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Lección 1. ¿Qué son y dónde trabajan?
1. Presenta a la familia de Javier.

Pilar/
abuela

Lola/tнa
Andrйs/
(mujer del tнo)
tнo

Antonio/padre
Inйs/madre

Вы
ш

эй

ш

ая

Roberto/
abuelo

ш

La familia

Ana/
prima

Sergio/primo

Yo/ Javier

Sara/hermana

Modelo: Es el abuelo. El abuelo de Javier se llama
Roberto.
4
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2. Contesta a las preguntas.

¡RECUERDA!

ко

ЇDe quiйn es (son)…?
Es (son) de…

ла

1. ЇEs numerosa la familia de Javier?
2. ЇCuбntos son?

ая

ш

ЇDe quiйn es esta familia?
Es la familia de Javier Mariano.
Lola es la mujer del tнo Andrйs.
Andrйs es el marido de la tнa Lola.
Sergio y Ana son los hijos de sus tнos.

ш

3. Habla sobre la familia de Sandra.

Вы
ш

эй

Modelo: La familia de Sandra no es numerosa. Sergio es…

Правообладатель Вышэйшая школа

5

Comunicación
Para confirmar o negar

ко

ла

Yo tengo una familia numerosa. – Yo tambiйn.
– Yo no.
Yo no tengo hermanos. – Yo tampoco.
– Yo sн, tengo un hermano.

ая

ш

4. Habla con tu compañero(a) sobre vuestras familias.
Usa las palabras en el recuadro.

hermano/a(s), abuelo/a(s), tнo/a(s), primo/a(s)

эй

ш

Modelo: a. Yo tengo dos hermanos. – Yo tambiйn. / Yo
no. Yo tengo un hermano.
b. Yo no tengo primos. – Yo sн. Tengo un primo.
– Yo tampoco.

Вы
ш

5. Habla con tu compañero(a) sobre lo que sabéis hacer
o lo que saben hacer tus familiares. Usa las palabras en
el recuadro.

correr, saltar, tocar la guitarra / el piano, cantar,
dibujar, hacer una tarta

Modelo: – Yo sй correr bien. – Yo no. / Yo tambiйn.
6
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– Mi padre no sabe tocar la guitarra.
a. – Mi padre tampoco.
b. – Mi hermano, sн.

ла

6. Proyecto. Contesta a las preguntas. Dibuja el árbol de
tu familia y cuenta sobre ella.

ш

ая

ш

ко

1. ЇEs numerosa tu familia? ЇCuбntas personas son?
2. ЇCуmo se llaman tus padres?
3. ЇTienes hermanos? ЇCуmo se llaman?
4. ЇTienes abuelos? ЇCуmo se llaman?
5. ЇTrabajan tus abuelos?
6. ЇTienes tнos? ЇCуmo se llaman?
7. ЇDуnde viven?
8. ЇTienes primos?
9. ЇCуmo se llaman?
10. ЇSon grandes?

эй

7. Entrevista a un compañero(a) de clase y cuenta sobre
su familia.

Вы
ш

8. ¡Ya sabes muchas palabras españolas! Lee las palabras
que signiﬁcan diferentes profesiones y ocupaciones, adivina qué signiﬁcan en nuestra lengua. ¿Son parecidas?

Mйdico, modelo, arquitecto, ingeniero, mecбnico,
tractorista, economista, policнa, secretaria, estudiante,
mъsico, artista, taxista, piloto, astronauta, veterinario,
programador, bibliotecaria, informбtico, fotуgrafo,
modista.
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GR. 1. Artículo
9. Recuerda cómo preguntamos para saber qué profesión
tiene una persona o tienen varias personas.

ЇQuй son? – Son mйdicos.

ш

ко

ла

ЇQuй es? – Es mйdico.

GR. 2. Formación de palabras

ая

10. Fíjate en la formación de palabras.

эй

ш

cocin(a) + ero/a =
cocinero/a

Вы
ш

fъtbol + ista =
futbolista

jug- ar + dor/a =
jugador/a
8

conduc -ir + tor/a =
conductor/a

cant -ar + ante =
cantante

bibliotec (a) + ario/a =
bibliotecario/a
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¡RECUERDA!

ш

ко

- ista: futbolista, tractorista
- ero/a: cocinero/a, jardinero/a
- tor/a: conductor/a, escritor/a
- dor/a: programador/a
- ante: cantante
- ario/a: secretario/a, veterinario/a

ла

Sufijos de profesiones y ocupaciones

taxi

-ero/a

traducir

reloj

escribir

эй

deporte

-tor/a

carta

ш

-ista

ая

11. Forma las palabras con los suﬁjos.

granja

pintar

economнa

zapato

conducir

Вы
ш

arte

voleibol

enfermo

flor

jardнn

-ante

ario/a

estudiar

empresa

practicar

biblioteca
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Ero, ero, ero

.

ко

Hace mis zapatos el zapatero

ла

12. Lee la poesía y fíjate en los nombres de las profesiones. ¿Cómo se forman las palabras? Encuentra un
elemento común. Di equivalentes de estas palabras en
nuestra lengua.

ш

Arregla los grifos el fontanero

.

.

ая

Por los mares azules va el marinero
.

эй

ш

Este pan lo fabrica el panadero

Вы
ш

El reloj me lo arregla el relojero

.
.

El cabello me lo corta el peluquero

Y cuida de las flores el jardinero
ero…ero…ero…
A estas personas que tanto trabajan
son a las que yo quiero.

10
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13. Haz pregunta a la foto y contesta.

economista

maestro

militar

ко

ingeniero

contable

ая

ш

empleado

ла

a. ЇQuй es?

arquitecto

Вы
ш

эй

ш

mъsico

policнa

enfermera

florista

ama de casa

dependienta

periodista

camarero

mecбnico
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obreros

granjeros

secretarias

ш

ко

actores

ла

b. ЇQuй son?

empresarios

jubilados

alumnos

ая

14. Da nombres a los personajes de las fotos del ej. 13 y
compón los diálogos.

эй

ш

Modelo: a. ЇQuiйn es? – Es Pablo.
ЇQuй es? – Es empleado.
b. ЇQuiйnes son? – Son Juan, Pedro.
ЇQuй son? – Son actores.

Вы
ш

15. Completa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12

Marнa es maestr… .
Carlos es obrer… .
Sergio es ingenier… .
Pablo y Andrйs son mйdic… … .
Irene es secretari… .
Mis abuelos son granjer… … .
Mi tнa no trabaja, es am… de casa.
Правообладатель Вышэйшая школа

16. Completa con las letras que faltan.

ла

8. Los padres de Andrйs son emplead… … .
9. Juan y Antonio son militar… … .
10. El seсor Pйrez y el seсor Lуpez son empresar… … .
11. El padre de Elena es artist… .

5. gran … ero
6. … ae … t … o
7. mй … i … o
8. o … … e … o

ш

ко

1. empre … a … io
2. in … eniero
3. e … onomis … a
4. … ili … ar

2. E … … … … … … …
E………………………
E………………………
E……………………

эй

ш

1. M … … … … …
M………………
M………………
M…………………
M……………

ая

17. Juego “¿Quién más?”. En equipos pensad y decid las
profesiones que comienzan con estas letras.

Вы
ш

3. C … … … … … … …
C…………………
C…………………

4. A … … … … … … …
A……………………
A…………………………

18. Di qué son estos personajes uniendo las palabras de
las dos columnas.

Modelo: Madonna – cantante → Madonna es cantante.
1. Sylvester Stallone

escritor
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ла

poeta
mъsico
actor
futbolista
artista
cantante
pintor

ко

2. Vitaly Bianki
3. Alejandro Pushkin
4. Lionel Messi
5. Wolfgang Amadeus Mozart
6. Yanka Kupala
7. Alla Pugachiova
8. Vнktor Vasnetsov
9. Antonio Banderas
10. Yury Nikulin

ш

19. En parejas componed los diálogos sobre los personajes del ej. 18, p. 13 según el modelo.

ая

Modelo: ЇCуmo se llama? – Se llama Antonio Banderas.
ЇQuй es? – Es actor.

actor

piloto

d.

cantante
14

c.

эй

b.

Вы
ш

a.

ш

20. Mira las fotos y elige las profesiones que están de
moda. ¿Sabes qué hacen?

astronauta
f.

e.

maestro virtual

jardinero vertical
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h.

g.

i.

bioingeniero

ла

nanomйdico

ко

modelo

Modelo: № 1. Es piloto.

ш

5.

3.

2.

эй

1.

ая

ш

21. Adivina quién es el propietario1 de estas cosas.

7.

4.

8.

Вы
ш

6.

9.

11.

12.

10.

Modelo: El mйdico.
1propietario – владелец
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¡RECUERDA!

ла

ЇDe quiйn es (son)…?
Es (son) de…
ЇDe quiйn es el lбpiz azul? – Es de Olga.

ко

22. Pregunta a tu compañero(a) sobre las profesiones de
sus familiares y cuenta después a la clase.

ш

Modelo: a. ЇQuй es tu padre? – Mi padre es ingeniero. …
b. El padre de Ana es obrero. Su madre es…

GR. 1, 3. Artículo. Presente de Indicativo

ш

ая

trabajar
trabaj-o
trabaj-amos
trabaj-as
trabaj-бis
trabaj-a
trabaj-an

эй

23. Fíjate en el régimen verbal.

Вы
ш

trabajar de

24. Di de qué trabajan tu padre, tu madre, tus abuelos y tíos.

Modelo: Mi padre trabaja de ingeniero.
25. Pregunta a tu compañero(a) y cuenta de qué trabajan
sus familiares.

Modelo: a. ЇDe quй trabaja tu padre? – Mi padre es
economista.
b. El padre de … trabaja de economista.

16
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26. Lee y relaciona la oración con el dibujo.

a. el colegio

d. el teatro

ая

ш

b. la fбbrica c. el hospital

e. la granja

g. la universidad

Вы
ш

эй

ш

f. la oficina

h. la casa

i. el restaurante

j. el taller

1. El obrero trabaja en la fбbrica.
2. El ama de casa trabaja en casa.
3. El artista trabaja en el teatro.
4. El alumno estudia en el colegio.
5. Los estudiantes estudian en la Universidad.
6. El mйdico trabaja en el hospital.
7. Las secretarias trabajan en la oficina.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

8. Los granjeros trabajan en la granja.
9. La enfermera trabaja en el hospital.
10. Los empleados trabajan en la oficina.
11. El mecбnico trabaja en el taller.
12. Los camareros trabajan en el restaurante.

ко

27. Di dónde estudian o trabajan completando las oraciones.

Modelo: El artista trabaja en el teatro.

ш

ая

ш

1. El estudiante estudia en la …
2. El mйdico trabaja en el …
3. El obrero trabaja en la …
4. Las secretarias trabajan en la …
5. Los camareros trabajan en el …
6. El ama de casa trabaja en …
28. Di la profesión u ocupación.

Вы
ш

эй

1. Trabaja en la fбbrica. Es …
2. Trabaja en el hospital. Es …
3. Trabaja en el colegio. Es …
4. Trabaja en casa. Es …
5. Estudia en la universidad. Es …
6. Trabaja en el teatro. Es …
7. Trabaja en la granja. Es …
8. Trabaja en la oficina. Es …
9. Trabaja en el taller. Es …
10. Estudia en el colegio. Es …
11. Trabaja en el restaurante. Es …
18
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30. Contesta a las preguntas.

ЇTrabaja tu madre/ padre/ abuelo(a)?
ЇQuй es?
ЇDуnde trabaja?
ЇEstudia tu hermano(a)?

ая

1.
2.
3.
4.

ко

El artista trabaja en la granja.
El maestro trabaja en la fбbrica.
El granjero trabaja en el hospital.
El ama de casa trabaja en el teatro.
El cocinero trabaja en el teatro.
La secretaria trabaja en la granja.
El mecбnico trabaja en la oficina.
El mйdico trabaja en la granja.

ш

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

ла

29. Corrige los errores lógicos.

. Mi

trabaja en el

Вы
ш

Es mi

эй

ш

31. Lee el texto sustituyendo los dibujos por las palabras.

Mi

trabaja en la oficina. Es

trabajan. Yo estudio en el

estudian en la

. Es mi
Mis

.
no

. Mis hermanos

.
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32. Completa las oraciones.

ко

ла

1. Y tъ, Їtrabaj…? – No, yo no trabaj…, yo estudi… .
2. Mis padres trabaj… en la clнnica.
3. ЇDуnde estudi… tu hermano y tъ? – Mi hermano y yo
estudi… en el colegio.
4. Tu hermano estudi… en la Universidad.
33. Relaciona las partes de las columnas.

ш

a. estudiбis en la escuela.
b. no trabajan en la fбbrica.
c. estudio bien.
d. trabajamos en el jardнn.
e. estudias mucho.
f. trabaja en el supermercado “Corona”.

ая

Los chicos
El hermano de Carmen
Mis amigos y yo
Tu hermano y tъ
Yo
Tъ

ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tъ estudio en el colegio.
Juan Lуpez estudias en el colegio.
Mis abuelos no trabajamos.
Tъ y yo estudian bien.
Yo estudiбis en la escuela.
Mis tнos trabaja en la granja.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

эй

34. Encuentra las faltas gramaticales y corrígelas.

35. Juego en parejas. “Adivina quién es”.

Modelo: Soy alumna. Estudio en el colegio. – Eres Lola
Ramos.
20
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Pablo Ramos

Sergio Bravo

ла

Andrйs Robles

Antonio Gil Alicia Pacheco

ш

ко

Lola Ramos

Ana Lуpez

Antonio Pйrez

ая

36. Todas estas personas estudian español menos una.
¿Puedes identiﬁcarla? ¿Quién es?

Вы
ш

эй

ш

1. Me llamo Junichi. Vivo en Tokio. Trabajo en una
empresa de informбtica.
2. Hola, soy Cristina. Trabajo de cocinera en un hotel de
Brasil.
3. Hola, soy Paola. Soy de Parнs. Soy periуdista.
4. Me llamo Ulrich. Trabajo de taxista en Viena.
5. Hola, soy Olga. Soy alumna y vivo en Minsk. Me
gusta bailar.
6. Hola, mi nombre es Julia. Soy de Madrid. Soy maestra
de espaсol.
7. Me llamo Ana. Soy secretaria. Trabajo en una oficina.
a.

b.

c.

d.

Правообладатель Вышэйшая школа
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f.

g.

ла

e.

эй

ш

ая

ш

ко

37. Resuelve el crucigrama con la ayuda de los dibujos.

Вы
ш

38. Organiza las réplicas de los diálogos siguiendo el
orden lógico.

1. – Hola, Marco. Soy Carolina.
– Soy cantante. ЇY tъ?
– Hola, soy Marcos.
– Yo trabajo en un teatro.
– Yo trabajo en una fбbrica.
– Soy obrero.

22
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2. – Encantada, Pablo.
– Soy Carolina y trabajo en una oficina. Soy empleada.
– Buenos dнas. Soy Pablo y trabajo en un banco.
– Hola.

Escucha y completa en el cuaderno.
Nombre

ш

39.

ко

ла

3. – No, trabajo en un bar. Soy camarero. ЇY dуnde
trabajas tъ?
– ЇTrabajas en un hospital?
– No trabajo.

Donde trabaja

ая

Carmen

Carlos

Вы
ш

Laura

эй

Rosario

ш

Carlota
Ramуn

Profesiуn

40. Transforma según el modelo.

Modelo: Yo trabajo en una fбbrica. (tъ) → Trabajas en
una fбbrica.
1. Ellos trabajan en una oficina. (vosotros) …
2. Tъ trabajas en un hospital. (йl) …
3. Vosotros trabajбis en la granja. (ellos) …
4. Mуnica trabaja en el supermercado “Corona”. (yo) …
Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Tъ trabajas en casa. (nosotros) …
6. El seсor Pйrez trabaja en un banco. (Ustedes) …
41. Corrige las faltas gramaticales.

ко

ла

Yo estudias en el colegio.
Tъ tambiйn estudiбis.
Mis amigos estudiamos bien.
Nosotros estudia espaсol.
Pablo y tъ estudio mucho.
Mi hermano estudias en la Universidad.

ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

vivir

viv-imos
viv-нs
viv-en

42. Completa.

ш

ая

viv-o
viv-es
viv-e

Вы
ш

эй

1. Mi abuela viv… en el pueblo.
2. Mis tнos viv… en Gуmel.
3. Y tъ Їdуnde viv…?
4. Mis amigos y yo viv … cerca de la escuela.
5. Tu familia y tъ viv … en una ciudad pequeсa.
6. Mis padres y yo viv … en Brest.
43. Transforma según el modelo.

Modelo: Yo vivo en una aldea. (tъ) → Vives en una aldea.
1. Ellos viven en mi ciudad. (vosotros) …
2. Tъ vives cerca. (йl) …
24

Правообладатель Вышэйшая школа

44. Corrige las faltas gramaticales.

ая

ш

ко

1. Yo vive en Minsk.
2. Mis tнos vivimos en Grodno.
3. Tъ vivimos cerca.
4. La abuela vives en el pueblo.
5. Mis padres y yo vivнs en Brest.
6. Tu familia y tъ viven en Gуmel.

ла

3. Vosotros vivнs en Toledo. (ellos) …
4. Mуnica vive en la plaza de Espaсa. (yo) …
5. Tъ vives lejos de mi casa. (nosotros) …
6. El seсor Pйrez vive en Madrid. (Ustedes) …

45. Lee el texto y completa la tabla en el cuaderno.

ш

Mi familia

Вы
ш

эй

Es mi familia. No es numerosa1. Somos 4: mis
padres, mi hermano y yo. Me llamo Inйs Garcнa. Vivo en
Salamanca. Estudio en el colegio. Tengo 10 aсos.
Es mi mamб. Se llama Lorena. Tiene 31 aсos. Es
enfermera. Trabaja en un hospital.
Es mi papб. Se llama Josй Manuel Vela Valdйz.
Tiene 31 aсos. Es ingeniero. Trabaja en Minsk, no estб
en Espaсa.
Es mi hermano. Se llama Jesъs. Es pequeсo, tiene
5 aсos, no estudia en la escuela.
Tenemos un perro. Se llama Pinky. Es pequeсo,
tiene 2 aсos, es juguetуn.
Правообладатель Вышэйшая школа
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– многочисленная

Nombre

Profesiуn

Ciudad

ая

padre
hija

Вы
ш

эй

abuelos

ш

hijo

perro

Aсos

ш

madre

tнos

ко

1 numerosa

ла

Mis abuelos Josй y Adela viven en Madrid. Mi
abuelo tiene 50 aсos, mi abuela tiene 49. Mi abuelo es
policнa. La abuela es camarera. Trabaja en un bar.
Mis tнos Andrйs y Marta viven en Cуrdoba. Mi tнo
es taxista y la tнa es empleada. La tнa tiene 29 aсos y el
tнo 32.

46. Contesta a las preguntas.

1. ЇCуmo se llama la chica?
2. ЇCuбntos aсos tiene?
3. ЇDуnde vive?
4. ЇDуnde estudia?
5. ЇCуmo se llama el
perro?
26

6. ЇCuбntos aсos tiene?
7. ЇQuй son sus padres?
8. ЇDуnde viven sus
abuelos?
9. ЇDуnde viven sus tнos?
10. ЇQuй son sus tнos?

Правообладатель Вышэйшая школа

47. Completa la carta de Aliosha que está con su familia
en España y escribe a su amigo sobre Inés García.

ая

1 me ayuda – мне помогает

ш

ко

ла

Salamanca, 12 de …… de 20……
ўHola! ЇQuй tal?
Estoy bien. Salamanca me gusta mucho. Voy
al colegio y tengo una amiga espaсola. Estudia
bien y me ayuda1 en espaсol.
Se llama … . Tiene … . Vive en … . Estudia en … .
Sus padres … . Son … . Tiene tambiйn … .
ўHasta la vista!
Tu amigo Aliosha.

48. Cuenta sobre la familia de la chica.

ш

49. Contesta a las preguntas.

эй

1. ЇDуnde vives tъ? 2. ЇY dуnde viven tus abuelos?
3. ЇDуnde viven tus tнos?

Вы
ш

50.  En la calle hablan Ana y su ex-colega. Escucha la
conversación y completa la tabla.

ЇQuй es?

Ana
Isabel
Roberto

secretaria

ЇDуnde
trabaja?
fбbrica

Relaciуn
familiar1
mujer de Roberto

1 Relaciуn familiar – родственные отношения

Правообладатель Вышэйшая школа
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51. Elige entre las profesiones dadas y completa las oraciones:

maestro, jubilado, enfermera, periodista, ingeniero,
artista, militar, empleada, camarero, cocinero

ш

ая

ш

ко

ла

1. Escribe para un periуdico1. Es …
2. Antonio trabaja en un restaurante. Es …
3. Mi madre trabaja en un hospital, ayuda a los
enfermos. Es …
4. Tu hermana trabaja en una fбbrica, es … .
5. El tнo de Ana canta muy bien y trabaja en el teatro
de уpera. Es …
6. La abuela trabaja con los documentos en una oficina.
Es …
7. El abuelo trabaja en una escuela. Es …
8. Mi mamб trabaja en la cocina, prepara la comida. Es …
9. Mi primo tiene el uniforme de color verde. Es …
10.Tu abuelo ya no trabaja, estб …
– газета

эй

1 periуdico

52. Di qué profesiones tienen tus familiares.

Вы
ш

Modelo: Mi madre es mйdico. Mi padre trabaja de … Mi
abuelo es…
53. Pregunta a tus compañeros de grupo qué quieren ser
de grandes.

Modelo: ЇQuй quieres ser de grande? Quiero ser
ingeniero.
54. Di qué quieres ser de grande.
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55. Elige la poesía que te gusta más y apréndela de
memoria.

ко

ш

Cuento en la escuela:
“Uno, dos, tres…”
Pero mi padre,
Que es astronauta,
Cuenta al revйs:
“Tres, dos, uno…”
ўVuela el cohete
hacia la Luna!

ла

Astronauta

Cocineros

ш

ая

Tres cocineros hacen un postre
Con leche, azъcar, miel y limуn,
Baten, baten y al horno lo meten,
Sale una tarta con el gusto de bombуn.

Zapatero

Вы
ш

эй

Zapatero, zapatero
zapatero remendуn
tengo rotos los zapatos
por la suela y el tacуn.

¡Ríe con nosotros!
Julieta entra en la zapaterнa y pregunta al zapatero:
– ЇTiene zapatos de cocodrilo?
El zapatero:
– ЇY quй nъmero calza1 el cocodrilo?
1 nъmero calza – размер носит

Правообладатель Вышэйшая школа
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Lección 2. Somos diferentes.
1.  María quiere conocer la familia de Juan. Lee y escucha el diálogo y completa la tabla en el cuaderno.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Juan: Esta es mi familia.
Marнa: ўQuй bonita es la foto! ЇEsta mujer alta es tu
madre?
Juan: Sн, se llama Sofнa. Es muy guapa.
Juan: Sн, sн.
Marнa: ЇY quй es?
Juan: No trabaja. Es ama de casa.
Marнa: ЇCuбntos aсos tiene?
Juan: Treinta y cinco.
Marнa: ЇY es tu papб?
Juan: Sн, se llama Carlos. Es periodista.
Marнa: ЇCuбntos aсos tiene?
Juan: Treinta y nueve.
Marнa: ўQuй moreno es!
Juan: Sн. Y йste es mi hermano Luis, tambiйn es moreno.
Es estudiante.
Marнa: ЇTienes un hermano?
Juan: Sн, uno.
Marнa: ЇY la muchacha rubia es tu hermana?
Juan: No, es la hermana de mi madre. Es mi tнa Lorena.
Es policнa.

relaciуn familiar
30

Carlos

Sofнa

Luis

madre

Правообладатель Вышэйшая школа

Lorena

aspecto fнsico1
profesiуn

ла

aсos
1 aspecto fнsico – внешний вид

ш

ЇQuй foto quiere ver Marнa?
ЇCуmo es la foto?
ЇEs guapa la madre de Juan? ЇCуmo es?
ЇCuбntos hermanos tiene Juan?
ЇCуmo son los familiares?
ЇQuй profesiones tienen?

ая

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ко

2.  Escucha el diálogo una vez más, comprueba la
información y contesta a las preguntas.

Вы
ш

эй

ш

3. Fíjate en las características físicas, aprende las palabras nuevas.

la nariz
aguileсa

pelo liso

la nariz
chata

los labios
finos

pelo rizado

bigote

los labios
gruesos

barba

Правообладатель Вышэйшая школа
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bajo

alto

de estatura media

Lee, escucha y aprende la poesía.

ко

4.

ла

robusta

Mi carita

эй

ш

ая

ш

Mi carita redondita
Tiene ojos y nariz,
Y tambiйn una boquita
Para cantar y reнr.
Con mis ojos veo todo,
Con mi nariz hago ўachнs!,
Con mi boca como ricas
Palomitas de maнz.

GR. 4. Pregunta alternativa

Вы
ш

5. Lee con la entonación correcta.

ЇEs

al

ba

ta

___________________ o ____________ ja? _______
ЇCуmo

ga

do

gor

_________ es: ____ del_______ o ________ do?____
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6. Contesta a las preguntas.

ла

1. ЇEs delgada o gorda?

ко

2. ЇTiene el pelo largo o corto?

5. ЇEs alto o bajo?

ая

4. ЇEs rubia o morena?

ш

3. ЇTiene los ojos azules o negros?

ш

6. ЇTiene bigote o barba?

эй

7. ЇQuй labios tiene: finos o gruesos?

Вы
ш

8. ЇQuй nariz tiene: aguileсa o chata?
9. ЇCуmo es: robusta o delgada?

7. Escribe los contrarios correspondientes.

Modelo: viejo – joven
1. gordo – …

2. bajo – …

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. corto – …
4. moreno – …

5. feo – …
6. liso – …

8. Clasiﬁca estas palabras en grupos diferentes.

ко

ла

Gordo, taxista, abuelo, primo, deportista, mйdico,
bajo, madre, tнo, rubio, moreno, hijo, cocinero, delgado,
padre, arquitecto, hermano.
Aspecto fнsico

Profesiуn

Relaciуn familiar

gordo

taxista

tнo

ш

…

ая

9. Escribe frases con las palabras del ejercicio anterior.

ш

Modelo: Mi tнo es rubio. Es cocinero. Tiene dos hijos.
Mi abuelo …
Mi madre …

b.

c.

Вы
ш

a.

эй

10. Relaciona la descripción con la foto.

1. Es baja. Es morena y tiene el pelo bastante largo y liso.
No lleva gafas. Tiene los ojos marrones. Es delgada.
Tiene la nariz grande.
2. No es muy alta. Es rubia. Tiene el pelo largo. Tiene
los ojos azules. No lleva gafas. Es delgada.
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3. Es alto. Tiene los ojos marrones y grandes. Es
moreno y tiene el pelo rizado. Tiene la boca grande y
los dientes blancos.

ла

11. Describe a las personas con la ayuda de las palabras
dadas.

ш

ко

Para ayudar: alto/a, bajo/a, rizado, liso, largo, corto,
gordo/a, delgado/a, moreno/a, joven, viejo/a, bigote,
barba, de estatura media.
Antonio
Carolina
Diego

ая

Marta

Antonio es joven, alto y guapo. Tiene el pelo … y … .
Carolina es … .
Diego es … .
Marta es … .
Vicente es … .

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

эй

ш

Vicente

12. Describe a uno de los compañeros de clase sin decir
el nombre. Los compañeros tienen que adivinar de quién
se trata.

Правообладатель Вышэйшая школа
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13. Lee el diálogo y di el número, los nombres y apellidos
de las personas en el dibujo.
1

4

2

ая

ш

ко

3

ла

5

Вы
ш

эй

ш

– ўMira quiйn estб a esa mesa! ўEs el seсor Martнnez!
– ЇEs el seсor moreno de pelo rizado?
– Sн, es el seсor Martнnez. Es arquitecto.
– ЇY la seсora? ЇQuiйn es?
– ЇLa seсora de pelo largo?
– Sн.
– Es su mujer, Isabel Lуpez. Es enfermera, trabaja en
un hospital de Madrid.
– ЇY la chica? ЇEs su hija?
– No, no. La chica rubia de pelo corto es la novia1 de su
hijo. Es Carmen Romero. No trabaja, es estudiante.
– ўAh! Y el chico es su hijo…
– Sн, sн. Este muchacho de pelo largo y liso es el hijo de
los seсores Martнnez. Se llama Manuel.
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Nombre

ая

1 novia – невеста

ш

Arturo

Apellido

ко

№

ла

– ўQuй alto y delgado es! ЇQuй es?
– Trabaja de periodista.
– Y el seсor que tiene barba y bigotes, Їquiйn es?
– Es don Arturo, el padre de Carmen. Trabaja en la
Universidad, es profesor.

arquitecto

Вы
ш

Seсor
Martнnez

Profesiуn

эй

Nombre

ш

14. Lee el diálogo una vez más y completa los espacios
en blanco en la tabla.
Relaciуn
familiar

Aspecto
fнsico

marido de Isabel
Lуpez y padre
de Manuel

Правообладатель Вышэйшая школа
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15. Lee el texto y contesta a las preguntas.

ла

1. ЇPara quй tenemos dos ojos, dos manos, dos orejas,
dos piernas?
2. ЇY por quй tenemos una boca y una nariz?

ш

muchas otras cosas – многое другое; 2 meterla por todas
partes – совать его везде.

эй

1

ая

ш

ко

Una chica pequeсa pregunta a su abuela:
– Abuelita Їpor quй tenemos dos ojos, dos orejas, dos
labios y solamente una boca y una nariz?
La abuela contesta:
– Tenemos dos ojos para ver bien, dos orejas para escuchar bien. Tambiйn tenemos dos piernas para correr
rбpido. Tenemos dos brazos y dos manos para trabajar, para tomar y dar y para hacer muchas otras
cosas1. Pero tenemos una boca para hablar poco.
Y tenemos una nariz para no meterla por todas partes2.

Вы
ш

16. Muchas palabras españolas son parecidas a nuestras
palabras. Adivina qué signiﬁcan.

Optimista, atlйtico, serio, simpбtico, organizado,
romбntico, deportivo.
17. Recuerda a los personajes de los cuentos y los libros.
Relaciona la imagen con la oración. Adivina ¿cómo son?

bueno – добрый  fuerte – сильный  trabajador –
трудолюбивый  vago – бездельник  haragбn –
ленивый  tacaсo – скупой, жадный  antipбtico –
38
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неприятный  alegre – весёлый  inteligente – умный
 tonto – глупый  estudioso – прилежный  callado –
молчаливый  hablador – разговорчивый

h.

i.

e.

ла

g.

d.

ко

f.

c.

ш

b.

ая

a.

k.

Вы
ш

эй

ш

1. Ivбnushka es tonto.
2. El doctor Aibolit es bueno.
3. El tнo Fiodor es optimista.
4. Emelia es vago.
5. Malvina es inteligente.
6. Tarzбn es fuerte y valiente, es atlйtico.
7. Masha es alegre.
8. El ama de casa es antipбtica.
9. El tнo Scrooge es tacaсo.
10. Cenicienta es buena y trabajadora.
11. Io es callado.

j.

Modelo: 2 – a. El doctor Aibolit es bueno.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ко

a. alegre / triste
b. inteligente / tonto
c. guapo / feo
d. organizado / desorganizado
e. trabajador / vago
f. simpбtico / antipбtico
g. tacaсo / generoso
h. hablador / callado

ла

18. Aprende los contrarios.

ш

19. Di cómo son estos personajes, según tu opinión.
Discutid con los amigos y dad otros ejemplos.

эй

ш

ая

Modelo: – El conejo es muy inteligente.
– Sн, tambiйn es organizado.

El gato
Leopoldo

Вы
ш

El conejo
1 La

Carabбs
Barabбs

El pequeсo
prнncipe

La esponja1
Bob

esponja – губка

20. Divide las características personales en dos columnas.

Inteligente, tнmido, tonto, serio, simpбtico, alegre,
antipбtico, desorganizado, fuerte, atlйtico, romбntico,
curioso, modesto, trabajador, deportivo, organizado,
feo, valiente, optimista, tacaсo, generoso, vago.
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Negativas (–)

…

…

ла

Positivas (+)

Duda

ко

21. Aprende la poesía.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Mi maestra dice
Que yo soy muy buena,
modesta1, estudiosa y muy educada2,
Pero la maestra no sabe
Que en mi casa dicen
Que soy malcriada3, que soy respondona4,
Que soy haragana,
Que no arreglo mis cosas,
Que no hago mi cama.
ЇQuiйn comprende entonces,
Soy buena o soy mala?
Olivia Escobedo Mengos

1

modesta – скромная; 2 educada – воспитанная; 3 malcriada – не умеющая себя вести; 4 respondona – дерзкая.

22. Relaciona las fotos con los textos.

1. ўHola! Soy Loredana y vivo en Italia. Tengo 12 aсos.
Soy alta y un poco gordita. Tengo el pelo largo y liso.
Soy organizada y estudiosa. Me gusta leer.
Правообладатель Вышэйшая школа
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2. Me llamo Andrйs y vivo en Minsk. Soy alto y delgado.
Soy rubio con los ojos azules. Me gustan mucho los
animales, tengo un acuario en casa.

ла

3. ўHola! Mi nombre es Denis. Vivo en Parнs. No soy alto
ni atlйtico. Soy inteligente y tнmido. Me gusta jugar con
el ordenador.

ш

ко

4. Me llamo Javier y vivo en Buenos Aires. Mi pelo es
rubio y corto. Soy simpбtico y trabajador. Me gusta
mucho el fъtbol. Quiero jugar como Leo Messi.

ая

5. ўSaludos, amigos! Soy Бngela y vivo en La Habana.
Soy morena con el pelo liso. Soy muy alegre y optimista.
Me gusta la mъsica.

b.

Вы
ш

a.

эй

ш

6. ўHola! Me llamo Inйs y vivo en Barcelona. Soy fuerte
y atlйtica. Soy morena con los ojos castaсos. Me gusta
nadar.

f.

d.

42

c.

e.

Правообладатель Вышэйшая школа

23. Proyecto. Ahora prepara tu presentación para el foro
“Amigos por Internet”. Describe tu físico, carácter e intereses, completa la ﬁche.

24.

ко

ла

¡Hola! Me llamo … y quiero hacer amigos por
Internet. Vivo en … y tengo … aсos. Soy … Mi pelo
es … y mis ojos son de color …
Me gusta… ўEscribнdme!

 Escucha y completa los diálogos.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. – ЇCуmo son tus hermanos?
– Mis hermanos son muy …
2. – ЇCуmo son vuestros abuelos?
– Son un poco …
3. – ЇCуmo es nuestra nueva profesora?
– Es un poco…
4. – ЇCуmo son vuestras amigas?
– Son muy…
5. – ЇCуmo son vuestras hermanas?
– Son un poco…
6. – ЇCуmo es su prima?
– Es muy …
7. – ЇCуmo es tu tнa?
– Es bastante …
25.

 Escucha otra vez y comprueba tu variante.

26. Haz preguntas a tus compañeros sobre su familia.

Modelo: ЇCуmo es tu madre? – Mi madre es muy seria.
Правообладатель Вышэйшая школа
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27. Cuenta a la clase sobre la familia de tu compañero(a).

Comunicación

ла

Modelo: La madre de Valeria es muy seria. Su padre es…

Para confirmar o negar



Escucha los diálogos y elige la opción correcta.

ая

28.

ш

ко

Yo soy un poco tнmido. – Yo tambiйn.
– Yo no.
Yo no soy muy hablador. – Yo tampoco.
– Yo sн, soy muy hablador.

ш

1. a. Tienen el mismo carбcter1.
b. Son diferentes.

эй

2. a. Tienen el mismo carбcter.
b. Son diferentes.

Вы
ш

3. a. Tienen el mismo carбcter.
b. Son diferentes.
4. a. Tienen el mismo carбcter.
b. Son diferentes.
5. a. Tienen el mismo carбcter.
b. Son diferentes.
1 el mismo carбcter – одинаковый характер

29.

 Escucha otra vez y comprueba tu variante.
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30. Di qué cualidades te encantan en las personas y cuáles no te gustan.

ко

ла

Modelo: Me encantan las personas optimistas,
trabajadoras … .
No me gustan las personas antipбticas,
pesimistas … .

ш

31. Di qué características personales de tus familiares te
gustan.

Modelo: Me gusta que mi padre es muy inteligente.

ая

32. Di qué características personales tiene tu amigo(a).
33. Describe a tu amigo(a) según el plan.

эй

ш

a. nombre, apellido; b. aсos; c. estatura; d. cuerpo;
e. ojos; f. pelo; g. caracterнsticas personales;h. intereses.

Вы
ш

34. Entrevista a tu vecino sobre el tema “¿Cómo es tu
compañero(a)?”

Modelo: ЇCуmo es tu compaсero(a)?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЇEs alto?
ЇEs delgado o robusto?
ЇCуmo es el pelo?
ЇDe quй color son sus ojos?
ЇQuй carбcter tiene?
ЇQuй le gusta?
Правообладатель Вышэйшая школа
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35.

 Aprende y canta la canción.
ЇCуmo eres?

эй

ш

ая

ш

ко

ла

ЇEres tъ alto, o bajo, o intelectual?
ЇCуmo eres?
ЇEres tъ cуmico, o serio, o fenomenal?
ЇCуmo eres?
ЇEres tъ guapo, o activo, o un poco perezoso?
ЇCуmo eres?
ЇEres tъ atlйtico, o tнmido?
Dime, amigo mнo, Їcуmo eres?
Me llamo Roberto
Y soy bastante trabajador,
Soy un poco serio,
Y ademбs, soy yo de Ecuador,
No me gustan para nada los libros de amor,
Mi cumpleaсos es el dos de marzo,
ЇCuбndo es tu cumpleaсos, por favor?

Вы
ш

36. Proyecto. Describe a un(a) chico(a) ideal (según tu
opinión).

Lección 3. La familia más simpática
GR. 5. Grados de comparación de los nombres adjetivos.
1. Lee el diálogo y fíjate en los grados de comparación de
los adjetivos.

Ana: Inйs, Їtienes una familia numerosa?
46
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эй

2. Compara.

ш

ая

ш

ко

ла

Inйs: Pues, sн… Mis padres, mis abuelos, cuatro
hermanas y muchos tнos y primos.
Ana: Y yo solo tengo un hermano mayor, Pablo. Su
mujer Elvira es mйdica. Ah … y Pablo es periodista.
Inйs: ўQuй interesante! ЇY tъ, Javier? ЇTienes
hermanos?
Javier: Una hermana. Aquн tengo unas fotos de mi
familia.
Inйs: ўAh! ўQuй bien! ўA ver!
Javier: ўAquн estбn!
Ana: ўQuй alto es tu papб! Es mбs alto que tu mamб.
Javier: Y aquн estamos con mi hermana en casa de mis
abuelos.
Inйs: ўTu hermana es tan morena como tъ!
Javier: Sн, pero es menor que yo. Y mi abuelo es el mбs
viejo de la familia.
Ana: Es muy simpбtico.
Javier: ўSimpatiquнsimo!

Вы
ш

Modelo: ЇQuiйn es mбs alto? –
La seсora Delgado

Tomasito

La seсora Delgado es mбs alta que Tomasito.

1. ЇQuiйn es mбs gordo?
Canela

Lobo

Правообладатель Вышэйшая школа
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2. ЇQuiйn es mбs simpбtico?
Germбn

Ana

ла

3. ЇQuiйn es mбs delgado?
Gonzalo

ко

Teodoro

Golfo

ая

5. ЇQuiйn es mбs feo?

Princesa

ш

4. ЇQuiйn es mбs bajo?

Frankenstein

Arturo

ш

3. Di lo mismo de otra manera según el modelo.

Вы
ш

эй

Modelo: Cristina es mбs alta que yo.
Yo soy mбs baja que Cristina.
1. Yo soy mayor que йl.
2. Estos libros son mejores que tus revistas.
3. Tu bicicleta es peor que tus patines.
4. Mi casa es mбs alta que los бrboles en el patio.
5. Un mosquito es mбs pequeсo que una mosca.
6. El zumo es mбs rico que el agua.
7. El hotel Continental es mбs grande que el hotel
Miramar.
4. Completa las comparaciones de igualdad con los adjetivos del recuadro.
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alto, bueno, fuerte, malo, interesante, rico

Un gorila no es … una jirafa.
Un oso es … un gorila.
La coca-cola es … la fanta.
El teatro es … el cine.
El fъtbol no es … el hockey.

ко

1.
2.
3.
4.
5.

ла

Modelo: El italiano es tan bonito como el espaсol.

ш

5. Haz las frases con el comparativo de igualdad. Cambia
el adjetivo si es necesario.

ая

Modelo: Jorge es mбs feo que yo. → Jorge no es tan
guapo como yo.

эй

ш

1. Elio es mбs bajo que su padre.
2. La silla es mбs incуmoda que el sillуn.
3. Vosotras sois mбs simpбticas que Inйs.
4. Eres mбs fuerte que yo.
5. Йl es peor que Rinaldo.

Elio … .
La silla … .
Inйs … .
(Yo) … .
Йl … .

Вы
ш

6. Completa las réplicas con el comparativo de igualdad.

Modelo: Jesъs es muy simpбtico. → Pues su hermana no
es tan simpбtica.

1.
2.
3.
4.
5.

Esta cama es muy cуmoda. – Pues el divбn no es … .
Juan es muy inteligente. – Pues sus hijos no son … .
Este piso es viejo. – Pues los muebles son … .
Elvira es muy guapa. – Pues sus hermanas son … .
Roberto es delgado. – Pues sus padres son … .
Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Completa las frases con la forma comparativa adecuada.

ш

ко

ла

1. ЇQuiйn es (+ guapo) mбs guapo, Juan o su hermano?
2. ЇQuiйn es (– estudioso) menos estudioso, Alberto o
Luisa?
3. ЇQuiйn es (+ bueno) … , Ronaldo o Rivaldo?
4. ЇQuiйn es (+ viejo) … , tu gato o tu perro?
5. ЇQuiйn es (– alto)… , tu hermano o tu primo?
6. ЇQuiйn es (+ rubia)…, la madre o su hija?
7. Ї Quiйn es (+ moreno)… , Antonio o Pablo?
8. Ї Quiйn es (– atlйtico)… , el futbolista o el ajedrecista?
8. Completa las frases con la forma comparativa adecuada.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Este sofб no es muy cуmodo. Quiero un sofб (cуmodo)
mбs cуmodo.
2. Esta casa es muy alta. Quiero una casa (baja) mбs
baja.
3. Este coche es muy grande. Me gusta un coche
(pequeсo) … .
4. Esta cama es incуmoda. Me gusta una cama (cуmodo) … .
5. Mi trabajo es muy malo. Quiero un trabajo (bueno) … .
6. Este libro es un poco triste. Me gusta un libro (alegre) … .
7. El pelo es muy corto. Me gusta el pelo (largo) … .
9. Escribe nueve frases acerca de Elena y Álex, haciendo
comparaciones entre ellos.

Elena
1. Tengo 32 aсos.
2. Soy alta 1 metro
60 centнmetros.
3. Peso 52 kg.
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Бlex
Tengo 36 aсos.
Soy alto 1 metro
75 centнmetros.
Peso 73 kg.

Правообладатель Вышэйшая школа

ш

10. Completa con como o que.

ко

ла

4. Trabajo 4 horas al dнa.
Trabajo 8 horas al dнa.
5. Soy muy elegante.
No soy muy elegante.
6. No me gusta mucho el
Me gusta mucho el teatro.
cine.
7. Leo poco.
Leo mucho.
8. Hablo inglйs y francйs.
Hablo inglйs.
9. Voy a la discoteca todos
Voy a la discoteca los
los sбbados.
sбbados y domingos.
Modelo: Elena es mбs joven que Бlex.

эй

ш

ая

Modelo: Parнs es mбs grande que Madrid.
1. Jaime no juega al fъtbol tan bien … Ronaldo.
2. Mis hijos no son tan altos … sus amigos.
3. Tu habitaciуn es un poco mбs grande … mi sala.
4. Vive tan cerca … yo.
5. Tu hermana es mбs estudiosa … tъ.
6. Su perro es mбs alegre … su gato.
11. Usa dos formas del superlativo.

Вы
ш

Modelo: Este ejercicio es interesantнsimo. Este ejercicio
es muy interesante.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La comida es … (buena).
Ella trabaja … (poco).
Julita tiene un perro … (simpбtico).
Juan compra una casa … (grande).
Sus hijos son … (inteligentes).
Pero, ўquй … es este niсo! (alto)
Este ejercicio es …, Їno? (pequeсo)
Правообладатель Вышэйшая школа
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12. Describe cómo es la familia de Elvira.

Modelo: abuelo → Su abuelo es altнsimo.

8

ла

guapo  alto  bajo  guapo  delgado  simpбtico 
fuerte  inteligente  gordo  grande  pequeсo

ко

9

5

7

5
3

ш

эй

1. mamб
2. hermanos
3. Elvira
4. tнa Elena
5. abuelos

2

ая

2

4

7

ш

1

6

7

6. tнo Roberto
7. primos
8. papб
9. todos

Вы
ш

13. Lee el texto donde la chica habla de sus familiares y
completa la tabla. Encuentra en el texto las frases con
grados de comparación.

Mi familia

ЇQuerйis saber de mi familia? Pues, bien. No es
numerosa, somos cuatro: mis padres, mi hermanito y yo.
Mi padre se llama Antonio, tiene 40 aсos y es un
hombre joven y simpбtico. Su pelo es rubio y corto,
52
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

tiene la nariz aguileсa y los labios finos. Es alto y delgado. Es un buen ingeniero, trabaja en una fбbrica, es
inteligente. Es el mбs fuerte de la familia. Practica el
deporte, le gusta jugar al fъtbol.
Mi madre se llama Olga, es mбs joven que mi padre,
tiene 35 aсos, es secretaria, es una mujer joven y guapa.
Tiene los ojos azules, la nariz chata y los labios gruesos.
Es de estatura media y es un poco gordita. Tiene el pelo
largo y rizado, es un poco tнmida. Es trabajadora, tranquila y cariсosa. Mi madre lleva gafas y no es deportiva, es romбntica, le gusta tocar el piano, toca muy bien.
Mi hermanito menor Denis tiene 6 aсos, es pequeсo,
es el mбs activo y deportivo. Va a la piscina, le gusta
nadar y nada muy bien. Es alegre.
Me llamo Ana y tengo 11 aсos. Estudio en la escuela. Soy alta y delgada, tengo los ojos azules como mi
papб. Mi pelo es rubio, liso y largo. Soy bastante deportiva, juego al tenis tres veces a la semana. Tambiйn
me gustan los animales, me gusta jugar con mi perro
Corry, paseo con йl todos los dнas.
Nuestro perro Corry es muy simpбtico, tiene orejas
y patas de color marrуn. Sus ojitos son curiosos y muy
inteligentes.
Nuestros abuelos viven en un pueblo. El abuelo tiene
65 aсos y la abuela 62. Mi abuelo lleva barba y es un
hombre robusto. La abuela es una mujer gordita, activa
y muy cariсosa. Su pelo es tan largo y rizado cуmo el
pelo de mi mamб. Todavнa trabajan en la granja y tienen animales: dos vacas, un caballo y muchas gallinas.
Trabajan mucho y cuando descansan leen o ven la tele.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Aсos Profesiуn Estatura Aspecto

ко

ла

madre
padre
hermanito
Ana
perro

Carбcter

ш

14. Di quién de la familia de Ana es el menor, el más activo
y alegre. ¿Y quién es el mayor?

ая

15. Describe a los familiares de Ana sin decir su nombre,
los compañeros tienen que adivinar quién es.
16. Cuenta sobre la familia de la chica según el plan.

Вы
ш

эй

ш

a. Cуmo es;
b. Cuбntos son en la familia;
c. Padre: nombre, aсos, profesiуn, caracterнsticas,
intereses;
d. Madre: nombre, aсos, profesiуn, caracterнsticas,
intereses;
e. Hermanito: nombre, aсos, caracterнsticas, intereses;
f. Ana: nombre, aсos, ocupaciуn, caracterнsticas,
intereses;
g. Abuelo: nombre, aсos, ocupaciуn, caracterнsticas,
intereses;
h. Abuela: nombre, aсos, ocupaciуn, caracterнsticas,
intereses;
i. Perro.
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17. Contesta a las preguntas y habla de tu familia.

ая

ш

ко

ла

1. ЇEs numerosa o no tu familia? ЇCuбntas personas
hay?
2. ЇCуmo se llaman tus padres? ЇDуnde trabajan? ЇQuй
son? ЇCуmo son?
3. ЇCuбntos hermanos tienes? ЇCуmo se llaman? ЇSon
mayores o menores que tъ?
4. ЇDуnde estudian o trabajan?
5. ЇQuй les gusta a tus familiares?
6. ЇCuбntos tнos tienes? ЇQuй son? ЇDуnde trabajan y
viven?
7. ЇTienes sobrinos? ЇCuбntos?
8. ЇHay mбs chicos o chicas en tu familia?
9. ЇTienes abuelos? ЇQuй son? ЇDуnde trabajan y viven?

ш

18. Habla sobre tu familia a base del texto leído.

эй

19. Miguel ha encontrado en su mesa una carta. Lee la
carta, pon las palabras en el lugar correcto y adivina
quién ha escrito la carta a Miguel:

Вы
ш

periodistas, alta, escribo, estudia, mis, juego al, tengo,
hermano, viven, liso
a.

b.

c.

d.
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

ўHola! Querido Miguel:
Tъ no me conoces, pero vivo en la ciudad de Madrid
cerca de tu casa. ... catorce aсos. Me llamo Isabel.
Estudio en tu colegio. Mis padres son ..., trabajan
en el periуdico “Semana”; mi hermana Marнa ...
periodismo para trabajar con ... padres. Mi ... Juan
es ingeniero y vive en Sevilla.
Soy morena, delgada y no muy ..., tengo los ojos
marrones y el pelo largo y ... . Soy deportiva y optimista.
En mi tiempo libre ... voleibol, tambiйn veo la
tele y ... correo electrуnico a mis amigos en Toledo y
Santander.
Bueno, ya sabes mucho de mн. ЇMe puedes reconocer? Una de estas fotos es mi fotografнa.

Вы
ш

20. Sistematiza la información sobre Isabel.

Nombre, apellido: Isabel
Ciudad: …
Aсos : …
Familia: …
Aspecto fнsico:…
Caracterнsticas personales: …
Intereses: …
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21. Proyecto. Imagínate que quieres escribir una carta a
una revista para conocer a otros chicos. Escribe en el
cuaderno completando con la información que falta.

¡Ríe con nosotros!

ая

ш

ко

ла

Querido amigo:
ўHola! ЇCуmo estбs?
Me llamo … . Soy de … , vivo en … .
Tengo … aсos. Soy … . Mi pelo es … . Los ojos son … . Soy
… . Me gusta … y tambiйn me encanta … . Mi familia
… . Mis padres … . Mi hermano/a … .
ЇCуmo eres tъ? ЇCуmo es tu familia? ЇQuй te gusta?
Tu amigo/a…

Вы
ш

эй

ш

Carlitos viene a su casa con un niсo y dice:
– ўMira, mamб, es Miguel! ўEs un chico extraordinario!
– ЇY con quй es tan extraordinario?
–ўEs que estudia peor que yo!
***

En un centro comercial, una pequeсa estб llorando
a la puerta de salida. En eso una de las empleadas le
pregunta:
– ЇQuй te pasa, pequeсa, estбs perdida? ЇCуmo es
tu mamб?
La niсa contesta:
–ўEs la mбs hermosa del mundo!
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

ко

Lección 1. Hay casas y otras casas.

ая

ш

1. Di dónde viven estos personajes.

la Bella

el rey

el gato con botas

el caballero

Вы
ш

Emelia

эй

ш

el loro Kesha

el bloque de pisos
58

Masha

el castillo

el gato Leopoldo

la casa

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

el palacio

la casita

el apartamento

ко

Modelo: El loro Kesha vive en el bloque de pisos.
2. Di dónde vives tú.

el balcуn

la terraza

Вы
ш

эй

la casa de dos pisos

ш

ая

ш

3. Fíjate en las fotos y aprende las palabras nuevas.

la ventana

la piscina

la puerta

el garaje

el jardнn

la antena parabуlica
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ая

ш

ко

ла

4. Di qué hay en esta casa y cerca de ella.

ш

Modelo: La casa tiene 2 pisos.

Adverbios y preposiciones

Вы
ш

эй

delante de
debajo de
a la izquierda de
dentro de
cerca de
al lado de
en
enfrente de
alrededor de
entre … y …

60

detrбs de
encima de, sobre
a la derecha de
fuera de
lejos de
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5. Completa en el cuaderno con las letras necesarias.

Modelo: …ntr… – entre

10. l…j…s
11. d…l…nt…
12. …ncim…

ла

5. d…ntr…
6. …nfr… …t…
7. d…r…ch…
8. c…rc…
9. s…br…

ко

1. …ntr…
2. … z q … … …
rd…
3. d…tr…s
4. d…b…j…

6. Mira el dibujo del ej. 4, p. 60, y di si es verdadero o falso.

эй

ш

ая

ш

1. El garaje estб a la derecha.
2. La antena estб en el balcуn.
3. La piscina estб entre el garaje y la casa.
4. El jardнn estб delante de la casa.
5. La puerta estб sobre la casa.
6. El coche estб cerca del garaje.
7. Las flores estбn enfrente de la puerta.
8. La ventana estб en el jardнn.
9. El patio estб delante de la casa.
10. En el patio hay бrboles y flores.

Вы
ш

7. Lee el texto, compara los dibujos (p. 62) y di en qué
casa vive Inés.

Inйs vive en la calle1 Neira. Su casa es grande y bonita. Tiene 2 pisos, pero no tiene balcones. A la derecha de
la casa hay un garaje. Entre la casa y el garaje estб una
piscina. Sobre la casa hay 1 antena parabуlica. Delante de
la casa hay muchas flores. El jardнn estб detrбs de la casa.
1 calle – улица

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла
ая

ш

ко

a.

ш

b.

эй

8. Di qué hay y qué falta cerca de la casa donde vives tú.

Вы
ш

9. Recuerda las palabras nuevas.

еspacioso

pequeсo

cуmodo

10. Di cómo es tu casa.

Modelo: Mi casa es grande y cуmoda.
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incуmodo

Lección 2. ¿Qué hay en tu casa?

la cocina

el cuarto de niсos

el cuarto de baсo

ш

ая

ш

el dormitorio

ко

ла

1. Mira las fotos y aprende las palabras nuevas.

el comedor

el recibidor

el salуn

эй

2. Relaciona las fotos con los nombres de habitaciones.
a.

Вы
ш

1. salуn
2. dormitorio
3. cuarto de
baсo
4. comedor
5. cocina
6. habitaciуn
de niсos

d.

b.

c.

e.

f.

Modelo: a. – salуn
Правообладатель Вышэйшая школа
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

3. Mira el dibujo y di qué habitaciones hay en esta casa.

Вы
ш

4. Lee el diálogo y marca en la tabla en el cuaderno qué
hay en la casa según el diálogo.

– ў Buenos dнas! Esto es nuestro apartamento.
– ўOh, es muy grande!
– Sн, tiene 5 habitaciones, 3 dormitorios, una sala de
estar, un comedor, tambiйn tenemos dos servicios,
un cuarto de baсo, un recibidor y una cocina muy
espaciosa. Tambiйn hay una terraza muy grande.
– ЇY tiene garaje para el coche?
– No, el coche estб en el patio.
64
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Quй

Hay/No hay

Cuбntos/as hay

garaje

ла

jardнn
habitaciones

ко

sala de estar
comedor

ш

dormitorio
cocina

ая

recibidor
balcуn
cuarto de baсo

ш

terraza

Вы
ш

эй

5. Los padres de Ana quieren comprar un apartamento
nuevo. Di a qué anuncio corresponde el plan dado.
Compón un anuncio parecido.

Anuncio 1
C/Cervantes, 18
1 dormitorio
comedor
balcуn
baсo grande
recibidor

Anuncio 2
Plaza Victoria, 2
4 dormitorios
salуn-comedor
2 baсos
cocina y terraza
recibidor grande
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ла

эй

ш

ая

ш

ко

Anuncio 3
C/Alcalб, 25
2 dormitorios
cocina
salуn-comedor
1 baсo
terraza

Вы
ш

GR. 6. Numerales cardinales.
6. Conoce los numerales.

60 – sesenta
61 – sesenta y uno;
Но: sesenta y un перед существительными м. р.;
sesenta y una перед существительными ж. р.
70 – setenta; 80 – ochenta; 90 – noventa
100 – ciento (cien перед существительными)
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64

98

73

100

68

16

43

19

ая

15

ко

8. Juega a la lotería.

ш

1. Sesenta y diez son …
2. Quince y treinta y siete son …
3. Catorce y treinta y seis son …
4. Once y setenta y cinco son …
5. Siete y noventa son …
6. Doce y ochenta y ocho son …
7. Diecisйis y cuarenta son …
8. Cincuenta y catorce son …

ла

7. Di la respuesta.

77

81

39

74

98

56

15

ш

9. Di el número de sus casas y apartamentos.

Вы
ш

эй

Ana : № 97 ap. 45  Sergio: № 69 ap. 93  Inйs: № 75
ap. 71  Pablo: № 24 ap. 38  Lola: № 58 ap. 84  Pedro:
№ 46 ap. 86.
Modelo: El nъmero de la casa de Ana es 97 y el nъmero
de su apartamento es 45.
10. Di los números de teléfonos.

2-84-80-63
2-57-52-91

2-63-78-76
2-93-66-59

11. Di los números de teléfonos de tus amigos y familiares.

Modelo: El nъmero de Andrйs es …..
Правообладатель Вышэйшая школа
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12.



Escucha, lee y aprende de memoria el verso.

ш

ко

ла

A contar
Ahora contamos
hasta sesenta:
tres por cinco son quince,
y quince, treinta,
y cinco, treinta y cinco,
y cinco, cuarenta,
y cinco, cuarenta y cinco,
y quince, sesenta.
ЇQuiйn es curioso?1
ўComprueba la cuenta!2
1

ая

curioso – любопытный; ўComprueba la cuenta! –
Проверь счёт!

ш

Lección 3. Tenemos todo lo necesario.

эй

1.  Escucha y lee el diálogo y di a qué foto corresponde.

Вы
ш

– ЇDуnde vives?
– Vivo en un piso pequeсo en la calle Roa.
bles.
– ЇCуmo es?
– Es nuevo, cуmodo y muy bonito.
– ЇCuбntas habitaciones tiene?
b.
– Es muy espacioso: tiene dos habitaciones, un salуn, una cocina y un
cuarto de baсo.
– ЇTiene terraza?
68
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– солнечный; 2 caluroso – тёплый.

ко

1 soleado

ла

– No, no tiene. Pero tiene un balcуn en el salуn. Es soleado1, caluroso2 y las ventanas son grandes.
– ЇTiene garaje?
– Para dos coches.
– ЇEstб cerca de la Universidad?
– Sн, a unos cinco minutos.

estar
Estб en la calle Robles.
…
tener
Tiene dos habitaciones.
…

ая

ser
Es nuevo.
…

ш

Modelo:

ш

2. Describe el apartamento del diálogo utilizando los verbos ser, estar, tener.

эй

3. Contesta a las preguntas según el diálogo.

Вы
ш

1. ЇDуnde estб el piso?
2. ЇCуmo es?
3. ЇCuбntas habitaciones tiene?
4. ЇQuй habitaciones tiene?
5. ЇTiene garaje?
6. ЇEstб cerca de la Universidad?
4.



Escucha el texto y elige la variante correcta.

1. ЇDуnde vive el seсor Pйrez?
a. en Madrid; b. en Salamanca; c. en Sevilla
Правообладатель Вышэйшая школа
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2. Ї Cуmo es su casa?
a. es grande y vieja; b. es grande y cуmoda; c. es
pequeсa y soleada
3. Ї Cuбntas habitaciones hay en su casa?
a. tres; b. cuatro; c. muchas
4. ЇQuй hay cerca de la casa?
a. un jardнn con animales; b. un jardнn con flores;
c. un jardнn con бrboles y flores
5. ЇQuй hay detrбs de la casa?
a. una piscina; b. un garaje; c. una granja
6. Ї Dуnde estб el garaje?
a. debajo de la casa; b. a la izquierda; c. a la derecha

ая

5. Recuerda los numerales ordinales.

7° – sйptimo(a)

2° – segundo(a)

8° – octavo(a)

3° – tercero(a)

9° – noveno (a)

Вы
ш

эй

ш

1° – primero(a)

70

4° – cuarto(a)

10° – dйcimo(a)

5° – quinto(a)

11° – undйcimo(a)

6° – sexto(a)

12° – duodйcimo(a)
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GR.7. Numerales ordinales.

ш

ко

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

ая
ш
эй

a. 4°
b. 1°
c. 5°
d. 8°
e. 2°
f. 9°
g. 10°
h. 3°
i. 6°
j. 7°
k. 12°
l. 11°

ла

6. Relaciona en el cuaderno lo que corresponde y lee los
numerales.

Вы
ш

Modelo: a – 3.

7. Completa en el cuaderno los numerales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

… uinto
se…to
ter…ero
no…eno
duodй…imo
d…cimo

7. octa…o
8. se…undo
9. pr…mero
10. …uarto
11. sй…timo
12. un…йcimo

Правообладатель Вышэйшая школа

71

8. Busca 10 numerales ordinales en la sopa de letras.
Escríbelos en el cuaderno.
c

t

a

v

o

h

d

s

s

e

g

u

n

d

o

й

e

q

u

i

n

t

o

e

c

p

p

r

i

m

e

r

o

i

t

g

m

a

q

r

a

g

m

i

u

n

d

e

c

i

m

o

m

s

n

o

v

e

b

c

u

a

r

s

e

x

t

o

ш

ко

ла

o

o

w

o

t

o

g

o

m

g

e

g

ая

n

ш

9. Completa las frases utilizando en vez de las cifras los
numerales ordinales.

Adela y Ramуn viven en el… 4° piso.
Mis amigos y yo vivimos en el… 3° piso.
Vosotros vivнs en el… 8° piso.
Yo vivo en el… 5° piso.
Tъ vives en el… 6° piso.
Su familia vive en el… 10° piso.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

эй

Modelo: Lola vive en el… 2° piso. → Lola vive en el
segundo piso.

10. Di en qué orden los niños se acercan a la meta.

Modelo: Denis es el primero.
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Pedro

Aliosha

Marнa

ко

Ana

Denis

ла

Pablo

ш

11. Di que hay en la planta baja y en qué pisos viven los
chicos sustituyendo las cifras por las palabras.

ая

Modelo: Lola vive en el primer piso.

Вы
ш

эй

ш

9° piso

8° piso
7° piso
6° piso
5° piso
4° piso
3° piso
2° piso
1er piso
Planta baja

Правообладатель Вышэйшая школа
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12. Pregunta a tus compañeros de clase en qué piso
viven.

Modelo: ЇEn quй piso vives? – Vivo en el …

ла

13. Di en qué piso viven tu familia, tus amigos, tus abuelos.

ш

ко

14. Fíjate en las fotos y aprende las palabras nuevas.

el agua
caliente y frнa

el ascensor

ая

la calefacciуn
central

el aire
condicionado

ш

15. Pregunta a tu compañero(a) según el modelo.

Вы
ш

эй

1. calefacciуn central; 2. aire acondicionado;
3. telйfono; 4. ascensor; 5. terraza ; 6. balcуn; 7. garaje;
8. piscina; 9. jardнn.
Modelo: ЇTiene calefacciуn central tu casa?
16.  Escucha el diálogo y marca en la tabla en el cuaderno qué comodidades hay en la casa del diálogo y en
tu apartamento.

Carmen: El apartamento es muy bueno. Tiene todas las
comodidades: agua caliente y frнa. Detrбs de la casa
hay un garaje y un jardнn.
74

Правообладатель Вышэйшая школа

Tu
apartamento

ш
ая
ш

ascensor
gas
telйfono
garaje
agua caliente y
frнa
calefacciуn
central
jardнn

Casa del diбlogo

ко

Comodidades

ла

Manolo: Sн, tambiйn tiene telйfono, gas, calefacciуn
central.
Carmen: La casa es de 12 pisos y tambiйn tiene
2 ascensores.

эй

17. Da una respuesta aﬁrmativa o negativa. Usa también
y tampoco.

Вы
ш

Modelo: a. Mi apartamento tiene telйfono./ Mi apartamento tambiйn tiene telйfono.
b. Mi apartamento no tiene telйfono./ Mi apartamento tampoco tiene telйfono.

1.
2.
3.
4.

Mi casa tiene gas.
Mi casa no tiene garaje.
Mi casa tiene calefacciуn central.
Mi apartamento tiene agua frнa y caliente.
Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Mi apartamento no es muy grande.
6. Delante de mi casa hay un patio.
7. El jardнn estб lejos de mi casa.

ла

18. Di qué comodidades hay en tu casa.

ш

ко

19. Mira las fotos y fíjate en las palabras nuevas.

el cuadro

ш

ая

el ordenador

la estanterнa

Вы
ш

la silla

эй

el cuarto de niсos

el recibidor
76

el espejo

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

el divбn

el salуn

ая

el sillуn

ш

la mesita

ш

la alfombra

ко

la lбmpara

el televisor

Вы
ш

эй

20. Mira los dibujos y encuentra las 5 diferencias.

Modelo: 1. El niсo estб al lado del divбn. 2. El niсo estб
al lado de la mesa.
Правообладатель Вышэйшая школа
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21.  Los hermanos tienen un perro. Escucha con atención y relaciona las preposiciones de lugar con la imagen
correspondiente.
b.

ко

ла

a.

d.

ая

ш

c.

f.

Вы
ш

g.

эй

ш

e.
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h.

i.

Правообладатель Вышэйшая школа

El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …
El perro estб …

ла

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ко

1. delante de
2. encima de
3. a la derecha de
4. cerca de
5. entre … y …
6. debajo de
7. a la izquierda de
8. lejos de
9. detrбs de

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

22. Mira la imagen del salón y completa las oraciones con
los marcadores de localización del ej. 21, p. 78 para describir la sala de estar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El divбn estб … la ventana.
Los sillones estбn … al divбn.
La mesita estб … el divбn y los sillones.
El televisor estб … de la ventana.
La alfombra estб … la mesita.
El divбn estб … del televisor.
Правообладатель Вышэйшая школа
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la cama

la mesita de noche

ая

ш

ко

el dormitorio

ла

23. Mira las fotos y fíjate en las palabras nuevas.

la cocina elйctrica

la cocina de gas

Вы
ш

эй

ш

la cocina

la lavadora

el cuarto de baсo

la baсera

el lavavajillas

80

el frigorнfico

el microondas

la ducha el lavabo

Правообладатель Вышэйшая школа

el wбter

ко

ла

24. Di en qué habitaciones están estas cosas.

25. Adivina qué es esto.

ш

Modelo: El frigorнfico estб en la cocina.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Es un mueble. En йl estбn tu ordenador, tus libros y
cuadernos.
M…
2. No es un mueble. Es un objeto de la casa. Estб en el
cuarto de baсo.
Es de color blanco. Te baсas en ella.
B…
3. Es un mueble. Es pequeсo. Estб a la derecha o a la
izquierda de la cama.
En ella hay una lбmpara de noche o un reloj.
M … de …
4. Es un mueble. Estб en la pared. En йl estбn tus libros
y juguetes.
E…
5. No es un mueble. Es un objeto de la casa. Estб debajo
de la mesa, cerca de la cama. Es de color marrуn,
verde, rojo, azul, gris.
A…
Правообладатель Вышэйшая школа
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26. Observa los dibujos y di el número de la frase correspondiente al dibujo.
No sй.

ла

Ї Dуnde estб el niсo?

b.

ш

ко

a.

d.

f.

e.

h.

i.

Вы
ш

эй

g.

ш

ая

c.

1. Delante de la televisiуn.
2. Debajo del sofб.
3. Entre el lavabo y el
wбter.
4. A la izquierda del gato.

5. Encima de la mesa.
6. Detrбs de la mesita.
7. Al lado de la lavadora.
8. En el frigorнfico.
9. A la derecha del perro.

27. Encuentra en esta sopa de letras 9 palabras: muebles
y objetos de casa.
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s
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o
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g
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ла

e
e
k
l
c
a
s
i

ко

a
t
t
a
f
b
y
s

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

28. Cuenta las moscas que ves en la habitación.

Modelo: Hay una mosca sobre la estanterнa.

29.  Escucha lo que cuenta Ana sobre su casa nueva.
Elige lo que es verdadero.

1. El piso tiene: dos/tres/cuatro habitaciones.
2. Estб: en el centro/lejos del centro/cerca del centro.
3. Es: grande/pequeсo/bonito/cуmodo.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

4. Tiene: balcуn/ascensor/telйfono/calefacciуn/terraza/recibidor.
5. No tiene: jardнn/garaje/aire acondicionado/antena
parabуlica.
30. Compara tu casa con la casa de Ana.

ко

Modelo: La casa de Ana tiene dos habitaciones, mi casa
tiene tres.

ш

31. Lee el texto y di si es así o no.

Вы
ш

эй

ш

ая

Carmen vive en una casa grande y bonita. Tiene
dos pisos. En la planta baja hay una cocina, un salуncomedor y una terraza soleada. La cocina es muy
cуmoda. Aquн hay un lavavajillas, una lavadora, un
frigorнfico, una cocina elйctrica y un microondas.
En la sala de estar hay una mesa grande con seis
sillas, un sofб cуmodo y una televisiуn nueva. Tambiйn
hay una alfombra grande y bonita.
Los dormitorios y el cuarto de baсo estбn en el primer piso. La habitaciуn de Carmen es espaciosa. Tiene
una cama, un armario para su ropa, una mesa y un
sillуn. Sobre la mesa estб un ordenador y hay muchos
libros en los estantes. A la izquierda hay una lбmpara.
Carmen lee y estudia en su habitaciуn.
1. Carmen vive en un apartamento grande y bonito.
2. En la planta baja hay una cocina, un salуn-comedor
y una terraza soleada.
3. La cocina es muy pequeсa.
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ш

ко

ла

4. En la cocina hay un lavavajillas, una lavadora, un
frigorнfico, una cocina elйctrica y un microondas.
5. En el salуn hay una mesa grande con cuatro sillas,
un sofб cуmodo y una televisiуn.
6. En los dormitorios hay alfombras grandes y bonitas.
7. Los dormitorios estбn en el primer piso.
8. El cuarto de baсo estб en la planta baja.
9. La habitaciуn de Carmen no es espaciosa.
10. Sobre la mesa hay un ordenador.
11. En los estantes hay muchos libros.
12. La lбmpara estб cerca de la cama.
13. Carmen estudia en la cocina.

Вы
ш

эй

ш

ая

32.  Escucha, lee, mira el dibujo y encuentra los errores
del pintor.

Es mi casa. Es muy grande, tiene 4 habitaciones, 2 cuartos de baсo y una cocina espaciosa. En mi
habitaciуn hay una cama, una mesa con el ordenador,
Правообладатель Вышэйшая школа

85

ко

ла

un armario para la ropa y un armario con libros. En el
cuarto de baсo hay una baсera, una ducha, un lavabo y
un wбter. A mi padre le gusta el salуn. En el salуn hay
2 sillones y un divбn.
Tambiйn hay una televisiуn y una alfombra muy
grande, aquн juega nuestro gato. La cocina es muy bonita, hay aquн un lavavajillas, una cocina, un frigorнfico y
un microondas. Tambiйn hay una mesa y 4 sillas.

ш

33. Lee el texto y di cómo es tu habitación y dónde están
las cosas.

ш

ая

Mi habitaciуn es grande y soleada. Es muy cуmoda
y espaciosa. Mi cama estб cerca de la ventana. Enfrente
de la cama hay una mesa. Sobre la mesa hay muchos
libros y cuadernos. Tambiйn hay un ordenador. Entre
la cama y la puerta hay un armario. A la derecha de la
puerta hay un sillуn muy cуmodo para leer. A la izquierda del sillуn estб una lбmpara.

Вы
ш

эй

34.  Escucha el diálogo de Carmen y Antonio sobre el
piso de Carmen y elige la variante correcta para terminar
la frase.

1. El piso es espacioso / pequeсo.
2. Tiene 3 / 4 habitaciones.
3. Comen en la cocina / en el comedor.
4. No / es soleado.
5. Las ventanas son pequeсas / grandes.
6. Tienen un microondas nuevo / grande.
7. El lavavajillas es nuevo / viejo.
8. La lavadora es nueva / vieja.
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35. Lee el diálogo una vez más para comprobar tus respuestas.

ая

ш

ко

ла

– ЇTe gusta mi piso?
– Es muy espacioso y cуmodo. Tiene muchas habitaciones; cuatro, Їno?
– Sн, cuatro habitaciones grandes. Pero la cocina es un
poco pequeсa, comemos en el comedor.
– El recibidor es espacioso tambiйn. ўEs muy soleado tu
piso!
– Sн, las ventanas son grandes y tambiйn hay una
terraza grande.
– ЇEs caluroso el apartamento?
– ўCуmo no!
– ўTenйis un lavavajillas!
– Sн, y un microondas nuevo, pero la lavadora es vieja.

эй

+
El apartamento
es espacioso.

–
La cocina
es pequeсa.

Вы
ш

Modelo:

ш

36. Enumera agrupando en dos columnas las ventajas (+)
y las deﬁciencias (–) del apartamento de Carmen.

37. Cuenta sobre las ventajas y las deﬁciencias de tu
apartamento.
38. Lee la carta de Carmen y di si es así o no.

Madrid, 21.9. 20…
ўHola, Alesia!
ўMi familia tiene un apartamento nuevo! Estб en
la calle Princesa en el centro de Madrid. Tiene todas
Правообладатель Вышэйшая школа
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

las comodidades: gas, telйfono, agua caliente y frнa,
ascensor. Nuestro apartamento estб en el cuarto piso y
tiene 3 habitaciones, un recibidor grande, una cocina
y un cuarto de baсo. Las habitaciones son espaciosas
y bonitas. Tenemos una sala de estar, un dormitorio y
una habitaciуn pequeсa.
La sala de estar es grande y tiene una ventana
grande. Aquн estбn un divбn, dos sillones, una mesita
pequeсa y un armario aparador. La televisiуn estб cerca
de la ventana, enfrente del divбn. Delante del divбn hay
una alfombra.
En la pared hay flores muy bonitas.
En el dormitorio de mis padres hay una cama
grande, a la derecha y a la izquierda hay dos mesitas
de noche con dos lбmparas pequeсas, y tambiйn hay un
armario ropero.
Mi habitaciуn es pequeсa, pero cуmoda. Aquн estб
un divбn-cama, una mesa con mis libros y una silla.
La cocina es grande y limpia. Aquн estб una cocina
de gas, una mesa, 4 taburetes, un frigorнfico, un
lavavajillas y unos armarios.
En el cuarto de baсo hay una baсera grande con una
ducha, sobre el lavabo hay un espejo grande y tambiйn
aquн estб nuestra lavadora nueva.
ўMe gusta mucho mi apartamento nuevo!
ўAdiуs! Tu amiga Carmen.
1. Estб en el centro de Madrid.
2. La casa tiene todas las comodidades.
3. Tiene 3 habitaciones, un recibidor grande, una cocina
y un cuarto de baсo.
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ла

4. Las habitaciones son pequeсas y bonitas.
5. La sala de estar es grande y tiene un balcуn grande.
6. En el dormitorio de los padres hay dos camas.
7. En la cocina hay cocina de gas, una mesa, 4 taburetes,
un frigorнfico, un lavavajillas y unos armarios.
8. En el cuarto de baсo hay una baсera grande con un
espejo.
39. Describe el apartamento de Carmen.

un teatro.
un jardнn.
un parque.
2. Detrбs de la casa tienen un garaje.
una piscina.
un colegio.

эй

ш

ая

1. Frente a la casa hay

ш

40.  Escucha el texto y elige la variante correcta para
terminar la oración según el texto.

41. Corrige los errores de contenido según el texto.

Вы
ш

1. El apartamento estб en el tercer piso.
2. En el apartamento no hay telйfono.
3. El parque estб lejos.
42. Di si es así o no.

1. La calle donde vive Paquita es buena y verde.
2. En el apartamento hay una terraza y dos balcones.
3. El apartamento tiene agua caliente y frнa, gas, telйfono
y ascensor.
Правообладатель Вышэйшая школа

89

4. Tambiйn tiene garaje y piscina.
5. En la sala de estar hay un divбn y dos sillones, tambiйn
hay una mesita pequeсa, un armario aparador y un
televisor.

ш

ко

1. ЇEn quй piso vives?
2. ЇCуmo es tu apartamento (casa)?
3. ЇQuй tiene?
4. ЇCuбntas habitaciones tiene?
5. ЇQuй habitaciones hay?
6. ЇQuй hay en las habitaciones?

ла

43. Pregunta a tu vecino sobre su apartamento.

45.



ая

44. Cuenta sobre el apartamento (la casa) de tu compañero.
Lee, escucha y aprende el verso.

ш

Mi casa

Tiene ventanas y puertas,
y un gran comedor
y un cuarto precioso2
donde duermo3 yo.

Вы
ш

эй

Vivo en una casa
muy alta, muy alta,
con un tejado1
y paredes blancas.

1 tejado – крыша; 2 precioso – отличный; 3 duermo – сплю

¡Ríe con nosotros!
La abuela pregunta a Pablito:
–ЇDуnde estб tu papб?
– Con su amigo de cuatro patas – contesta el chico.
– ЇEstб con el perro?
– No, con el divбn.

90
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ла
ко

Lección 1. ¿Qué hora es?

1. Mira el dibujo y aprende cómo decir qué hora es.

ЇQuй hora es?

ш

en punto
cinco

diez

ая

y

menos

ш

cuarto
veinte

cinco
diez

veinticinco

эй

media

Вы
ш

Еs la una

Son las dos
las tres
las cuatro

y

menos

cuarto
veinte

veinticinco

en punto.
media.
cuarto.
cinco.
dos minutos.
cuarto.
cinco.
diez.
dos minutos.

Правообладатель Вышэйшая школа
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¡RECUERDA!

ла

ЇQuй hora es? – Es la una. Son las dos.
ЇA quй hora tienes la lecciуn de mъsica? –
A las once.

ко

2.  Escucha el diálogo y di tarda o no Ana a la lección
de música.

эй

ш

ая

ш

– ўHola, Antonio!
– ўHola, Ana! ЇQuй tal?
– Muy bien, gracias. ЇQuй hora es?
– Son las 10 y 5.
– ўYa son las 10 y 5! ўY a las 10 y cuarto tengo la
lecciуn de mъsica! Y despuйs juego al tenis.
– ЇA quй hora?
– A las 12 y media. ўAdiуs!
– ўAdiуs!
3. Di qué reloj corresponde a la hora señalada.
Es la una.
Son las doce y veinte.
Son las seis y diez.
Es la una y treinta y cinco.
Son las once y veinticinco.
Son las diez y cuarenta.
Son las once menos veinte.
Son las doce.
Es mediodнa.

Вы
ш

1.00
12.20
6.10
1.35
11.25
10.40
12.00
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Son las doce y cuarenta.
Es la una menos veinte.
Es medianoche.

24.00

b.

c.

ко

a.

ла

12.40

f.

ш

d.
e.

ая

g.

h.

ш

 Escucha y di si es correcta la hora indicada.
12.20

эй

4.

i.

4.50

13.00

9.45

19.30

Вы
ш

5. Di qué hora es según los relojes.
a.

b.

c.

d.

e.

Modelo: Son las 7.55.
Правообладатель Вышэйшая школа
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6. Escribe en el cuaderno la hora que marcan los relojes.

 Escucha, lee y aprende la poesía.

ла

7.

эй

ш

ая

ш

ко

El reloj marca la hora,
ЇQuй hora es ahora?
La aguja mбs larga
Estб en el doce
Y la mбs pequeсa
Apunta en el tres
ЇQuieres saber
La hora que es?
Larga en el doce
Corta en el tres
ўEsto es muy fбcil!
Las tres en punto,
esa hora es.

Вы
ш

8.  Escucha y repite los nombres de los días de la
semana.
9. Repite los días de la semana en el orden correcto.

miйrcoles  viernes  lunes  domingo  martes  jueves
 sбbado
10. Encuentra los días de la semana. Di qué día falta.

miйrcolesdomingomarteslunesviernesjueves
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11. Pregunta a tu compañero algunos días del calendario.

MAYO
martes

miйrcoles

jueves

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

sбbado
2

domingo
3

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

ш

8

 Escucha, lee y aprende la poesía de memoria.

ая

12.

viernes
1

ко

lunes

ла

Modelo: –ЇQuй dнa de la semana es el 15?
– Es viernes.

ш

Los dнas de la semana

Вы
ш

эй

Doсa Semana1
Tiene siete hijitos,
Unos son blancos,
Otros negritos.
Lunes y Martes,
Miйrcoles y Jueves,
Viernes y Sбbado,
Y el Domingo al fin2,
Que nunca trabaja
Y es un saltarнn3.

1

Doсa Semana – госпожа Неделя; 2 al fin – в конце; 3 un
saltarнn – бездельник.

Правообладатель Вышэйшая школа
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13. Completa las oraciones con elementos del recuadro.

a las, es, martes, son, es, domingo

14. Compón oraciones.

ая

Estamos, dieciocho, de, a, mayo.
no, jueves, es, Hoy.
las, de, Son, diez, maсana, la.
al, Voy, colegio, y, a, las, media, siete.
ЇQuй, es?, hora.
ЇA, hora, quй, a, casa?, vas.

ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ко

ла

Hoy … viernes.
… las cuatro de la tarde.
La clase de mъsica es … cinco de la tarde.
Hoy … lunes, maсana, …
No estudiamos, hoy es…

ш

1.
2.
3.
4.
5.

эй

15.  Escucha los diálogos, completa con la hora que
dicen.

Вы
ш

a. 10.30 b. 9.00
1. …
2. …

c. 7.15
3. …

d. 12.50 e. 11.40
4….
5. …

16. Completa los diálogos.

1. – ЇQuй hora…, por favor?
– Son las (2.40)…
2. –ЇQuй… es?
– Son las (4.30)…
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3. –Ї… hora, por favor?
– Son las (9.45)…
17. Elige la variante lógica.

ая

ш

ко

ла

1. ЇA quй hora Lola desayuna?
Lola desayuna a las 7.20 / 13.10.
2. ЇA quй hora Lola hace los deberes?
Lola hace los deberes a las 15.30 / 23.00.
3. ЇA quй hora Lola tiene lecciones de mъsica?
Lola tiene lecciones de mъsica a las 10.25 / 17.15.
4. ЇA quй hora Lola pasea con el perro?
Lola pasea con el perro a las 20.00 / 9.30.
5. ЇA quй hora Lola cena?
Lola cena a las 13.20 / 19.30.

эй

ЇA quй hora desayunas?
ЇA quй hora vas a la escuela?
ЇA quй hora comes?
ЇA quй hora paseas?
ЇA quй hora haces los deberes?
ЇA quй hora cenas?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ш

18. Contesta a las preguntas.

Comunicación

Para preguntar la fecha y el dнa de la semana:
ЇQuй dнa es hoy?
ЇA cuбntos estamos?
Правообладатель Вышэйшая школа
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19. Relaciona las preguntas con las respuestas.

1. ЇA cuбntos estamos?
2. ЇQuй dнa es hoy?
3. ЇQuй hora es?

ш

20. Contesta a las preguntas.

ла

2. ЇA cuбntos estamos?
3. ЇEstudias el domingo?

a. No, el domingo no
estudio.
b. Hoy es martes.
c. Estamos a 16 de marzo.

ко

1. ЇQuй dнa es hoy?

21. Forma las preguntas para las respuestas siguientes.

эй

ш

Son las 10 y diez.
Desayuno a las 7 y media.
Es la una menos cinco.
Mi familia cena a las 8 de la noche.
Hoy estamos a tres de abril.
Hoy es sбbado.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ая

Modelo: Son las tres en punto. → ЇSon las tres?

¡RECUERDA!
a + el =al

22. Mira los dibujos y completa las frases.

1. El maestro va a…
98

Правообладатель Вышэйшая школа

2. Nosotros vamos a…

ла

3. Lola va …
ir

4. Los chicos van …

vamos
vais
van

ко

voy
vas
va

ш

5. Los abuelos …

ая

6. El seсor …

GR. 8. Preposiciones.

 Escucha, lee y di adónde van la madre y su hijo.

ш

23.

Вы
ш

эй

– ўLevбntate, hijo!
–ўNo, mamб, noooo!
– Ya son las siete. El desayuno estб sobre la mesa. Yo
voy al trabajo. ЇCuбntas lecciones tienes hoy?
– Hoy tenemos 5 lecciones. Vengo a casa a la una.
–ўVale! ўAdiуs!

vengo
vienes
vienen

venir
venimos
venнs
vienen

Правообладатель Вышэйшая школа
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24. Contesta a las preguntas.

ла

1. ЇA quй hora vienes a casa de la escuela?
2. ЇA quй hora viene tu madre del trabajo?
3. ЇA quй hora vienen de la escuela tus hermanos?
25. Completa las frases utilizando las horas dadas.

ко

Modelo: Mi papб desayuna a las … . (7.00) Mi papб
desayuna a las siete.

ш

ая

ш

1. Mi mamб va al trabajo … . (8.00)
2. Mi hermano desayuna … . (7.30)
3. Mi familia cena … de la noche. (7.00)
4. Yo como … de la tarde. (2.00)
5. Mi amigo pasea … de la tarde. (5.00).
6. Nosotros vemos la tele … de la noche (8.00).
7. El padre viene a casa … de la tarde . (6.00)

эй

Lección 2. Todos los días

Вы
ш

GR. Verbos pronominales
1. Mira los dibujos y di qué hacen Ana y Pedro.

ducharse
100

levantarse

despertarse

Правообладатель Вышэйшая школа

baсarse

peinarse

vestirse

secarse
el pelo

sentarse

mirarse en el
espejo

ла

limpiarse
los dientes

acostarse

ая

ш

ко

lavarse

ш

Modelo: Pedro se ducha.

¡RECUERDA!

эй

levantarse

Вы
ш

me levanto
te levantas
se levanta

me visto
te vistes
se viste

nos levantamos
os levantбis
se levantan

vestirse
nos vestimos
os vestнs
se visten

Правообладатель Вышэйшая школа
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acostarse
me acuesto
te acuestas
se acuesta

ко

dormirse

ла

nos acostamos
os acostбis
se acuestan

me duermo
te duermes
se duerme

ш

nos dormimos
os dormнs
se duermen

ая

2. Di dónde lo haces: en la habitación o en el cuarto de baño.

Вы
ш

эй

ш

Modelo: baсarse/ Me baсo en el cuarto de baсo.
6. lavarse el pelo
1. acostarse
2. ducharse
7. vestirse
3. peinarse
8. secarse el pelo
4. limpiarse los dientes
9. vestirse
5. dormirse
10. arreglarse

sirvo
sirves
sirve

servir
servimos
servнs
sirven

3.  Mira la foto, escucha, repite y aprende las palabras
nuevas.
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el cepillo de
dientes

la crema

la pasta
dentнfrica

el peine

ла

el secador

el champъ

ко

el jabуn

ш

la toalla

4. Di para qué sirven.

lavarse.
ducharse.
secarse.

ая

El agua
El jabуn
La toalla

ш

sirve
para

peinarse.
mirarse.
limpiarse los dientes.
lavarse el pelo.

Вы
ш

эй

El espejo
El cepillo de dientes
El peine
El champъ
El secador

Modelo: El secador sirve para secarse el pelo.
5. Selecciona las palabras que no están relacionadas con
su grupo.

1. lavabo, toalla, despertador, jabуn
2. acostarse, jabуn, despertarse, dormirse
3. espejo, lavabo, divбn, ducha
Правообладатель Вышэйшая школа
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ко

ла

4. dormirse, toalla, vestirse, levantarse
5. espejo, cocina, champъ, jabуn
6. vestirse, peinarse, dientes, secarse
7. baсo, dormirse, acostarse, despertarse
8. baсarse, lavarse, ducharse, sentarse
9. correr, acostarse, despertarse, levantarse, dormirse
10. champъ, jabуn, pasta dentнfrica, azъcar
11. pelo, manos, dientes, cara, libro

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

6. Resuelve el crucigrama escribiendo las palabras en vez
de los dibujos.



Escucha, lee y adivina.

Si me pones por la noche,
Te despierto tempranito,
Y puedes llegar a la escuela
Muy prontito, muy prontito.
104

(Despertador)

7.

Правообладатель Вышэйшая школа

8. Completa las oraciones con las palabras dadas.

ко

ла

Para ayudar: jabуn, secador/toalla, champъ, pasta
dentнfrica, peine/cepillo.
1. Susana se lava el pelo con … .
2. Manuel se lava las manos con … .
3. Lola se limpia los dientes con … .
4. Alicia se peina con … .
5. Carmen se seca el pelo con … .
6. Nosotros nos secamos las manos con … .

ш

9. En parejas decid qué cosas necesita1 cada persona
para hacerlo.

Вы
ш

эй

ш

ая

Modelo: Andrйs / lavarse la cara.
– ЇQuй necesita Andrйs para lavarse la cara?
– Necesita jabуn y una toalla.
1. Antonio / limpiarse los dientes.
2. Celia / baсarse.
3. Gabriel / ducharse.
4. Sonia / lavarse el pelo.
5. Simona / acostarse.
6. Daniel / peinarse.
7. Marнa / sentarse.
8. Miguel / vestirse.
9. Mamб /secarse el pelo.
1 necesita – нужно

10. Contesta a las preguntas.

1. ЇTe limpias los dientes por la maсana y por la tarde?
2. ЇTe duchas con agua frнa o caliente?
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. ЇTe lavas el pelo con jabуn o con champъ?
4. ЇTe peinas con un peine o un cepillo?
5. ЇTe secas el pelo con una toalla o un secador?

ко

ЇCon quй agua (frнa o caliente) os lavбis?
ЇCon quй os limpiбis los dientes?
ЇCon quй os lavбis las manos?
ЇCon quй os peinбis?
Ї Con quй os secбis el pelo?
ЇOs baсбis o os duchбis por la maсana?
ЇDуnde os vestнs?

ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ла

11. Contestad a las preguntas.

ая

12. Corrige las faltas gramaticales.

эй

ш

1. Los chicos os lavбis por la maсana.
2. Yo nos lavamos en el cuarto de baсo.
3. Tъ nos limpiamos los dientes.
4. Manolo y tъ se lavan con agua frнa.
5. Mi amigo y yo os peinбis en el cuarto de baсo.
6. Marнa te duchas.

Вы
ш

13. Pon el verbo en la forma necesaria.

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

Pedro … (levantarse) a las 6.30 .
Pablo … (ducharse) con agua frнa.
Nosotros … (ponerse) los abrigos en invierno.
Yo … (llamarse) Elena.
ЇA quй hora … (levantarse, vosotros)?
Tъ … (acostarse) temprano.
Las chicas … (arreglarse) en su habitaciуn.
Vosotros … (vestirse) de moda.
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ла

ўAtenciуn!
Antonio se ducha por la maсana.

ко

Antonio ducha a su hermanito por la maсana.

ш

14. Mira los dibujos y elige el verbo correspondiente,
forma frases.

ая

Para ayudar: levantar, vestir, acostarse, levantarse,
sentarse, vestirse, acostar, sentar, secar(se).

ш

Modelo: Inйs se levanta.

b.

Вы
ш

эй

a.

c.

g.

f.

e.

d.

h.

i.

Правообладатель Вышэйшая школа
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15. Escribe una frase con el verbo adecuado según el
modelo.

ла

Modelo: peinar / peinarse: Yo me peino. Tambiйn peino
a mi hermana.

ш

ая

ш

ко

1. baсar / baсarse: Nosotros … al perro. En verano …
con mucho gusto.
2. levantar / levantarse : Mi mamб … a mi hermano. El
tнo … a las 9.00.
3. despertar / despertarse: Mi padre … a mi hermana.
Yo… a las 6.00.
4. secar / secarse: La chica … a su perrito. Lola … con
una toalla.
5. lavar / lavarse: El padre … el coche . Tambiйn … las
manos con jabуn.

эй

16. Elige el verbo correspondiente y completa la frase con
la forma necesaria.

Вы
ш

Lavar/lavarse
1. Olga … las manos en el cuarto de baсo.
Olga … la ropa en la lavadora.
Peinar/peinarse
2. Yo … a mi hermana todas las maсanas.
Yo … en el cuarto de baсo delante del espejo.
Quitar/quitarse
3. Nosotros … los sombreros cuando entramos en casa.
Nosotros … los libros de la mesa para jugar.
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Levantar/ levantarse
4. Los padres … muy temprano.
Los alumnos … la mano para hacer preguntas.

ко

ла

Acostar/acostarse
5. La chica … su muсeca.
La chica … a las diez.

Comunicación

эй

ш

ая

ш

Expresiones que indican en quй orden siguen las
cosas:
Primero ...
Antes (de) ...
Despuйs (de), luego (de) ...
Durante ...
Desde ... hasta
Por fin (finalmente, por ъltimo)

GR. 9. Construcciones con Inﬁnitivo.

Вы
ш

17. Traduce a nuestra lengua.

1. Primero me ducho y luego me peino.
2. Me visto y despuйs me peino.
3. Como despuйs de vestirme.
4. Antes de acostarme me limpio los dientes.
5. Despuйs de baсarme me seco con una toalla.
6. Primero me lavo las manos y despuйs me siento a la
mesa.
Правообладатель Вышэйшая школа
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18. Di qué hace la familia de Ana todos los días.

Modelo: mamб / despertarse a las 6.00 → Mamб se
despierta a las 6.00.

ко

ла

Roberto y yo / levantarse a las 7.00.
Papб / ducharse primero.
Yo / lavarse antes de desayunar.
Mamб / peinarse y luego vestirse.
Toda la familia / sentarse a la mesa para desayunar.
Nosotros / limpiarse los dientes despuйs de comer.
Ellos / acostarse por ъltimo.

ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ая

19. Di qué hacen antes y qué hacen después.

эй

Mi hermana se baсa y se limpia los dientes.
Yo me ducho y me visto.
Mamб y papб se sientan y toman cafй.
Los alumnos descansan y se preparan para las clases.
Roberto se despierta y se levanta.
Nos acostamos y nos dormimos.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ш

Modelo 1: Papб se lava y se viste. → Papб se lava antes
de vestirse. / Papб se viste despuйs de lavarse.

Modelo 2: Como y me limpio los dientes. →
Primero como y luego me limpio los dientes.
1.
2.
3.
4.

Me lavo el pelo y me peino.
Me visto y voy al parque.
Te despiertas y te levantas.
Nos secamos el pelo y nos peinamos.
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5. Jugamos al fъtbol y nos duchamos.
6. Me pongo mi pijama1 y me acuesto.
1 pijama – пижама

ла

20. Di qué planes tiene Andrés para esta semana.

Jueves

Domingo

biblioteca 16.30

fъtbol 17.15

Martes

Viernes

tenis 17.00

dentista 14.45

Miйrcoles

Sбbado

lecciуn de

piscina

mъsica 17.10

19.20

teatro 18.20

ая

ш

ко

Lunes

эй

ш

Modelo: El miйrcoles tiene la lecciуn de mъsica a las 5 y
10 de la tarde.

Вы
ш

21. Ana cuenta a su amiga de su rutina diaria. Completa el
diálogo con las palabras del recuadro.

por la tarde, despuйs de, antes de, durante, desde,
hasta

Lola: Ana, Їtъ cуmo lo haces?
Ana: ЇCуmo hago quй?
Lola: Bueno, tъ siempre tienes tiempo para todo.
Ana: Uy, no, no, ўquй va! Mira, durante el dнa hago
muchas cosas: … desayunar voy al colegio. Estoy en
el colegio … las ocho … la una. Voy a casa para
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

comer. … , voy a la piscina los lunes y los jueves y a
las lecciones de mъsica el martes, el jueves y el
sбbado. El miйrcoles y el domingo juego al tenis.
Como ves, no tengo tiempo para nada.
Lola: Como yo.
22. Lee las frases y organízalas según el orden lógico.

эй

ш

ая

ш

ко

1. Se viste despuйs de limpiarse los dientes.
2. Se acuesta a las once y media de la noche.
3. Se duerme.
4. Despuйs de desayunar sale para ir a la escuela.
5. Despuйs de las clases regresa a casa.
6. Andrйs se despierta a las seis y media de la maсana.
7. Despuйs de venir a casa come un poco, descansa.
8. Luego estudia en su habitaciуn.
9. Se lava y se limpia los dientes antes de acostarse.
10. Primero se ducha y se limpia los dientes.
11. Se pone el pijama.
23. Mira las fotos y di a quién le gusta hacerlo.

Вы
ш

Me gusta/No me gusta

sacar a pasear
el perro

ver la tele

jugar al tenis

Modelo: Me gusta ver la tele. / A mi papб le gusta …
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24. Relaciona el texto con el número del dibujo.

ш

ая

ш

ко

ла

a. Me levanto a las ocho de la maсana, desayuno, me
ducho y voy a comprar el periуdico. Despuйs, paseo
en el parque, me siento en un banco
y leo el periуdico. Los lunes y los 1.
miйrcoles por las tardes juego al
ajedrez. A menudo voy al cine, veo
la tele, visito a mis hijos y nietos…
b. Todos los dнas me levanto a las seis
2.
de la maсana, me ducho y voy al
trabajo. Trabajo desde las nueve hasta las
siete. Ceno a eso de las nueve, despuйs leo
los periуdicos o veo la tele. Saco a pasear
mi perro y me acuesto a las doce de la
noche. El miйrcoles y el sбbado hago ejercicio.

эй

Lección 3. Mi día de trabajo
1. Lee el texto y di a qué hora empiezan las clases de
Antonio.

Вы
ш

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 65

Son las 6 y media.
Antonio se levanta.

11 12 1
2
10
3
9
87 54
6

Son las 6.35. Antonio hace
gimnasia.

Правообладатель Вышэйшая школа
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11 12 1
2
10
3
9
87 54
6

ла

11 12 1
2
10
3
9
87 54
6

Son las 7.15. Se viste.

Son las 7.30. Antonio
desayuna.

ая

Son las 7.20. Antonio se
peina.

11 12 1
2
10
3
9
87 54
6

ш

11 12 1
2
10
3
9
8 7 54
6

эй

Son las 7.50. Va a la
escuela.

Son las 8 y 5.
Antonio tarda1.

Вы
ш

Las clases empiezan a las… .
1 tarda – опаздывает

2. Di si es así o no.

1.
2.
3.
4.
5.

A las 6 y media Antonio se levanta.
A las 7 hace gimnasia.
A las 7 y 10 se lava.
A las 7 y 15 se viste.
A las 7 y 20 se peina.

114

11 12 1
2
10
3
9
87 54
6

ш

11 12 1
2
10
3
9
87 54
6

ко

Son las 7.00. Se lava.

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

6. A las 7 y media Antonio desayuna.
7. A las 8 y 10 va a la escuela.
Modelo: Sн, se levanta a las 6 y media.
No, no hace gimnasia a las 7. Hace gimnasia a
las 6 y 35.

ая

ш

1. A las … Antonio se levanta.
2. A las 6. 35 Antonio … .
3. Antonio se lava a las … .
4. El chico se viste a las … .
5. A las 7 y media … .
6. Va a la escuela a las … .

ко

3. Completa según el texto.

hacer

hacemos
hacйis
hacen

эй

ш

hago
haces
hace

4. Cuenta qué haces tú por la mañana.

Вы
ш

5. Lee el texto y encuentra los desacuerdos.

ўHola! Me llamo Ana y me levanto muy temprano,
a las 11.00 de la maсana. Todos los dнas me limpio los
dientes y no tengo cepillo. Me lavo con jabуn y agua
frнa. Me peino y me visto. Voy en metro a la cocina y
desayuno. Voy a la escuela y estudio desde las 8.00
hasta1 las 13.00. Voy a la escuela, como, paseo en la
habitaciуn y estudio. Me acuesto y ceno.
1 desde … hasta – с … по

Правообладатель Вышэйшая школа
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6. Di a qué hora hace Ana estas cosas.

1. Ana va a la escuela … (7.45)

ла

2. Ana va a casa … (1.30)
3. Ana va al dentista … (2.00)

ко

4. Ana va al рarque con su perro … (3.00)
5. Ana va a la piscina … (5.00)

ш

6. Ana va a la escuela de mъsica … (7.30)

7. Compón oraciones con la ayuda de los dibujos.
22.00

18.20

17.30

Вы
ш

16.00

3. Yo …

2. Tъ …

эй

1. Yo …..

ш

ая

15.00

5. Mi perro y yo …

14.10

6. Tu hermano y tъ …

19.15

7. Los chicos …
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4. Antonio …

7.00

8. Pablo …

Правообладатель Вышэйшая школа

Modelo: Yo juego al tenis a las tres.
8. Ordena según el orden lógico.
a.

b.

15.00

Ana se acuesta.

Ana saca a pasear el perro.
d.

18.30

ш

20.15

e.

13.10

ая

c.

Ve la tele.

Viene a casa.

ш

Juega.

16.00

g.

20.00

Вы
ш

эй

f.

ко

ла

22.00

Hace los deberes.

9.

Cena.

 Escucha y elige la variante correcta.

1. Ana viene a casa

a. a la 1.
b. a la 1 y 20.
c. a la 1 menos 10.

Правообладатель Вышэйшая школа
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a. a las 2 y media.
b. a las 2.
c. a las 2 menos 5.

3. Ana pasea

a. a las 3.
b. a las 3 y 15.
c. a las 3 y 20.

4. Hace los deberes

a. desde las 4 hasta las 6.
b. desde las 6 hasta las 7.
c. desde las 5 hasta las 7.

ш

a. a las 6 y media.
b. a las 7.
c. a las 7 menos 10.

ая

5. Ana juega

Вы
ш

эй

ш

6. Ana cena

7. Ve la tele

ко

ла

2. Ana come

8. Ana se acuesta

a. a las 7 y media.
b. a las 8 menos 10.
c. a las 8.
a. a las 8 y media.
b. a las 8 y 15.
c. a las 8 menos 10.
a. a las 10.
b. a las 11.
c. a las 9.

10. Corrige las faltas gramaticales.

1. Yo te acuestas a las 10 de la noche.
2. Mis hermanos me levanto a las 7 de la maсana.
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ла

3. Mi papб te levantas a las 6 menos 10.
4. Tu mamб y tъ nos acostamos a las 11.
5. Tъ se levanta a las 7 y media.
6. Nosotros os levantбis a las 8 menos 20.
7. La chica me levanto a las 7.00.
8. Yo se acuesta a las 10 de la noche.

12. Juego “Mi semana”.
Martes

Miйrcoles

Jueves

Viernes

Sбbado

ая

Lunes

ш

ко

11. Di en qué se diferencia tu día de trabajo de tu día de
descanso.

Вы
ш

Aliosha

эй

Antonio

ш

Ana

13.

1.
2.
3.
4.
5.

 Escucha y contesta a las preguntas.

ЇCuбndo compra en el supermercado?
ЇCuбndo juega al fъtbol?
ЇCuбndo va a la piscina?
ЇCuбndo va a casa de sus tнos?
ЇCuбndo come en casa de su abuela?
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¡RECUERDA!
Por la tarde
Al mediodнa

ла

Por la maсana
Por la noche

14. Lee lo que dice Ana sobre su día de trabajo y haz preguntas al texto.

ко

Mi dнa

ая

ш

Me levanto a las 6.30. Hago gimnasia. Desayuno.
Voy a la escuela a las 7.40. Vengo a casa a las 2 de
la noche.
Como. Paseo y juego. Hago los deberes. Ceno. Leo.
Veo la tele. Me acuesto a las 21.00.

ш

15. Pregunta a tu compañero(a) sobre su día de trabajo.

Вы
ш

эй

Modelo: ЇA quй hora te levantas?
ЇQuй haces por la maсana?

16.

vuelvo
vuelves
vuelve

volver
volvemos
volvйis
volvemos

 Lee y escucha cómo es un día normal de Juan.
Dнa normal de Juan

En un dнa normal desayuno por la maсana a las ocho
y voy al colegio. Despuйs de las clases voy a casa. Luego
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como en casa y por la tarde vuelvo1 al colegio. Despuйs
estoy con mis amigos un rato2 en el parque. Hablamos
y jugamos. Luego voy a casa y veo la televisiуn. Por la
noche ceno, hago los deberes y a las diez voy a la cama.

ла

1 vuelvo – возвращаюсь; 2 un rato – ненадолго.

ко

17. Completa en orden las acciones habituales de Juan.

эй

ш

ая

Por la tarde

Por la noche

Desayuna.
…
…
…
Vuelve al colegio.
…
…
…
Cena.
…
…

ш

Por la maсana

18. Di cómo es tu día.

Вы
ш

1. Me levanto a…
2. Desayuno a…
3. Voy al colegio a…
4. Vengo a casa a…
5. Como a …

6. Hago los deberes a…
7. Veo la tele a…
8. Paseo a…
9. Ceno a…
10. Me acuesto a…

19. Relaciona la oración con la imagen.

1. Yo entreno los martes y los miйrcoles por la tarde.
2. Yo juego al baloncesto los domingos por la maсana.
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3. Yo hago ballet los lunes y los miйrcoles por la tarde.
4. Salgo con los amigos los sбbados por la tarde.
b.

c.

d.

Andrйs

Marta

ко

ла

a.

Carmen

Ana

ш

20. Di, qué haces tú en un día determinado.

Modelo: Los lunes y las miйrcoles practico el deporte.

ая

21. Busca los desacuerdos con las imágenes y corrige los
errores si los hay.
a.

b.

эй

ш

с.

d.

f.

Вы
ш

e.

Modelo: Ana se despierta a las 7 menos 5 de la maсana.

1.
2.
3.
4.

Ana se despierta a las 6 y media de la maсana.
Por la maсana Ana hace los deberes.
Ana va al colegio.
Ana come a mediodнa con su familia.
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5. La chica se baсa por la noche.
6. La mamб acuesta a su hija.

ла

22. Aliosha es un chico belaruso que este mes estudia en
un colegio en España. Completa su carta con las palabras
dadas.

ко

Para ayudar: despertarse (2), dormirse, limpiarse,
baсarse, sentarse, peinarse, levantarse, irse, vestirse.

ш

Querido Antonio,

Вы
ш

эй

ш

ая

ЇCуmo estбs? Aquн en Espaсa todo va muy bien,
pero me levanto muy temprano porque despuйs del
mediodнa hace mucho calor. Primero, ... a las seis
de la maсana. (ўSн, hombre!) ... a las seis y cinco
y ..., ... . Despuйs ... y a las 6 y diez ... a la mesa a
desayunar. Despuйs estudio un poco para las clases. Luego, ... los dientes y a las siete menos cuarto
... a la escuela. ўImagнnate! Yo ... ўa esa hora!1 ўYo
nunca ... en clase!
Saludos. Tu amigo Aliosha.
1 ўa esa hora! – в этот час!

¡RECUERDA!

Para hablar de secuencia: Primero
Despuйs / luego
Por fin
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¡RECUERDA!

ла

Para hablar de frecuencia: Siempre
A veces
A menudo

ко

23. Lee el texto y fíjate en las palabras que se usan para
hablar de frecuencia.

Mi dнa de trabajo

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Todos los dнas de la semana me despierto temprano.
Me levanto a las 7.00. Me levanto y primero hago gimnasia unos 15 minutos. No me gusta ir al parque a correr.
Hago gimnasia en casa. Luego hago la cama. Despuйs
voy al cuarto de baсo: me ducho con agua caliente, me
limpio los dientes. Luego me visto en mi habitaciуn
y me peino. A las 7.15 voy a la cocina y desayuno. El
desayuno ya estб sobre la mesa. Siempre desayuno bien:
como huevos, yogur, salchichas, papilla o bocadillos
con jamуn y queso, tomo zumo o tй con limуn, a veces1
cafй con leche. Desayunamos juntas con la mamб. Mi
padre no desayuna con nosotras. Va a su oficina muy
temprano, a las 7 de la maсana.
Voy a la escuela a las 8 menos 10, vivo muy cerca.
Desde las 8.00 hasta las 13.00 tengo clases. Despuйs de
las clases voy a casa. Me lavo las manos con jabуn y me
siento a la mesa. Como con apetito y descanso un poco.
A veces voy a la biblioteca y todos los dнas paseo al aire
libre con mi perro y despuйs a las 16.00 hago los deberes.
El martes y el viernes voy a la piscina. Nado una hora,
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ко

ла

desde las 17.00 hasta las 18.00. A veces paseo con mis
amigos por el parque, a menudo jugamos en el patio.
Despuйs estudio, preparo los deberes. Me gusta estudiar
bien y me preparo para las clases todos los dнas. A las
20.00 mi familia y yo cenamos. Cenamos tarde: mi padre
siempre viene a casa tarde. Despuйs leo, veo la tele. A las
21.30 voy al cuarto de baсo, me lavo, me limpio los dientes, me pongo mi pijama y por fin me acuesto.
1 a veces – иногда

7.20

25. Di si es así o no.

8.00–13.00

16.00

20.00

21.30

ая

La chica 7.00

ш

24. Lee el texto otra vez y completa la tabla en el cuaderno.

Вы
ш

эй

ш

1. La chica se levanta a las 7.00.
2. Va a correr.
3. No hace gimnasia, pero hace la cama.
4. Se ducha con agua frнa.
5. Se limpia los dientes.
6. Se viste en el cuarto de baсo.
7. A las 7.20 va a la cocina y desayuna.
8. Desde las 8.00 hasta las 13.00 descansa.
9. Las clases terminan a las 13.00.
10. Hace los deberes a las 16.00.
11. El martes y el viernes va a la piscina.
12. A las 20.00 cena.
13. Despuйs de cenar lee, ve la tele, ayuda a su mamб.
14. A las 21.30 se acuesta.
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26. Di con qué frecuencia lo haces tú. Elige de los verbos
dados.

ла

hacer los deberes, hacer la cama, hacer la gimnasia,
ir a la biblioteca, sacar el perro a pasear, ducharse con
agua caliente, limpiarse los dientes

ко

27. Completa con las preposiciones correspondientes a,
en, con, desde, hasta.

эй

ш

ая

ш

1.Todos los dнas se levanta … las 7.00.
2. Le gusta hacer gimnasia … casa.
3. Va … cuarto de baсo y se ducha … agua caliente.
4. … las 8.00 … las 13.00 tiene clases.
5. Cuando las clases terminan regresa … casa.
6. Se lava las manos … jabуn y se sienta … la mesa.
7. Pasea … aire libre … su perro.
8. Ayuda … su mamб.
28. Contesta a las preguntas.

Вы
ш

1. ЇQuй hace la chica siempre?
2. ЇQuй hace a menudo?
3. ЇQuй hace a veces?
29. Cuenta sobre el día de trabajo de la chica.
30. Di qué hace Carmen cada día observando el orden
lógico.

Modelo: Carmen se levanta a las 7.00.
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ла
ко

ая

ш

ir a la escuela
vestirse
hacer gimnasia
levantarse
desayunar
lavarse
venir a casa
ver la tele
pasear al aire libre
cenar
hacer los deberes
comer
descansar
lavarse
acostarse

ш

7.00
7.05
7.15
7.30
7.45
7.35
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
19.00
20.00
21.30
21.40

31. Escribe tu orden del día normal.

эй

32. Habla con tu compañero(a) cómo pasa su día de trabajo.

Вы
ш

33. Piensa y compara el día de trabajo de un(a) chico(a)
estudioso(a) y vago(a).

Modelo: Ana es estudiosa. Se levanta a las 7. Pablo
es vago, duerme mucho, se levanta a las 8
menos 15.
34. Proyecto. En parejas elegid y describid un día de estos
personajes:

1. turista; 2. niсo de 5 aсos; 3. presidente de un
paнs imaginario; 4. rey.
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Para ayudar:
temprano
tarde

antes de
despuйs de

luego
durante
el dнa

ла

Primero
Despuйs
Por fin

35. Contesta a las preguntas sobre el orden del día de uno
de tus amigos / parientes.

ш

ко

ЇA quй hora se levanta durante la semana?
Ї A quй hora se levanta los fines de semana?
ЇPrefiere levantarse tarde o temprano?
ЇSe ducha por la maсana, por la tarde o por la noche?
ЇSe acuesta tarde o temprano durante la semana?
ЇA quй hora se acuesta los fines de semana?

ая

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ш

36. Cuenta sobre el día de trabajo de tus padres / hermanos / amigos.

эй

¡Ríe con nosotros!

Вы
ш

–ўMamб! ўMamб! ўEn el colegio me llaman “Fin de
semana”!
–ЇPor quй, Domingo?
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VOCABULARIO

Familia (Семья)

ко

nieto m внук
padres m pl родители
primo(a) m, f двоюродный
брат, двоюродная сестра
sobrino m племянник
tнo(a) m, f дядя, тётя

ш

abuelos m pl дедушка и
бабушка
hermano(а) m, f брат, сестра
hijo m сын
*marido m муж
*mujer f жена

ла

UNIDAD I. FAMILIA Y PROFESIONES

ая

Profesiones y ocupaciones (Профессии и занятия)

Вы
ш

эй

ш

actor m актёр
alumno m ученик
ama f de casa домохозяйка
arquitecto m архитектор
*astronauta m, f космонавт
camarero m официант
cantante m, f певец
contable m, f бухгалтер
dependienta f продавец
economista m, f экономист
empleado m служащий
empresario m
предприниматель
enfermera f медсестра
*florista m, f флорист
granjero m фермер
ingeniero m, f инженер

jardinero m садовник
jubilado m пенсионер
maestro m учитель
*marinero m моряк
mecбnico m механик
militar m военный
modelo m, f модель
*modista f портниха
mъsico m музыкант
obrero m рабочий
*periodista m, f журналист
*piloto m пилот
policнa m, f милиционер
relojero m часовщик
secretario m секретарь
zapatero m сапожник
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Lugares de trabajo (Места работы)
restaurante m ресторан
supermercado m универсам
taller m мастерская
teatro m театр
universidad f университет

ла

colegio m школа
fбbrica f завод, фабрика
granja f ферма
hospital m больница
oficina f офис

ш

~ gruesos полные губы
moreno смуглый
nariz f нос
~ aguileсa орлиный нос
~ chata курносый нос
pelo m волосы
~ liso прямые волосы
~ rizado вьющиеся волосы
~ largo длинные волосы
~ corto короткие волосы
robusto плотного телосложения
viejo старый

эй

ш

ая

alto высокий
bajo низкий
barba f борода
bigote m pl усы
delgado стройный
estatura f media средний
рост
feo некрасивый
gordo толстый
guapo красивый
joven молодой
labios m pl губы
~ finos тонкие губы

ко

Partes del cuerpo y caracterнsticas
(Части тела и качества)

Вы
ш

Rasgos de carбcter y caracterнsticas
(Черты характера и качества)

alegre весёлый
amable любезный
antipбtico неприятный
atlйtico атлетичный
curioso любопытный
deportivo спортивный
desorganizado
неорганизованный
130

estudioso прилежный
fuerte сильный
generoso благородный,
щедрый
*haragбn ленивый,
бездельник
inteligente умный
miedoso боязливый
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modesto скромный
optimista оптимистичный
organizado организованный
romбntico романтичный
serio серьёзный
simpбtico симпатичный
tacaсo жадный

ла

tнmido робкий
tonto глупый
trabajador трудолюбивый
triste грустный
vago ленивый
*valiente смелый

ко

UNIDAD II. HOGAR, DULCE HOGAR
Tipos de viviendas (Типы жилья)

casa f (de dos, tres pisos)
дом (двух-, трёхэтажный)
palacio m дворец

ая

ш

apartamento m квартира
bloque m de pisos
многоквартирный дом
castillo m замок

Elementos de la casa (Части дома)

эй

ш

antena f parabуlica
спутниковая антенна
balcуn m балкон
cuarto m комната
garaje m гараж

Вы
ш

Habitaciones (Комнаты)

cocina f кухня
comedor m столовая
cuarto m de baсo ванная
комната
cuarto m de niсos детская
dormitorio m спальня
recibidor m прихожая
salуn m гостиная

jardнn m сад
piscina f бассейн
puerta f дверь
terraza f терраса
ventana f окно

Caracterнsticas (Качества)
caluroso тёплый
cуmodo удобный
espacioso просторный
grande большой
incуmodo неудобный
pequeсo маленький
soleado солнечный
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Comodidades (Удобства)
aire m acondicionado
кондиционер
calefacciуn f central
центральное отопление

ла

agua f вода
~ caliente горячая вода
~ frнa холодная вода
ascensor m лифт

Muebles y accesorios (Мебель и аксессуары)

ш

ко

lavabo m раковина
lavavajillas m
посудомоечная машина
lavadora f стиральная
машина
mesita f de noche тумбочка
*microondas m
микроволновая печь
nevera f холодильник
ordenador m компьютер
silla f стул
sillуn m кресло
televisiуn f телевизор,
телевидение
wбter m унитаз

эй

ш

ая

alfombra f ковёр напольный
armario m шкаф
baсera f ванна
cama f кровать
cocina f плита
~ de gas газовая плита
~ elйctrica электрическая
плита
cuadro m картина
divбn m диван
ducha f душ
espejo m зеркало
estanterнa f полка
frigorнfico m холодильник
lбmpara f лампа

Вы
ш

UNIDAD III. MI DНA

hora f час
mediodнa m полдень
medianoche f полночь
cuarto m четверть
media f половина

Horas (Время)
por la maсana утром
por la tarde после обеда
por la noche вечером, ночью
tarde поздно
temprano рано

Secuencia (Последовательность)
primero сначала
132

luego затем
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antes (de) прежде
(перед тем как)
durante во время

despuйs de потом (после
того как)

ла

Dнas de la semana (Дни недели)
miйrcoles m среда
sбbado m суббота
viernes m пятница

ко

domingo m воскресенье
jueves m четверг
lunes m понедельник
martes m вторник

jugar (a) играть (в)
lavarse умываться
levantarse подниматься,
вставать
limpiarse los dientes
чистить зубы
pasear al aire libre гулять
на свежем воздухе
peinarse причёсываться
quitarse снимать с себя (об
одежде)
secarse вытираться
sentarse садиться
ver la tele смотреть
телевизор
vestirse одеваться

Вы
ш

эй

ш

ая

acostarse ложиться спать
arreglarse приводить себя в
порядок
baсarse мыться, купаться
cenar ужинать
desayunar завтракать
descansar отдыхать
despertarse просыпаться
dormirse засыпать
ducharse принимать душ
hacer deporte заниматься
спортом
hacer gimnasia делать
зарядку
hacer los deberes делать
уроки

ш

Rutina diaria (Ежедневные дела)

En el cuarto de baсo (В ванной комнате)

cepillo m de dientes зубная
щётка
champъ m шампунь
crema f крем

jabуn m мыло
pasta f dentнfrica зубная
паста
peine m расчёска
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GRAMÁTICA
1. Артикль

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Перед существительными женского рода, начинающимися на ударную a или ha, в единственном
числе употребляется артикль мужского рода el или
un. Например: el ama de casa, un ama de casa, но
во множественном числе употребляется артикль
женского рода: las amas de casa.
Артикль не употребляется:
1) перед именами и фамилиями: Mi hermana se
llama Marнa Lуpez. – Мою сестру зовут Мария Лопес;
2) перед существительными, обозначающими часть
от целого: Tomo un vaso de leche. – Я пью стакан молока;
3) перед существительными, обозначающими
профессию, род занятий в именной части сказуемого
после глагола-связки «ser»: Mis padres son maestros. –
Мои родители – учителя.

Вы
ш

2. Словообразование

Суффиксы

-ista

134

Суффиксация

Производящая основа
taxi
piano

Производное
слово
существительное, обозначающее профессию
(муж. и жен. р.)
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Примеры
taxista,
pianista

-dor, -tor
-sor,
-ero

Производное
слово
существительное муж.р.,
обозначающее
профессию

Примеры
traductor,
pescador,
cocinero

ла

Производящая основа
traducir
pescar
cocina

Суффиксы

-dora, -tora
-sora,

traductora,
pecadora,

ко

существительное жен.р.,
обозначающее
профессию

cocinera

ш

-era

ая

3. Настоящее время изъявительного
наклонения (Presente de Indicativo)
Verbos regulares

ш

II спряжение
leo leemos
lees leйis
lee leen

Вы
ш

эй

I спряжение
canto cantamos
cantas cantбis
canta cantan

ser
soy
eres
es
somos
sois
son

III спряжение
escribo
escribimos
escribes
escribнs
escribe
escriben

Verbos irregulares

estar
estoy
estбs
estб
estamos
estбis
estбn

ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

hacer
hago
haces
hace
hacemos
hacйis
hacen

tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenйis
tienen
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venir
vengo
vienes
viene
venimos
venнs
vienen

jugar
juego
juegas
juega
jugamos
jugбis
juegan

ver
veo
ves
ve
vemos
veis
ven

ко

ла

volver
vuelvo
vuelves
vuelve
volvemos
volvйis
vuelven

saber
sй
sabes
sabe
sabemos
sabйis
saben

4. Интонация альтернативного вопроса

al

ta

ш

ЇEs

ая

ш

Альтернативный вопрос без вопросительного
слова состоит из двух частей, соединённых союзом o
(«или»). Первая часть имеет восходящую мелодику,
а вторая – нисходящую.
ba

эй

___________________ o ____________ ja? _______

Вы
ш

Альтернативный вопрос с вопросительным
словом состоит из трёх частей. Первая часть имеет
нисходящую мелодику, вторая – восходящую, а
третья – нисходящую.
ЇCуmo

ga

do

gor

_________ es: ____ del_______ o ________ do?____
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5. Степени сравнения прилагательных

mбs … que

Примеры

Este parque es
bonito.
Este parque es
mбs grande que el
parque de mi ciudad. – Этот парк
больше, чем парк
в моём городе.
Este parque es
menos grande que
el parque de mi ciudad. – Этот парк
меньше, чем парк
в моём городе.
Este parque es tan
grande como el
parque de mi ciudad. – Этот парк
такой же большой, как парк в
моём городе.

ая

ш

Сравнительная

Образование

ко

Степень
сравнения
Положительная

ла

В испанском языке, как и в русском, качественные прилагательные имеют 3 степени сравнения.

Вы
ш

эй

ш

menos ... que

tan … como
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oпределёнEs el parque mбs
ный артикль grande de la ciu+ прилагаdad. – Это самый
тельное в
большой парк в
сравнигороде.
тельной
степени
Превосходная
Es un parque
1. прилага(абсолютная)
тельное +
grandнsimo. – Это
суффикс
огромнейший
-нsimo/a(s)
парк. Es un
2. muy +
parque muy
прилагатеgrande.
льное
У прилагательных, которые оканчиваются на
-co и -go, при образовании абсолютной превосходной
степени буквы с и g заменяются на буквосочетания
-qu и -gu (для сохранения произношения):
rico – riquнsimo, largo – larguнsimo
У прилагательных, которые оканчиваются на -z,
при образовании абсолютной превосходной степени
буква z заменяется на с:
feroz – ferocнsimo, feliz – felicнsimo
У прилагательных, имеющих дифтонг в корне
или окончании, при образовании абсолютной
превосходной степени дифтонг стягивается до
простого гласного: bueno – bonнsimo (buenнsimo),
caliente – calentнsimo, nuevo – novнsimo, valiente –
valentнsimo, limpio – limpнsimo.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Превосходная
(относительная)
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Некоторые прилагательные имеют две формы
сравнительной степени: обычную и особую и,
следовательно, две формы превосходной степени.

mбs bueno=
mejor

malo

mбs malo =
peor

grande

mбs grande =
mayor

pequeсo

mбs pequeсo =
menor

ая

ш
mбs bajo=
inferior

Вы
ш

bajo

mбs alto=
superior

эй

alto

el mбs bueno=
el mejor
el mбs malo=
el peor

ш

bueno

Превосходная
степень

ла

Сравнительная степень

ко

Положительная степень

el mбs grande=
el mayor
el mбs pequeсo=
el menor
el mбs alto=
el superior
el mбs bajo=
el inferior

6. Количественные числительные
Numerales cardinales

10 – diez
20 – veinte
21 – veintiuno(-a)
22 – veintidуs

30 – treinta
31 – treinta y uno(-a)
40 – cuarenta
50 – cincuenta
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60 – sesenta
70 – setenta
80 – ochenta

90 – noventa
100 – ciento (cien)

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

В составных количественных числительных союз
y ставится между десятками и единицами. Составные
количественные числительные от 16 до 19 и от 21до 29
пишутся слитно, при этом союз y заменяется буквой
i, ударным является второй элемент числительного:
25 – veinticinco, 46 – cuarenta y seis.
Числительнoе uno (1) согласуeтся в роде с
существительным, принимая окончание -о в мужском
роде, которое утрачивается перед существительным,
и окончание -а в женском роде: un chico, un lбpiz,
una casа, una chica.
Числительное ciento (100) утрачивает конечный гласный перед существительным, например: cien libros, cien cartas. В испанском языке
существительное, определяемое составным числительным, оканчивающимся единицей, употребляется во множественном числе: veintiъn chicos,
veintiuna chicas.

7. Порядковые числительные
Numerales ordinales

Порядковые числительные обозначают порядок
следования. В цифровом изображении пишутся с
маленьким нулём вверху справа: el 2° dнa (для м. р.).
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Согласуются с определяемым существительным
в роде и числе, существительное употребляется с
определённым артиклем.
Порядковые числительные «primero» и
«tercero» утрачивают конечный гласный -о перед
существительными мужского рода: el primer libro –
первая книга; el tercer dнa – третий день.
Порядковые числительные после 12 употребляются редко и заменяются количественными
числительными: Leo el libro en la pбgina 20. – Я
читаю книгу на двадцатой странице.

ая

8. Предлоги
Preposiciones
Предлог а

Вы
ш

эй

ш

1. Предлог а присоединяетcя к глаголу для
обозначения направления действия (отвечает на
вопрос куда?):
Voy al trabajo. Voy a la escuela. – Иду на работу.
Иду в школу.
2. Предлог а присоединяется к глаголу для
обозначения различного времени суток:
Vengo a las dos. – Прихожу в два.
3. Предлог а присоединяет к глаголу слова,
отвечающие на вопрос кого?, выраженные
существительным или другим словом, обозначающим живое существо:
Veo a mamб. Vemos a los padres. – Я вижу маму.
Мы видим родителей.
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141

ко

ла

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

ш

Предлог de

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Предлог de служит для обозначения:
а) принадлежности: el perro de Pedro – собака
Петра;
б) отправной точки движения, места происхождения: Son de Barcelona. – Они из Барселоны;
в) назначения предмета: la pizarra de clase –
классная доска;
г) материала, из которого сделан предмет: el
juguete de papel – бумажная игрушка.
2. Предлог de служит для присоединения
существительных к словам, обозначающим
количество, меру, вес: un vaso de zumo – стакан сока.
3. Предлог de cоответствует русскому предлогу
«о», «про»: Lee de Sevilla. – Он читает про Севилью.
Если после предлога de следует артикль el, они
имеют слитную форму: de + el =del:
Es el lбpiz del chico. – Карандаш мальчика.
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Предлог sobre

ко

ла

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

9. Глагольные конструкции с инфинитивом

ш

antes de + Inf.
despuйs de + Inf.

Вы
ш

эй

ш

ая

Глагольные конструкции antes de + Inf. и despuйs
de + Inf. употребляются для обозначения действия,
предшествующего или последующего другому
действию:
Antes de comer me lavo las manos. – Перед едой я
мою руки.
Despuйs de hacer los deberes descanso. – После
подготовки уроков я отдыхаю.
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Имя и фамилия
учащегося

Вы
ш

Учебный год

эй

(Наименование учреждения общего среднего образования)

Класс

Состояние
учебного пособия при получении

Отметка учащемуся
за пользование
учебным пособием

20 /
20 /
20 /
20 /
20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюджета для
фондов библиотек по заказу Министерства образования Республики Беларусь.
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