colуn.

4. – ЇEl cine Avrora … cerca del metro Nemiga?
– No, no, … cerca del metro Pъshkinskaya. 

8. Forma frases con los verbos haber o estar. 

En la calle Gran Vнa 
Cerca de aquн
Lejos de aquн
A menos de 5 minutos
ЇQuй
ЇDуnde

estб
hay
estбn

en esta calle?
un aparcamiento, por 
favor?
las tiendas de ropa.
un banco.
una farmacia.
unos grandes alma-
cenes.
en el centro de la ciudad.

9. Pon el artículo adecuado donde sea necesario. 

1. En la calle Gran Vнa hay … grandes almacenes muy 
conocidos.

2. En mi barrio hay … farmacia muy grande.
3. Allн, a la derecha estб … parada de autobъs.
4. En la avenida de la Independencia estб … Palacio de 

la Repъblica. 
5. Me parece que cerca de tu casa estб … estaciуn de 

metro.
6. … oficina de Correos estб en …centro de Minsk. 
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10. Lee los diálogos rellenando los huecos en blanco 
con los verbos necesarios.

1. – Por favor, Ї … una farmacia aquн cerca?
– Sн, en la calle Yakubуvskogo, … usted en la pri-
mera calle a la derecha y luego … todo recto unos 
100 metros.
– ўMuchas gracias!
– No hay de que.

2. – Perdone, Їcуmo puedo … al hospital?
– Puede … el autobъs nъmero 100, el tranvнa 
nъmero 1 o … en metro dos estaciones hasta la 
estaciуn Pъshkinskaya. 
– ЇEn quй transporte se tarda menos?
– Creo que el mбs cуmodo es el metro.

3. – Ї… lejos de aquн el mercado?
– No, … aquн mismo. … todo recto y en la primera 
calle … a la derecha. 
– Oh, gracias.
– De nada.

11. �a) Mira el mapa y escucha a dónde van los siguien-
tes turistas. 
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b) Pregunta a tu compañero cómo ir de un sitio a otro 
siguiendo el plano.

1. Desde la Plaza hasta la farmacia.
2. Desde el metro hasta el restaurante.
3. Desde la Universidad hasta la oficina de Correos. 

12. Une las replicas del diálogo e interprétalo con tu amigo.

Transeъnte:
– ЇEn quй autobъs puedo llegar hasta allн?
– Me gustarнa visitar el museo del Prado.
– Perdone, Їpodrнa decirme dуnde estб la parada 

de metro mбs cercana?
– ЇY cуmo sй que es mi parada? 
– Muchнsimas gracias por su ayuda. 

Habitante de la ciudad:
– Es mejor que coja el 14, para justamente enfrente y 

no necesitarб hacer el transbordo.
– Estб muy lejos, tiene que andar bastante, es me-

jor que coja otro transporte.
– El conductor anunciarб la parada “el Paseo del 

Prado” , ahн tendrб que bajar. 
– No olvide comprar el billete. Las multas en nues-

tro paнs son muy caras.
– ЇA dуnde necesita ir?
– Muy buena opciуn, es el museo mбs famoso de 

Madrid y de Espaсa en general. 

13. a) Lee el diálogo y haz la tarea a continuación. 

Oscar: ЇTe vienes esta tarde a ver a Elena, la pobre 
estб ingresada en el hospital?

Laura: Sн, por supuesto, pero Їsabes cуmo se va allн?
Oscar: Mejor en metro. Tomas la lнnea circular que es 

la 6 y vas 4 estaciones hasta el Pacнfico, allн cam-

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



149

bias de lнnea y coges la azul, dos estaciones y ya 
estб, te bajas en la Nueva Numancia. Sales donde 
ponga calle Picos de Europa, cruzas la plaza y en-
frente estб el hospital.

Laura: ўQuй lнo! Ya me veo perdida preguntando como 
loca a todo el mundo.

Oscar: No es ningъn lнo. El metro de Madrid aunque es 
muy grande es sencillo de entender. ЇPero tъ 
tambiйn vas a ir? ЇPor quй no vamos mejor juntos?

Laura: De acuerdo, quedamos en tu estaciуn de metro.
Oscar: Muy bien, hasta ahora.

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas, corrige los errores. 

1. Los chicos van a ver a Elena porque estб de vaca-
ciones. 

2. Laura no sabe cуmo se va al hospital.
3. Oscar propone ir en autobъs.
4. Para ir al hospital los chicos no tienen que hacer 

transbordo.
5. El hospital estб en la estaciуn Nueva Numancia. 
6. Los chicos quedan en ir juntos. 

14. a) ¿Cuántas líneas crees que podría tener el metro de 
Madrid? ¿Y estaciones? Lee el texto y contesta a estas 
preguntas.

A finales del siglo XIX 
habнa tanto trбfico de 
tranvнas y carruajes1 en el 
centro de la ciudad, en la 
Puerta del Sol, que se pro-
puso la construcciуn de me-
tro que se empezу en 1892, 
hubo varios proyectos que 
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se rechazaron2 y sуlo el 17 de octubre de 1919 por el 
rey Alfonso XIII fue inaugurado el metro de Madrid. 
Entonces contaba sуlo con una lнnea que tenнa 8 esta-
ciones. Hoy en dнa es la lнnea 1, de color azul.

Actualmente el metro cuenta con 12 lнneas, cada 
una tiene su color para encontrar de manera mбs fбcil 
la estaciуn que se necesita. Hay 238 estaciones: 
200 sencillas, en 27 transbordan dos lнneas, en 10 tie-
nen parada tres lнneas y la estaciуn de Avenida de 
Amйrica sirve de transbordo3 a cuatro lнneas. La lon-
gitud total de la red son 293 kilуmetros. Es la segun-
da red de metro en la Uniуn Europea por kilуmetros y 
la sexta del mundo despuйs de Shanghбi, Londres, 
Nueva York, Tokio, Parнs y Moscъ. 

Las estaciones estбn abiertas de 6.00 a 1.00. 
El precio varнa de 1.50 a 2 euros dependiendo de la 
distancia. Tambiйn existen billetes de 10 viajes que 
cuestan 12.20 euros y sirven tanto para el metro como 
para el autobъs, lo que resulta mбs cуmodo y 
econуmico. Claro que la gente que usa el metro a dia-
rio compra abonos4 del mes. ўOjo con tirar el billete! 
En algunas estaciones necesitarбs presentarlo 
tambiйn a la salida. 

1carruaje (m) – повозка, карета / павозка, карэта
2rechazar – отвергать, не принимать / адхіляць, адкідаць, 

не прымаць
3transbordo (m) – пересадка / перасадка
4abono (m) – проездной / праязны

b) Contesta a las preguntas. 

1. ЇPor quй se propuso construir el metro en Madrid?
2. ЇCuбndo y por quiйn fue inaugurado?
3. ЇCuбntas lнneas tiene el metro hoy dнa?
4. ЇPara quй cada lнnea de metro tiene su color? 
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5. ЇCuбntas estaciones tiene?
6. ЇQuй significa estaciуn sencilla?
7. ЇQuй lugar ocupa el metro de Madrid en la Uniуn 

Europea y en el mundo?
8. ЇQuй horario tiene el metro de Madrid?
9. ЇQuй precio tienen los billetes y los abonos?

c) Compara el metro de Minsk con el de Madrid rellenan-
do los huecos en blanco con la información necesaria. 
Para obtener los datos puedes consultar Internet.

El metro de Minsk fue abierto en el aсo … Primero 
contaba con … lнnea y … estaciones. Con el tiempo el 
nъmero de estaciones se fue aumentando y hoy dнa 
cuenta con … lнneas y … estaciones. Se estб constru-
yendo la … lнnea que tendrб … estaciones y se abrirб 
en el aсo … Cada lнnea de metro de Minsk tambiйn tie-
ne su color. La primera lнnea es de color … , la segun-
da es … y la tercera va a ser … 

El metro de Minsk abre a las … y cierra a la … El 
precio de billete es … y tambiйn se puede comprar abo-
nos de … dнas, … dнas y … mes que cuestan …, … y … . 
Mi estaciуn favorita es … porque …

d) Basándote en el texto del punto c) prepara un informe 
sobre los metros de otras ciudades del mundo, por ejem-
plo, de Londres, París, Nueva York, Moscú, etcétera.

15. Fíjate en el fragmento del plano de metro de Madrid 
(p. 152) y compón diálogos con tu compañero. 

Modelo:
– Vivo cerca de la estaciуn Ibiza, estб en la lнnea 9. 

Necesito ir al centro comercial que estб en la estaciуn 
Sol, lнnea 2. 

 – Tienes que ir una estaciуn hasta Prнncipe de Ver-
gara, allн cambiar de lнnea por la roja, nъmero 2 e ir 
cuatro paradas. 
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 – ЇCuбnto tardarй mбs o menos?
 – No mucho, creo que unos quince minutos. 
Вы
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16. Completa las instrucciones para encontrar el tesoro.

1. Estбs en el punto de partida. Sigue … y gira a la … 
2. A la … encontrarбs una iglesia con una torre muy 

alta.
3. A la segunda calle gira … y sigue … hasta una es-

cuela.
4. … de la escuela hay una plaza.
5. En la plaza hay una fuente muy bonita.
6. … la plaza y sigue … encontrarбs un parque con mu-

chos бrboles.
7. … de los бrboles hay un aparcamiento, gira …
8. Allн verбs un banco, … del banco estб el tesoro.

17. Resuelve el rompecabezas. Encuentra los edifi cios 
A, B, C, D, E, F y las calles 1, 2, 3.

Edificios: teatro, banco, biblioteca, supermerca-
do, correos, hospital. 

Calles: Luna, Sol, Venus. 
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1. El teatro no estб en una esquina.
2. El teatro estб enfrente del parque.
3. El teatro estб entre el banco y la biblioteca.
4. El supermercado estб al otro lado del parque.
5. Correos estб al lado del supermercado.
6. Desde correos caminas hasta la esquina y giras a la 

izquierda. Ahora estбs en la calle Sol.
7. La biblioteca no estб en la esquina de la calle Luna 

y la calle Sol.
8. Desde el teatro giras a la derecha y caminas hasta 

la esquina. Giras a la izquierda en la calle Venus. 
El hospital estб a tu derecha.

Lección 3. ¿En el campo o en la ciudad?
1. �a) En España la vida rural corresponde a los llama-
dos pueblos. ¿Sabes lo que es un pueblo? Escucha, lee 
y aprende de memoria la poesía. 

En mi pueblo hay una plaza 
Con un бrbol y una flor
Y un campanario tan alto
Que algunas veces tapa el sol.
Por las calles pasan coches
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Que hacen rum… con su motor;
Y como tambiйn pasan gallos
Y los niсos, y el doctor;
Cuando todos hacen fila
El trбfico va mejor.

b) Fíjate en el dibujo. ¿Qué es un pueblo? ¿Se diferencia 
el pueblo español de la aldea belarusa?

2. a) Lee la carta que escribe Gloria a su amiga belarusa. 
¿Qué te sorprende en su carta? 

Hola, querida. 
En esta carta, como te prometн, te contarй sobre 

los pueblos espaсoles. ЇSabнas que la palabra “pueblo” 
significa dos cosas? La primera – un conjunto de per-
sonas que habitan un lugar, una regiуn o un paнs y la 
segunda – una pequeсa ciudad o villa. 

En Espaсa los pueblos en general estбn en zonas 
rurales, no lejos de alguna ciudad mбs grande. Cerca 
pasa algъn rнo, lago o estб entre las montaсas. Sus ha-
bitanes se dedican a la agricultura, pesca, caza, etc. 
Su poblaciуn es mayor que la de las aldeas. Normal-
mente el nъmero de habitantes es de 100 a 3000 perso-
nas, aunque los mбs pequeсos han ido desa pareciendo, 
porque la gente busca trabajo en los pueblos o ciuda-
des mбs grandes. Las casas son bajas, de uno, dos pi-
sos, la mбxima altura son tres plantas. Normalmente 
estбn hechas de ladrillo o piedra. Hay algunas casas 
muy curiosas en las zonas de montaсa que estбn he-
chas en la misma roca. El color de las casas normal-
mente es blanco en el sur y a medida que subes hacia 
el norte el color va oscureciendo para guardar el ca-
lor. Algunas casas tienen patios, jardines, un pequeсo 
huerto, otras no tienen nada. Cada pueblo espaсol, 
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por muy pequeсo que sea, tiene una plaza, donde se 
ubica el ayuntamiento, una iglesia y un bar. Cada 
pueblo tiene su patrуn o patrona y todos los aсos se 
celebran las llamadas “fiestas del pueblo”.

Los pueblos suelen tener casas para alquilar a la 
gente para el denominado Turismo rural y que se ca-
racteriza por la tranquilidad que dan estos pueblos 
fuera del ruido de grandes ciudades. Algunos pueblos 
costeros y de montaсa llegan a duplicar el nъmero de 
sus habitantes durante los meses de verano.

Un pueblo es como una gran familia. Todos los ha-
bitantes son parientes, amigos o conocidos. Es impo-
sible ocultar algo. Ademбs, siempre hay gente 
chismosa que sabe todo en el pueblo. 

En un pueblo no hay peligro. No hay mucho trбfico 
ni gente desconocida y los niсos pueden jugar solos en 
la calle.

b) Forma palabras de la misma raíz.

Habitante, poblaciуn, tranquilidad, significar, 
desaparecer. 

c) Explica el signifi cado de las siguientes palabras. 

Agricultura, jardнn, huerto, plaza, bar, turismo 
rural, pueblos costeros, gente chismosa. 

d) Pon la preposición necesaria. 

1. Los pueblos no suelen estar lejos … alguna ciudad 
grande. 

2. Los habitantes de los pueblos se dedican … la agri-
cultura.

3. El nъmero de habitantes es … 100 … 3000 perso-
nas.
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4. Las casas son … dos o tres pisos.
5. Los pueblos se caracterizan … su tranquilidad.

e) Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 
Corrige los errores donde sea necesario. 

1. La palabra “pueblo” tiene dos significados. 
2. Los pueblos siempre se encuentran lejos de la ciu-

dad.
3. Las aldeas tienen mбs habitantes que los pueblos.
4. La gente se va de los pueblos en busca de trabajo. 
5. Cada pueblo tiene una iglesia, una plaza y un bar.
6. Nadie se conoce en el pueblo. 

f) Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй significa la palabra “pueblo”?
2. ЇCuбntos habitantes tiene normalmente un pue-

blo?
3. ЇA quй se dedican sus habitantes?
4. ЇCуmo son las casas de un pueblo?
5. ЇQuй cosas tiene un pueblo?

3. ¿Cómo son las aldeas belarusas? ¿Se diferencian de 
los pueblos españoles? Escribe a tu amigo una carta 
contándole sobre las aldeas belarusas. Como ayuda 
puedes utilizar las expresiones dadas a continuación. 

Cuenta con de 10 a 100 ca-
sas; casas de madera, de dife-
rentes colores; tener un jardнn 
y un huerto; dedicarse a la 
agricultura y ganaderнa; cul-
tivar frutas y hortalizas, ani-
males do mйsticos, vacas, 
cerdos, gallinas ser los anima-
les preferidos, establo y pajar, 
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rodeada de bosques, rнos, tener prados; algunos tener 
colegios, biblioteca, tienda, consultorio mйdico. 

4. a) Gloria le envió a su amiga las fotos de los pueblos 
más curiosos. Lee y relaciona los textos con las imágenes. 

1. Jъzcar es un pequeсo pueblo de la provincia de 
Mбlaga. Su poblaciуn es de 221 habitantes. Es el pue-
blo “Pitufo”, por eso todas las casas del pueblo son 
azules. El pueblo se pintу de azul para rodar la 
pelнcula de Los Pitufos y ahora es un sitio visitado 
por muchos turistas. Para pintar el pueblo gastaron 
nueve mil kilos de pintura azul.

2. Setenil de las Bodegas se encuentra a 157 km de 
Cбdiz. Su poblaciуn es de 2994 habitantes. Es un pue-
blo blanco bajo una enorme roca. Muchos de sus veci-
nos viven en casas cuevas. Este tipo de construcciуn 
se llama “abrigo bajo rocas ”.

a b

c
d
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3. Olite es un municipio de Navarra. Su poblaciуn es 
de 3435 habitantes. Es una pequeсa ciudad medieval 
con un hermoso castillo-palacio donde habitaron los re-
yes y princesas. Debido a su clima Olite se ha hecho la 
capital del vino. En agosto aquн se celebran las fiestas 
medievales con torneos, tiros de arco y mucha diversiуn. 

4. Empuriabrava es la pequeсa Venecia catalana. 
Se encuentra en la provincia de Gerona. Su poblaciуn 
es de 7805 habitantes. Tiene mбs de 25 kilуmetros de 
canales navegables. Aquн las casas tienen jardнn, ga-
raje y un acceso privado a los canales. Sus vecinos 
pueden pasear andando por la puerta principal o na-
vegando por la del jardнn. Algunos pescan desde la 
puerta de su casa. 

b) Rellena la tabla en tu cuaderno.

pueblo provincia poblaciуn peculiaridad

1.

2.

3.

4.

5. �a) Adela nació en un pueblo de España. Escucha su 
experiencia y haz la tarea a continuación. 

b) Da antónimos a las palabras dadas. 

Pequeсo, Norte, bonito, cerca de, tranquilo, ha-
blar, poco, joven, volver, noche. 

c) Pon las preposiciones necesarias.

1. El pueblo estaba rodeado … montaсas.
2. … la tarde habнa baile … la plaza … el pueblo.
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3. Los jуvenes se han marchado … estudiar.
4. A la gente le gusta descansar … el ruido … la ciudad.
5. La gente viene … disfrutar … la tranquilidad … el 

campo. 

d) Rellena los huecos en blanco según el contenido del 
texto.

1. Adela vivнa en un pueblo del … de Espaсa.
2. Era un pueblo muy bonito rodeado de …
3. Cerca del pueblo pasaba un …
4. Por la tarde habнa … en la plaza del pueblo.
5. A Adela le gustaba leer cerca de la … y hablar con su …

e) Contesta a las preguntas. 

1. ЇCуmo era el pueblo en el que vivнa Adela?
2. ЇCуmo pasaba sus veranos allн?
3. ЇQuй hacнa cuando pasaba el verano?
4. ЇPor quй ahora queda poca gente joven en el pueblo?
5. ЇPara quй la gente vuelve en verano al pueblo?

f) Cuenta la historia en nombre de los padres o abuelos 
de Adela.

6. a) Lee las postales y busca en el texto el nombre de 
los elementos de un paisaje rural que corresponde a es-
tas fotos.
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Hola, chicos. Ya hemos llegado y  
estamos en La Axarquнa. Hemos al-
quilado un coche y estamos visi-
tando pueblecitos blancos entre 
mon taсas y valles, colinas e inmen-
sos campos de olivos y viсas.

Aquн hay un rнo donde los chicos 
pescan. Estamos disfrutando de la 
naturaleza y nos lo estamos pasando 
muy bien. 

Muchos besos.
Nos vemos pronto.
Luis, Marнa, Fernando,
Elenita

_______________
_______________ 
_______________
_______________
_______________

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



162

b) Adivina de qué palabras se trata. 

1. Cerca de mi casa hay un …, paseo allн con mi perro.
2. El … estб rodeado por bellas montaсas nevadas. 
3. Nuestra vaca Burionka se pasa todo el dнa en el … 

comiendo hierba.
4. El … Nбroch es el mбs grande y bonito de Belarъs. 
5. Me gusta subirme a la … y observar la ciudad desde 

lo alto.
6. Mi abuelo va muy a menudo al … porque le gusta 

recoger aceitunas.
7. En lo alto de la … hay un бrbol donde me siento a 

disfrutar de las vistas. 

c) Imagina que vives en una aldea, escribe una postal a 
tus amigos, describiendo el lugar y contando qué sueles 
hacer allí. 

Hola! Nosotros tambiйn estamos 
haciendo turismo rural. Estamos en 
una aldea, cerca del lago Nбroch. Nos
estamos baсando y tomando el sol. 

Hay aquн cerca un bosque a donde 
vamos a recoger vayas y setas.

La naturaleza es muy bonita, y 
hay muchos prados. Nos encanta res-
pirar el aire fresco. 

Besos.
Ana y Dima.

_______________
_______________ 
_______________
_______________
_______________
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7. a) A la gente que vive en la ciudad, siempre le hace 
ilusión viajar para ver cómo vive la gente en el campo. 
Este fi n de semana Candela ha tenido una magnífi ca ex-
periencia. Lee el texto y haz la tarea a continuación. 

El fin de semana pasado fuimos con nuestra clase 
de excursiуn a una granja para conocer de cerca la vida 
del campo. En la granja habнa un edificio principal, un 
huerto, un invernadero y varios cobertizos. Aprendi-
mos muchas cosas de la vida rural, entre otras que un 
campesino trabajaba muchнsimo. Fue muy divertido 
porque tuvimos la posibilidad de cultivar en la huerta, 
habнamos plantado muchas hortalizas: zanahorias, ce-
bollas, tomates, pepinos, pimien tos, lechugas, etc, los 
chicos de la ciudad no tenнamos ni idea cуmo se hacнa. 
Aramos la tierra, regamos y sembramos semillas.

Tambiйn plantamos бrboles frutales: dos manza-
nos, un peral, dos ciruelos y un cerezo. 

Habнa vacas y ovejas en el campo comiendo hierba, 
pero los corderos pequeсos estaban en un cobertizo.

Al atardecer cepillamos a los caballos y ordeсamos 
a las vacas para tener leche fresca para el desayuno. 
Ademбs, nos enseсaron cуmo hacen de la leche man-
tequilla, crema agria y kefir. Al dнa siguiente, por la 
maсana, recogimos los huevos que acababan de poner 
las gallinas y dimos de comer a los pollitos y a los co-
nejos. Despuйs fuimos a unas colmenas a recolectar la 
miel. Nos pusimos unos trajes especiales y unos som-
breros para que no nos picaran las abejas. 

Tambiйn tenнan un jardнn lleno de flores. Nosotros 
regamos las plantas, cortamos las ramas secas y cogi-
mos flores para ponerlas en los floreros de la casa. 

Nos ha gustado mucho la experiencia. Alguno has-
ta ha pensado de trasladarse a vivir al campo. A mн 
me encantу, pero para vivir prefiero la ciudad.
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b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario.

1. Candela vive en una ciudad. 
2. Un campesino no tiene mucho trabajo en el campo.
3. La mantequilla, crema agria y kefir se hacen con 

leche.
4. Las ovejas nos dan la miel.
5. Las manzanas y peras son hortalizas. 

c) Apunta las palabras en tu cuaderno y subraya la pala-
bra intrusa en cada serie. Explica tu elección.

1. Arar, divertirse, sembrar, regar.
2. Vaca, perro, caballo, oveja.
3. Rama, hoja, campesino, semilla.
4. Zanahoria, manzana, pimiento, lechuga.

d) Pon las preposiciones adecuadas.

1. Candela y sus compaсeros de clase fueron … 
excursiуn.

2. Tuvieron la posibilidad … cultivar en la huerta. 
3. … el atardecer, cepillaron … los caballos.
4. La mantequilla y la crema agria se hacen … la leche. 
5. Los chicos se han puesto unos trajes especiales … 

que no les piquen las abejas. 
6. En la granja habнa un jardнn lleno … flores.
7. Les ha gustado mucho dar … comer a los animales. 

e) Relaciona las palabras de ambas columnas.

ordeсar
recolectar
sembrar
cortar
plantar
cepillar

semillas
vaca
ramas
miel
caballos
бrboles
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8. a) Lee el diálogo, poniendo los verbos en el tiempo 
adecuado. 

 – Abuela, Їcуmo (ser) la vida en la aldea cuando 
(ser) pequeсa?

 – Tus bisabuelos, mis padres (tener), una casa de 
madera, bastante grande, cerca de un bonito lago. To-
dos los chicos de la aldea me (envidiar) por vivir allн 
cerca. En verano (pescar, nosotros) y (baсarse), en in-
vierno (patinar), (jugar) al hockey con los chicos. To-
dos (ser) una gran familia.

 – ўQuй divertido! Me (encantar) patinar. 
 – (Ayudar) a nuestros padres en el huerto. (escardar) 

tierra, (sembrar) frutas, verduras. En general en el 
jardнn y en el huerto siempre (haber) muchнsimo trabajo. 

 – ЇLos chicos tambiйn (trabajar) en el huerto?
 – Claro, (cavar) tierra, (ayudar) con los pesados 

sacos llenos de patatas, manzanas, etc.
 – ЇY quй (hacer) vuestros padres?
 – Mi padre (cortar) leсa, (traer) agua del pozo, 

(arar) con el caballo. Mi madre (dar) de comer a la va-
ca, cerdos, patos y gallinas. (Ordeсar) a la vaca y a las 
ovejas.

 – ўQuй rica la leche fresca! Mi mamб dice que ahora 
lo que (venderse) en las ciudades no es nada natural, 
que antes la comida (ser) mucho mбs sana.

 – Claro, (comer) lo que (criar) en el huerto, en el 
jardнn, la leche y la carne. Pero sabes, (vivir) bien, yo 
dirнa que mejor que ahora.

 – No sй, abuela, tal vez (tener) razуn. 

b) Imagínate que estás contando a tu nieto cómo era la 
vida en la ciudad cuando tú ibas a la escuela. Compón 
un diálogo con tu compañero.

 – Abuela, Їcуmo era la vida en la ciudad cuando 
eras pequeсa?
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 – Vivнa … , cerca habнa … 
 – ЇQuй hacнas los dнas de diario?
 – …
 – ЇY los fines de semana? …
 – …
 – ўQuй divertido!

9. a) ¿Conoces los nombres de todos los animales do-
mésticos? Relaciona los dibujos con los nombres.

1. vaca; 2. caballo; 3. oveja; 4. cabra; 5. cerdo; 
6. pato; 7. gallina; 8. gallo; 9. ganso; 10. conejo; 
11. burro

a
b

c d

e

f

g

h

i

j

kВы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



167

b) ¿ Para qué la gente tiene estos animales en su casa de 
campo? 

1. Nos hacen compaснa. 
2. Bebemos su leche.
3. Comemos su carne.
4. Nos dan huevos.
5. Nos dan lana.
6. Utilizamos su piel.
7. Con su ayuda aramos la tierra.
8. Llevan las cosas. 
9. Nos despiertan por las maсanas. 

c) Adivina de qué animales se trata. 

Por un caminito,
Va caminando un bicho,
Y el nombre del bicho
Ya te lo he dicho.

Te doy mi leche y mi lana
Y para hablar digo, ўbeeee…!
Si no adivinas mi nombre,
Yo nunca te lo dirй.

Adivina adivinanza
ЇQuiйn pone huevos
sobre la paja?

ЇCuбl es el animal,
De campo o de corral,
Que si una zanahoria le das,
Sus dientecitos veras.
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d) Relaciona las columnas, cambiando la imagen por el 
nombre de animal correspondiente. 

1. Ser un  gordo.

2. Estar como una 

3. Ser  negra.

4. Ser un 

5. Trabajar como un 

a) Ser una persona muy importante.

b) Ser un cobarde.

c) Estar un poco loco.

d) Trabajar mucho.

e) Ser diferente a los demбs.

e) Rellena los huecos con los nombres de animales. 

1. Mi abuelo trabaja desde que se levanta hasta que se 
acuesta, cuida de los animales, corta la leсa, reco-
ge la cosecha. Trabaja como un …

2. A mi hermano le da miedo todo. Salir a la calle 
cuando es de noche, ir sуlo en el ascensor. Tiene 
miedo de las araсas, ratas, cucarachas. Es un …

3. Mi tнo es alcalde de nuestra ciudad. Siempre tiene 
muchas reuniones y visitas.
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4. Nuestra compaсera Lucнa es una autйntica … en la 
clase. Nunca habla con nadie y se cree la mбs guapa 
y la mбs lista, y no es asн. 

5. Mi amiga Susana no para en todo el dнa quieta, hace 
mil cosas a la vez. Estб como una … 

10. a) Estrellita es una perra muy triste que se trasladó a 
vivir a la ciudad. Lee su historia rellenando los huecos 
con los verbos dados a continuación en pretérito indefi -
nido o pretérito imperfecto de indicativo: poder, trasla-
darse, sentirse, tener, vivir, pasar, bañarse, correr, ver, 
llegar, llevar, poner, ser, jugar, cambiar.

Dulces recuerdos

Me llamo Estrellita, soy una pe-
rra muy triste. Mi abuela dice que 
cuando era una cachorra1, era feliz 
en el lugar donde … Me … los dнas 
en la calle, … por la hierba fresca, 
me … en el rнo, cuando mi amo se iba 
a por las bayas y setas me … con йl al 
bosque para que yo le indicara el ca-
mino, … una perra ъtil, feliz. … muchos amigos, … con 
los gatos, gallinas, patos, … una gran familia. Todo … 
cuando mis amos … a esta ciudad, que para mн es todo 
un infierno2. Nunca olvidarй aquel dнa cuando … Para 
trasladarme me metieron en una jaula, y despuйs antes 
de sacarme a la calle me … un bozal3 y una correa4. Me 
sentн presa5. Entonces al salir … unos edificios enor-
mes, gente por todos lados, coches, mucho ruido, un 
olor extraсo, sucio, me costaba6 respirar. 

No … dormir en toda la noche. Echaba de menos7 
a mis amigos, y aunque mis amos me seguнan cuidan-
do como antes, me sentнa abandonada, triste e infeliz. 
Aquн no tenнa mi casa, sуlo una manta8 en la que podнa 
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dormir. Podнa salir a la calle dos veces al dнa con mi 
amo, siempre atada, con el bozal puesto.

1cachorro (m) – щенок /шчаня(ё), шчанюк
2infierno (m) – ад / пекла
3bozal (m) – намордник / наморднік
4correa (f) – поводок / павадок
5preso – заключённый / вязень
6costar + inf – трудно / цяжка
7echar de menos – скучать / сумаваць
8manta (f) – плед, покрывало / плед, пакрывала

b) Contesta a las preguntas.

1. ЇPor quй Estrellita es una perra triste?
2. ЇCуmo era su vida en la aldea?
3. ЇCуmo cambiу su vida al trasladarse a la ciudad?
4. ЇPor quй la perrita no podнa dormir en la ciudad?
5. ЇDуnde crees que es mбs cуmodo vivir para un pe-

rro, en una ciudad o en la aldea? ЇPor quй?

11. a) Lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

Guillermo: Buenos dнas, Paco.
Paco: Hola, Guille, Їquй tal? ЇCуmo va la vida en el 

pueblo?
Guillermo: Muy bien, pero ya sabes, estamos en otoсo y 

hay mucho trabajo en el campo. Hay que recoger la 
cosecha, cortar la leсa, prepararnos para el invierno. 

Paco: ўEs que yo no sй cуmo no os trasladбis a la ciudad! 
ўCon lo cуmodo que se vive allн, todo estб cerca!

Guillermo: A mi mujer y a mн nos gusta la tranquili-
dad. Paca trabaja en el huerto, lleva la casa. Las 
niсas le ayudan. Yo me ocupo de los animales. 

Paco: Pero aquн no tenйis nada, ni grandes almacenes, 
ni cine, ni donde salir un fin de semana, ni donde 
divertirse. ўEs un rollo!1
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Guillermo: Aquн estamos tranquilos. Los niсos respi-
ran el aire puro, comen cosas sanas sin conservan-
tes ni colorantes. Pueden ir solos a la escuela. 
No necesitan ninguna niсera2. 

Paco: Pero la educaciуn en una ciudad es mucho mejor.
Guillermo: Ya irбn a estudiar a la ciudad cuando crez-

can, de momento la principal educaciуn se la damos 
nosotros, su madre, sus abuelos y yo. Y lo mбs im-
portante para los niсos es la salud y la seguridad. 

1ўEs un rollo! – Скукота! / Нудута!
2niсera (f) – нянька / нянька

b) Di si las siguientes afi rmaciones son verdaderas o fal-
sas. Corrige los errores donde sea necesario.

1. Guillermo vive en una ciudad.
2. En otoсo hay mucho trabajo en el huerto.
3. Paco piensa que vivir en la ciudad es mucho mejor.
4. A la mujer de Guillermo le gusta la tranquilidad. 
5. La educaciуn en la ciudad y en la aldea es la misma. 

12. a) Algunas de estas personas viven en la aldea, otras 
en la ciudad. Lee sus opiniones. ¿Con quién estás de 
acuerdo? 

1) Hola. Me llamo Antonio. 
He pasado toda mi vida en el 
pueblo. Voy a la ciudad muy 
pocas veces, a ver a mis hi-
jos, al mйdico, a comprar 
algo. Pero vivir en una ciu-
dad, ўni hablar! 
Aquн tengo mi huerto, mi rнo al que voy a pescar 
todos los dнas, a mi caballo que es mi mejor amigo. 
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2) Soy Manuela y vivo en 
Mikulino, no muy lejos de 
Minsk. Trabajo en la tienda, 
por eso conozco a todos los 
habitantes de la aldea. Somos 
una gran familia. Nos ayuda-
mos unos a otros a trabajar 
en el huerto, por las tardes nos reunimos en la ca-
lle, charlamos, nos contamos noticias. No necesi-
tamos Internet. En las calles no hay peligro, no 
hay trбfico, todo estб tranquilo. No cambiarнa por 
nada mi vida en la aldea. 

3) Mi nombre es Fбtima 
Clemente, soy espaсola y 
vivo en Aranjuez. Tiene 
unos 55 mil habitantes. 
Una ciudad ni grande ni 
pequeсa. Creo que es lo 
ideal para vivir. Tienes de 
todo como en una gran ciu-
dad: parques, hospitales, bibliotecas, transporte 
pъblico. Pero a la vez no hay tanto trбfico, tanta 
gente, ni imigrantes, ni robos. Mis niсos estudian 
en los colegios bastante buenos y si luego quieren 
ir a estudiar a la capital, tampoco estб tan lejos y 
podrбn venir a menudo a casa. Me encanta vivir en 
mi ciudad y como ya lo he dicho, es ideal para una 
buena vida. 
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b) ¿Qué es lo que te gusta y no te gusta de tu ciudad? 
Contesta según el modelo.

Modelo: Me gusta que mi ciudad tenga metro. 
No me gusta que en mi ciudad haya muchos coches. 

c) A base de todo lo leído rellena en tu cuaderno la tabla 
sobre las ventajas y desventajas de la vida en la aldea y 
la ciudad. 

ventajas desventajas

ciudad

aldea

13. ¿Qué opinas tú sobre la vida en tu ciudad? Haz un 
pequeño informe.

4) Me llamo Mark y vivo en Nue-
va York, para mн es la mejor 
ciudad del mundo. Aquн hay de 
todo lo que te puedes imaginar: 
las Universidades mбs presti-
giosas del mundo, los mejores 
hospitales, tiendas para todos 
los gustos, clubs, discotecas, 
restaurantes y cafeterнas. La 
ciudad estб llena de vida, no se 
duerme ni de noche. ЇVivir yo 
en la aldea? ЇEstбis locos? ЇQuй hago yo allн? 
ЇPastar vacas? ЇO dar de comer a los cerdos?
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VIAJANDO POR EL MUNDO 
Lección 1. Conociendo Belarús.
1. Lee las frases sobre la patria. ¿Cómo las entiendes? 

Unidad VII

Nadie es patria. Todos lo somos. 
Jorge Luis Borges, un escritor argentino.

La patria no es la tierra. Los hombres que la 
tierra nutre son la patria.

Rabindranath Tagore, un poeta de la India,
filуsofo, artista, dramaturgo, mъsico,

novelista y el Premio Nobel de Literatura en 1913.

La patria no existe sin el amor de sus hijos.

Antonio Maura, polнtico espaсol.

Mi patria son los amigos.
Alfredo Bryce Echenique, un escritor peruano. 

Cuando se sirve bien a la patria, se tienen en 
todas partes muchos amigos viejos.

Josй Martн, un polнtico, periodista,
filуsofo y poeta cubano de origen espaсol.
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2. En Belarús hay muchas iglesias, conventos, palacios, 
templos y fortalezas. ¿Sabes cómo se diferencian? Rela-
ciona las palabras de la columna izquierda con sus defi -
niciones en la columna derecha.

Iglesia

Convento

Palacio

Templo

Fortaleza

Casa en que vive una sociedad de religio-
sos o religiosas bajo las reglas de su ins-
tituto.
Edificio pъblico destinado al culto cris-
tiano, donde se celebran ceremonias 
litъrgicas, como la misa, y se realizan 
otros servicios religiosos.
Edificio pъblico destinado al culto re-
ligioso, puede ser cristiano, musul-
mбn, etc.
Lugar protegido con murallas o cons-
trucciones de defensa.
Vivienda grande y lujosa en que residen 
reyes, aristуcratas o personajes impor-
tantes.

3. Lee el texto y apunta en el cuaderno qué curiosidades 
corresponden a las cifras en el mapa.

Nuestro paнs, situado 
en el centro de Europa, tie-
ne una gran historia llena 
de acontecimientos impre-
sionantes, de momentos 
trбgicos y herуicos, de per-
sonas destacadas que hicie-
ron Belarъs famoso en todo 
el mundo. Hoy dнa Belarъs 
posee muchas curiosidades, algunas de las cuales no 
tienen iguales en el mundo.

1

2

4

5
6

3
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Como es sabido nuestro paнs se compone de 6 pro-
vincias (o regiones) que llevan el nombre de las ciuda-
des que son centros administrativos: Brest, Vнtebsk, 
Gуmel, Grodno, Minsk y Moguilev. En cada provincia 
hay muchos lugares de interйs, por ejemplo: 

Brest es una ciudad her-
mosa con una historia rica que 
sufriу gravemente durante la 
Segunda Guerra Mundial. La 
ciudad es famosa por su forta-
leza, construida en los aсos 
1833–1914. La fortaleza de 
Brest se convirtiу en el 

sнmbolo de la valentнa del pueblo soviйtico. El 26 de 
abril de 2012 el monumento histуrico celebrу su 
170 aniversario. 

Vнtebsk es una de las ciu-
dades mбs antiguas en Euro-
pa. En las crуnicas la 
informaciуn acerca de la ciu-
dad aparece en el aсo 1021. 
La ciudad tuvo gran desarro-
llo por estar situada en la vнa 
histуrica comercial, cultu-
ral, polнtica y estratйgica “de Varegos a Griegos”. 

Durante siglos en la ciudad se conservaba una de 
las construcciones mбs antнguas del paнs – la Iglesia 
de Anunciaciуn. Esta iglesia magestuosa con seis pi-
lares fue construida en la йpoca de Rusia de Kнev en el 
aсo 1140. Fue reconstruida en el siglo XIV y en el 
XVII. Ademбs fue restaurada en 1883. En 1961 la 
iglesia fue destruida, pero en los aсos 1993–1998 de 
nuevo fue reconstruida. 
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El Conjunto de Palacio y 
Parque de Gуmel es un mo-
numento arquitectуnico de 
los siglos XVIII–XIX. El 
conjunto se compone de seis 
obras. Todos los edificios 
son monumentos. El monu-
mento principal es el palacio de los Rumiбntsev y 
Paskйvich. La imagen de este complejo estб presente 
en el billete de 20 000 Br del Banco Nacional de 
Belarъs.

La Iglesia de Borнs y 
Gleb (o de Kolozh) en 
Grodno fue construida en 
1180 por el arquitecto Pe-
ter Milanega a orillas del 
rнo Nieman en un lugar sa-
grado de los paganos, en el 
pueblo Kolozhбn. Es la 

iglesia cristiana mбs antigua de la regiуn de Grodno. 
La Iglesia de Kolozh fue restaurada a principios de 
los siglos XVI–XVII. En los ъltimos dos siglos los 
deslizamientos de suelo amenazan a este monumento 
de arquitectura religiosa. 

Una de las principales arterias de Minsk es el con-
junto arquitectуnico de la Avenida de la Indepen-
dencia, monumento del urbanismo soviйtico. El estilo 
de los edificios de la Avenida se caracteriza como “es-
tilo imperial de Stalin”. Su conjunto arquitectуnico 
estб incluido entre mil mejores obras de la arquitec-
tura mundial en la enciclopedia de 10 volъmenes “Ar-
quitectura mundial de 1900–2002”.
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El Convento femenino de 
San Nicolбs en Moguilev es 
un ejemplo de la arquitectu-
ra monumental religiosa de 
la escuela de Moguilev, que 
se desarrollу en los siglos 
XVII–XVIII. Su rasgo cara c-
terнstico es su hбbil com-

binaciуn de tйcnicas antiguas rusas y eurooccidentales 
de construcciуn de templos. 

El tesoro de la cultura mundial incluye Be-
lovйzhskaya Pushcha, Castillo de Mir, complejo de 
palacio y parque de Nesvizh. Los expertos de la 
UNESCO examinan atentamente unas dos docenas de 
lugares y monumentos ubicados en el territorio de 
Belarъs que podrнan ser incluidos en la lista del Pa-
trimonio de la Humanidad. 

4. Busca en el texto sinónimos para las palabras si-
guientes:

Poseer, poblaciуn, curiosidad, construcciуn, con-
junto, situado, restaurar.

5. Busca en el texto las palabras de la misma raíz. Apún-
talas en tu cuaderno en las combinaciones en que se 
dan en el texto.

Fortificar, valiente, hйroe, historia, desarrollar, 
construir, arquitectura, cristianismo, mundo, deslizar.

6. Relaciona las curiosidades con la ciudad donde se en-
cuentran.

1. La Avenida de la Independencia
2. La fortaleza

a) Brest 
b) Vнtebsk
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3. El Convento femenino de San Ni-
colбs
4. La Iglesia de Borнs y Gleb
5. El Conjunto de Palacio y Parque
6. La Iglesia de Anunciaciуn

c) Gуmel

d) Minsk
e) Moguilev 
f) Grodno

7. Compón frases y apúntalas en tu cuaderno. Fíjate en 
las preposiciones que se usan con los verbos.

1. Nuestro, el, estб situado, paнs, Europa, centro, 
en, de. 

2. El siglo, estб, histуricos, XX, de, lleno, aconteci-
mientos. 

3. Los aсos, ciudad, es, la, famosa, por, catedral, en, 
su, construida, 1750–1760.

4. La, se convirtiу, Catedral de Santa Sofнa, sнmbolo, 
 en, Pуlotsk, el, de.

5. Arquitectуnico, el, compone, se, seis, conjunto, de, 
palacio.

6. Estб, orillas, situado, a Pуlotsk, rнo, del, Polotб.
7. Avenida, de, la Independencia, la, estб, la, enciclo-

pedia, incluida, de, en 10 volъmenes.
8. El castillo de Mir, lista, estб, en, incluido, del, la, 

Patrimonio de la Humanidad.

8. Contesta a las preguntas.

1. ЇQuй monumento es el sнmbolo de Brest?
2. ЇQuй rasgo del carбcter del pueblo belaruso simbo-

liza la fortaleza de Brest? ЇSabes por quй?
3. ЇQuй ciudad belarusa es una de las mбs antiguas de 

Europa?
4. ЇQuй factor contribuyу al desarrollo de Vнtebsk ?
5. ЇEn quй йpoca fue construida la Iglesia de Anun-

ciaciуn de Vнtebsk? 
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6. ЇQuй conjunto arquitectуnico adorna la ciudad de 
Gуmel?

7. ЇQuй monumento es el centro del conjunto?
8. ЇDуnde se puede ver la imagen del palacio de los 

Rumiбntsev y Paskйvich?
9. ЇPor quй es famosa la Iglesia de Borнs y Gleb? 

ЇA orillas de quй rнo fue construida?
10. ЇSe puede decir que la Iglesia de Borнs y Gleb estб 

en peligro de extinciуn? ЇPor quй?
11. ЇEn quй estilo estб construida la Avenida de la In-

dependencia de Minsk?
12. ЇPor quй la Avenida se llama la principal arteria 

de Minsk?
13. ЇEn quй enciclopedia estб incluida la Avenida de 

la Independencia de Minsk?
14. ЇDe quй santo lleva el nombre el convento femeni-

no en Moguilev ?
15. ЇQuй rasgos caracterizan el estilo arquitectуnico 

del Convento?

9. Lee el texto eligiendo la variante correcta. 

Minsk es una de las ciudades de las que se disfruta 
caminando. Asн se descubre el encanto de la arquitec-
tura de sus calles, plazas, avenidas y paseos. 

Aunque hoy la ciudad tiene un aspecto moderno, 
en realidad Minsk tiene mбs de novecientos aсos. Las 
primeras menciones sobre el pueblo llamado Mensk 
aparecen en el aсo:

a) 1076 � b) 1067 � c) 1670.

Pero entre los monumentos mбs antiguos de ar-
quitectura se puede mencionar sуlo unos construidos 
en el siglo XVII. El resto fue destruido durante los 
bombardeos en los aсos de la Gran Guerra Patria de

a) 1939–1945 � b) 1941–1945 � c) 1914–1918. 
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A pesar de que durante la guerra Minsk fue des-
truido casi por completo, en los aсos de postguerra 
fue reconstruido rбpidamente. Hoy es una ciudad 
bien desarrollada y, como es sabido, Minsk es la capi-
tal de la Repъblica de Belarъs, su centro polнtico, 
econуmico, cientнfico y cultural. 

La ciudad cuenta con mu-
chos lugares de interйs entre los 
cuales merecen destacarse tales 
como: 

Trуitskoe Predmestye, la 
parte antigua de Minsk, situa-
da a orillas del rнo

a) Berezina � b) Svнsloch �
c) Volga;

la Plaza de la Victoria con el 
fuego eterno para conmemorar 
a los guerreros de

a) la Primera Guerra Mun-
dial � b) la Guerra contra Na-
poleуn � c) la Gran Guerra 
Patria; 

la Biblioteca Nacional cons-
truida en forma de

a) un diamante � b) un 
corazуn � c) una estrella; 

la Plaza de la Independen-
cia donde estб situada 

a) el palacio de Mir � b) la 
Casa del Gobierno � c) el Circo y 
muchos otros.
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A los huйspedes de la capital les encanta el am-
biente ъnico de la ciudad, sus teatros, cines, palacios 
de arte, iglesias ortodoxas y sobre todo la hospitali-
dad de sus habitantes. 

10. Contesta a las preguntas.

1. ЇCuбntos aсos exactamente tiene Minsk?
2. ЇPor quй en la capital hay pocos monumentos anti-

guos?
3. ЇPor quй Minsk es el centro polнtico del paнs? 

ЇDуnde reside el gobierno belaruso?
4. ЇQuй monumento conmemora a los guerreros de la 

Gran Guerra Patria?
5. ЇCуmo se llama la parte antigua de Minsk?
6. ЇQuй atrae a los turistas en Minsk?

11. ¿Sabes de dónde proviene el nombre de Minsk? Lee 
las siguientes versiones poniendo los verbos en forma 
adecuada.

Existen (existir) diferentes versiones sobre de 
dуnde (provenir) el nombre de la ciudad. Una leyenda 
(decir) que a orillas del rнo Svнsloch un gigante llama-
do Menesk (construir) un molino. Nadie (ver) al gigan-
te, pero la gente (contar) sobre su fuerza fantбstica.

En su molino Menesk (moler) las piedras para ha-
cer pan. Este pan el gigante lo (ofrecer) a los habitan-
tes de los pueblecitos vecinos. A las personas mбs 
fuertes y valientes las (invitar) a su ejйrcito que mбs 
tarde (formar) un pueblo entero que (establecerse) 
cerca del molino. Allн fue (fundar) la ciudad llamada 
en honor del gigante Menesk.

Segъn otra versiуn el nombre de “Minsk” (proce-
der) de la palabra belarusa Mensk, que (derivar) de la 
palabra “мена” (‘cambio, cambiar’), basada en la lar-
ga historia comercial de la ciudad.
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Otros (creer) que primero la ciudad fue (fundar) a 
orillas del rнo Menka que actualmente (desembocar) 
en el Ptich no muy lejos de la ciudad. De aquн (proce-
der) el nombre de la capital belarusa. 

¿Qué versión te gusta más? ¿Conoces otras?

12. a) Escucha y lee el diálogo con tu compañero inter-
pretando los papeles.

Pablo: Hola, Igor, Їquй vas a 
hacer el sбbado? Es que 
nosotros, Irene, Olga, 
Alejandro y yo vamos de 
excursiуn a Mir. Y tъ 
Їvienes con nosotros?

Igor: ЇA Mir? Es un pueblo 
pequeсo, Їno? ЇQuй hacer allн?

Pablo: ЇEs que no sabes que allн estб el castillo de Mir?
Igor: Y quй, Їes famoso este castillo? 
Pablo: ўHombre!ўCуmo no! Estб declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO.
Igor: A-a, Їsн?ЇEstб lejos?
Pablo: No, sуlo unos 85 km al sudoeste de Minsk. No-

sotros vamos en autobъs.
Igor: ЇEs antiguo el castillo?
Pablo: Pues, fue fundado en el siglo XVI por el Duque 

Ilinich, quien perteneciу a la poderosa familia Ra-
dziwill.

Igor: ЇCуmo es?
Pablo: Estб construido principalmente con piedra y 

ladrillo rojo. Tiene una torre en cada esquina y 
una torre en el centro de la pared del oeste. Las 
cinco torres tienen distintos diseсos y decoraciуn.

Igor: ЇEs grande el castillo?
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Pablo: Sus muros tienen 13 m de altura y 75 m de lon-
gitud. Pero a pesar de tales defensas, el castillo 
sufriу grandes destrozos durante la invasiуn 
napoleуnica. 

Igor: ЇEntonces estб destruido?
Pablo: No, fue restaurado. Ademбs la declaraciуn por 

la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad ha 
ayudado a financiar nuevas restauraciones y se ha 
abierto un museo en una de las torres con una inte-
resante muestra de armas y trajes. Entonces, Їtъ 
vienes o no? 

Igor: Claro que sн. Creo que cada persona culta tiene 
que ver este castillo con sus propios ojos.

b) Contesta a las preguntas. 

1. ЇAdуnde van los chicos el sбbado? 
2. ЇPor quй es famoso este pueblo? 
3. ЇEstб lejos Mir? ЇCуmo se puede llegar allн?
4. ЇCuбntos aсos tiene el castillo?
5. ЇCуmo es?
6. ЇQuй tнtulo tiene el castillo?
7. ЇHas visitado alguna vez Mir?
8. ЇTe gustу?

13. La semana que viene los chicos han decidido ir a Nes-
vizh. ¿Has estado allí? ¿Por qué es famoso este pueblo? 
Examina la información dada abajo y a base del diálogo 
anterior compón con tu amigo vuestro propio diálogo.

Castillo de Nesvizh es un conjunto cultural, 
arquitectуnico y residencial de la familia Radziwill 
en Nesvizh que comprende el palacio y la Iglesia del 
Corpus Christi.
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Aсo de declaraciуn Pa-
trimonio de la Humanidad: 
2007.

Situaciуn: 112 km al su-
doeste de Minsk.

Fecha de construcciуn: 
XVI–XVIII.

Un poco de historia: El palacio fue diseсado por el 
arquitecto italiano Giovanni Marнa Bernardoni. Ro-
deado de un sistema de depуsitos de agua y murallas 
de tierra defensivas. En la Iglesia del Corpus Christi 
que forma parte del conjunto estбn los ataъdes de 
72 miembros de la familia.

En la segunda mitad del siglo XIX alrededor del 
mismo palacio impresionante, fue diseсado y cons-
truido un parque con superficie total de mбs de 200 
hectбreas, que sigue siendo famoso por sus composi-
ciones florнsticas.

14. ¿Sabes qué es Patrimonio de la Humanidad? Lee la 
siguiente información.

Patrimonio de la Humanidad o 
Patrimonio Mundial es el tнtulo 
que la UNESCO da a sitios 
especнficos del planeta. Pueden 
ser bosque, montaсa, lago, cueva, 
desierto, edificaciуn, complejo 
arquitectуnico o ciudad. Estos si-
tios se incluyen en la lista mante-
nida por el Programa Patrimonio de la Humanidad. 
El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar 
a conocer sitios de importancia cultural o natural ex-
cepcional para la herencia comъn de la humanidad. 
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Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pue-
den obtener financiaciуn para la conservaciуn del Pa-
trimonio de la Humanidad. 

15. a) ¿Conoces otros sitios de Belarús declarados Pa-
trimonio de la Humanidad? ¿Cuántos lugares declara-
dos Patrimonio de la Humanidad tiene Belarús?

b) Busca información sobre Belovézhskaya Pushcha y 
completa las frases.

1. El bosque de Belovйzhskaya Pushcha estб dividido 
administrativamente entre dos paнses: …. y … .

2. Su parte belarusa se encuentra en el territorio de 
dos provincias en la de … y la de … .

3. El protagonista principal y mascota del parque es 
el … que estб en peligro de extinciуn. 

4. Hoy dнa en este sitio viven … bisontes.
5. El parque nacional Belovйzhskaya Pushcha fue de-

clarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el 
aсo … y Patrimonio de la Humanidad en … .

6. En los ъltimos aсos se ha tratado de promover el 
turismo de familia nacional mediante la const-
rucciуn en las cercanнas de la Casa de … .
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Lección 2. ¡Hola, España! ¡Hola, Madrid!
1. �Escucha y canta la canción.

ўQue viva Espaсa!

Entre flores, fandanguillos y alegrнas
naciу mi Espaсa, la tierra del amor.

Sуlo Dios pudiera hacer tanta belleza,
y es imposible que puedan haber dos.
Y todo el mundo sabe que es verdad,
y lloran cuando tienen que marchar.

E s t r i b i l l o:
Por eso se oye este refrбn:

Que viva Espaсa.
Y siempre la recordarбn.

Que viva Espaсa.
La gente canta con ardor:

Que viva Espaсa.
La vida tiene otro sabor,

y Espaсa es la mejor.

2. a) Mira las fotos. ¿Conoces estos mundialmente fa-
mosos monumentos arquitectónicos de España? 

1. el Acueducto de Segovia 

2. las ruinas romanas de Mйrida

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



188

6. la Alhambra de Granada

7. la Catedral de Burgos

4. la Catedral de Toledo 

5. la Catedral de Leуn

8. el Monasterio del Escorial 9. la Sagrada Familia

3. la Mezquita de Cуrdoba
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b) Mira el mapa. ¿Qué lugares están marcados con ci-
fras? Apunta en el cuaderno qué curiosidades corres-
ponden a las cifras en el mapa.

c) Lee el texto para comprobar si has acertado. 

Espaсa es conocida por su historia, arte, corridas 
de toros, flamenco, playas y muchas horas de sol al 
aсo. Esta tierra es y ha sido desde hace milenios uno 
de los centros culturales de Europa. Sus ciudades con-
servan monumentos de excepcional valor histуrico y 
artнstico, sin mencionar los extraordinarios paisajes 
naturales. 

Cada regiуn, cada ciudad dentro de una misma 
regiуn, y a veces cada pueblo, presenta una realidad 
tan diferente como fascinante. Es debido a la rica his-
toria del paнs y a los numerosos grupos йtnicos que 
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lo poblaron trayendo costumbres y tradiciones muy 
diversas que a veces se mezclaron en algo completa-
mente nuevo y autуctono. 

Entre los monumentos de la йpoca romana mere-
cen destacarse el colosal Acueducto de Segovia cons-
truido en el siglo I d. C. y las ruinas romanas de 
Mйrida. 

La йpoca musulmana ha dejado como herencia la 
gran Mezquita de Cуrdoba, uno de los monumentos 
mбs admirados, y, por supuesto, la Alhambra de Gra-
nada, un palacio sorprendentemente bien conservado 
en su estado original.

En el siglo XII se introdujo en Espaсa el estilo 
gуtico, llegando a su mбxima importancia durante el 
siglo XIII, cuando se construyeron la Catedral de 
Burgos, la Catedral de Toledo y la Catedral de Leуn. 

La muestra mбs representativa del barroco en 
Espaсa es el Monasterio del Escorial en Madrid. 

El modernismo en Espaсa, sobre todo en Barcelo-
na, es famoso mundialmente gracias al arquitecto An-
tonio Gaudн y su gran catedral la Sagrada Familia. 

Es difнcil explicar en pocas lнneas todos los aspec-
tos de Espaсa, por eso para conocerla mejor hay que 
visitarla y hacerse su propia opiniуn.

d) Vuelve a leer el texto y relaciona los monumentos ar-
quitectónicos con sus estilos.

Monumento

el Acueducto de Segovia 
la Sagrada Familia
el Monasterio del Escorial 
la Catedral de Burgos

Estilo

romano
бrabe (califal)
gуtico
modernismo
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la Catedral de Leуn 
la Catedral de Toledo 
la Alhambra de Granada
la Mezquita de Cуrdoba
las ruinas romanas de Mйrida

Modelo: Creo que el Acueducto de Segovia perte-
nece al estilo romano.

3. �Escucha y lee el diálogo entre Pablo y su maestra. 
Contesta a las preguntas dadas a continuación. 

 – ўBuenos dнas, maestra!
 – ўBuenos dнas, Pablo! ЇQuй 

tal?
 – Mis padres me dijeron que 

en verano nosotros vamos a visi-
tar Espaсa.

 – ўNo me digas! ўQuй suerte! 
ЇAdуnde pensбis ir? Quiero de-
cir Їa quй ciudad?

 – Papб me dio la tarea de en-
terarme de las ciudades mбs interesantes de Espaсa 
donde podrнamos ver mбs curiosidades.

 – Es una tarea verdaderamente difнcil porque en 
Espaсa abundan monumentos, museos, galerнas y 
otros lugares turнsticos. Sabes que Espaсa es el segun-
do paнs en el mundo con mayor nъmero de bienes de-
clarados Patrimonio de la Humanidad.

 – ўVaya! Y Їquй paнs es el primero?
 – Italia, pues acoge 49 sitios reconocidos por la 

UNESO. 
 – Estб claro. ЇY cuбntos bienes tiene Espaсa?
 – En total 44, 39 de los cuales son culturales, 3 son 

naturales y 2 son mixtos. 
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 – ЇQuй objetos fueron incluidos los primeros?
 – Los primeros fueron la Alhambra y el Genarali-

fe, la Catedral de Burgos, la Mezquita de Cуrdoba, el 
Monasterio del Escorial y las obras de Antonio Gaudн 
en Barcelona: el Parque y el Palacio Gьel y Casa Milб. 

 – Ahora entiendo que la tarea de papб de verdad es 
muy difнcil.

1. ЇQuй tarea dio a Pablo su padre?
2. ЇPor quй la maestra cree que la tarea es muy difнcil?
3. ЇY cuбntos bienes Patrimonio de la Humanidad tie-

ne Espaсa?
4. ЇEn quй tres categorнas se dividen los bienes?
5. ЇEn quй comunidades autуnomas se encuentran los 

primeros cinco reconocidos por la UNESO?
6. ЇQuй aconsejarнas tъ a Pablo?

4. Llena los huecos con la información necesaria. Si 
hace falta consulta Internet.

Espaсa ocupa el … lugar en el mundo por la canti-
dad de los bienes declarados Patrimonio de la Huma-
nidad. El primer paнs es … . Despuйs va … que cuenta 
con 32 lugares, 27 de los cuales han sido reconocidos 
como Patrimonio Cultural y … como Patrimonio Na-
tural. Entre los bienes espaсoles … son culturales. 
3 sitios fueron reconocidos como naturales y son … , 
… y … . Los dos mixtos son … y … . Los primeros sitios 
de Espaсa fueron incluidos en la lista de Patrimonio 
de la Humanidad en el aсo … . 

5. Lee la información sobre Granada y contesta a las pre-
guntas a continuación.

Granada es realmente una de las joyas de Espaсa y 
uno de los lugares mбs visitados por los turistas de 
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todo el mundo. Dъrante la 
йpoca бrabe en Espaсa esta 
ciudad fue la capital de al-
Бndalus, o la Andalucнa 
mora. La mundialmente fa-
mosa Alhambra es uno de 
los recuerdos de esta йpoca 
histуrica espaсola.

Las primeras referen-
cias de la Alhambra, que 
quiere decir “La Fortaleza Roja” son del siglo IX, pero 
es a partir del 1238 cuando los sultanes comienzan a 
construir allн sus edificaciones, en principio defensivas. 

Ahora es un rico complejo palaciego y fortaleza. 
Su verdadero atractivo, como en otras obras musul-
manas de la йpoca, consiste no sуlo en los interiores 
con riquнsimas decoraciones, sino tambiйn en el pai-
saje. En 2011 se convirtiу en el monumento mбs visi-
tado de Espaсa, recibiendo la cifra histуrica de 
2.310.764 visitantes. Este monumento es el mбs im-
portante y hermoso de los que ha construido el islam 
en el mundo.

1. ЇQuй papel tuvo Granada durante la йpoca musul-
mana?

2. ЇQuй monumento es uno de los recuerdos de aque-
llos tiempos?

3. ЇCуmo se traduce del бrabe al espaсol “la Alham-
bra”? 

4. ЇQuй te parece, por quй se llama asн?
5. ЇEn quй elementos consiste la Alhambra?
6. ЇCuбntos turistas visitaron la Alhambra en 2011?

La Alhambra
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6. a) Lee el diálogo y apunta en tu cuaderno los monu-
mentos que se encuentran: a) en el Madrid de los Aus-
trias; b) en el Madrid de los Borbones.

Pablo: ЇPor quй Madrid se llama una ciudad de con-
trastes?

Maestra: Creo que es porque aquн se mezclan la anti-
gua villa y su carбcter, con el esplendor borbуnico 
y la moderna arquitectura de finales del siglo XX.

Pablo: ЇCuбndo fue fundada la ciudad?
Maestra: Los orнgenes de la ciudad se remontan al 

Paleolнtico. A lo largo de los siglos habitaron en 
sus tierras los iberos, celtas, romanos, aun los mu-
sulmanes. En el aсo 1083 fue tomada definitiva-
mente por Alfonso VI y se hizo cristiana. 

Pablo: ЇFue Madrid siempre la capital?
Maestra: ўQuй va! Se hizo la capital sуlo en el 1561 

cuando el rey Felipe II trasladу la corte de Toledo a 
Madrid.

Pablo: Ahora entiendo por quй Madrid es una ciudad 
rica en monumentos histуricos de diferentes 
йpocas. Aъn tiene barrios llamados el Madrid de 
los Austrias, el Madrid de los Borbones…

Maestra: Tienes razуn. En la zona del Madrid de los 
Austrias se encuentra uno de los conjuntos monu-
mentales mбs histуricos de toda la ciudad: la pla-
za de Уpera con el Teatro real de Madrid. Justo 
detrбs del Teatro estб la Plaza de Oriente, donde 
se encuentra el Palacio Real con los famosos jar-
dines de Sabatini. Ademбs aquн se puede visitar la 
Catedral de la Almudena. 

Pablo: Y el Madrid de los Borbones, Їcуmo es?
Maestra: Durante el paseo por esta zona, ademбs de 

la belleza arquitectуnica en el Paseo del Prado, se 
puede encontrar los mundialmente famosos mu-
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seos de arte pictуrico: El Museo del Prado, El Mu-
seo Thyssen-Bornemisza y El Museo Reina Sofнa. 
Ademбs aquн se encuentran tales monumentos 
emblemбticos de la capital como la Fuente de Ci-
beles y la Puerta de Alcalб. 

Pablo: Y Їdуnde estб otro sнmbolo de Madrid, el Oso y 
el Madroсo?

Maestra: En la Puerta del Sol, en el centro de la ciu-
dad.

Pablo: ўAh! ўSн! Es donde estб el Kilуmetro Cero de 
las carreteras radiales espaсolas y donde los 
madrileсos suelen celebrar el Aсo Nuevo.

b) Mira las fotos y completa los nombres.

el Palacio R… la Fuente de …

la … de Уpera La Puerta del …
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el Teatro … de Madrid El Museo …-Bornemisza

La … de Alcalб … Cero 

el … del Prado El Museo del …

la Plaza de … Los … de Sabatini
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7. Con tus amigos prepara un proyecto sobre los lugares 
de interés de España. Cada uno que elija un lugar que le 
gustaría visitar y prepare un informe sobre este lugar. 
Esta información se puede pegar en un mapa de España.

el Oso y el …la C… de la Almudena
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GRAMÁTICA

Verbo
Глагол – одна из основных частей речи в испан-

ском языке. Он характеризуется тремя следующи-
ми основными признаками:

1) выражает действие или состояние;
2) выполняет в предложении роль ска зуемого;
3) имеет формы лица (1-е, 2-е, 3-е), числа 

(единственное и множественное), времени (на-
стоящее, прошедшее, будущее), наклонения 
(изъявительное, сослагательное, повелительное 
и услов ное).

1. Изъявительное наклонение (modo indicativo) 
указывает на реальный характер действий, т.е. ис-
пользуется для констатац ии какого-либо факта 
в настоящем, прошедшем или будущем времени:

Andrйs tiene muchos amigos. – У Андрея много 
друзей.

Has comprado ya el libro. – Ты уже купил книгу.
Maсana iremos al museo. – Завтра мы идём 

в музей.
2. Сослагательное наклонение (modo subjuntivo) 

используется для выражения действия, которое 
представляется говорящему как сомнительное, 
желаемое, возможное или предполагаемое. Сосла-
гательное наклонение обычно употребляется в при-
даточных предложениях:

Es posible que Andrйs tenga muchos amigos.– 
Возможно, что у Андрея много друзей. 
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No creo que tъ hayas comprado ya el libro.– Со-
мневаюсь, что ты уже купил книгу.

Quiero que maсana vayamos al museo. – Я же-
лаю, чтобы завтра мы пошли в музей.

3. Повелительное наклонение (modo imperativo) 
выражает различные формы волеизъявления: при-
каз, просьбу, запрет, рекомендацию и т.д.:

ўMarнa, abre la puerta, por favor! – Мария, открой 
дверь, пожалуйста!

ўChicos, no crucйis aquн la calle! – Ребята, не 
переходите здесь улицу!

4. Условное наклонение (modo potencial) выра-
жает действие возможное, вероятное или завися-
щее от какого-либо условия:

Modo indicativo: Pablo tenнa 13 aсos. – Павлу 
было 13 лет (констатация факта).

Modo potencial: Pablo tendrнa 13 aсos. – Павлу 
было лет 13 (выражение вероятности).

Modo subjuntivo
Сослагательное наклонение

В испанском языке modo subjuntivo (сослага-
тельное наклонение) имеет четыре формы: presente 
de subjuntivo, pretйrito perfecto de subjuntivo, imper-
fecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo.

Presente de subjuntivo
Настоящее время сослагательного наклонения

Образование 

Presente de subjuntivo образуется от основы 1-го 
лица единственного числа (yo) presente de indicativo 
прибавлением следующих окончаний:
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 I спря-
жение

II спря-
жение

III спря-
жение

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

-e
-es
-e

-emos
-йis
-en

-a
-as
-a

-amos
-бis
-an

-a
-as
-a

-amos
-бis
-an

Проанализируем образование presente de su b-
jun tivo правильных глаголов.

 I спря-
жение

trabajar

II спря-
жение
comer

III спря-
жение
vivir

Основа глагола 
от 1-го л. ед. ч. 
в presente de 
indicativo
(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, 
ellas)

trabaj-o

trabaj-e
trabaj-es
trabaj-e
trabaj-emos
trabaj-йis
trabaj-en

com-o

com-a
com-as
com-a
com-amos
com-бis
com-an

viv-o

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

Тот же алгоритм образования presente de su b-
jun tivo действует и для неправильных глаголов. 
Однако следует иметь в виду некоторые особенно-
сти, а именно:

1) глаголы I и II спряжения, меняющие корне-
вую гласную е на дифтонг ie или o на ue под ударе-
нием при образовании presente de indicativo, 
сохра няют эту особенность и при образовании 
presente de subjuntivo (см. таблицу спряжения 
на форзаце 1);
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2) глаголы III спряжения, меняющие корневую 
гласную е на дифтонг ie или o на ue под ударением 
при образовании presente de indicativo, при образо-
вании presente de subjuntivo в 1-м и 2-м лице 
множественного числа меняют е на i, o на u 
(см. таблицу спряжения на форзаце 1);

3) глаголы III спряжения, меняющие корневую 
гласную е на i под ударением при образовании 
presente de indicativo, при образовании presente de 
subjuntivo сохраняют i во всех лицах. 

seguir pedir 

Основа глагола от 1-го л. ед. ч. 
в presente de indicativo
(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

sig -о

sig -a
sig -as
sig -a
sig -amos
sig -бis
sig -an

pid -о

pid -a
pid -as
pid -a
pid -amos
pid -бis
pid -an

4) глаголы III спряжения, оканчивающиеся 
на -uir, во всех формах presente de subjuntivo при-
обретают у перед личным окончанием (см. таблицу 
спряжения на форзаце 1);

5) глаголы II и III спряжения на -acer, -ecer, 
-ocer, -ucir, меняющие корневую согласную с на 
буквосочетание zc, во всех формах presente de 
subjuntivo сохраняют это буквосочетание перед 
личным окончанием (см. таблицу спряжения на 
форзаце 2).

Бульшая часть глаголов индивидуального спря-
жения образует формы presente de subjuntivo по 
общему алгоритму (см. таблицу спряжения на 
форзаце 2).

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



202

Только следующие шесть глаголов индивидуаль-
ного спряжения имеют свои особые формы в presente 
de subjuntivo, которые нужно выучить наизусть.

ser ir haber

sea
seas
sea
seamos
seбis
sean

vaya
vayas
vaya
vayamos
vayбis
vayan

haya
hayas
haya
hayamos
hayбis
hayan

saber dar estar

sepa
sepas
sepa
sepamos
sepбis
sepan

dй
des
dй
demos
dйis
den

estй
estйs
estй
estemos
estйis
estйn

Следует помнить, что при спряжении у некото-
рых глаголов происходят орфографические изме-
нения, т.е. изменяется написание слова. Эти 
измене ния позволяют сохранить произношение 
конечного корневого согласного. Так, например: 
 � глаголы, оканчивающиеся на -zar, меняют z 

на c: empezar: empiece, empieces, empiece, empece-
mos, empecйis, empiecen;
 � глаголы, оканчивающиеся на -ger/-gir (esco-

ger/elegir), меняют g на j: escoger: escoja, escojas, 
escoja, escojamos, escojбis, escojan;
 � глаголы, оканчивающиеся на -guir (seguir), 

меняют gu на g: seguir: siga, sigas, siga, sigamos, 
sigбis, sigan;
 � глаголы, оканчивающиеся на -car (buscar), 

меняют c на буквосочетание qu: buscar: busque, 
busques, busque, busquemos, busquйis, busquen;
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 � глаголы, оканчивающиеся на -gar, меняют g 
на буквосочетание gu: pagar: pague, pagues, pague, 
paguemos, paguйis, paguen.

Употребление presente de subjuntivo
в простых предложениях

Presente de subjuntivo употребляется, как пра-
вило, в придаточных предложениях, но для выра-
жения сомнения или желательности какого-либо 
действия может употребляться в простых предло-
жениях.

1. Для выражения действий сомнительных или 
предположительных, которые относятся к настоя-
щему или будущему, глагол употребляется с одним 
из наречий, выражающих сомнение: quizб(s), tal 
vez, acaso, которые переводятся как «возможно», 
«может быть», «наверное»:
Quizбs estudien todos los dнas.
Tal vez estudien todos los dнas.
Acaso estudien todos los dнas.

На русский язык эти три предложения перево-
дятся одинаково.  

Запомните, что если эти наречия стоят после гла-
гола, то глагол ставится в соответствующую форму 
изъявительного наклонения (modo indicativo):

Estudian todos los dнas quizбs. – Наверное, они 
учатся каждый день (Они учатся каждый день, 
наверное).

Кроме того, нужно помнить, что после наречия 
a lo mejor, которое также переводится как «на-
верное», всегда используется изъявительное 
накло нение (modo indicativo): 

A lo mejor estudian todos los dнas. – Наверное, 
они учатся каждый день. 

Наверное, они учатся
каждый день.
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2. Для выражения желательности какого-либо 
действия глагол употребляется с союзом que, 
который переводится как «пусть», или с меж-
дометием ojalб, которое переводится как «хоть 
бы!», «дай бог!»:

ўQue entre esta chica! – Пусть зайдёт эта девочка! 
ўOjalб yo salga bien en el examen! – Хоть бы я 

сдал экзамен!

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных предложениях-подлежащих 

Придаточное предложение-подлежащее выпол-
няет роль подлежащего относительно главного 
предложения. В этом типе придаточного может 
употребляться как изъявительное наклонение (modo 
indicativo), так и сослагательное (modo subjuntivo). 

Сослагательное наклонение употребляется, если 
сказуемое главного предложения представлено:
 � безличными оборотами, выражающими сом-

нение и неуверенность: es posible que …; es probable 
que …; es imposible que … :

Es probable que terminemos a tiempo. – Воз-
можно, что мы закончим вовремя. 
 � безличными оборотами, выражающими воле-

изъявление: es necesario que …; es preciso que …; 
es importante que …; hace falta que … :

Es necesario que estudies bien. – Нужно, чтобы 
ты учился хорошо.

Hace falta que lo hagas maсana. – Необходимо, 
чтобы ты это сделал завтра.
 � безличными оборотами, выражающими чувства 

человека: es agradable que …; es maravilloso que …; 
es extraсo que …; es sorprendente que … :
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Es maravilloso que llegue hoy. – Чудесно, что 
она приезжает сегодня.
 � безличными оборотами, выражающими оценку 

действия: es ъtil que …; es inъtil que …; es difнcil que 
…; es fбcil que …; es bastante que … :

Es bastante que lo hagas hoy. – Достаточно того, 
чтобы ты это сделал сегодня.
 � безличными оборотами, выражающими отно-

шение говорящего к достоверности фактов, упо-
т реблёнными обязательно в о т р и ц а т е л ь н о й 
форме: no es verdad que … ; no es cierto que …; no es 
exacto que …; no es sabido que …; no se sabe que … :

No se sabe que nos vayamos ya. – Неизвестно, 
что мы уже уезжаем.
 � глаголами в форме 3-го лица единственного 

числа, передающими эмоциональное состояние 
человека, необходимость, возможность и т.д. Наи-
более употребительными глаголами этой груп пы 
являются: alegrar, extraсar, admirar, sorprender, 
gustar, bastar, importer, parecer:

Me gusta que lo hagas asн. – Мне нравится, что 
ты это делаешь так.

Me extraсa que no estй aquн hoy. – Меня 
удивляет, что он сегодня не здесь.

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных дополнительных предложениях 

Придаточное дополнительное предложение вы-
полняет роль прямого или косвенного дополнения 
относительно сказуемого главного предложения. 
В этом типе придаточного может употребляться 
как изъявительное наклонение (modo indicativo), 
так и сослагательное (modo subjuntivo). 

Сослагательное наклонение употребляется, 
если сказуемое главного предложения выражает:
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 � волеизъявление (приказ, пожелание, просьбу, 
совет и т.п.). Наиболее употребительными гла-
голами волеизъявления являются следующие: 
querer, aconsejar, recomеndar, desear, ordenar, 
exigir, pedir, rogar, suplicar, merecer, prohibir, 
permitir:

Quiere que le traigas alguna revista. – Она хочет, 
чтобы ты ей принёс какой-нибудь журнал.

Te prohнbo que fumes aquн. – Я запрещаю, чтобы 
ты курил здесь.
 � чувства человека (радость, горе, страх, сожа-

ление, удивление и т.п.). Наиболее употреби-
тельными глаголами, передающими чувства чело-
века, являются следующие: alegrarse, sorprender-
se, admirarse, extraсarse, preocuparse, lamentar, 
temer, sentir, estar contento, estar descontento, estar 
alegre, tener miedo:

Me alegro de que ya estйs mejor. – Я рад, что тебе 
уже лучше.

Estamos contentos de que este verano vayamos 
a Espaсa. – Мы довольны, что этим летом поедем 
в Испанию.
 �мнение человека, суждение, мысль. Глагол 

обязательно должен стоять в о т р и ц а т е л ь н о й 
форме. Наиболее употребительными глаголами, 
относя щимися к этой группе, являются следующие: 
no pensar, no creer, no afirmar, no sospechar, no ima-
ginar, no asegurar, no prometer, no estar seguro:

No pienso que llegue hoy. – Не думаю, что она 
приедет сегодня.

Если эти глаголы употребляются в вопроситель-
ном предложении, то после них глагол ставится не 
в сослагательном, а в изъявительном наклонении: 

No creo que maсana nieve. – Не думаю, что 
завтра будет снег.
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ЇNo crees que maсana nevarб? – Ты не думаешь, 
что завтра будет снег?

Необходимо запомнить, что глаголы dudar – со-
мневаться, ignorar – не знать, negar – отрицать 
требуют сослагательного наклонения только в по-
ложительной форме, так как в этой форме они вы-
ражают неуверенность. Если они употреблены в 
отрицательной форме, т.е. с частицей no, то после 
них употребляется изъявительное наклонение, так 
как в этом случае они выражают уверенность.

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных обстоятельственных предложениях

Придаточные обстоятельственные предложе-
ния выполняют роль обстоятельства относительно 
сказуемого главного предложения. 

В придаточных обстоятельственных времени, 
выполняющих роль обстоятельства времени, со-
слагательное наклонение (modo subjuntivo) упо-
требляется, если действие, обозначаемое глаголом, 
относится к будущему. Если действие относится к 
настоящему или прошедшему времени, то глагол 
употребляется в форме изъявительного наклоне-
ния (modo indicativo). 

Придаточные предложения времени присоеди-
няются к главному предложению с помощью сле-
дующих союзов:

cuando – когда
despuйs (de) que – после 
того как 
antes (de) que – прежде 
чем; до того как
en cuanto – как только

hasta que – до того как
mientras que – в то 
время как 
tan pronto como – как 
только 
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Llбmame cuando termines el trabajo. – Позвони 
мне, когда закончишь работу.

Следует запомнить, что после союза antes (de) 
que всегда используется сослагательное наклонение:

No saldremos antes de que termine de llover. – 
Мы не выйдем, пока не закончится дождь.

Придаточные обстоятельственные предложе-
ния цели выполняют роль обстоятельства цели от-
носительно сказуемого главного предложения. 
В этом типе придаточного всегда употребляется со-
слагательное наклонение (modo subjuntivo). 

Придаточные предложения цели присоединя-
ются в главному предложению с помощью следую-
щих союзов: para que – для того чтобы; a fin de 
que – для того чтобы; con tal de que – с той целью 
чтобы и т.п.:

Te doy el libro para que lo leas. – Я даю тебе 
книгу, чтобы ты ее прочитал.

Verbo
Дзеяслоў – адна з асноўных часцін мовы ў 

іспанскай мове. Ён характарызуецца трыма 
наступнымі асноў нымі прыметамі:

1) перадае дзеянне або стан;
2) выконвае ў сказе ролю выказніка;
3) мае формы асобы (1-я, 2-я, 3-я), ліку (адзі-

ночны і множны), часу (цяперашні, прошлы, буду-
чы), ладу (абвесны, умоўны, загадны і ўмоўны).

1. Абвесны лад (modo indicativo) паказвае на 
рэальны характар дзеянняў, г.зн. ужываецца для 
канстатацыі якога-небудзь факта ў цяперашнім, 
прошлым ці будучым часе:

Andrйs tiene muchos amigos. – У Андрэя шмат 
сяброў.
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Has comprado ya el libro. – Ты ўжо купіў кнігу.
Maсana iremos al museo. – Заўтра мы ідзём 

у музей.
2. Умоўны лад (modo subjuntivo) ужываецца для 

перадачы дзеяння, якое ўяўляецца таму, хто гаво-
рыць, як сумніўнае, жаданае ці мяркуемае. Умоўны 
лад звычайна ўжываецца ў даданых сказах:

Es posible que Andrйs tenga muchos amigos. – 
Магчыма, што ў Андрэя шмат сяброў. 

No creo que tъ hayas comprado ya el libro. – Сум-
няваюся, што ты ўжо купіў кнігу.

Quiero que maсana vayamos al museo. – Я хачу, 
каб мы заўтра пайшлі ў музей.

3. Загадны лад (modo imperativo) перадае роз-
ныя формы волевыяўлення: загад, просьбу, заба-
рону, рэкамендацыю і г.д.: 

ўMarнa, abre la puerta, por favor! – Марыя, 
адчыні дзверы, калі ласка!

ўChicos, no crucйis aquн la calle! – Дзеці, не пера-
ходзьце тут вуліцу!

4. Умоўны лад (modo potencial) перадае дзеян-
не магчымае, верагоднае ці залежнае ад якой-не-
будзь умовы: 

Modo indicativo: Pablo tenнa 13 aсos. – Паўлу 
было 13 гадоў (канстатацыя факта).

Modo potencial: Pablo tendrнa 13 aсos. – Паўлу 
было гадоў 13 (перадача верагоднасці).

Modo subjuntivo
Умоўны лад 

У іспанскай мове modo subjuntivo (умоўны лад)  
мае чатыры формы: presente de subjuntivo, pretйrito 
perfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, 
pluscuamperfecto de subjuntivo.
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Presente de subjuntivo
Цяперашні час умоўнага ладу

Утварэнне 

Presente de subjuntivo ўтвараецца ад асновы 
1-й асобы адзіночнага ліку (yo) presente de indi-
cativo прыбаўленнем наступных канчаткаў:

 I спра-
жэнне

II спра-
жэнне

III спра-
жэнне

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

-e
-es
-e

-emos
-йis
-en

-a
-as
-a

-amos
-бis
-an

-a
-as
-a

-amos
-бis
-an

Прааналізуем утварэнне presente de subjuntivo 
правільных дзеясловаў.

 I спра-
жэнне

trabajar

II спра-
жэнне
comer

III спра-
жэнне
vivir

Аснова дзея-
слова ад 1-й ас. 
адз. л. у presen-
te de indicativo
(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, 
ellas)

trabaj-o

trabaj-e
trabaj-es
trabaj-e
trabaj-emos
trabaj-йis
trabaj-en

com-o

com-a
com-as
com-a
com-amos
com-бis
com-an

viv-o

viv-a
viv-as
viv-a
viv-amos
viv-бis
viv-an
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Такі ж алгарытм утварэння presente de 
subjuntivo дзейнічае і для няправільных дзеясло-
ваў. Аднак трэба мець на ўвазе некаторыя 
асаблівасці, а іменна:

1) дзеясловы I і II спражэння, якія мяняюць ка-
ранёвы галосны е на дыфтонг ie ці o на ue пад 
націскам пры ўтварэнні presente de indicativo, 
захоўваюць гэтую асаблівасць і пры ўтварэнні 
presente de subjuntivo (гл. табліцу спражэння 
на форзацы 1);

2) дзеясловы III спражэння, якія мяняюць ка-
ранёвы галосны е на дыфтонг ie ці o на ue пад 
націскам пры ўтварэнні presente de indicativo, пры 
ўтварэнні presente de subjuntivo ў 1-й і 2-й асобе 
множнага ліку мяняюць е на i, o на u (гл. табліцу 
спражэння на форзацы 1);

3) дзеясловы III спражэння, якія мяняюць ка-
ранёвы галосны е на i пад націскам пры ўтварэнні 
presente de indicativo, пры ўтварэнні presente de 
subjuntivo захоўваюць i ва ўсіх асобах. 

seguir pedir 

Аснова дзеяслова ад 1-й ас. 
адз. л. у presente de indicativo
(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

sig -о

sig -a
sig -as
sig -a
sig -amos
sig -бis
sig -an

pid -о

pid -a
pid -as
pid -a
pid -amos
pid -бis
pid -an

4) дзеясловы III спражэння, якія заканчваюцца 
на -uir, ва ўсіх формах presente de subjuntivo набы-
ваюць у перад асабовым канчаткам (гл. табліцу 
спражэння на форзацы 1);

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



212

5) дзеясловы II і III спражэння на -acer, 
-ecer, -ocer, -ucir, якія мяняюць каранёвы зычны 
с на спалучэнне літар zc, ва ўсіх формах presente de 
subjuntivo захоўваюць гэтае спалучэнне літар пе-
рад асабовым канчаткам (гл. табліцу спражэння 
на форзацы 2).

Большая частка дзеясловаў індывідуальнага 
спражэння ўтварае формы presente de subjuntivo ў 
адпаведнасці з агульным алгарытмам (гл. табліцу 
спражэння на форзацы 2).

Толькі наступныя шэсць дзеясловаў індыві-
дуальнага спражэння маюць свае асаблівыя формы 
ў presente de subjuntivo, якія трэба вывучыць 
на памяць.

ser ir haber

sea
seas
sea
seamos
seбis
sean

vaya
vayas
vaya
vayamos
vayбis
vayan

haya
hayas
haya
hayamos
hayбis
hayan

saber dar estar

sepa
sepas
sepa
sepamos
sepбis
sepan

dй
des
dй
demos
dйis
den

estй
estйs
estй
estemos
estйis
estйn

Трэба помніць, што пры спражэнні ў некаторых 
дзеясловах адбываюцца арфаграфічныя змены, 
г. зн. змяняецца напісанне слова. Гэтыя змены да-
зваляюць захаваць вымаўленне канцавога каранё-
вага зычнага. Так, напрыклад:
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 � дзеяловы, што заканчваюцца на -zar, мяняюць 
z на c: empezar: empiece, empieces, empiece, empece-
mos, empecйis, empiecen;
 � дзеясловы, што заканчваюцца на -ger/-gir (es-

coger/elegir), мяняюць g на j: escoger: escoja, esco-
jas, escoja, escojamos, escojбis, escojan;
 � дзеясловы, што заканчваюцца на -guir (seguir), 

мяняюць gu на g: seguir: siga, sigas, siga, sigamos, 
sigбis, sigan;
 � дзеясловы, што заканчваюцца на -car (buscar), 

мяняюць c на спалучэнне літар qu: buscar: busque, 
busques, busque, busquemos, busquйis, busquen;
 � дзеясловы, што заканчваюцца на -gar, мяняюць 

g на спалучэнне літар gu: pagar: pague, pagues, 
pague, paguemos, paguйis, paguen.

Ужыванне presente de subjuntivo ў простых сказах

Presente de subjuntivo ўжываецца як правіла, 
у даданых сказах, але для перадачы сумнення ці 
пажаданасці якога-небудзь дзеяння можа ўжы-
вацца ў простых сказах.

1. Для абазначэння дзеянняў сумніўных ці маг-
чымых, якія адносяцца да цяперашняга ці будуча-
га, дзеяслоў ужываецца з адным з прыслоўяў, што 
перадаюць сумненне: quizб(s), tal vez, acaso, якія пе-
ракладаюцца як «магчыма», «можа быць», «пэўна».
Quizбs estudien todos los dнas.
Tal vez estudien todos los dнas.
Acaso estudien todos los dнas.

На беларускую мову гэтыя тры сказы перакла-
даюцца аднолькава.

Запомніце, што калі гэтыя прыслоўі стаяць па-
сля дзеяслова, то дзеяслоў ужываецца ў адпавед-
най форме абвеснага ладу (modo indicativo): 

Пэўна, яны вучацца
кожны дзень.Вы
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Estudian todos los dнas quizбs. – Напэўна, яны 
вучацца кожны дзень (Яны вучацца кожны дзень, 
напэўна).

Акрамя таго, трэба помніць, што пасля 
прыслоўя a lo mejor, якое таксама перакладаецца 
як «напэўна», заўсёды ўжываецца абвесны лад 
(modo indicativo): 

A lo mejor estudiаn todos los dнas. – Напэўна, 
яны вучацца кожны дзень. 

2. Для абазначэння пажаданасці якога-небудзь 
дзеяння дзеяслоў ужываецца са злучнікам que, які 
перакладаецца як «няхай», ці з выклічнікам ojalб, 
што перакладаецца як «хаця б!», «дай бог!»:

ўQue entre esta chica! – Няхай зойдзе гэтая 
дзяўчынка! 

ўOjalб yo salga bien en el examen! – Хоць бы 
я здаў экзамен!

Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых сказах-дзейніках 

Даданы сказ-дзейнік выконвае ролю дзейніка 
адносна галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага 
можа ўжывацца як абвесны лад (modo indicativo), 
так і ўмоўны (modo subjuntivo). 

Умоўны лад ужываецца, калі выказнік галоў-
нага сказа перадаецца:
 � безасабовымі зваротамі, якія абазначаюць 

сум ненне і няўпэўненасць: es posible que …; es pro-
bable que …; es imposible que … .

Es probable que terminemos a tiempo. – Маг-
чыма, што мы скончым своечасова. 
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 � безасабовымі зваротамі, што перадаюць воле-
выяўленне: es necesario que …; es preciso que …; 
es importante que …; hace falta que … :

Es necesario que estudies bien. – Трэба, каб ты 
вучыўся добра.

Hace falta que lo hagas maсana. – Неабходна, 
каб ты зрабіў гэта заўтра.
 � безасабовымі зваротамі, што перадаюць па-

чуцці чалавека: es agradable que …; es maravilloso 
que …; es extraсo que …; es sorprendente que … :

Es maravilloso que llegue hoy. – Цудоўна, што 
яна прыязджае сёння.
 � безасабовымі зваротамі, што перадаюць ацэнку 

дзеяння: es ъtil que …; es inъtil que …; es difнcil que 
…; es fбcil que …; es bastante que … :

Es bastante que lo hagas hoy. – Дастаткова таго, 
каб ты гэта зрабіў сёння.
 � безасабовымі зваротамі, што перадаюць адно-

сі ны таго, хто гаворыць, да верагоднасці фактаў, 
ужытымі абавязкова ў а д м о ў н а й  форме: no es 
verdad que … ; no es cierto que …; no es exacto que …; 
no es sabido que …; no se sabe que … :

No se sabe que nos vayamos ya. – Невядома, што 
мы ўжо ад‘язджаем.
 � дзеясловамі ў форме 3-й асобы адзіночнага 

ліку, што перадаюць эмацыянальны стан чалавека, 
неабход насць, магчымасць і г.д. Найбольш ужы-
вальнымі дзеясловамі гэтай группы з’яўляюцца: 
alegrar, extraсar, admirar, sorprender, gustar, bas-
tar, importer, parecer:

Me gusta que lo hagas asн. – Мне падабаецца, 
што ты гэта робіш так.

Me extraсa que no estй aquн hoy. – Мяне здзіўляе, 
што ён сёння не тут.
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Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых дапаўняльных сказах 

Даданы дапаўняльны сказ выконвае ролю пра-
мога ці ўскоснага дапаўнення адносна выказніка 
галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага можа 
ўжывацца як абвесны лад (modo indicativo), так і 
ўмоўны (modo subjuntivo). 

Умоўны лад ужываецца, калі выказнік галоў-
нага сказа абазначае:
 � волевыяўленне (загад, пажаданне, просьбу, 

параду і г.д.). Найбольш ужывальнымі дзеясловамі 
волевыяўлення з’яўляюцца наступныя: querer, 
aconsejar, recomеndar, desear, ordenar, exigir, pe-
dir, rogar, suplicar, merecer, prohibir, permitir:

Quiere que le traigas alguna revista. – Яна хоча, 
каб ты ёй прынёс які-небудзь часопіс.

Te prohнbo que fumes aquн. – Я забараняю, каб 
ты курыў тут.
 � пачуцці чалавека (радасць, гора, страх, шкада-

ванне, здзіўленне і г.д.). Найбольш ужывальнымі 
дзеясловамі, што перадаюць пачуцці чалавека, 
з’яўляюцца наступныя: alegrarse, sorprenderse, ad-
mirarse, extraсarse, preocuparse, lamentar, temer, 
sentir, estar contento, estar descontento, estar ale-
gre, tener miedo:

Me alegro de que ya estйs mejor. – Я рад, што 
табе ўжо лепш.

Estamos contentos de que este verano vayamos 
a Espaсa. – Мы задаволены, што гэтым летам 
паедзем у Іспанію.
 � пункт гледжання чалавека, меркаванне, думку. 

Дзеяслоў абавязкова павінен стаяць у а д м о ў н а й 
форме. Найбольш ужывальнымі дзеясловамі, што 
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належаць да гэтай групы, з’яўляюцца наступныя: 
no pensar, no creer, no afirmar, no sospechar, no ima-
ginar, no asegurar, no prometer, no estar seguro:

No pienso que llegue hoy. – Не думаю, што яна 
прыедзе сёння.

Калі гэтыя дзеясловы ўжываюцца ў пытальным 
сказе, то пасля іх дзеяслоў ставіцца не ва ўмоўным, 
а ў абвесным ладзе:

No creo que maсana nieve. – Не думаю, што 
заўтра будзе снег.

ЇNo crees que maсana nevarб? – Ты не думаеш, 
што заўтра будзе снег?

Неабходна запомніць, што дзеясловы dudar – 
сумнявацца, ignorar – не ведаць, negar – адмаўляць 
патрабуюць умоўнага ладу толькі ў дадатнай фор-
ме, паколькі ў гэтай форме яны абазначаюць 
няўпэўненасць. Калі яны ўжываюцца ў адмоўнай 
форме, г.зн. з часціцай no, то пасля іх ужываецца 
абвесны лад, бо ў гэтым выпадку яны абазначаюць 
упэўненасць.

Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых акалічнасных сказах

Даданыя акалічнасныя сказы выконваюць 
ролю акалічнасці адносна выказніка галоўнага 
сказа. 

У даданых акалічнасных часу, якія выконва-
юць ролю акалічнасці часу, умоўны лад (modo 
subjuntivo) ужываецца, калі дзеянне, што абазна-
чаецца дзеясловам, адносіцца да будучыні. Калі 
дзеянне адносіцца да цяперашняга ці прошлага 
часу, то дзеяслоў ужываецца ў форме абвеснага 
ладу (modo indicativo). 
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Даданыя сказы часу далучаюцца да галоўнага 
сказа з дапамогай наступных злучнікаў:

cuando – калі
despuйs (de) que – пасля 
таго як 
antes (de) que – перш 
чым; да таго як
en cuanto – як толькі

hasta que – перад тым як
mientras que – у той 
час як 
tan pronto como – як 
толькі 

Llбmame cuando termines el trabajo. – Патэле-
фануй мне, калі скончыш работу.

Трэба памятаць, што пасля злучніка antes (de) 
que заўсёды ўжываецца ўмоўны лад:

No saldremos antes de que termine de llover. – 
Мы не выйдзем, пакуль не скончыцца дождж.

Даданыя акалічнасныя сказы мэты выконва-
юць ролю акалічнасці мэты адносна выказніка 
галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага заўсёды 
ўжываецца ўмоўны лад (modo subjuntivo). 

Даданыя сказы мэты далучаюцца да галоўнага 
сказа з дапамогай наступных злучнікаў: para que – 
для таго каб; a fin de que – для таго каб; con tal de 
que – з мэтай каб і г.д.:

Te doy el libro para que lo leas. – Я даю табе 
кнігу, каб ты яе прачытаў.

EJERCICIOS

1. Conjuga los verbos en presente de subjuntivo.

trabajar
comer
vivir

dormir
pedir
sentir

hacer
tener
venir

coger
seguir
comenzar
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2. Conjuga los verbos según el modelo.

Modelo: Yo coma tarta – nosotros comamos tar-
ta – ellos coman tarta.

Hablar por telйfono, escribir ejercicios, abrir la 
ventana, pedir permiso, empezar a estudiar, ir a 
Espaсa, hacer los deberes, repetir las palabras, vol-
ver pronto, oir mal, salir de casa, poder descansar, te-
ner muchos amigos.

3. Cambia las oraciones según el modelo.

Modelo: Maсana no lloverб. Ojalб no llueva 
maсana.

1. Ellos llegarбn a tiempo. 2. Mi abuelo me llamarб 
maсana. 3. Maсana me levantarй temprano. 4. Reci-
biremos buenas notas en el examen. 5. No te llamarб. 
6. Mis amigos vendrбn a verme. 7. No nevarб todavнa. 
8. Tendremos tres meses de vacaciones. 9. Nos tocarб 
la loterнa. 10. Estarй feliz allн.

4. Contesta a las preguntas según el modelo.

Modelo: ЇSaldrбs a pasear? Tal vez (quizбs) salga a 
pasear. A lo mejor saldrй a pasear. 

1. ЇLlamarб usted a la policнa? 2. ЇEstarбs en casa 
por la tarde? 3. ЇIrйis a pasar el dнa al campo? 
4. ЇHarбn ustedes la limpieza de casa? 5. ЇSe trasla-
darбn a otra casa? 6. ЇVendrбs a verme maсana? 
7. ЇRegalarбs flores a tu madre? 8. ЇHarбs los debe-
res esta tarde? 9. ЇJugarйis al fъtbol conmigo? 
10. ЇMe ayudarбs con los ejercicios de matemбticas?
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5. Termina las frases con quizás/tal vez o a lo mejor. 
Presta atención en el uso de presente de subjuntivo.

1. Si tengo suerte quizб … 2. Si mi madre me lo 
permite, a lo mejor … 3. Si nos toca la loterнa tal vez… 
4. Si le llaman por telйfono a lo mejor … 5. Si no tie-
nen nada que hacer en casa quizб … 6. Si me invitas, a 
lo mejor … 7. Si tenemos fiebre, tal vez … 8. Si nos 
vamos a Madrid, tal vez … 9. Si vienen nuestros ami-
gos, a lo mejor … 10. Si me compro una moto, tal vez …

6. Transforma las oraciones según el modelo.

Modelo: No han venido porque no tienen tiempo. 
Quizбs no tengan tiempo. No tienen tiempo, quizбs. 

1. No ha venido a clase porque estб enfermo. 2. No 
viaja porque no tiene dinero. 3. No salen porque llue-
ve. 4. Estбis tristes porque no tenйis amigos. 5. Estб 
constipado porque come muchos helados en invierno. 
6. No va usted de compras porque no le gusta. 7. No 
te llama porque no tiene tu nъmero de telйfono. 
8. Lloran porque les duele el estуmago. 9. No comen 
porque no tienen hambre. 10. Estб enfadado contigo 
porque no tienes razуn. 

7. Traduce las oraciones al español. 

1. Хоть бы не было дождя. 2. Наверное, он не 
прав. 3. Наверное, он болен. 4. Хоть бы он позвонил. 
5. Хоть бы его не было дома. 6. Хоть бы мама приго-
товила ужин. 7. Вероятно, он плохо слышит. 8. Они, 
наверное, говорят неправду. 9. Вы, наверное, не 
живёте здесь. 10. Хоть бы магазин был открыт. 

1. Хаця б не было дажджу. 2. Пэўна, ён не мае 
рацыі. 3. Напэўна, ён хворы. 4. Хоць бы ён пазва-
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ніў. 5. Хоць бы яго не было дома. 6. Хоць бы мама 
прыгатавала вячэру. 7. Мабыць, ён дрэнна чуе. 
8. Яны, пэўна, гавораць няпраўду. 9. Вы, пэўна, не 
жывяце тут. 10. Хоць бы магазін быў адкрыты.

8. Di que no quieres hacerlo y que lo haga otra persona. 

Modelo: Sacar la basura. ўQue saque la basura mi 
hermano!

1. Ayudar a los abuelos. 2. Traducir el texto. 
3. Contestar a las preguntas. 4. Limpiar la pizarra. 
5. Poner en orden los libros. 6. Hacer la cena. 7. Pa-
sear al perro. 8. Hacer la maleta. 9. Llamar a los pa-
dres. 10. Ir de compras. 

9. Forma frases uniendo las columnas. 

Es posible que
Es necesario que
Es extraсo que

yo
tu amigo 
y tъ
la familia 
Lуpez

saber jugar al ajedrez
descansar en el campo
mudarse de casa
comprar un coche nuevo
coger gripe
hablar cuatro idiomas 
dibujar bien
estudiar en la Universidad

10. Transforma las oraciones según el modelo. 

Modelo: Hace falta tener mucha paciencia. Hace 
falta que tengas mucha paciencia.

1. Hace falta estudiar bien. 2. Hace falta practicar 
el deporte. 3. Hace falta ser amable. 4. Hace falta ceder 
el sitio a los ancianos. 5. Hace falta pasear al aire libre. 
6. Hace falta hacer la limpieza. 7. Hace falta tener mu-
chos amigos. 8. Hace falta preparar la cena. 9. Hace 
falta comer sano. 10. Hace falta beber mucha agua. 
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11. Transforma las oraciones según el modelo.

Modelo: En la calle llueve. Me gusta que llueva en 
la calle.

1. Me llamas todos los dнas. 2. Me acompaсan a mi 
casa. 3. Me ayuda con los deberes. 4. Me dices la ver-
dad. 5. Nunca me mienten. 6. Me regalan flores. 
7. Limpian su habitaciуn cada dнa. 8. Paseamos por el 
parque. 9. Juegan juntos en el patio. 10. Compran 
pan en esta tienda. 

12. Pon los verbos entre paréntesis en presente de sub-
juntivo. 

1. Quiero que tu amigo y tъ (ir) a la escuela juntos. 
2. Te aconsejamos que (leer) este libro. 3. Os rogamos 
que nos (ayudar) a arreglar el coche. 4. Le deseo que 
(tener) buen viaje. 5. Mi madre me prohibe que (ir) 
contigo a pasear tan tarde. 6. Mis abuelos me piden 
que (venir) a verles todos los fines de semana. 7. Mi 
hermano me prohibe que (tocar) sus cosas. 8. Os su-
plicamos que no lo (hacer). 9. Quiero que usted (ser) 
feliz. 10. Les recomiendo que (comer) mбs fruta y 
verdura fresca. 

13. Transforma el modo imperativo en el modo subjuntivo.

Modelo: ўLlбmadme cuanto antes! La mamб quiere 
que le llamemos cuanto antes.

1. ўAbrid la puerta! 2. ўHaced la limpieza! 
3. ўCallaos! 4. ўSacad al perro a pasear! 5. ўNo comбis 
aquн! 6. ўHaced la compra! 7. ўPortaos bien! 8. ўNo 
corrбis! 9. ўVentilad la habitaciуn! 10. ў Daos prisa!
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14. Cambia las formas positivas por negativas y haz los 
cambios necesarios.

Modelo: Creo que Ana no vendrб hoy. No creo que 
Ana no venga hoy.

1. Pensamos que en la calle hace calor. 2. Afirman 
que maсana harб mucho viento. 3. Sospecho que 
mentнs. 4. Estoy seguro de que estбn bien. 5. Creo que 
tienes razуn. 6. Pienso que dice la verdad. 7. Sospe-
chamos que hay alguien en casa. 8. Afirman que no 
tienen la culpa. 9. Creen que todo es posible. 10. Pien-
san que todo es fбcil de hacer. 

15. Cambia las oraciones condicionales de primer tipo 
por las oraciones subordinadas de tiempo.

Modelo: Si hace buen tiempo, irй de vacaciones. 
Cuando haga buen tiempo, iremos de vacaciones.

1. Si estudiamos mucho, sacaremos buenas notas. 
2. Si mi hermano me lo pide, le ayudarй. 3. Si mi ma-
dre prepara la cena, me sentarй a la mesa. 4. Si ponen 
una pelнcula interesante, irй a verla. 5. Si practicбis 
deporte, os sentirйis mejor. 6. Si toma usted las pasti-
llas, sentirб menos dolor de cabeza. 7. Si vienen los 
ladrones, llamaremos a la policнa. 8. Si hacemos los 
deberes, iremos a dar una vuelta. 9. Si nos toca la 
loterнa, compraremos un piso en el centro de la ciu-
dad. 10. Si me llama usted, se lo contarй. 

16. Termina las oraciones, agregando la oración principal.

1. Cuando saque buenas notas… 2. En cuanto haga 
buen tiempo … 3. Cuando empiece el invierno… 4. Cuan-
do tengamos vacaciones … 5. Cuando salga el sol … 
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6. Cuando llueva … 7. En cuanto vengan los huйspe-
des … 8. Cuando tenga treinta aсos… 9. Cuando tenga 
mi propio piso… 10. En cuanto reciba tu carta …

17. Completa las oraciones añadiendo la parte subordi-
nada de tiempo. 

1. … irй a Espaсa. 2. … compraremos un perro. 
3. … ingresaremos en la Universidad. 4. … sabrбn la 
verdad. 5. … iremos a tu casa. 6. … compraremos un 
regalo. 7. … vivirбn juntos. 8. … jugaremos al fъtbol. 
9. … serбn felices. 10. … te llamarй. 

18. Compón oraciones según el modelo. 

Modelo: Yo estudio, mi mamб prepara la cena. 
Mientras yo estudie mi mamб prepararб la cena. 

1. Tъ ves la tele, tu abuelo lee. 2. Los niсos jue-
gan, la madre prepara la comida. 3. Los niсos corren, 
el perro ladra. 4. El ascensor funciona, nadie sube las 
escaleras. 5. Nieva, los coches no pueden andar. 6. No 
tiene coche, no puede ir a trabajar. 7. Estб enfermo, 
tiene que guardar cama. 8. Tiene el brazo roto, no 
puede conducir. 9. Estбn de vacaciones, toman el sol 
y se baсan en el mar. 10. Estбn en casa de sus abuelos, 
estбn alegres. 

19. Contesta a las preguntas según el modelo. 

Modelo: ЇPara quй regalas flores a tu abuela? (po-
nerse contenta). Le regalo flores a mi abuela para que 
se ponga contenta. 

1. ЇPara quй llamas a tu amigo? (decirme la ver-
dad). 2. ЇPara quй nos dais vuestro nъmero de 
telйfono? (llamarnos). 3. ЇPor quй no le dices la ver-
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dad? (no ponerse triste). 4. ЇPara quй le da usted es-
tas medicinas? (curarse mбs pronto). 5. ЇPara quй 
estudias tanto? (la profesora ponerme buena nota). 
6. ЇPara quй apagas la luz? (tъ poder dormir bien). 
7. ЇPara quй me llamas? (tъ disculparme). 8. ЇPara 
quй me dices todo esto? (tъ saber que tengo razуn) 
9. ЇPara quй estudias espaсol? (mis amigos poder en-
tenderme). 10. ЇPara quй me traйis tantos libros? (tъ 
poder leer y no aburrirte).

20. Pon los verbos entre paréntesis en la forma de pre-
sente de subjuntivo.

1. Es probable que le (escribir, yo) maсana. 
2. Quizбs (leer, ellos) hasta muy tarde. 3. Me gusta 
que (desayunar, vosotros) bien. 4. Es necesario que 
(volver, tъ) la semana que viene. 5. Te aconsejo que 
(repasar) todas las reglas. 6. No te permito que (lle-
gar) tan tarde a casa. 7. Es posible que (hablar, йl) 
inglйs. 8. Es importante que (escuchar, vosotros) 
cuando hablo. 9. Es posible que os (visitar, yo) en Na-
vidades. 10. Es posible que (comprar, ellos) otro piso. 
11. Ojalб las vacaciones (llegar) pronto. 12. ўOjalб 
(llegar, tъ) pronto! 13. No creo que (nevar) en octub-
re. 14. Quiero que (escuchar, tъ) bien lo que te voy a 
decir. 15. Dudo que (ser) verdad. 16. Dudo que (acor-
darse, tъ). Eras muy pequeсo. 17. Ojalб no (llover). 
18. Espero que (poder, vosotros) venir a mi fiesta de 
cumpleaсos. 19. No creo que (salir, йl) mucho por las 
tardes. 20. Tal vez (estar, ellos) enfermos. 

21. Traduce al español. 

1. Я хочу, чтобы ты мне позвонил. 2. Мы сомне-
ваемся, что это правда. 3. Пусть он уйдёт. 4. Когда у 
меня будет машина, я поеду в путешествие по Европе. 
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5. Пока ты будешь спать, я приготовлю завтрак. 
6. Не думаем, что это хорошая идея. 7. Я не уверен, 
что смогу тебе помочь. 8. Пусть все будут здоровы-
ми. 9. Они не хотят, чтобы мы им звонили. 10. Воз-
можно, мы хорошо проведём время в деревне. 

1. Я хачу, каб ты мне патэлефанаваў. 2. Мы 
сумняваемся, што гэта праўда. 3. Няхай ён ідзе. 
4. Калі ў мяне будзе машына, я паеду ў вандроўку 
па Еўропе. 5. Пакуль ты будзеш спаць, я зраблю 
снеданне. 6. Не думаем, што гэта добрая ідэя. 
7. Я не ўпэўнены, што змагу табе дапамагчы. 8. Ня-
хай усе будуць здаровымі. 9. Яны не хочуць, каб 
мы ім званілі. 10. Магчыма, мы добра правядзём 
час у вёсцы.

Modo imperativo
Повелительное наклонение

Modo imperativo (повелительное наклонение) 
употребляется для выражения волеизъявления, 
которое может представлять собой приказ, прось-
бу, совет, запрет. 

Для выражения побуждения к действию упо-
требляется imperativo afirmativo. Для выражения 
запрета – imperativo negativo.

В испанском языке повелительное наклонение 
имеет пять личных форм:

tъ (ты) – для обращения к одному лицу; 
vosotros или vosotras (вы) – для обращения 

к нескольким лицам; 
usted (Вы) – для вежливого обращения к одно-

му лицу; 
ustedes (Вы) – для вежливого обращения к не-

скольким лицам;
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nosotros, nosotras (мы) – для обращения к 1-му 
лицу множественного числа, которое на русский 
язык переводится как «давайте».

I спря-
жение 
cantar

II спря-
жение 

leer

III спря-
жение 
abrir

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

–
canta
cante
cantemos
cantad
canten

–
lee
lea
leamos
leed
lean

–
abre
abra
abramos
abrid
abran

Глаголы, имеющие отклонения при спряжении 
в presente de subjuntivo, сохраняют их и при обра-
зовании modo imperativo (см. таблицу спряжения 
глаголов на форзаце 3).

Следует запомнить спряжение глаголов инди-
видуального спряжения, которые имеют различ-
ные отклонения (см. таблицу спряжения глаголов 
на форзаце 3).

poner salir tener

–
pon
ponga
pongamos
poned
pongan

–
sal
salga
salgamos
salid
salgan

–
ten
tenga
tengamos
tened
tengan

venir hacer decir

–
ven
venga
vengamos
venid
vengan

–
haz
haga
hagamos
haced
hagan

–
di
diga
digamos
decid
digan
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Во всех формах imperativo afirmativo возврат-
ные местоимения и личные местоимения-допол-
нения ставятся после глагола и пишутся слитно 
с ним:

Siйntese usted, por favor.
Dнganselo ustedes, por favor.
Необходимо обратить внимание на то, что у 

мес тоименных глаголов в 1-м лице множественно-
го числа перед частицей -nos выпадает -s, во 2-м 
лице мно жественного числа перед частицей -os вы-
падает -d.

levantarse vestirse

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

–
levбntate
levбntese
levantйmonos
levantaos
levбntense

–
vнstete
vнstase
vistбmonos
vestнos
vнstanse

Глагол irse имеет особые формы спряжения 
в imperativo afirmativo, которые нужно запомнить.

irse

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

–
vete
vбyase
vбmonos
idos
vбyanse

Образование imperativo negativo
В imperativo negativo формы правильных и не-

правильных глаголов совпадают с соответст-
вующими формами presente de subjuntivo (см. 
таб  лицу спряжения на форзаце 2).
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Следует помнить, что во всех формах imperativo 
negativo возвратные местоимения и личные место-
имения-дополнения ставятся перед глаголом.

Imperativo afirmativo Imperativo negativo

ўDime! – Скажи мне! 

ўExplнqueme! – Объясните 
мне!
ўHacedlo ahora! – Сделайте 
это сейчас!
ўPуnganselo! – Наденьте 
это!

ўNo me digas! – Не говори 
мне!
ўNo me explique! – Не 
объяс няйте мне!
ўNo lo hagбis! – Не делайте 
этого!
ўNo se lo pongan! – Не наде-
вайте этого!

Modo imperativo
Загадны лад

Modo imperativo (загадны лад) ужываецца для 
перадачы волевыяўлення, якое можа ўяўляць за-
гад, просьбу, параду, забарону. 

Для абазначэння заахвочвання да дзеяння 
ўжываецца imperativo afirmativo. Для абазначэння 
забароны – imperativo negativo.

У іспанскай мове загадны лад мае пяць асабо-
вых форм:

tъ (ты) – для звароту да адной асобы; 
vosotros або vosotras (вы) – для звароту да 

некалькіх асоб; 
usted (Вы) – для ветлівага звароту да адной 

асобы; 
ustedes (Вы) – для ветлівага звароту да 

некалькіх асоб;
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nosotros, nosotras (мы) – для звароту да 1-й 
асобы множнагу ліку, які на беларускую мову 
перакладаецца як «давайце».

I спра-
жэнне 
cantar

II спра-
жэнне 

leer

III спра-
жэнне 
abrir

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

–
canta
cante
cantemos
cantad
canten

–
lee
lea
leamos
leed
lean

–
abre
abra
abramos
abrid
abran

Дзеясловы, што маюць адхіленні пры спражэнні 
ў presente de subjuntivo, захоўваюць іх і пры 
ўтварэнні modo imperativo (гл. табліцу спражэння 
дзеясловаў на форзацы 3).

Трэба запомніць спражэнне дзеясловаў індыві-
дуальнага спражэння, якія маюць розныя адхі ленні 
(гл. табліцу спражэння дзеясловаў на форзацы 3).

poner salir tener

–
pon
ponga
pongamos
poned
pongan

–
sal
salga
salgamos
salid
salgan

–
ten
tenga
tengamos
tened
tengan

venir hacer decir

–
ven
venga
vengamos
venid
vengan

–
haz
haga
hagamos
haced
hagan

–
di
diga
digamos
decid
digan
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Ва ўсіх формах imperativo afirmativo зварот-
ныя займеннікі і асабовыя займеннікі-дапаўненні 
ставяцца пасля дзеяслова і пішуцца з ім злітна:

Siйntese usted, por favor.
Dнganselo ustedes, por favor.
Неабходна звярнуць увагу на тое, што ў займен-

ных дзеясловаў у 1-й асобе множнага ліку перад 
часціцай -nos выпадае -s, у 2-й асобе множнага 
ліку перад часціцай -os выпадае -d.

levantarse vestirse

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

–
levбntate
levбntese
levantйmonos
levantaos
levбntense

–
vнstete
vнstase
vistбmonos
vestнos
vнstanse

Дзеяслоў irse мае формы спражэння ў impera-
tivo afirmativo, якія трэба запомніць.

irse

(yo)
(tъ)
(usted, йl, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes, ellos, ellas)

–
vete
vбyase
vбmonos
idos
vбyanse

Утварэнне imperativo negativo
У imperativo negativo формы правільных і 

няправільных дзеясловаў супадаюць з адпаведнымі 
формамі presente de subjuntivo (гл. табліцу спра-
жэння дзеясловаў на форзацы 2).

Трэба помніць, што ва ўсіх формах imperativo 
negativo зваротныя займеннікі і асабовыя займен-
нікі-дапаўненні ставяцца перад дзеясловам.
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Imperativo afirmativo Imperativo negativo

ўDime! – Скажы мне! 

ўExplнqueme! – Растлумач 
мне!
ўHacedlo ahora! – Зрабіце 
гэта цяпер!
ўPуnganselo! – Надзеньце 
гэта!

ўNo me digas! – Не гавары 
мне!
ўNo me explique! – Не тлумач 
мне!
ўNo lo hagбis! – Не рабіце 
гэтага!
ўNo se lo pongan! – Не 
надзявайце гэтага!

EJERCICIOS

1. Conjuga los verbos en imperativo afi rmativo según el 
modelo.

Modelo: Comer: come – comed – comamos – coma – 
coman.

trabajar
descansar
callar

leer
beber
aprender

escribir
abrir
recibir

2. Conjuga los verbos en imperativo negativo según el 
modelo.

Modelo: Llorar: no llores –no llorйis – no llore-
mos – no llore – no lloren.

hablar
llamar
saltar

temer
vender
correr

permitir
discutir
subir

3. Pon los verbos en imperativo afi rmativo y negativo en 
forma de tú y vosotros.

1. Hablar en voz baja. 2. Escribir ejercicios. 
3. Comprar leche. 4. Abrir la ventana. 5. Contestar a 
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la maestra. 6. Sacar los libros de la mochila. 7. Apren-
der el poema de memoria. 8. Descansar antes del via-
je. 9. Llamar a la policнa. 10. Leer esta novela. 

4. Pon los verbos en imperativo afi rmativo y negativo en 
forma de usted y ustedes.

1. Pensar antes de contestar. 2. Dormir ocho ho-
ras al dнa. 3. Pedir permiso para salir. 4. Sentarse a la 
mesa para comer. 5. Traducir el texto del ruso al 
espaсol. 6. Cerrar la puerta. 7. Corregir las faltas. 
8. Elegir el color del vestido. 9. Servir la comida. 
10. Encender la luz de la cocina. 

5. Pon los verbos en imperativo afi rmativo y negativo en 
forma de tú y vosotros. 

1. Hacer la tarea de casa. 2. Venir antes de las nue-
ve. 3. Salir de casa temprano. 4. Tener paciencia. 
5. Traer a clase fotos con animales. 6. Venir maсana. 
7. Ir al cine con amigos. 8. Ponerse el abrigo. 9. Saber 
la verdad. 10. Decir dуnde vive Paco. 

6. Abre paréntesis, pon los verbos en imperativo afi r-
mativo.

1. Juan, (abrir) la ventana, que hace calor. 2. Chi-
cos, (hablar) mбs bajo, que estб durmiendo el abuelo. 
3. (Elegir) usted el libro que mбs le guste. 4. (Sentar-
se) nosotros a la mesa. 5. (Darse) ustedes prisa que 
van a perder el tren. 6. (Descansar) nosotros en 
Espaсa el verano que viene. 7. (Tener) vosotros cui-
dado, hay muchos coches en la carretera. 8. Ana, 
(poner) la mesa. 9. Chicas, (cantar) esta bonita 
canciуn. 10. (Hacer, tъ) lo que te dice tu madre. 
11. (Baсarse, nosotros) en el rнo, el agua estб muy 
caliente. 12. (Coger, ustedes) el autobъs nъmero 
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100. 13. (Ir, nosotros) a ver a Juan. Se encuentra 
mal. 14. (ўOнr, tъ)! ЇVienes al cine con nosotros? 
15. (Hacer, tъ) la comida ya. Son las tres de la tarde. 
16. (Descansar, vosotros) un poco. Hoy ya habйis 
trabajado bastante. 17. (Leer,ustedes) los textos 
para maсana. 18. (Indicar, tъ) la respuesta correcta. 
19. (Esperar, vosotros) aquн. Ahora vuelvo. 20. (En-
trar, ustedes), por favor. 

7. Abre paréntesis, pon los verbos en imperativo negativo. 

1. Niсos, no (comer) tantos dulces, os van a doler 
los dientes. 2. Enrique, (quitarse) el abrigo, hace ca-
lor. 3. Abuelo, no (fumar), es malo para la salud. 
4. No (llorar), Claudia. 5. Juan y Manuel, no (pelear-
se). 6. No (decir, nosotros) tonterнas. 7. No (sentarse) 
usted en esta silla, estб ocupada. 8. No (irse, voso-
tros), por favor. 9. No (tener, tъ) miedo, estoy aquн 
contigo. 10. No (abrir, vosotros) la boca sin pensar. 
11. No (traer, tъ) animales a casa. 12. No (sentarse, 
vosotros) ahн. Estб ocupado. 13. No (hacer, ustedes) 
tanto ruido. 14. No (hablar, vosotros) con la boca lle-
na. 15. No (preocuparse, ustedes) . Todo saldrб bien. 
16. No (mentir, tъ) nunca mбs. 17. No (tocar, voso-
tros) las cosas de vuestra hermana. 18. No (pedir, tъ) 
ayuda. No es necesario. 19. No (volver, vosotros) tar-
de. 20. No (tener, vosotros) miedo.

8. Di al niño qué tiene que hacer por la mañana.

levantarse temprano
limpiarse las manos
lavarse los dientes
ducharse con agua frнa
secarse con la toalla

peinarse
vestirse
calzarse
despedirse de sus familiares
irse a la escuela
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9. Tú eres profesor/profesora. Indica a los alumnos qué 
tienen que hacer.

contestar a las preguntas
traducir los textos
apuntar las palabras 
nuevas
sacar los libros de la mo-
chila
corregir los ejercicios
estar atentos y escuchar 
con atenciуn

no hablar en clase
no correr en el recreo
no usar telйfonos mуviles

no copiar 

no abrir los libros
no masticar chicles du-
rante las clases

10. Tú eres el jefe, indica a tu secretaria en forma de usted.

llegar al trabajo siempre 
a tiempo
llevar ropa formal
llamar a los clientes
enviar cartas

contestar a las llamadas
no dejar pasar a los des-
conocidos
hacer fotocopias
escribir informes

11. Tú eres médico, indica a tus enfermos en forma de 
ustedes.

pasear al aire libre
abrigarse
tomar mucha agua
guardar cama
no tomar cosas frнas
comer mucha fruta

beber tй con limуn
comer mermelada de 
fram buesa
ventilar la habitaciуn
no tomar medicinas sin 
consultar el mйdico

12. Los niños se quedan solos en casa, diles qué no tie-
nen que hacer. 

no abrir la puerta a los 
desconocidos
no encender el gas

no jugar con las cerillas

no salir al balcуn

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



236

no acostarse tarde

no salir de casa

no jugar mucho tiempo 
en el ordenador
no molestar a la abuela

13. Transforma la forma afi rmativa en la forma negativa 
de imperativo. 

1. Chicos, haced la cama. 2. Coma usted sopa. 
3. Dime la verdad. 4. Vete de aquн. 5. Compra fruta 
para el postre. 6. Cerremos la ventana. 7. Haz la 
cama, Josй. 8. Espйrame en tu casa. 8. Acuйstese us-
ted temprano. 9. Chicos, jugad en el patio. 10. Trбeme 
manzanas.

14. Di a Luisa qué tiene que hacer, termina las frases con 
los verbos en imperativo afi rmativo o negativo.

1. Pablo, en la calle hace frнo, … 2. La sopa estб ca-
liente, … 3. Maсana tenemos un examen, … 4. El pe-
rro muerde, … 5. En la calle llueve, … 6. Hace mucho 
calor en la habitaciуn, … 7. Tu habitaciуn estб muy 
desordenada, … 8. La abuela estб enferma, … 9. Ya es 
muy tarde, … 10. La mamб estб muy cansada, …

15. Lee el texto poniendo los verbos en imperativo.

Si quieres pasar unas vacaciones maravillosas (or-
ganizar) bien tu viaje y (recordar) algunas cosas im-
portantes. (Consultar) en Internet o (comparar) una 
guнa de viajes para consultar los monumentos mбs 
importantes y sitios mбs interesantes que visitar. 
(Reservar) una habitaciуn de antemano al igual que 
tu billete de aviуn o tren si no viajas en tu propio co-
che. (Comprar) medicinas y cosas necesarias para el 
viaje. (Llevar) ropa y calzado cуmodo porque vas a an-
dar mucho. (Usar) protector solar, (beber) mucha 
agua y  no (estar) muchas horas al sol. 
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16. Contesta a las preguntas según el modelo.

Modelo: ЇMe voy o me quedo?
 Vete, no te quedes.

1. ЇBarro o friego el piso? 2. ЇCompro una casa o 
alquilo una habitaciуn? 3. ЇTejo o hago punto de 
cruz? 4. ЇCompro helado o pido un trozo de tarta? 
5. ЇLlamo a mi madre o le envнo un sms? 6. ЇCanto o 
bailo? 7. ЇCojo el autobъs o voy a pie? 8. ЇMe acuesto 
ya o veo un poco la tele? 9. ЇComo en casa o voy a un 
restaurante? 10. ЇTe digo la verdad o miento?

17. Traduce al español.

1. Антонио, закрой, пожалуйста, дверь. 2. Дети, 
не ходите на улицу, там холодно. 3. Помойте руки, 
перед тем как садиться за стол. 4. Переведите 
(usted) этот текст. 5. Не кричи, все спят. 6. Не 
плачь, всё будет хорошо. 7. Скажи всю правду ро-
дителям. 8. Давайте пойдём в кино. 9. Не смотри 
на меня так. 10. Мама, расскажи мне сказку. 

1. Антоніа, зачыні, калі ласка, дзверы. 2. Дзеці, 
не хадзіце на вуліцу, там холадна. 3. Памыйце 
рукі, перад тым як садзіцца за стол. 4. Перакладзіце 
(usted) гэты тэкст. 5. Не крычы, усе спяць. 6. Не 
плач, усё будзе добра. 7. Скажы ўсю праўду баць-
кам. 8. Давайце пойдзем у кіно. 9. Не глядзі на 
мяне гэтак. 10. Мама, раскажы мне казку.

Modo potencial
Условное наклонение

Modo potencial (условное наклонение) обозначает 
возможное и вероятное действие в настоящем, про-
шедшем или будущем времени. Имеет две формы:
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1) potencial simple – простое условное наклоне-
ние (также его называют condicional simple или 
potencial imperfecto – незавершённое условное на-
клонение);

2) potencial compuesto – сложное условное на-
клонение (ещё оно называется condicional compuesto 
или potencial perfecto – завершённое условное 
наклонение).

Potencial simple
Простое условное наклонение

Если глагол правильный или отклоняющийся, 
то его форма в potencial simple образуется путём 
прибавления к инфинитиву глагола окончаний, 
одинаковых для всех спряжений: -нa, -нas, -нa, 
-нamos, -нais, -нan (см. таблицу спряжения глаголов 
на форзаце 3).

Некоторые глаголы индивидуального спряже-
ния в potencial simple имеют особую форму. Их 
нужно выучить наизусть (см. таблицу спряжения 
глаголов на форзаце 4).

1. Potencial simple обозначает действие, кото-
рое представляется говорящему как возможное, 
вероятное, желаемое в настоящем, прошедшем 
или будущем:

El domingo pasearнa por el parque porque no ten-
go nada que hacer. – В воскресенье погулял бы 
в парке, потому что у меня нет никаких дел.

ўUf! ўQuй calor! Podrнamos ir a la playa. – Ну и 
жара! Мы могли бы пойти на пляж.

Ayer tuvimos mucho trabajo, si no darнamos un 
paseo. – Вчера у нас было много работы, иначе мы 
бы прогулялись.
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Cuando vinimos serнan las once. – Когда мы 
пришли, было часов одиннадцать.

При переводе на русский язык глагол зачастую 
переводится с частицей «бы» («б»).

2. Potencial simple употребляется, чтобы при-
дать просьбе оттенок вежливости:

ЇPodrнa usted decirme, quй hora es? – Не могли 
бы Вы сказать мне, который час?

ЇTendrнa usted la bondad de ayudarme? – Не 
будете ли Вы так добры помочь мне?

3. Potencial simple употребляется также в слу-
чае согласования времён в придаточных предло-
жениях. При этом potencial simple обозначает 
будущее действие относительно другого действия 
в прошлом, когда главное предложение содержит 
глагол в форме pretйrito indefinido или pretйrito 
imperfecto de indicativo. В таких случаях potencial 
simple называют будущим в прошедшем:

El profesor nos dijo que pronto escribirнamos un 
test. – Преподаватель нам сказал, что мы скоро 
будем писать тест.

Antonio nos preguntу si irнamos con йl al cine. – 
Антонио спросил, пойдём ли мы с ним в кино.

Modo potencial
Умоўны лад

Modo potencial (умоўны лад) абазначае магчы-
мае і верагоднае дзеянне ў цяперашнім, прошлым 
ці будучым часе. Мае дзве формы: 

1) potencial simple – проcты ўмоўны лад (такса-
ма яго называюць condicional simple або potencial 
imper fecto – незавершаны ўмоўны лад);
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2) potencial compuesto – складаны ўмоўны лад 
(яшчэ ён называецца condicional compuesto або 
potencial perfecto – завершаны ўмоўны лад).

Potencial simple
Просты ўмоўны лад

Калі дзеяслоў правільны ці з адхіленнямі, то 
яго форма ў potencial simple ўтвараецца шляхам 
дабаўлення да інфінітыва дзеяслова канчаткаў, ад-
нолькавых для ўсіх спражэнняў: -нa, -нas, -нa, 
-нamos, -нais, -нan (гл. табліцу спражэння дзеясло-
ваў на форзацы 3).

Некаторыя дзеясловы індывідуальнага спра-
жэння ў potencial simple маюць асобую форму. Іх 
трэба вывучыць на памяць (гл. табліцу спражэння 
дзеясловаў на форзацы 4). 

1. Potencial Simple абазначае дзеянне, якое 
ўяўляецца таму, хто гавораць, як магчымае, вера-
годнае, жаданае ў сучаснасці, мінулым ці бу-
дучыні:

El domingo pasearнa por el parque porque no ten-
go nada que hacer. – У нядзелю пагуляў бы ў парку, 
таму што ў мяне няма ніякіх спраў.

ўUf! ўQuй calor! Podrнamos ir a la playa. – Ну 
і спякота! Мы маглі б пайсці на пляж.

Ayer tuvimos mucho trabajo, si no darнamos un 
paseo. – Учора ў нас было шмат работы, інакш мы 
прагуляліся б.

Cuando vinimos serнan las once. – Калі мы 
прыйшлі, было гадзін адзінаццаць.

Пры перакладзе на беларускую мову дзеяслоў 
часта перакладаецца з часціцай «бы» («б»).
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2. Potencial simple ўжываецца, каб надаць 
просьбе адценне ветлівасці:

ЇPodrнa usted decirme, quй hora es? – Не маглі 
б Вы сказаць мне, колькі часу?

ЇTendrнa usted la bondad de ayudarme? – Ці не 
будзеце Вы так ласкавы дапамагчы мне?

3. Potencial simple ўжываецца таксама для 
ўзгаднення часоў у даданых сказах. Пры гэтым 
potencial simple абазначае будучае дзеянне адносна 
іншага дзеяння ў мінулым, калі галоўны сказ мае 
дзеяслоў у форме pretйrito indefinido ці pretйrito 
imperfecto de indicativo. У такіх выпадках potencial 
simple называюць будучым у мінулым.

El profesor nos dijo que pronto escribirнamos un 
test. – Выкладчык сказаў нам, што мы хутка 
будзем пісаць тэст.

Antonio nos preguntу si irнamos con йl al cine. – 
Антоніа спытаў, ці пойдзем мы з ім у кіно.

EJERCICIOS

1. Conjuga los verbos en potencial simple. 

Ir de vacaciones, pasear por el parque, tocar la 
guitarra, comprar un coche caro, salir con los amigos, 
venir tarde, tener suerte, querer a su abuela. 

2. Pon los verbos primero en futuro simple y luego en 
potencial simple. 

Modelo: Juego – jugarй – jugarнa

Puedes, tiene, venimos, va, comes, estб, puede, 
ponemos, descanso, hay, cabes. 
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3. Lee las frases, fíjate en el uso de potencial simple y 
tradúcelas al ruso / belaruso.

1. Pedro no vino a casa porque estarнa enfermo. 
2. Yo en tu lugar comprarнa otro diccionario, mбs 
grande. 3. Serнan las ocho cuando llegamos a casa. 
4. ЇPodrнa usted decirme cуmo se va a la Plaza Mayor? 
5. ЇCuбntos aсos tendrнas en esta foto? 6. Dijeron que 
vendrнan a vernos. 7. Me explicaron que traducirнan el 
texto mбs tarde. 8. Me gustarнa viajar por todo el mun-
do. 9. Me aburro, podrнamos ir a dar una vuelta. 
10. Serнa muy tarde porque no habнa luz en su casa. 

4. Di qué harías en su lugar.

Modelo: Paco estб enfermo (guardar cama). Yo que 
Paco guardarнa cama. Yo en su lugar guardarнa cama. 

1. Los alumnos recibieron malas notas. (repasar to-
das las reglas). 2. En la calle llueve, Paco tiene que ir a 
trabajar (coger un paraguas). 3. A mi madre le duele la 
cabeza (tomar una aspirina). 4. Los chicos se han le-
vantado muy tarde y el tren sale en 15 minutos (coger 
un taxi). 5. Ana y Elena no pueden hablar con su madre 
porque se oye muy mal (enviar un sms). 6. A Alina se le 
han olvidado las llaves y no puede entrar en casa (lla-
mar a los vecinos). 7. En casa no hay luz y la familia 
Lуpez no sabe quй hacer (encender las velas). 8. Los 
chicos tienen hambre y no hay nada en la nevera (ir a 
comprar algo). 9. A Mario se le olvidу apuntar los de-
beres (llamar a los compaсeros de clase). 10. Un niсo se 
ha perdido y estб llorando (llamar a la policнa). 

5. Contesta según el modelo.

Modelo: ЇPor quй no lees un poco? (no tener libros 
aquн). Leerнa, pero no tengo libros aquн.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



243

1. ЇPor quй no duermes? (no tengo sueсo). 2. ЇPor 
quй no vais de vacaciones? (no tenemos coche). 
3. ЇPor quй no juegas con el ordenador? (estб estro-
peado). 4. ЇPor quй no le llama usted? (no tengo su 
nъmero de telйfono). 5. ЇPor quй no se abrigan uste-
des? (no hace frнo). 6. ЇPor quй no comprбis un gato? 
(tenemos alergia). 7. ЇPor quй no compras estos zapa-
tos? (son muy caros). 8. ЇPor quй no me mandas un 
sms? (no tener saldo). 9. ЇPor quй no me cuentas la 
verdad? (no saberla). 10. ЇPor quй no te vas a casa? 
(olvidarse las llaves). 

6. Aconseja según la situación. 

1. Leticia siempre saca malas notas. 2. Roberto 
siempre llega tarde a clase. 3. La seсora Fernбndez y 
su marido siempre pierden el autobъs. 4. A mi amiga 
no le gusta cocinar. 5. Mi vecino tiene problemas con 
la espalda. 6. Las chicas no saben que ponerse para ir 
a la discoteca. 7. El ordenador de Pablo no funciona 
hace tres semanas. 8. Laura siempre estб de mal hu-
mor. 9. Usted no sabe lo que pasa en el mundo. 
10. Adriбn habla muy mal en espaсol.

7. Compón oraciones poniendo los verbos en potencial 
simple. 

Pablo dijo que yo
su amigo y йl
su abuelo
nosotros
vosotros
tъ
Pablo y Marнa
los chicos

ir al campo
trabajar mucho
escuchar con atenciуn
comprar un caballo
descansar en la aldea
saber la verdad
querer irse
tener razуn
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8. Transforma las oraciones según el modelo. 

Modelo: Los chicos irбn de vacaciones. Los chicos 
dijeron que irнan de vacaciones.

1. La madre prepararб una tarta. 2. Los abuelos 
trabajarбn en el huerto. 3. Los turistas visitarбn la 
ciudad. 4. Ana harб muchos amigos nuevos. 5. Pedro 
y yo nos pondremos los abrigos. 6. Harб mucho frнo 
este invierno. 7. Mуnica cumplirб 13 aсos. 8. Usted 
harб muchos informes. 9. Mi padre trabajarб diez ho-
ras al dнa porque hay mucho trabajo. 10. Los alumnos 
no harбn mбs faltas en el dictado. 

9. Pon las oraciones en el estilo indirecto. 

1. Mi amigo me preguntу: “ЇEstarбs ocupado 
maсana por la tarde?” 2. La maestra dijo: “Maсana 
tendremos un examen”. 3. El chico protestу: “Nunca 
mбs irй allн”. 4. Marcos y Elena dijeron: “ўMaсana 
tendremos un dнa duro!” 5. Los estudiantes pregunta-
ron: “ЇHabrб mucha gente en la reuniуn?” 6. Pablo 
dijo: “Nunca te perdonarй”. 7. La abuela comentу: 
“Algъn dнa lo comprenderбs ”. 8. Manuel contestу: 
“Maсana lo harй sin falta”. 9. El mйdico me dijo: 
“Despuйs de tomar las pastillas te sentirбs mucho me-
jor”. 10. Mis amigos me preguntaron: “ЇCuбnto 
tardarбs en venir?”.

10. Traduce al español.

1. Ты, наверное, был прав. 2. Было где-то восемь, 
когда он звонил. 3. Я бы на твоём месте не выходи-
ла бы на улицу, когда идёт дождь. 4. Вы не могли 
бы открыть дверь? 5. Он сказал, что не сможет зав-
тра пойти с нами в кино. 6. Кто бы это мог быть? 
7. Учительница спросила, где мы проведём летние 
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каникулы. 8. Она бы хотела поехать сейчас на море. 
9. Роса сказала, что больше не будет звонить. 
10. Уже темно, вы не могли бы включить свет? 

1. Ты, напэўна, меў рацыю. 2. Было каля васьмі, 
калі ён званіў. 3. Я б на тваім месцы не выходзіла б 
на вуліцу, калі ідзе дождж. 4. Вы не маглі б 
адчыніць дзверы? 5. Ён сказаў, што не зможа 
заўтра пайсці з намі ў кіно. 6. Хто б гэта мог быць? 
7. Настаўніца спытала, дзе мы правядзём летнія 
канікулы. 8. Яна б хацела паехаць зараз на мора. 
9. Роса сказала, што больш не будзе тэлефанаваць. 
10. Ужо цёмна, вы не маглі б уключыць святло?

Pronombres indefi nidos y negativos
Неопределённые и отрицательные

местоимения
Запомни следующие неопределённые и отрица-

тельные местоимения:

Неопределённые 
местоимения

Отрицательные 
местоимения

alguien – кто-то, кто-ни-
будь
algo – что-то, что-нибудь
alguno,-a,-os,-as – некото-
рый, -ая, -ые, кто-то
alguno de … – кто-нибудь 
из … 

nadie – никто 
nada – ничто
ninguno,-a,-os,-as – никто, 
никакой, -ая, -ие
ninguno de … – никто из …

Местоимения algo, alguien, nadie, nada употреб-
ляются только самостоятельно:

Hay que hacer algo. – Нужно что-то сделать.
Alguien ha entrado en la habitaciуn. – Кто-то 

вошёл в комнату.
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Nadie puede contestarme. – Никто не может мне 
ответить.

No supe nada de tus problemas. – Я ничего не 
знал о твоих проблемах.

Местоимения alguno, alguna, algunos, algunas, 
ninguno, ninguna, ningunos, ningunas могут упо-
требляться как самостоятельно, так и с существи-
тельным:

ЇTienes alguna revista? – У тебя есть какой-
нибудь журнал?

No, no tengo ninguna. – Нет, у меня нет никакого 
(журнала).

ЇTenйis algunos periуdicos? – У вас есть какие-
нибудь газеты?

No, no tenemos ningunos. – Нет, у нас нет 
никаких  (газет).

Местоимения alguno и ninguno утрачивают ко-
нечную букву -о перед существительными мужско-
го рода единственного числа:

Quiero comprar algъn regalo para mi abuela. – 
Я хочу купить какой-нибудь подарок бабушке.

No hay ningъn libro en la mesa. – На столе нет 
никакой книги.

Местоимения alguien и nadie никогда не упо-
требляются с предлогом de. В этом значении (кто-
нибудь из … , никто из …) употребляются 
словосочетания alguno de и ninguno de соответ-
ственно:

їAlguno de vosotros sabe conducir el coche? – 
Кто-нибудь из вас умеет водить машину?

Ninguno de ellos puede explicar el problema. – 
Никто из них не может объяснить проблему.

Следует запомнить, что если отрицательное ме-
стоимение стоит перед глаголом, то отрицательная 
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частица no перед глаголом опускается. Если отри-
цательное местоимение стоит после глагола, то от-
рицательная частица no перед глаголом 
сохраняется.

Nada hacen. = No hacen nada. – Они ничего не 
делают.

Nadie lo dice. = No lo dice nadie. – Никто этого 
не говорит.

Pronombres indefi nidos y negativos
Няпэўныя і адмоўныя займеннікі

Запомні наступныя няпэўныя і адмоўныя 
займеннікі:

Няпэўныя займеннікі Адмоўныя займеннікі

alguien – нехта, хто-не-
будзь
algo – штосьці, што-не-
будзь
alguno,-a,-os,-as – нека-
торы, -ая, -ыя, хтосьці
alguno de … – хто-небудзь 
з … 

nadie – ніхто 
nada – нішто
ninguno,-a,-os,-as – ніхто, 
ніякі, -ая, -ія
ninguno de … – ніхто з …

Займеннікі algo, alguien, nadie, nada ўжы-
ваюцца толькі самастойна:

Hay que hacer algo. – Трэба нешта зрабіць.
Alguien ha entrado en la habitaciуn. – Хтосьці 

ўвайшоў у пакой.
Nadie puede contestarme. – Ніхто не можа мне 

адказаць.
No supe nada de tus problemas. – Я нічога не 

ведаў пра твае праблемы.
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Займеннікі alguno, alguna, algunos, algunas, 
ninguno, ninguna, ningunos, ningunas могуць ужы-
вацца як самастойна, так і з назоўнікамі:

ЇTienes alguna revista? – У цябе ёсць які-
небудзь часопіс?

No, no tengo ninguna. – Не, у мяне няма ніякага 
(часопіса).

ЇTenйis algunos periуdicos? – У вас ёсць якія-
небудзь газеты?

No, no tenemos ningunos. – Не, у нас няма ніякіх 
(газет).

Займеннікі alguno і ninguno губляюць канца-
вую літару -о перад назоўнікамі мужчынскага 
роду адзіночнага ліку:

Quiero comprar algъn regalo para mi abuela. – 
Я хачу купіць які-небудзь падарунак бабулі.

No hay ningъn libro en la mesa. – На стале няма 
ніякай кнігі.

Займеннікі alguien і nadie ніколі не ўжываюцца 
з прыназоўнікам de. У гэтым значэнні (хто-небудзь 
з … , ніхто з …) ужываюцца словазлучэнні alguno 
de і ninguno de адпаведна:

ЇAlguno de vosotros sabe conducir el coche? – 
Хто-небудзь з вас умее вадзіць машыну?

Ninguno de ellos puede explicar el problema. – 
Ніхто з іх не можа растлумачыць праблему.

Трэба запомніць, што калі адмоўны займеннік 
стаіць перад дзеясловам, то адмоўная часціца no 
перад дзеясловам апускаецца. Калі адмоўны 
займеннік стаіць пасля дзеяслова, то адмоўная 
часціца no перад дзеясловам захоўваецца:

Nada hacen. = No hacen nada. – Яны нічога не 
робяць.

Nadie lo dice. = No lo dice nadie. – Ніхто гэтага 
не гаворыць.
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EJERCICIOS

1. Traduce al ruso / belaruso.

1. Nadie sabe dуnde empieza el mundo. 2. Alguno 
de vosotros lo ha roto. 3. ЇTienes algъn libro intere-
sante para dejarme? 4. No tengo nada que contarte. 
5. Ninguno de mis amigos es vegetariano. 6. ЇAlguien 
sabe quй hora es? 7. No pasa nada, yo lo recogerй. 
8. Con ella no quiero ir a ninguna parte. 9. No entien-
do nada de lo que dices. 10. No tengo ningъn proble-
ma con los estudios.

2. Contesta a las preguntas según el modelo.

Modelo: ЇTenйis algъn libro? – No, no tenemos 
ninguno. No, no tenemos ningъn libro.

1. ЇConoces a algъn actor famoso? 2. ЇSabes decir 
algunas palabras en chino? 3. ЇPodйis decirme algъn 
nъmero de telйfono de vuestros compaсeros de clase? 
4. ЇPuedes prestarme algъn boli? 5. Mamб, Ї puedes 
contarme alguna historia de miedo? 6. Amigos, 
Їtenйis algъn periуdico en inglйs? 7. Abuelo, Їpuedes 
inventar algъn chiste? 8. ЇTienes algъn pariente en 
el extranjero? 9. ЇPuedes darme algъn consejo? 
10. ЇQuieres alquilar una casa? 

3. Pon los pronombres negativos delante del verbo, rea-
liza los cambios necesarios en la oración. 

Modelo: No llama nadie. Nadie llama. 

1. No sabe nadie la verdad. 2. No quiere contestar 
ninguno de los alumnos. 3. Despuйs de escucharme no 
contestу nada. 4. No conozco a nadie en la ciudad. 
5. No le contestу ninguna de sus amigas. 6. No supo 
nada de aquel accidente. 7. El lunes no hice nada de 
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deberes. 8. No sabemos nadie dуnde estб. 9. No tene-
mos nada de fruta para el postre. 10. No sabe ninguno 
de mis amigos dуnde pasй las vacaciones. 

4. Pon el pronombre negativo después del verbo, realiza 
los cambios necesarios en la oración.

Modelo:  Nadie llama a la puerta. No llama nadie a 
la puerta.

1. Ninguna de mis amigas ha ido al concierto de 
Shakira. 2. Nadie pudo resolver el problema hasta 
que vino el abuelo. 3. Nada extraсo pasaba en esta 
ciudad hasta que llegу don Ignacio. 4. Ningъn hom-
bre pudo salvarle la vida. 5. Ninguno de sus alumnos 
ganу las competiciones. 6. Nadie vino a ver la 
exposiciуn. 7. Nadie llegу a tiempo a la parada de 
autobъs. 8. Nada oigo, nada digo. 9. Ninguna persona 
pudo ver la pelнcula sin llorar. 10. ЇPor quй nadie ha 
hecho la traducciуn del texto? 

5. Contesta negativamente a las preguntas.

1. ЇAlguien sabe dуnde estбn mis llaves? 2. ЇMe 
puedes aconsejar algъn restaurante bueno? 3. ЇTienes 
algъn chicle? 4. ЇPuedes contarme algo sobre la histo-
ria de este paнs? 5. ЇAlguno de ustedes ha estado algu-
na vez en China? 6. ЇAlguien recuerda quiйn escribiу 
este poema? 7. ЇPasa algo en la clase? 8. ЇAlguno de 
vuestros padres trabaja en el hospital? 9. ЇAlguien 
tiene algo que decir? 10. ЇAlguno de vosotros puede 
contestar a mi pregunta?

6. Completa las oraciones con nadie, nada, algo, alguien.

1. ЇQuiere usted tomar … mientras espera? – No, 
gracias, no me apetece … ahora. 2. Hola, Ї hay … en 
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casa? Parece que no hay … 3. Ї … conoce a Pedro Dнaz? 
– No, no lo conoce … de nosotros. 

7. Completa las frases usando alguno en su forma co-
rrespondiente.

1. Tengo … libros de historia que te van a encantar. 
2. ЇTienes … problema? 3. ЇNecesitбis … cosa? 4. Ani-
ta tiene … idea interesante. 5. … de nuestra clase aъn 
no saben multiplicar. 6. … aсo voy a visitar Espaсa 
con … de mis amigos. 7. … de vosotros ha robado el 
monedero de la seсora Martнnez. 8. Todavнa hacйis … 
faltas en los exбmenes. 9. Ї… chica puede ayudarme 
a plantar flores? 10. … dнa me compren derбs. 

8. Transforma las frases del ejercicio anterior en negati-
vas, realizando los cambios necesarios. 

9. Completa los diálogos con los pronombres necesa-
rios.

1. Aduanero: ЇTiene usted … que declarar?
Viajero: No, no tengo … que declarar.
Aduanero: ЇTrae … objeto de plata?
Viajero: Sн, traigo …, un collar, una pulsera y 

un reloj.
Aduanero: ЇNo trae usted … cosa mбs?
Viajero: No no traigo … mбs, esto es todo. 

2. Vendedor: ЇNecesita usted … vestido?
Cliente: No, no necesito …, me gustarнa comprar … 

jersey.
Vendedor: Ahora mi compaсera le aconsejarб … 

bonito. ЇQuiere … mбs?
Cliente: No, … mбs, gracias. 
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3. Estudiante: ЇPuede aconsejarme … piso barato 
en las afueras de la ciudad?

Empleada: Lo siento, en las afueras no hay … piso 
ahora, todos estбn ocupados. Pero hay … apar-
tamentos en el centro que no son … caros.

Estudiante: Me gustarнa encontrar … mбs eco-
nуmico. ЇHay … residencia para los estu diantes?

Empleada: Sн, hay … no lejos de la Universidad. 
ЇConoce a … en nuestra ciudad?

Estudiante: No, no conozco a … Por eso no puedo 
vivir en … casa de …

10. Traduce al español.

1. У моих друзей нет никаких домашних жи-
вотных. 2. Не знаю я никакой Анны Сергеевны. 
3. У них ничего нет. 4. Никто из нас не был в том 
городе. 5. Кто-нибудь может сказать, где находится 
Каракас? 6. Мы ничего не видим. 7. Никто в нашей 
школе не умеет говорить по-китайски. 8. Мне 
очень скучно, ты не мог бы рассказать мне какой-
нибудь анекдот? 9. Никто из рабочих не придёт на 
собрание. 10. Ни одна книга не расскажет нам 
правды. 

1. У маіх сяброў няма ніякіх хатніх жывёл. 
2. Не ведаю я ніякай Ганны Сяргееўны. 3. У іх 
нічога няма. 4. Ніхто з нас не быў у гэтым горадзе. 
5. Хто-небудзь можа сказаць, дзе знаходзіцца Ка-
ракас? 6. Мы нічога не бачым. 7. Ніхто ў нашай 
школе не ўмее гаварыць па-кітайску. 8. Мне вельмі 
сумна, ты не мог бы расказаць мне які-небудзь 
анекдот? 9. Ніхто з іх не прыйдзе на сход. 
10. Ні адна кніга не раскажа нам праўды.
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AUDICIÓN

Unidad I. ¡LOS IDIOMAS SÍ QUE CUENTAN! 
Lección 2.
Ej. 9, p. 21. Escucha a 4 chicos. ¿Qué motivos tienen 
Andrés, María, Irene e Iván?

– Andrйs, Їpara quй estudias el espaсol?
Andrйs: Pues, quiero conocer la cultura espaсola y 
latinoamericana, y por eso el conocimiento del idioma 
es esencial. Creo que si eres capaz de leer y entender 
espaсol en la calle, en el metro, en la televisiуn o en  
un periуdico, no sуlo harб mбs fбcil tu estancia en 
Espaсa,  sino que te permitirб conocer mбs sobre la 
cultura en espaсol. El conocimiento de espaсol te 
abrirб un nuevo mundo de literatura en espaсol y de 
ayudarб a entender la historia de los paнses hispano-
hablantes.

– Marнa, Їpara quй estudias el espaсol?
Marнa: De verdad hace un aсo estudй espaсol sуlo 
para obtener una nota buena en mis clases. Pero mis 
padres me han dicho que si todo va bien este verano 
iremos a Espaсa. Por eso ahora estudio espaсol para 
poder comunicarme en Espaсa. Ademбs pienso estu-
diarlo en la Universidad y trabajar de intйrprete en el 
futuro. Esta idea me parece fantбstica.

– Irene, Їpara quй estudias el espaсol?
Irene: Mis tнos viven en Espaсa. No sй, creo que si 
voy algъn dнa a visitarlos serб ъtil saber hablar 
espaсol. Ademбs me encanta la mъsica espaсola y la-
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tinoamericana.  Hay muchos cantantes famosos que 
cantan en espaсol, como por ejemplo: la cubana Glo-
ria Estefan, la colombiana Shakira, el espaсol Julio 
Iglesias y su hijo Enrique Iglesias, el puertorriqueсo 
Ricky Martin y la americana Jйnnifer Lуpez. Y ahora  
cuando llevo unos aсos aprendiendo espaсol puedo 
disfrutar  de  sus canciones y aun cantar algo junto 
con ellos.

– Ivбn, Їpara quй estudias el espaсol?
Ivбn: Hay muchas  pelнculas espaсolas que han ganado 
Oscars como: Belle Epoque, Todo sobre mi madre, Mar 
adentro o El laberinto del Fauno. Muchos actores ha-
blan espaсol, como por ejemplo: Antonio Banderas, 
Penйlope Cruz o Salma Hayak. Y a mн me gustarнa po-
der ver pelнculas en espaсol sin tener que leer subtнtulos.

Unidad II. LA BELLEZA NO LO ES TODO
Lección 1. 
Ej. 13 a), p. 32. ¿Conoces el dicho “Las apariencias enga-
ñan”? ¿Por qué se dice así? Escucha el texto y haz la 
tarea a continuación. 

Un dнa, por encargo de su abuelita, Candela fue al 
bosque en busca de setas para la comida. Encontrу 
unas muy bellas, grandes y de hermosos colores, llenу 
con ellas su cestillo.

– Mira, abuelita – dijo al llegar a casa –, he traнdo 
las mбs hermosas… ўMira quй bonito es su color escar-
lata! Habнa otras mбs arrugadas, pero las he dejado.

– Hija mнa – le contestу su abuelita – esas arruga-
das son las que yo siempre he recogido. Te has dejado 
guiar por las apariencias engaсosas y has traнdo a 
casa setas que contienen veneno. Si las comemos, nos  
enfermaremos; y quizбs algo peor: nos moriremos. 
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Candela comprendiу entonces que no debнa guiar  
por el bello aspecto de las cosas, que a veces ocultan 
un mal desconocido.

Unidad III. SIN LA AMISTAD EL MUNDO ES UN
DESIERTO.
Lección 2.
Ej. 11 c), p. 76. Escucha la historia de Luisito y di si las 
siguientes afi rmaciones son verdaderas o falsas. 

El mejor dнa de mi vida fue cuando me regalaron a 
mi perro Shбrik. Recuerdo que yo estaba triste porque 
era mi cumple y sуlo me habнan regalado ropa. No sй si 
a vosotros os gusta cuando os regalan ropa, a mн no me 
hace ninguna ilusiуn. Asн, cuando estaba en mi ha-
bitaciуn, pensando en mi aburrido cumpleaсos, en la 
puerta apareciу mi padre, con una caja bastante gran-
de. Algo se movнa dentro de ella. Mi corazуn empezу a 
latir muy rбpido. ўUn perro! No puede ser que me rega-
len un perro. Por fin mi sueсo se hacнa realidad. 

Impaciente abrн la caja y vi dentro una bolita ne-
gra. ўQuй contento me puse! Lo cogн, lo abracй y йl me 
lamiу la cara, desde aquel momento supe que el perri-
to iba a ser mi mejor amigo. Llevamos 8 aсos juntos y 
no nos hemos separado ni un sуlo dнa. Todos los dнas 
salimos juntos de paseo, jugamos a la pelota, nunca 
me quedo sуlo en casa, porque mi amigo siempre me 
hace compaснa. Sin duda, Shбrik es mi mejor amigo. 

Unidad IV. DEPORTE
Lección 1. 
Ej. 3 b), p. 79. La antorcha olímpica

En los Juegos Olнmpicos de Verano de 1928, en 
Бmsterdam se encendiу por primera vez la antorcha. 
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En 1936, en los Juegos Olнmpicos de Berlнn, Carl 
Diem inventу la ceremonia del transporte de la llama 
olнmpica desde el antiguo lugar de realizaciуn de los 
Juegos en Olimpia en Grecia hasta el estadio donde se 
realizaban los Juegos. Mбs de 3000 atletas realizaron 
una carrera para transportar la antorcha desde Olim-
pia hasta Berlнn, donde el corredor Fritz Schilgen 
encendiу la llama en la ceremonia de apertura. Desde 
entonces la carrera de la antorcha pasarнa a formar 
parte de los Juegos Olнmpicos.

Unidad V. DE COMPRAS
Lección 1. 
Ej. 6 a), p. 98. Escucha los diálogos. Rellena los huecos 
en blanco según el contenido ¿En qué tipo de tienda crees 
que ocurren las acciones? ¿A qué imagen corresponden?

1. – Buenos dнas, Їen quй puedo servirle?
– ЇCuбnto cuesta un kilo de naranjas?
– 2.15 €.
– ЇY una bolsa de mandarinas?
– 3.20 €, pero lleva dos kilos.
– Ah, pуngame mejor una bolsa de mandarinas.
– ЇQuiere algo de verdura?
– Sн, tres zanahorias, un calabacнn, medio kilo de pe-
pinos y otro medio de tomates para la ensalada.
– ЇAlgo mбs?
– Nada mбs. ЇCuбnto es todo?
– Son 7.30 €.

2. – Por favor, Їla secciуn de niсos?
– Estб en la planta baja, a la derecha de la entrada 
principal.
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– ЇPuedo ayudarle?
– Por favor, estoy buscando un vestido de fiesta 
para mi sobrina.
– Ї Quй edad tiene?
– 10 aсos.
– Aquн estбn los vestidos de niсa, Їde quй color lo 
prefiere?
– El color me es indiferente. Me gusta este, creo 
que le quedarб muy bien.

3. – Buenos dнas. He visto en el metro un anuncio que 
el detergente Persil estaba de oferta.
– Sн, estб de oferta. Pero, lo siento, no nos queda.
– Vaya. He venido aposta.
– Maсana seguro que lo tendremos. 
– De acuerdo, vendrй maсana entonces. Hasta luego.
–  Hasta luego y lo siento. 

4. – Un paquete de chicles “Orbit” y una chocolatina 
“Twix”.
– ЇAlgo mбs?
– ЇTiene bebidas frнas?
– Sн, en la nevera de la calle.
– Ah. Y un bote de Coca-Cola, entonces. ЇCuбnto es?
– 23 000 rublos.
– Aquн tiene. Gracias.
– De nada.

Ej. 9, p. 102. Escucha las ofertas del supermercado “Ca-
rrefour” por la radio y llena la tabla.

Las ofertas de verano, baсadores caballero a 
14.20 €, toallas a 6.10 €, crema solar 9.99 €, gafas de 
sol 11.50 €, pantalуn corto mujer 7.95 €, camisetas de 
manga corta 3.70 €, sillas de playa 19.20 €
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Unidad VI. ¿DÓNDE SE VIVE MEJOR, EN LA
CIUDAD O EN LA ALDEA?
Lección 1.
Ej. 10 a), p. 135. Mario y Paula han decidido hacer una 
entrevista a la gente de su barrio. Escucha el diálogo y 
haz la tarea a continuación. 

Mario: Buenos dнas, seсor. Estamos haciendo una en-
trevista a la gente que vive en este barrio. ЇVive 
usted en este barrio?

Transeъnte: Sн, por supuesto. 
Mario: ЇCuбnto tiempo lleva usted viviendo en este 

barrio?
Transeъnte: Toda mi vida. Vivo aquн desde que tenнa  

cinco aсos. 
Paula: ЇEstб usted contento?
Transeъnte: Sн, mucho, la verdad. Es un barrio muy 

comercial y tengo cerca todo lo que necesito: el 
metro, varias paradas de autobъs, una iglesia, 
tiendas, peluquerнa, bancos, una piscina, gimna-
sio y un cine.

Mario: ЇQuй es lo que mбs le gusta del barrio?
Transeъnte: Me gusta que estй muy bien comunicado, 

que haya gente, tiendas de todo tipo. Mi mujer 
dice que es el mejor barrio de la ciudad. 

Paula: ЇY lo que menos le gusta?
Transeъnte: Bueno, hay mucho trбfico, atascos en 

horas punta.
Mario: ЇQuй cree que le falta al barrio?
Transeъnte: Un parque para que los niсos puedan ju-

gar tranquilos. Yo tengo dos nietos pequeсos, tie-
nen 5 y 7 aсos y no tienen donde jugar cerca de mi 
casa. Ademбs hace falta un aparcamiento. Es muy 
difнcil encontrar sitio para aparcar. 
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Paula: Muchas gracias por responder a nuestras pre-
guntas, seсor. ўQuй tenga usted buen dнa! 

Ej. 14 b), p. 140. Escucha los  diálogos. ¿En qué ciudad 
están los chicos?

1. – ЇTe vienes a ver el Coliseo? Hoy la entrada es libre.
– Por supuesto. Sуlo lo he visto por fuera y claro 
que me gustarнa verlo por dentro.
– Entonces quedamos en la parada de autobъs.
– De acuerdo, en la parada de autobъs a las 18.00.

2. – Por el motivo del viento muy fuerte hoy no se 
puede subir a la Torre Eiffel.
– Con la ilusiуn que me hacнa verla. ўQuй lбstima!
– Quй te parece si hoy vamos a ver la catedral de No-
tre-Dame, creo que es impresionante. Y maсana si 
mejora el tiempo subiremos a la torre.
– Me parece muy buena idea.

3. – ЇQuй edificio crees que es este?
– La verdad es que no sй quй podrнa ser. ЇUn mu-
seo, un teatro…? Y este seсor Їquiйn es?
– Es Francysk Skoryna. Uno de los primeros im-
presores de Europa del Este. 
– Ah, entonces este edificio es una biblioteca. 
Es realmente una obra maestra. 
– Sн quieres podemos subir a la ъltima planta y ver 
la ciudad desde lo alto. 

Lección 2.
Ej. 11 a), p. 147. Mira el mapa y escucha a dónde van los 
siguientes turistas. 

1. Sigo todo recto, en la segunda calle giro a la de-
recha, despuйs en la esquina tuerzo a la izquierda y 
ahн estб.
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2. Nada mбs salir giro a la derecha, en el semбforo 
vuelvo a girar, despuйs voy derecho dos calles hasta 
llegar a una plaza muy grande. Ya estoy en mi destino. 

3. Sigo todo recto, en la tercera calle giro a la dere-
cha, voy hasta la plaza, la cruzo, sigo recto hasta el 
cruce y giro a la izquierda. Aquн estб. 

Lección 3. 
Ej. 5 a), p. 159. Adela nació en un pueblo de España. Es-
cucha su experiencia y haz la tarea a continuación. 

Cuando yo era pequeсa vivнa en un pueblo del Nor-
te. Era un pueblo muy bonito, rodeado de montaсas, 
cerca pasaba un rнo. Era una vida muy tranquila. 
En verano mis amigos y yo nos baсбbamos y pescбba-
mos en el rнo. Mis padres y mis abuelos trabajaban en el 
huerto y cuidaban de los animales domйsticos.  Por la 
tarde habнa baile en la plaza del pueblo. Cuando pasaba 
el verano, iba todos los dнas a la escuela, despuйs me 
gustaba leer cerca de la chimenea y hablar con mi her-
mana con una taza de Cola-Cao calentito. Nos 
contбbamos todos nuestros secretos. Ahora queda poca 
gente, los jуvenes, como yo, se han marchado a traba-
jar o estudiar a la ciudad. En verano, algunos vuelven 
para disfrutar de la tranquilidad del campo, hacer sen-
derismo, baсarse en el rнo, respirar el aire fresco y des-
cansar del ruido y la vida ajetreada de la ciudad. Los 
bailes de por la tarde siguen, pero ahora son por la no-
che y hay mбs turistas que gente del pueblo.Вы
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VOCABULARIO

Условные обозначения / Умоўныя абазначэнні

f – femenino женский род / жаночы род
m – masculino мужской род / мужчынскі род
pl – plural множественное число / множны лік

A
abeja (f) – пчела / пчала
abono (m) – проездной / праязны
abrazar – обнимать / абдымаць, абнімаць
acera (f) – тротуар / тратуар, ходнік
acompaсar – провожать, сопровождать / праводзіць, супра-

ваджаць
Acuario – Водолей (знак зодиака, созвездие) / Вадалей (знак 

задыяка, сузор’е)
adorar – безумно любить, обожать / вельмі моцна любіць, 

абажаць
adornar – украшать / упрыгожваць
afligirse – расстраиваться, огорчаться / засмучацца
agachar – наклонять, склонять, нагибать / нахіляць, схі-

ляць, апускаць
aguileсo, -a – орлиный, -ая / арліны, -ая
alcalde (m) – алькальд, городской глава, мэр / алькальд, 

гарадскі галава, мэр
algodуn (m) – хлопок, вата / бавоўна, вата
alma (f) – душа / душа
almacйn (m) – универсальный магазин, универмаг / уні-

версальны магазін, універмаг
anciano (m) – старик, старец / стары
aniversario (m) – годовщина, юбилей / гадавіна, юбілей
antipбtico, -a – неприятный, -ая, противный, -ая / непрыем-

ны, -ая, агідны, -ая, брыдкі, -ая
ansiedad (f) – душевное волнение, тревога / душэўнае хва-

ляванне, трывога
anunciar – объявлять, извещать, уведомлять / аб’яўляць, 

паведамляць, апавяшчаць
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aparcamiento (m) – парковка, стоянка / паркоўка, стаянка
apariencia (f) – внешний вид / знешні выгляд
aplicado, -a – прилежный, -ая, старательный, -ая, усерд-

ный, -ая / ста ранны, -ая, руплівы, -ая, дбайны, -ая
apretуn de manos (m) – рукопожатие / поціск рукі
apoyar – поддерживать / падтрымліваць
apretar – сжимать / сціскаць 
arar – пахать; бороздить / араць; баразніць, баранаваць
Aries – Овен (знак зодиака, созвездие) / Авйн (знак задыяка, 

сузор’е)
arriesgado, -a – рискованный, -ая, опасный, -ая, смелый, -ая, 

бес страшный, -ая / рызыкоўны, -ая, небяспечны, -ая, 
смелы, -ая, бясстрашны, -ая

arrugado, -a – (с)мятый, -ая; сморщенный, -ая / (з) мяты, -ая; 
зморшчаны, -ая

atasco (m) – пробка на дороге / затор на дарозе
atraer – привлекать, притягивать / прыцягваць
aumentar – увеличивать / павялічваць
avenida (f) – проспект / праспект

B
banco (m) – банк; скамья, скамейка, лавка / банк; лава, 

лаўка
baсador (m) – купальник / купальнік
barba (f) – борода / барада
baya (f) – ягода / ягада
biberуn (m) – бутылка с соской / бутэлька з соскай
bicho (m) – насекомое; букашка, козявка / насякомае; ка-

зурка, казяўка
bigote (m) – усы / вусы
bisabuelo (m) – прадед, прадедушка / прадзед
bondadoso, -a – добрый, -ая; добродушный, -ая / добры, -ая; 

дабрадушны, -ая
botуn (m) – почка; пуговица / пупышка; гузік
brotar – прорастать, распускаться / прарастаць, распускацца
bufanda (f) – шарф / шалік
burlarse – смеяться, насмехаться / смяяцца, насміхацца
burro (m) – осёл / асёл
buzуn (m) – почтовый ящик / паштовая скрынка
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C
cabra (f) – коза / каза
cбlido, -a – тёплый,  -ая / цёплы, -ая
calva (f) – лысина / лысіна
calvo, -a – лысый, -ая / лысы, -ая
calzado (m) – обувь / абутак
camello (m) – верблюд / вярблюд
camiseta (f) – майка, футболка / майка, футболка
Cбncer – Рак (знак зодиака, созвездие) / Рак (знак задыяка, 

сузор’е)
canoso, -a – седой, -ая, седовласый, -ая / сівы, -ая, сіва-

валосы, -ая
caprichoso, -a – прихотливый, -ая / пераборлівы, -ая
Capricornio – Козерог (знак зодиака, созвездие) / Казярог 

(знак задыяка, сузор’е)
carpintero (m) – плотник; столяр / цясляр, цесля; сталяр
carril bici (m) – велодорожка / веладарожка
castillo (m) – замок, крепость / замак, крэпасць
caza (f) – охота / паляванне
cazadora (f) – куртка / куртка
ceja (f) – бровь / брыво
cerdo (m) – свинья / свіння
cerezo (m) – черешня (дерево и древесина) / чарэшня (дрэва і 

драўніна)
chaqueta (f) – жакет; пиджак / жакет; пінжак
chato, -a – курносый, -ая / кірпаносы, -ая, кірпаты, -ая
chicle (m) – жевательная резинка / жавальная гумка
chismoso, -a – сплетник, сплетница; кумушка / пляткар, 

пляткарка; кумка
cicatriz (f) – шрам / шрам, шнар
ciruelo (m) – слива (дерево) / сліва (дрэва)
cisne (m) – лебедь / лебедзь
cobarde – трусливый / палахлівы
cobertizo (m) – навес, ангар / навес, ангар
codo (m) – локоть / локаць
cola (f) – хвост; очередь / хвост; чарга
colina (f) – холм, возвышенность / узгорак, пагорак, 

узвышша
colmena (f) – улей / вулей
conejo (m) – кролик / трус
constante – постоянный / пастаянны, заўсёдны
consumo (m) – потребление / спажыванне
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contaminar – загрязнять / забруджваць
convencer – убеждать / пераконваць
convidar – пригласить, угостить / запрасіць, пачаставаць
corbata (f) – галстук / гальштук
cordero (m) – барашек / баранчык
cordial – сердечный / сардэчны
correos (pl) – почта / пошта
cruzar – пересекать, перейти, переехать / перасякаць, 

пера йсці, пераязджаць
cucharada (f) – ложка (вместимость) / лыжка (ёмістасць)
cuenta (f) – счёт / лік, падлік, разлік
culpable – виновный / вінаваты
cultivar – обрабатывать, культивировать, выращивать / 

апрацоўваць, культываваць, вырошчваць
curioso, -a – любопытный, -ая; любознательный, -ая / ці-

каўны, -ая, дапытлівы, -ая

D
dйbil – слабый / слабы
decencia (f) – честность, порядочность; достоинство / 

сумлен насць, прыстойнасць, годнасць
decepcionar(se) – разочаровывать(ся) / расчароўваць(ца)
delgado, -a – худой, -ая, худощавый, -ая / худы, -ая, 

хударлявы, -ая
demasiado, -a – слишком большой, многочисленный; 

чрезмерно / вельмі вялікі, шматлікі; празмерна
descuento (m) – скидка; уступка в цене / зніжка, уступка 

ў цане
diente (m) – зуб / зуб
diestro, -a – правый, -ая / правы, -ая
disculpar – извинять, прощать / выбачаць, дараваць
disfrutar – пользоваться; наслаждаться / карыстацца, мець 

асалоду
domicilio (m) – жилище, дом / жыллё, дом, хата
dormilуn (m) – любитель поспать; соня / аматар паспаць; 

соня
E

efectivo (m) – наличные деньги / наяўныя грошы
encantador – очаровательный; восхитительный, чарующий / 

чароўны, цудоўны
encargo (m) – поручение, заказ / даручэнне, заказ
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encuesta (f) – анкета; опрос / анкета; апытанне
enfadarse – сердиться; раздражаться / злаваць; раздраж-

няцца
enojado, -a – сердитый, -ая, раздражённый, -ая / сярдзі-

ты, -ая, раздра ж нёны, -ая
entrevista (f) – опрос, интервью / апытанне, інтэрв’ю
esbelto, -a – стройный, -ая, статный, -ая / зграбны, -ая
escaparate (m) – витрина / вітрына
escaparse – сбежать / збегчы, уцячы
escorpio – Скорпион (знак зодиака, созвездие) / Скарпіён 

(знак задыяка, сузор’е)
esquina (f) – угол (улицы, дома) / рог, вугал (вуліцы, дома)
establo (m) – стойло; хлев; скотный двор / стойла; хлеў; двор 

для жывёлы
estaciуn (f) – станция; вокзал; остановка / станцыя; вакзал; 

прыпынак
estanco (m) – ларёк (для торговли табаком и прессой) / ларок 

(для гандлю табаком і прэсай)
estanque (m) – пруд / сажалка
estatura (f) – рост / рост
estival – летний / летні
estrecho, -a – узкий, -ая / вузкі, -ая
extraсo, -a – странный, -ая; редкий, -ая, необычный, -ая / 

дзіўны, -ая, рэдкі, -ая, незвычайны, -ая
extraordinario – необыкновенный, удивительный / 

незвычайны, дзіўны

F 

farmacia (f) – аптека / аптэка
farola (f) – уличный фонарь / вулічны ліхтар
feo, -a – некрасивый, -ая / непрыгожы, -ая
fiel – верный / надзейны
firmar – подписать; поставить подпись; расписаться / 

падпісаць; паставіць подпіс; распісацца
flaco, -a – худой, -ая, тощий, -ая / худы, -ая
flequillo (m) – чёлка / грыўка
florecer – цвести / цвісці
fruncir – хмурить (брови) / хмурыць (бровы), насупліваць 
fuente (f) – фонтан / фантан
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G
galleta (f) – печенье / пячэнне
gallina (f) – курица / курыца
ganso (m) – гусь / гусь
gastar – тратить / расходаваць, выдаткоўваць
Gйminis – Близнецы (знак зодиака, созвездие) / Блізняты 

(знак задыяка, сузор’е)
generoso, -a – щедрый, -ая / шчодры, -ая
gimnasio (m) – спортивный, гимнастический зал / спар-

тыўная, гімнастычная зала
girar – поворачивать / паварочваць, пакручваць
goloso, -a – сладкоежка / ласун, ласуха
gorro (m) – шапка / шапка
gota (f) – капля / кропля
guante (m) – перчатка / пальчатка
guarderнa (f) – детский сад / дзіцячы садок

H
hacendoso, -a – хозяйственный, -ая, домовитый, -ая / гаспа-

дарлівы, -ая, гаспадарны, -ая
hada (f) – волшебница, фея / чараўніца, фея
harina (f) – мука / мука
hierro (m) – железо / жалеза
hilo (m) – нить / нітка
hнpica (f) – конный спорт / конны спорт
huerto (m) – огород / агарод
humilde – простой, скромный / просты, сціплы

I
impaciencia (f) – нетерпение, нетерпеливость / нецярпенне, 

нецярплівасць
ingresar – поступать (в учебное заведение) / паступаць 

(у навучальную ўстанову)
inseparable – неотделимый; неразлучный / неаддзельны; 

неразлучны
insultar – оскорблять; обижать / абражаць; крыўдзіць
interrumpir – прерывать, препятствовать, мешать / спы-

няць, перапыняць, перашкаджаць, замінаць
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нntimo – близкий друг / блізкі сябар
invernadero (m) – теплица / цяпліца
invernal – зимний / зімні

J
jersey (m) – свитер / світар
joya (f) – драгоценность, ювелирное изделие / каштоўнасць, 

ювелірны выраб

L
ladrillo (m) – кирпич / цэгла
lбgrima (f) – слеза / сляза
lana (f) – шерсть / шэрсць
lazo (m) – бант, лента для волос / бант, лента для валасоў
lento, -a – медленный, -ая, неторопливый, -ая / павольны, -ая, 

няспешны, -ая
leсa (f) – дрова / дровы
Leo – Лев (знак зодиака, созвездие) / Леў (знак задыяка, 

сузор’е)
Libra (f) – Весы (знак зодиака, созвездие) / Вагі (знак за-

дыяка, сузор’е)
lino (m) – лён / лён
liso, -a – прямой, -ая / прамы, -ая
lograr – достигать, добиваться / дасягаць, дабівацца
lograr йxitos – добиться успехов / дабіцца поспехаў
lujo (m) – роскошь / раскоша
lunar (m) – родинка / радзімка, радзімы знак

M
madera (f) – древесина; дерево; лес / драўніна; дрэва; лес
maleducado, -a – невоспитанный, -ая / нявыхаваны, -ая
manga (f) – рукав / рукаво
medieval – средневековый / сярэдневяковы
mercado (m) – рынок / рынак
mimoso, -a – избалованный, -ая, изнеженный, -ая / распеш-

чаны, -ая, разбалаваны, -ая, спешчаны, -ая
misterioso, -a – таинственный, -ая; загадочный, -ая / 

таемны, -ая; за гадкавы, -ая
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monedero (m) – кошелёк / кашалёк
montaсa (f) – гора / гара
moraleja (f) – нравоучение; мораль (басни, сказки) / па-

вучанне, мараль (байкі, казкі)
mover – двигать(ся), передвигать(ся), перемещать(ся) / ру-

хац(ца)), перамяшчаць(ца)

O
obediente – послушный, покорный / паслухмяны, пакорны
ocasiуn (f) – случай; стечение обстоятельств; случайность / 

выпадак; збег абставін; выпадковасць
ocurrir – происходить, случаться / адбывацца, здарацца
odiar – ненавидеть / ненавідзець
ofenderse – обижаться; оскорбляться / крыўдзіцца; абра-

жацца
oferta (f) – предложение / прапанова
ondulado, -a – волнистый, -ая / хвалісты, -ая
ordeсar – доить / даіць
orgulloso, -a – гордый, -ая, высокомерный, -ая / горды, -ая, 

высакамерны, -ая
oro (m) – золото / золата
oscuridad (f) – темнота / цемра
oveja (f) – овца / авечка

P
paciente – терпеливый; выносливый / цярплівы, вынослівы
paja (f) – солома / салома
pajar – сарай для соломы; сеновал / пуня; вышкі, адрына
paloma (f) – голубь / голуб
panaderнa (f) – пекарня; булочная / пякарня; булачная
paсuelo (m) – платок / хустка
parada (f) – остановка; стоянка / прыпынак; стаянка
participar – принимать участие, участвовать / прымаць 

удзел, удзельнічаць
patoso – неуклюжий / нязграбны, нехлямяжы, няспрытны
pavo (m) – индюк / індык
peca (f) – веснушка / вяснушка, рабацінне
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pelearse – драться, ссориться / біцца, сварыцца
peligro (m) – опасность / небяспека
pelirrojo, -a – рыжий, -ая / рыжы, -ая, руды, -ая
peluquerнa (f) – парикмахерская / цырульня
peral (m) – груша (дерево) / груша (дрэва)
perezoso, -a – ленивый, -ая / лянівы, -ая, гультаяваты, -ая
pesca (f) – рыбалка / рыбалка
piedra (f) – камень / камень
piel (f) – кожа, шкура / скура, шкура
Piscis – Рыбы (знак зодиака, созвездие) / Рыбы (знак за-

дыяка, сузор’е)
plantar – сажать / садзіць, саджаць
plata (f) – серебро / серабро, срэбра
polideportivo (m) – стадион; спортивный комплекс / ста-

дыён; спартыўны комплекс
postal (f) – почтовая открытка / паштоўка
poseer – иметь, владеть, обладать / мець, валодаць
pozo (m) – колодец / калодзеж
prado (m) – луг / луг
precio (m) – цена / цана
prestigioso, -a – известный, -ая; признанный, -ая; престиж-

ный, -ая / вядомы, -ая; прызнаны, -ая; прэстыжны, -ая
promesa (f) – обещание / абяцанне
propenso – склонный (к чему-либо) / схільны (да чаго-

небудзь)
protestar – протестовать, возражать / пратэставаць, пя-

рэчыць
publicidad (f) – реклама / рэклама
pueblo (m) – поселение, деревня, село; народ / сяло, вёска; 

народ
puesto (m) – место (на рынке); ларёк / месца (на рынку); 

ларок
puro, -a – чистый, -ая / чысты, -ая

R
rascacielos (m) – небоскрёб / небаскроб, хмарачос
rebaja (f) – скидка / зніжка
rechazar – опровергать, отрицать; отталкивать / аспрэчваць, 

адмаўляць; адпіхваць, адштурхваць
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recto, -a – прямой, -ая / прамы, -ая
red (f) – сеть / сетка
regar – поливать / паліваць
reсirse – ругаться, ссориться / лаяцца, сварыцца
rival (m) – соперник / сапернік
rizado, -a – вьющийся; кудрявый; курчавый / які куча-

равіцца (віецца), кучаравы
robar – красть, воровать / красці
roca (f) – скала, утёс / скала, уцёс
rubio, -a – русый, -ая, блондин, -ка / русы, -ая, бялявы, -ая, 

бландзін, -ка
rural – сельский, деревенский / сельскі, вясковы

S
Sagitario – Стрелец (знак зодиака, созвездие) / Стралец 

(знак задыяка, сузор’е)
sastre (m) – портной / кравец
seda (f) – шёлк / шоўк
semбforo (m) – светофор / святлафор
sembrar – сеять / сеяць
simpбtico, -a – приятный; располагающий к себе / прыемны, 

які выклікае прыхільнасць
soluciуn (f) – решение / рашэнне
sonrisa (f) – улыбка / усмешка
soсador (m) – мечтатель / летуценнік
suficiente – достаточный / дастатковы
sufrir – терпеть; страдать / цярпець; пакутаваць

T
tacaсo, -a – жадный, -ая, скупой, -ая / прагны, -ая, скупы, -ая
talla (f) – размер / памер
tapiz (m) – ковёр, гобелен / дыван, габелен
tardar – задерживаться; тратить время / затрымлівацца; 

траціць час
Tauro – Телец (знак зодиака, созвездие) / Цялец (знак 

задыяка, сузор’е)
terco, -a – упрямый, -ая; упорный, -ая, настойчивый, -ая / 

упарты, -ая; настойлівы, -ая
tesoro (m) – сокровище, драгоценности / скарб, каштоўнасці
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tierno, -a – нежный, -ая, мягкий, -ая / пяшчотны, -ая, 
мяккі, -ая

tirar – бросать, кидать; выбрасывать, выкидывать / кідаць, 
выкідаць

torcer – менять направление, поворачивать / мяняць 
напрамак, паварочваць

torpe – неумелый, неловкий; неуклюжий / няўмелы, 
нязграбны; няскладны, няспрытны

torre (f) – башня; вышка / вежа, вышка
traer – приносить; привозить / прыносіць, прывозіць
trбfico (m) – движение (транспорта) / рух (транспарту)
trasladarse – переезжать, переходить / пераязджаць, пера-

ходзіць
travieso, -a – озорной, -ая; проказливый, -ая; шустрый, -ая / 

гарэзлівы, -ая, свавольны, -ая; шустры, -ая, жвавы, -ая
trenza (f) – коса (из волос) / каса (з валасоў)
tronco (m) – ствол / ствол

U
usar – употреблять, применять, использовать / ужываць, 

прымяняць, выкарыстоўваць

V
vaca (f) – корова / карова
vago, -a – лентяй, бездельник, лодырь / гультай, лодар, 

нядбайнік
valiente – смелый; отважный / смелы, адважны
vaquero, -a – джинсовый, -ая / джынсавы, -ая
variedad (f) – разнообразие; многообразие, множественность / 

разнастайнасць, безліч
veneno (m) – яд, отрава / атрута
vergonzoso, -a – стыдливый, -ая, застенчивый, -ая / са-

рамлівы, -ая, сара мяжлівы, -ая
vientre (m) – живот, брюхо / жывот, пуза, чэрава
Virgo – Дева (знак зодиака, созвездие) / Дзева (знак за-

дыяка, сузор’е)/ 
vital – жизненный / жыццёвы

Z
zanahoria (f) – морковь / морква

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



Учебное издание

Цыбулёва Татьяна Эдуардовна
Пушкина Ольга Александровна

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК / ІСПАНСКАЯ МОВА

Учебное пособие для 7 класса гимназий с белорусским
и русским языками обучения 

Редактор Л.С. Мельник 
Художественный редактор В.А. Ярошевич

Технический редактор Н.А. Лебедевич
Корректоры Л.С. Мельник, В.И. Аверкина

Компьютерная верстка Ю.Н. Трусевич

Подписано в печать 02.06.2014. Формат 60 × 90/16. Бу мага офсетная. Гарнитура 
«SchoolBook». Офсетная печать. Усл. печ. л. 17,0 + 0,25 форз. Уч.-изд. л. 12,1 + 

+ 0,15 форз. Тираж 376 экз. Заказ 991.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Bышэйшая школа”» 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 1/3 от 08.07.2013.
Пр. Победителей, 11, 220048, Мінск.

е-mail: market@vshph.com    http://vshph.com

Открытое акционерное общество «Типография “Победа”». 
ЛП № 02330/429 от 28.01.2013. Ул. Тавлая, 11, 222310, Молодечно.

_______________________________________________________

(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учеб-
ный 
год

Имя и фамилия 
учащегося

Класс

Состояние 
учебного 
пособия

при 
получении

Отметка 
учащемуся 

за пользование 
учебным 
пособием

20 /

20 /

20 /

20 /

20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд-
жета для фондов библиотек по заказу Министерства обра-
зования Республики Беларусь.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




