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Aprendemos a:

ш

Comunicación

• Describir caracterнsticas fнsicas y caracterнsticas
de la personalidad

ш

Estudiamos:

эй

Campo lйxico: aspecto fнsico y rasgos personales del
carбcter
Aspecto gramatical:

Вы
ш

•
•
•
•
•

gйnero y nъmero de los adjetivos calificativos
sufijos ivo o iva; oso, osa; ista
palabras sinуnimas y contrarias
pronombres posesivos
grados de comparaciуn

Aspecto cultural:
• Libros preferidos y sus personajes
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Lección 1. Mi cuerpo y mi carácter
1.

Relacionad la palabra y el número.

6

a. mano
b. brazo
c. dedo
d. pie
e. pierna
f. rodilla
j. codo
h. hombro

5

a. cara
b. cabeza
c. cuello
d. boca
e. ojo
f. dientes
j. oreja

3

ш

2
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4
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1

ш

2

7

эй

8

3
4

Вы
ш

1

Cabeza

ла

Cuerpo

8

7
6

5
10
9

11
12
13
14

h. pelo
i. barba
j. bigote
k. ceja pestaсa
l. labio
m. frente
n. nariz
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3.

Encontrad en la sopa de letras las palabras que significan las
partes del cuerpo y escribidlos en los cuadernos.

l

l

ш

2.

эй

Cinco dedos tengo
Y en el cuerpo estoy.
їQuiйn soy?

(La mano)
(Los dedos)

Вы
ш

Somos cinco
Y en la mano estamos.
їCуmo nos llamamos?
Son dos y en la cara
Cerca de las cejas,
a veces los abres
y a veces los cierras.
(Los ojos)
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¡RECORDAD!
Género de los adjetivos calificativos
Femenino

grande
alegre

grande
alegre

rubio
francйs

rubia
francesa

ко

ла

Masculino

ш

Número de los adjetivos calificativos
Singular

Plural

marrones
grises

эй

Formad el plural de cada adjetivo y escribidlo en la columna
correspondiente en el cuaderno.

+ s
pequeсo → pequeсos
...
...
...
...
...
...
...
...

Вы
ш

4.

ш

marrуn
gris

inteligentes
graciosos

ая

inteligente
gracioso

•
•
•
•
•
•
•
•

pequeсo
marrуn
gris
azul
largo
alegre
negro
cariсoso

+ es
...
...
...
...
...
...
...
...
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...
...
...
...
...
...
...

Elegid las características correspondientes a las palabras
dadas. Formad la forma adecuada.

ш

5.

+ es

ко

+ s
pequeсo → pequeсos
• corto
...
• deportivo
...
• activo
...
• fantбstico
...
• interesante
...
• romбntico
...
• agradable
...

Modelo: ojos grandes, azules, ...

ая

moreno
agradable
fuerte
chato
recto
rubio
atlйtico

ш

grande
pequeсo
largo
corto
triste
alegre
simpбtico

эй

cabeza
cara
cuello
pelo
ojos
orejas
manos

delgado
gordo
romбntico
azul
verde
gris
negro

rizado
liso
gracioso
curioso
precioso
rojizo
brillante

Вы
ш

ЎAtenciуn!

Mario es muy flaco.

Mario es muy delgado.
Delgado = flaco. Son palabras sinуnimas.
El oso es simpбtico.
El lobo es antipбtico.
Simpбtico = antipбtico. Son palabras contrarias.
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6.

Encontrad los contrarios. Escribid las parejas en los cuadernos.

Modelo: joven – viejo

ко

ла

Joven, alto, gordo, generoso, trabajador, corto, malo,
tonto, valiente, guapo, rubio, alegre, bajo, simpбtico, tranqui
lo, viejo, largo, rizado, triste, feo, nervioso, grande, bueno,
largo, inteligente, perezoso, pequeсo, miedoso, tacaсo, delga
do, moreno, antipбtico, liso.

ш

ЎAtenciуn!

Leed las notas de Carmen sobre el payaso. Describidlo y también describid al jefe del circo.

эй

7.

ш

ая

Describir fнsicamente a una persona es hacer su retra
to: explicar con palabras sus rasgos fнsicos: cуmo es su cara,
cуmo es su cuerpo y cуmo va vestida.
Describir a las personas tambiйn es decir sus carac
terнsticas de personalidad: su carбcter, forma de ser y sus
gustos.

El payaso

Вы
ш

їCуmo es?
Бgil y fuerte.
Sonriente y alegre.
Pelo rizado y rojizo.
Nariz grande.
Ojos pequeсos.
Labios gruesos.

їCуmo va vestido?
Sombrero pequeсo.
Pantalуn roto.
Zapatos grandes.

Modelo: El payaso es бgil y fuerte. Su pelo es ... . La cara
es ... . Va vestido con un pantalуn roto y ... .
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El jefe del circo
El jefe del circo es ... .

¡RECORDAD!

Decid expresando vuestra opinión:

ш

8.

ко

ла

Para expresar la opiniуn se puede decir:
Me parece que ...
Creo que ...

їCуmo es el payaso: simpбtico o antipбtico?
їCуmo estб el payaso: alegre o triste?

ая

Modelo: Me parece que el payaso es ...

9.

ш

Creo que el payaso estб ...

Relacionad y dibujad a un personaje en los cuadernos.

Вы
ш

pelo
ojos
nariz
orejas
cuello
manos
cara
cabeza
dedos
boca
labios

эй

Sustantivos

Adjetivos
chata
rubio
grande
bonita
pequeсas
blancas
largo
grandes
largos
gruesos
sonriente
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10. Formad adjetivos terminados en -ivo(a), -oso(a), -ista.

oso(a)
ivo(a)

cariсo – ...

ista

nervios – ...

curiosidad – ...
precio – ...

ла

acto – ...

ко

peca – ...

optimismo – ...

ш

estudios – ...

ая

Modelo: deporte – deportivo
gracia – gracioso
pesimismo – pesimista

ш

11. Organizad estas palabras en dos columnas, poned dos pa-

эй

labras más en cada columna.

alto • orgulloso • rubio • alegre • modesto • organizado
• pesimista • simpбtico • delgado • fuerte • moreno • serio

Вы
ш

• bajo • robusto • flaco • delgado • tonto • inteligente

Caracterнsticas
fнsicas

Caracterнsticas de la
personalidad

...

...
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12. Encontrad en el dibujo.
6

5

ла

3
4

1

ш

Se busca a un pirata

ая

ш

ко

2

Вы
ш

эй

Características:
Sexo: masculino
Años: 45
Aspecto: robusto
Altura: 1, 65 mts
Pelo: moreno y rizado
Nariz: aguileсa1
Vestido: pantalones negros
Peculiaridades: lleva barba

1aguileсa

Se busca a una pirata
Características:
Sexo: femenino
Años: 30
Aspecto: alta y fuerte
Altura: 1,75 mts
Pelo: rubio, largo y liso
Nariz: chata
Vestido: camisa blanca y falda
larga
Peculiaridades: paсuelo en la
cabeza

– орлиный
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13. Antonio no puede leer la carta de su amigo porque algunas
palabras no se leen. Ayudadle a completar la carta con las palabras dadas:

inteligente, pesimista, rizado, agradable, antipбtico, tнmido.

ая

ш

ко

ла

ЎHola, Antonio!
їCуmo estбs? Yo estoy triste porque tъ no estбs aquн. Vivo
en el cuarto con un chico muy ... . Se llama David y es muy ... .
Es moreno y tiene el pelo ... . Sabe mucho y siempre contesta a
mis preguntas. Tambiйn me gusta porque es ... como yo. No le
gusta ser el centro de atenciуn. Tampoco le gusta hablar cuando
hay mucha gente. Pero hay una cosa que no me gusta: David
tiene un amigo muy ... . Es ... y siempre estб mal, nunca estб
contento. Es poco ... .
Y tu, їcуmo estбs? Gracias por las fotos.
Juan.

¿Y el niño?

ш

14. Observad y contestad utilizando adjetivos: ¿Cómo es la niña?

Вы
ш

эй

Modelo: La niсa es alta, ...

3
4

1

5

2

Правообладатель Вышэйшая школа

13

15. Los amigos de Carmen conocen a Alesia. ¿ Cómo es Alesia?
Leed el texto y adivinad en qué dibujo está Alesia.

ко

ла

їCуmo es Alesia?

2.

1.

3.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Alesia es una chica muy simpбtica que ha vivido siempre en
Belarъs. Pero su padre a menudo viaja a Espaсa por motivos de
trabajo. Su padre le habla mucho de Espaсa, de su capital, de la
ciudad de Barcelona, de su trabajo y de los amigos que tiene en
Espaсa. Es la familia Garcнa. Tambiйn tienen una hija que se
llama Carmen. Tiene 10 aсos como Alesia, y ya ha estado en
Minsk. Alesia siempre querнa venir a Espaсa para ver a Carmen
y a su familia.
Este aсo ha venido de vacaciones con su papб a ver a
Carmen y para conocer a sus amigos Juan, Elena, Julia y Miguel
que viven en Barcelona.
Despuйs de bajar del aviуn todo el dнa ha jugado con sus
amigos. Los chicos han estado muy contentos de conocer a una
chica bielorrusa. Luego los chicos han explicado a su profesor
cуmo es su amiga nueva Alesia.
Juan: Alesia es alta, morena y va peinada con cola de caballo.
Elena: Su cara es un poco gordita y sonriente.
Julia: Tiene el pelo liso.
Miguel: Tiene muchas pecas.
Juan: Tiene los ojos azules como el cielo.
Julia: Es robusta y alegre.
Elena: Es inteligente y organizada.
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Miguel: Tiene la nariz chata.
El profesor, que conoce la familia de Alesia, piensa un
momento y dice:
– Es imposible. Uno de vosotros no ha dicho la verdad.
– Sн, profe, – dice Juan. He sido yo.
– Muy bien, – dice el profesor. Ya sabemos que todo lo que
han dicho los amigos de Alesia es verdad, menos una cosa que ha
dicho Juan.
a. Mirad los dibujos de las niñas, tenéis que adivinar cuál es
Alesia.

ш

b. ¿Podéis hacerlo? Decid el número.

ая

16. Describid a Alesia, elegid las características del texto.
17. Leed el diálogo, fijaos en la descripción de la chica.

Вы
ш

эй

ш

– ЎHola, amiga! їCуmo estбs?
– Bastante bien. La doctora dice que maсana puedo ir al
colegio.
– ЎUy, quй bien! Sabes, tenemos en nuestra clase una alum
na nueva.
– їY cуmo se llama?
– Ana. Tiene 11 aсos. ЎEs muy guapa! Como una muсeca.
– їCуmo es? їEs rubia o morena?
– Es morena como tъ, pero tiene el pelo corto y rizado. Su
frente es alta y los ojos son muy inteligentes. La nariz es chata y
las pestaсas son largas y negras.

18. Completad las oraciones a base del diálogo (ej. 17).
1. La alumna nueva se llama ... .
2. Ana tiene ... aсos.
3. Es muy guapa como ... .

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. Es morena y su pelo es ... .
5. La frente es ... y los ojos son ... .
6. La nariz es ... y las pestaсas son ... .

19. Expresad vuestra opinión sobre la chica: ¿os parece guapa?

ла

¿Por qué? ¿Qué os gusta en su aspecto?

adjetivos por sus contrarios.

21. Aprended la poesía.

ш

Modelo: Es rubia como tъ ... .

ко

20. Transformad el último fragmento del diálogo sustituyendo los

Вы
ш

эй

ш

ая

Niсo, vamos a cantar una bonita canciуn,
Yo te voy a preguntar,
Tъ me vas a contestar.
Los ojos їpara quй son?
Los ojos son para ver.
їY las orejas?
Las orejas para oнr1.
їY la boca?
Para comer.
їY el corazуn2?
Para sentir y querer3.

1oнr – слышать
2corazуn – сердце
3sentir y querer – чувствовать

и любить

22. Leed el texto y contestad a las preguntas:
– ї Para qъe tenemos dos ojos, dos manos, dos orejas?
– їY por quй tenemos una boca y una nariz?

Правообладатель Вышэйшая школа
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Una chica pequeсa mira al espejo y ve
en el espejo sus ojos, su nariz y su boca.
Pregunta a su abuela:
– Abuelita їpor quй tenemos dos ojos,
dos orejas, dos cejas y solamente una boca
y una nariz?
La abuela le contesta:
– Tenemos dos ojos para ver bien, dos
orejas para escuchar bien, tambiйn te
nemos 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.

ая

1muchas otras cosas – многое другое
2meterla por todas partes – совать его

везде

piernas?

ш

23. Expresad vuestra opinión: ¿por qué tenemos dos pies y dos

эй

24. Los alumnos españoles preparan un vídeo de presentación

Вы
ш

donde hablan de ellos mismos. Fijaos cómo es cada uno de
ellos. Decid el número.

1. –
–
–
–

Hola, їcуmo te llamas?
Hola, me llamo Andrйs. Soy alto, delgado y moreno.
їTambiйn eres muy inteligente?
Pues, soy estudioso y curioso. Pero no soy deportivo.

2. – Ana, ї cуmo eres tъ?
– Pues, no soy ni baja ni alta, ni gorda ni delgada, soy rubia
y muy tнmida.
– Pero, tranquila, Ana, eres muy guapa y muy inteligente.
– No, no. Mi amiga Inйs es muy guapa.

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. – Inйs, їcуmo eres? їEres guapa?
– їGuapa yo? No, soy simpбtica y modesta. Soy inteligente.
Tambiйn soy romбntica.

ла

4. – Hola, Ernesto, їeres fuerte, atlйtico? Verdad, їno?
– Sн, sн. Pero no soy organizado.

ая

ш

ко

25. Decid a base de los diálogos leídos quién habla.

Inйs

ш

Andrйs

Вы
ш

эй

1. Soy muy tнmida.
2. Soy fuerte y atlйtico.
3. Soy estudioso y curioso.
4. Soy simpбtica y modesta.
5. Soy alto, delgado y moreno.
6. No soy ni gorda ni delgada.

Ana

Ernesto

7. No soy organizado.
8. Soy inteligente.
9. Soy romбntica.
10. Soy rubia y muy tнmida.
11. No soy ni baja ni alta.
12. No soy deportivo.

26. Describid a los chicos usando las palabras dadas.
Modelo: Inйs es simpбtica y modesta.

Inйs
Andrйs
Ana
Ernesto

alto
bajo
rubio
atlйtico

fuerte
delgado
moreno
organizado

inteligente
estudioso
tнmido
guapo

Правообладатель Вышэйшая школа
18

romбntico
simpбtico
gordo
deportivo

Antonio Banderas

Penelope Cruz

Ksenia Sнtnik

ко

Jйnnifer Lуpez

ла

27. Describid a los famosos artistas.

ш

Modelo: Jйnnifer Lуpez es rubia, guapa, delgada. Tiene el
pelo largo y liso, los ojos son azules. Es joven y guapa.

28. Tratad de recordar a un(a) amigo(a) de vuestro compañero.

ая

Modelo: alto: Tъ: Es alta, їno? – Compaсero: No, no es alta,
es baja.

ш

tнmido • simpбtico • moreno • desorganizado • atlйtico
• tonto • feo • agradable

29. Trabajando en parejas haced preguntas para caracterizar a los

эй

vecinos de la casa.

Вы
ш

Modelo: Pablo Morales: delgado
– їCуmo es Pablo Morales? Es delgado, їverdad?
– No es delgado. Es gordo.
1. Antonio Carrillo: alto
2. Emilia Carrillo: elegante
3. Antonio Romero: delgado
4. Estela Romero: baja
5. Susana: tнmida
6. Ernesto: fuerte
7. Julia: rubia
8. Chato: simpбtico
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30. Leed la descripción de las personas y completad las fichas.

эй

ш

ая

ш

Paula tiene ocho aсos. Es delgada y su pelo es rubio y riza
do. Tiene los ojos azules. Cuando habla, se pone la mano delante
de la boca, porque tiene los dientes un poco grandes.
Siempre lleva pantalones y unas botas grandes, porque no
le gustan ni los vestidos, ni los zapatos elegantes.
Amelia es baja y un poco gordita. Tiene el pelo negro y liso
y es morena. Tiene los dientes blancos como la luna. Lleva un
vestido de florecitas azules y rojas y unas zapatillas de tenis de
color blanco.
Nombre: Amelia

Su cuerpo: delgada

Su cuerpo: baja y ...

Su pelo:

Su pelo:

Sus ojos :

Sus ojos:

Sus dientes:

Sus dientes:

Su ropa: pantalones y botas

Su ropa:

Вы
ш

Nombre: Paula

31.

Describid al mejor amigo (a la mejor amiga).
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32. Decid qué cualidades os encantan en las personas y cuáles no
os gustan.

ла

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

33. Entrevistad a vuestros vecinos sobre el tema “¿Cómo es tu
compañero(a) ideal?”

ш

ко

Modelo: їCуmo es tu compaсero(a) ideal?
їEs alto?
їCуmo tiene el pelo?
їDe quй color son sus ojos?
їQuй carбcter tiene?

ая

34. En grupos elegid a un personaje, preparad su descripción y

Вы
ш

эй

ш

leedla a los compañeros. Ellos deben identificar la profesión a
base de la descripción.
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35. Imaginaos que acabáis de recibir una carta de un chico de
España y queréis contestarla. Leed la carta y seguid los
pasos.

Madrid, 10 de setiembre

ла

Querido amigo:

ш

ко

ЎHola! їCуmo estбs? ЎYo ... muy bien!
Me llamo Andrйs Perales. Soy de Espaсa, vivo en Madrid.
Tengo 12 aсos. Soy alto y moreno. Mi pelo es corto y negro.
Los ojos son castaсos. No soy tнmido. Soy fuerte y atlйtico.
Tambiйn soy бgil. Me gusta el deporte, el fъtbol y tambiйn me
encanta la nataciуn. Colecciono fotos de futbolistas. їCуmo eres
tъ? їCуmo es tu familia?їQuй te gusta?

ая

Tu amigo espaсol Andrйs.

a. Planear. Antes de escribir pensad el plan:

эй

ш

a. їPara quiйn escribo?
b. їPor quй escribo?
c. їDe quй escribo?

b. Organizar. Antes de escribir sistematizad la información.

Вы
ш

De donde
de Espaсa
de Madrid

Aсos
12

Cуmo
Moreno
pelo corto / negro
los ojos castaсos

Saludos
ЎHola!

Andrйs Perales

Cуmo
fuerte / бgil
atlйtico / tнmido

Nombre, apellido
Andrйs
Perales
Preguntas
їCуmo eres?
їCуmo es tu familia?
Gustos
deporte / fъtbol
nataciуn / colecciуn
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c. Escribir. Después de analizar el esquema escribid en los
cuadernos la carta de respuesta.

ла

d. Revisar. Después de escribir revisad la carta y el esquema
para ver si está completa la información.

36. Observad los diferentes tipos de coches y, a partir de ellos,

ш

ая

ш

ко

describid según vuestra opinión el carácter de sus posibles
conductores.

37. Aprended la poesía.

эй

Una niсa

Вы
ш

Conozco a una niсa
Que es muy bella,
Tiene ojos azules
Y el pelo rubio.
Sus manos son blancas
Y los pies pequeсos.
Pero no dice ni “gracias”,
Ni “por favor” a la abuela.
ЎPobrecita niсa!
ЎTan linda y tan fea!
Gervasio Melgar
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Lección 2. Mi familia
¡RECORDAD!

ла

Los pronombres posesivos

ш

ко

– їDуnde viven tus abuelos?
– Mis abuelos viven en Gуmel.

ая

Pronombres personales y posesivos

Вы
ш

эй

ш

yo
tъ
йl
ella
Usted (Ud.)

nosotros(as)
vosotros(as)
ellos
ellas
Ustedes (Uds.)

Singular

Plural

mi
tu

mis
tus

su

sus

Singular

Plural

nuestro(a)
vuestro(a)

nuestros(as)
vuestros(as)

su

sus

Правообладатель Вышэйшая школа
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1.

Completad los minidiálogos con los posesivos adecuados.

2.

ш

ко

ла

1. – їMarta es tu hermana?
– No, es ... amiga.
2. – їAna es la prima de Andrйs?
– No, es ... hermana.
3. – їDуnde estбn vuestros abuelos?
– ... abuelos estбn en el divбn cerca de la ventana.
4. – їCуmo es tu familia?
– ... familia es muy alegre.
5. – ї Cуmo se llaman vuestras tнas?
– ... se llaman Inйs y Dolores.
Nombrad a vuestros parientes.

Вы
ш

эй

ш

1. madre
2. tнos
3. padre
4. primos
5. hermanos
6. abuelo paterno
7. hermanas
8. abuelo materno
9. abuela paterna
10. abuela materna

ая

Modelo: Mi hermano se llama Denis. / No tengo hermanos.

3.

Preguntad a los vecinos(as) sobre sus familias.

Modelo: Tъ: їCуmo se llaman tus padres?
Vecino(a): Mi papб se llama ... y mi mamб se
llama ... . / Mis padres se llaman ... y ... .

Правообладатель Вышэйшая школа
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4.

Describid a vuestros parientes.

Decid qué tienen los chicos en las manos cuando entran en la
clase.

ая

5.

ш

ко

1. abuelo/ gordo/cariсoso
2. mamб /romбntico / bueno
3. primos/ atlйtico/ fuerte
4. primas/ joven/guapo
5. hermanos/alto/guapo
6. abuela/ simpбtico/ delgado
7. hermanas/rubio/estudioso
8. padre/ deportivo/ inteligente

ла

Modelo: tнa/ simpбtico / alegre
Nuestra tнa es simpбtica y alegre.

Modelo: yo
Yo tengo mis cuadernos.

эй

ш

Ernesto
Sara y Anita
Raul y yo
Tъ
Tъ y Antonio
Yo
Mis amigas

Вы
ш

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

6.

Durante el picnic familiar las personas se comunican con sus
parientes. Decid quién habla con quién.

Modelo: Lola habla con su prima Anita.
1. Enrique habla con ... tнo Joaquнn.
2. Nora habla con ... hermano Pablo.
3. Antonio habla con ... sobrinos Beto y Raul.
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7.

Lola y yo hablamos con ... tнa Patricia.
Tъ hablas con ... prima Anita.
Julia habla con ... tнos Leopoldo y Miguel.
Yo hablo con ... abuela.
Nora y yo hablamos con ... primos Paco y Angelita.

ла

4.
5.
6.
7.
8.

Sustituid las palabras subrayadas por un pronombre posesivo.

8.

ш

La cara de mi hermana es simpбtica.
Las primas de Irene y Marнa son estudiosas.
Es un trabajo de Pedro y (tъ).
El abuelo de (yo) es muy bueno.
El pelo de (tъ) es moreno y rizado.
Los hermanos de Andrйs y (yo) son atlйticos.

ая

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

ко

Modelo: Los ojos de Luis son curiosos. Sus ojos son curiosos.

Relacionad el texto con el dibujo y decid el número.

эй

ш

a. La abuela de Ana es una mujer simpбtica de
unos 66 aсos. Su pelo es blanco y corto, los ojos son
azules. Sus manos son cariсosas y trabajadoras.
1.

Вы
ш

b. Nuestra tнa es una mujer joven, muy more
na, de pelo liso, alegre y бgil. Es muy trabajadora,
bondadosa y cariсosa. Es bastante alta y se viste de
una manera deportiva.

2.

c. Mi prima Marisol es una chica
pequeсa sonriente con el pelo rizado, es muy
morena y simpбtica, es un poco perezosa y
no le gusta hacer los deberes.

3.
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9.

Leed los autorretratos de los muchachos y los retratos de sus
compañeros, fijaos en sus características y aficiones.

ко

ла

1. Soy Margarita Pйrez. Soy de Argentina. Vivo en la capi
tal, ciudad de Buenos Aires. Soy periodista, trabajo en la
“Prensa Latina”. Soy joven y enйrgica.
Mi amigo Ramуn Ramos trabaja y estudia. Es estudiante de
la Universidad. Es erudito. їCуmo es йl? No es ni alto ni bajo, es
muy simpбtico. Es un buen futbolista.
Por la noche paseamos por las calles y hablamos de nuestro
trabajo y nuestros problemas.

ая

ш

2. Soy Miguel Duarte. Soy de Perъ. Vivo en la capital, ciu
dad de Lima. No trabajo, estudio. Estudio Matemбticas. Soy
joven y optimista.
Mi amiga es Carmen Garcнa. Tambiйn es estudiante, estu
dia Econуmicas. Es muy estudiosa y puntual. Los domingos
estamos en nuestra casa con mis padres y discutimos diferentes
temas y problemas.

Вы
ш

эй

ш

3. Me llamo Angelina Dнaz. Soy de Cuba. Vivo en la capital,
en La Habana. Vivo con mis padres. No estudio, trabajo en una fбbri
ca. Mis ojos son azules, soy alta y muy activa, tomo mucho cafй.
Y tъ, їcуmo eres? їQuй eres? їQuй te gusta?
Me gusta la mъsica, canto y bailo bien como todos los
cubanos, tambiйn toco la guitarra.
Mis amigos y yo a menudo visitamos cines o teatros.

10. A base de los textos leídos componed vuestros autorretratos
o retratos de vuestros amigos, podéis seguir el plan.

a. nombre
b. edad (aсos)
c. estatura
d. pelo
e. ojos

f. nariz
g. cuerpo
h. carбcter
i. gustos
j. intereses
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11. Completad con los verbos ser, tener, llevar, traducid.

ш

ко

ла

a. Nuestros abuelos ... viejos y bastante gordos. ... el pelo
corto. No ... ni altos ni feos. ... bigote y barba.
b. Yo ... el pelo rubio y largo. ... joven, alta y muy guapa.
... sombrero.
c. Tu hermano Ernesto ... moreno. ... el pelo corto. ... sim
pбtico y alegre. ... alto y delgado. ... gafas.

ая

12. Observad los dibujos: son los parientes de Inés. Completad el
texto y decid el nombre que corresponde el número.

Вы
ш

эй

ш

Estos son mis parientes. Ana es mi prima, estudia medici
na. ... baja y morena. ... gafas. Juan es el hermano de Ana.
Estudia matemбticas. Es moreno y alto. ... el pelo rizado y los
ojos negros. Mi tнo se llama Eduardo . ... alto y moreno. Tiene el
... corto y lleva bigote. Isabel es su mujer. ... muy guapa. Es
rubia . Tiene el pelo ... y liso. ... sombrero. Mi abuelo Antonio no
... muy alto y es un poco ... . Tiene barba. Lola es mi hermana.
Es morena y alta. Es bastante gorda. ... el pelo ... . Yo soy rubia
y delgada. Tengo el pelo corto y ... , llevo ... .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Правообладатель Вышэйшая школа
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13. Leed el texto donde la chica habla de sus familiares y completad la tabla.

Mi familia

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

їQuerйis saber de mi familia? Pues, bien. No es numerosa,
somos cuatro: mis padres, mi hermanito menor y yo.
Mi padre se llama Antonio, tiene 40 aсos y es un hombre
joven y enйrgico. Es simpбtico. Su pelo es rubio y corto, tiene la
nariz aguileсa y los labios finos. Es alto y delgado. Es un buen
ingeniero, trabaja en una fбbrica, es inteligente, es valiente,
fuerte y un poco severo. Practica el deporte, le gusta jugar al
fъtbol.
Mi madre se llama Olga, tiene 38 aсos, es secretaria, es una
mujer joven y guapa. Tiene los ojos azules, la nariz chata y los
labios gruesos. No es alta, es un poco gordita. Tiene el pelo largo
y rizado, es un poco tнmida. Es trabajadora, tranquila y ca
riсosa. Mi madre lleva gafas y no es deportiva, es romбntica, le
gusta tocar el piano, toca muy bien.
Mi hermanito Denis tiene 6 aсos, es pequeсo, muy activo y
deportivo. Va a la piscina, le gusta nadar y nada muy bien. Es
alegre y sonriente.
Me llamo Ana y tengo 11 aсos. Soy alta y delgada, tengo los
ojos azules como mi papб, tambiйn tengo pecas. Mi pelo es rubio,
liso y largo, siempre voy peinada con cola de caballo, y me gusta
llevar los pantalones. Soy bastante deportiva, juego al tenis tres
veces a la semana. Tambiйn me gustan los animales, me gusta
cuidar de 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 62
aсos y la abuela tambiйn. Mi abuelo lleva barba y es un hombre
robusto. La abuela es una mujer gordita, activa y muy cariсosa.
Todavнa trabajan en la granja y tienen animales: dos vacas, un
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caballo y muchas gallinas. En verano y los fines de semana a
menudo vamos a casa de nuestros abuelos para ayudar.
Aсos

Profesiуn

Pelo

Ojos

Nariz

Carбcter

ла

madre
padre

ко

hermanito
Ana

ш

perro

ая

14. Describid la familia de la chica.

ш

15. Hablad sobre vuestras familias a base del texto leído.

эй

¡RECORDAD!

Comparación

Вы
ш

De los adjetivos

Grados comparativos regulares

mбs
menos
tan

+
+
+

adjetivo
adjetivo
adjetivo

+
+
+

que
que
como

El aviуn es mбs rбpido que el tren.
El tren es menos rбpido que el aviуn.
Mi bicicleta es tan rбpida como la bicicleta de Pedro.

Правообладатель Вышэйшая школа
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Grados comparativos irregulares
Comparativo
mejor, mejores
peor, peores
mayor, mayores
menor, menores

+
+
+
+

que
que
que
que

ла

bueno,a,os,as
malo,a,os,as
grande,es
pequeсo,a,os,as

ая

ш

ко

Mi bicicleta es mejor que la bicicleta de Pedro.
Mi bicicleta es peor que la bicicleta de Pedro.
Mi hermano es mayor que el hermano de Pedro.
Mi hermano es menor que el hermano de Pedro.
De los sustantivos
verbo + mбs
+ sustantivo +
verbo + menos
+ sustantivo +
verbo + tanto,a,os,as
+ sustantivo +

ш

Lee mбs libros que tъ.
Lee menos libros que tъ.
Lee tantos libros como tъ.

эй

De los adverbios

Grados comparativos regulares

mбs que
menos que
tan como

Вы
ш

verbo +
verbo +
verbo +

Vive mбs cerca que Lola.
Vive menos cerca que Lola.
Vive tan cerca como Lola.
Grados comparativos irregulares:
bien

mejor
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que
que
como

mal
mucho
poco

peor
mбs
menos

ко

ла

Habla espaсol mejor que yo.
Habla espaсol peor que yo.
Habla mбs que yo.
Habla menos que yo.

ш

16. Decid cómo se comparan estos individuos.

Modelo: їQuiйn es mбs alto? – La seсora Delgado es mбs
alta que Tomasito.

эй

ш

ая

1. їQuiйn es mбs gordo?

Lobo

Вы
ш

Canela

2. їQuiйn es mбs simpбtico?

Germбn

Ana

Seсora Delgado

Tomasito

3. їQuiйn es mбs delgado?

Gonzalo

Правообладатель Вышэйшая школа
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Princesa

Frankenstйin

Arturo

ко

Golfo

5. їQuiйn es mбs guapo?

ла

4. їQuiйn es mбs bajo?

17. Decid lo mismo de otra manera según el modelo.

ш

Modelo: Cristina es mбs alta que yo. Yo soy mбs baja que
Cristina.

эй

ш

ая

1. Yo soy mayor que йl.
2. Estos libros son mejores que tus revistas.
3. Estas casas son mбs modernas que nuestros apartamentos.
4. El еspaсol es mбs difнcil que el francйs.
5. Un mosquito es mбs pequeсo que una mosca.
6. El zumo es mбs rico que el agua.
7. Esta idea es peor que la idea de Josй.
8. El Hotel Continental es mбs grande que el Miramar.

18. Completad las comparaciones de igualdad con los adjetivos

Вы
ш

dados:

alto, bueno, fuerte, malo, interesante.
Modelo: El italiano es tan fбcil como el espaсol. Un coche
no es tan rбpido como un aviуn.

1. Un gorila no es ... una jirafa.
2. Un oso es ... un gorila.
3. La cocacola es ... la fanta.
4. El teatro es ... el cine.
5. El esquн no es ... el patinaje.

Правообладатель Вышэйшая школа
34

19. Haced las frases con el comparativo de igualdad. Cambiad el
adjetivo si es necesario.

Inйs ... .
(Yo) ... .
Йl ... .

ла

Jorge no es tan guapo como yo.
La silla ... .

ко

1. Jorge es mбs feo que yo.
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.

20. Completad los diálogos con el comparativo de igualdad.

ая

ш

Modelo: Luis es muy бgil. – Pues su hermano es tan бgil
como йl.
Rosario es muy elegante. – Pues sus hijas no son
tan elegantes como ella.

Вы
ш

эй

ш

1. Jesъs es muy simpбtico. – Pues su hermana no es ... .
2. Los peruanos son muy amables. – Pues los colombianos
son ... .
3. Esta cama es muy cуmoda. – Pues el divбn no es ... .
4. Juan es muy inteligente. – Pues sus hijos no son ... .
5. Este piso es viejo. – Pues los muebles son ... .
6. Elvira es muy guapa. – Pues sus hermanas son ... .

21. Completad las frases con la forma comparativa adecuada.
Modelo:
їQuiйn es (+ guapo) mбs guapo, Juan o su hermano?
їQuien es (–organizado) menos organizado, Alberto o
Luisa?
1. їQuiйn es (+bueno) ... , Ronaldo o Rivaldo?
2. їQuй es (+malo) ... , estar enfermo o no tener dinero?
3. їQuiйn es (+viejo) ... , tu gato o tu perro?
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22. Completad las frases con la forma comparativa de los adjetivos dados:

alto, rбpido, fuerte.

ла

1) Soy mбs бgil que tu. 2) Soy ... . 3) Sois ... . 4) Eres ... .

23. Completad las frases con la forma comparativa adecuada.

ш

ко

Modelo: Este piso no es muy cуmodo. Quiero un piso
(cуmodo) mбs cуmodo.
Esta casa es muy cara. Quiero una (barato) mбs
barata.

ш

ая

1. Estos pantalones son muy grandes. Necesito unos
(pequeсo) ... .
2. Esta cama es incуmoda. Me gusta una (cуmodo) ... .
3. Mi trabajo es muy malo. Quiero uno (bueno) ... .
4. Esta tarta estб muy dulce. Me gustan las tartas (dulce) ... .
5. Este libro es un poco triste. Me gusta uno (alegre) ... .
6. Esta falda es muy corta. Quiero una (largo) ... .

эй

24.  Decid qué opinan los estudiantes de la escuela de Ricardo
hablando del equipo1 de fútbol de otra escuela.

Вы
ш

Modelo: equipo: organizado: Su equipo es menos organiza
do que nuestro equipo.

1) portero2 : rбpido; 2) defensas3 : бgil; 3) jugadores:
fuerte; 4) aficionados4 : alegre; 5) uniformes: atractivo;
6) entrenador: inteligente; 7) partidos: interesante; 8) escuela:
entusiasta.
1equipo – команда
2portero – вратарь
3defensa – защитник
4aficionados – болельщики,

фанаты
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25. Decid cuál os gusta más o cuál os gusta menos.

ая

ш

ко

1. їLas patatas fritas o la fruta?
2. їEl jamуn o el queso?
3. їLas manzanas o las naranjas?
4. їLa ensalada o la sopa?
5. їEl cafй o el tй?
6. їLos pasteles o el helado?
7. їLa cena o el desayuno?
8. їLa pizza o las salchichas?
9. їEl yogur o la leche?
10. їEl caramelo o el chocolate?

ла

Modelo: їLos bocadillos o las hamburguesas?
Me gustan mбs los bocadillos. / Me gustan me
nos las hamburguesas.

26. Haced comparaciones en vuestra familia.

эй

ш

Modelo: їQuiйn canta mejor que tъ?
Mi mamб canta mejor que yo. / Todos cantan mejor
que yo.

Вы
ш

1. їQuiйn juega al tenis mejor que tъ?
2. їQuiйn nada peor que tъ?
3. їQuiйn prepara la comida mejor que tъ?
4. їQuiйn escribe peor que tъ?
5. їQuiйn sabe geografнa mejor que tъ?
6. їQuiйn baila peor que tъ?
7. їQuiйn pasea en bicicleta mejor que tъ?
8. їQuiйn juega al tenis peor que tъ?
9. їQuiйn habla espaсol peor que tъ?
10. їQuiйn toca la guitarra mejor que tъ?
11. їQuiйn estudia mejor que tъ?
12. їQuiйn hace gimnasia peor que tъ?
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27. El padre de Carmen está hablando por teléfono con una persona interesada en comprar su casa. Determinad qué cuarto
está describiendo.

ш

ая

ш

ко

ла

Modelo: Papб (Tъ): Es mбs pequeсo que el otro baсo, pero es
muy bueno.
Compaсero(a): El baсo de los padres.

Вы
ш

эй

1. Estб cerca de la cocina y es tan grande como la sala de
familia.
2. Es tan grande como la alcoba de la hija.
3. Es mбs grande que la sala de familia y es perfecto para
recibir las visitas.
4. Es casi tan largo como la casa y hay espacio para dos coches.
5. Es menos grande que el dormitorio de los padres y tan
grande como la habitaciуn del hijo.
6. Es casi tan grande como la cocina y es perfecta para el
ordenador.
7. Es mбs grande que la cocina y es donde servimos comidas
especiales.
8. Es menos grande y menos formal que la sala y es ideal
para el televisor.
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28. Comparad vuestra escuela con la escuela de estos estudiantes.

ла

Modelo: Mi escuela tiene clases grandes.
Tъ: Mi escuela tiene clases grandes.
Compaсero(a): Es mejor que nuestra escuela. /
Es peor que nuestra escuela.
Es tan buena como nuestra escuela.

Modelo:

ш

29. Componed frases.

ая

ш

ко

1. En mi escuela el comedor sirve comida buenнsima.
2. Mi escuela no tiene sala de deportes.
3. En mi escuela hay un teatro muy grande.
4. Mi escuela no tiene clases de informбtica.
5. En mi escuela todos los estudiantes sacan “10”.
6. En mi escuela no hay deberes de casa.
7. Mi escuela tiene un equipo muy bueno de fъtbol.
8. En mi escuela no hay recreo.

Вы
ш

эй

Ser joven/viejo

Antonio

Andrйs

Sergio

– Antonio es mбs joven que Andrйs y Andrйs es mбs viejo
que Antonio, pero es mбs joven que Sergio.
– Sergio es mбs viejo que Antonio y que Andrйs, Sergio es
el mбs viejo de todos.
– Antonio y Andrйs son mбs jуvenes que Sergio; Antonio es
el mбs joven de todos.
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Hacer frнo/calor
+5°

–10°
Moscъ

ла

Londres

+5°

ко

–10°

Barcelona

ш

Madrid

Pesar
10 kg

50 kg

5 kg

ш

ая

15 kg

Вы
ш

эй

Ser caro/barato

2000 Є

1Є

40 Є

140 Є

15 Є
Costar
2Є

4Є

3Є
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Trabajar
8h

5h
10 h

ла

8h

Pablo

ш

Roberto

ко

Ana

Antonio

30. Escribid diez frases acerca de Elena y Álex, haciendo comparaciones entre ellos.

ая

Modelo: Elena es mбs joven que Бlex.
Elena

Вы
ш

эй

ш

Tengo 32 aсos.
Mido 1 metro 60 centнmetros.
Peso 52 kg.
Trabajo 4 horas al dнa.
Soy muy elegante.
No me gusta mucho el cine.
Leo poco.
Hablo inglйs y francйs.
Voy a la discoteca todos los sб
bados.

Бlex

Tengo 36 aсos.
Mido 1 metro 75 centнmetros.
Peso 73 kg.
Trabajo 8 horas al dнa.
No soy muy elegante.
Me gusta el cine.
Leo periуdicos y novelas.
Hablo inglйs.
Voy a la discoteca los sбbados
y domingos.

31. Completad las frases con tan/tanto/tanta/tantos/tantas (…)
como.

Modelo: Mi hermano es tan alto como tu primo.
1. Un Audi no es … caro … un RollsRoyce.
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32. Completad con como o que.

ко

ла

2. Mis hijos comen … carne … yo.
3. Yo no tengo … libros … mi padre.
4. Los espaсoles no comen … queso … los franceses.
5. Yo no compro … libros… tъ.
6. Tus zapatos son … viejos … los zapatos del padre.
7. Yo no puedo correr … un atleta.
8. Bielarъs no es … grande … Espaсa.
9. Mis hijos estudian … tus primos.
10. Este cuadro no es … bonito … aquйl.

ш

Modelo: Parнs es mбs grande que Madrid.

ш

ая

1. Jaime no juega al fъtbol tan bien … Ronaldo.
2. Mis hijos no van al cine tanto … tus amigos.
3. Tъ comes tanto … yo.
4. Tu habitaciуn es un poco mбs grande … mi sala.
5. Vive tan cerca … yo.
6. Trabajar es mejor … estar enfermo.

эй

33. Éstas son Manuela y Carmen. Comparad sus edades y decid

Вы
ш

cuál de ellas es mejor o peor en estas actividades.

Carmen, 14 aсos

Manuela, 16 aсos

Modelo: Manuela juega al fъtbol mejor que Carmen.
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34. Completad con la palabra necesaria para formar un comparativo de superioridad (+), inferioridad (-) o igualdad (=).

ш

ко

ла

1. A Pedro hacen … regalos … a mн. (+)
2. Dolores nada … rбpido … su hermano. (=)
3. Lola pone … azъcar en su tй … tъ. (=)
4. Las naranjas espaсolas son … ricas … las manzanas. (+)
5. Los chicos espaсoles no comen … hamburguesas … los
americanos. (=)
6. La abuela es … joven … el abuelo. (+)
7. En esa habitaciуn hay … cosas … en la otra. (–)
8. Vosotros vais … a menudo al cine … yo. (=)

¡RECORDAD!

ая

Superlativo: relativo y absoluto

эй

ш

El superlativo relativo:
Adjetivos: artнculo determinado + mбs/menos + adje
tivo… (+ de ...)
Alicia es la chica mбs/menos guapa (de todas).
Adverbios: lo + mбs/menos + adverbio:
Alicia regresa lo mбs/menos temprano (de todos).

Вы
ш

En el superlativo relativo bueno, malo, grande y
pequeсo se usan tambiйn las formas irregulares:
el/la mejor, el/la peor, el/la mayor, el/la menor:
Alicia es la mejor alumna.
El superlativo absoluto:
adjetivo + нsimo/ a/os/as; adverbio + нsimo/a
I. grande + нsimo → grandнsimo
fбcil + нsimo → facilнsimo
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ко
ш

Irregulares:
caliente: calentнsimo
fuerte: fortнsimo
nuevo: novнsimo
grueso: grosнsimo

ла

joven + cнsimo → jovencнsimo
feliz + нsimo → felicнsimo
amable / bilнsimo → amabilнsimo
simpбtico / quнsimo → simpatiquнsimo
largo / guнsimo → larguнsimo
antiguo / quнsimo → antiquнsimo
lejos → lejнsimo

ая

Tu hermana es simpatiquнsima.
Alicia regresa tardнsimo.
II. muy + adjetivo

muy + adverbio

эй

ш

Tu hermana es muy simpбtica.
Alicia regresa muy tarde.
Se levanta muy temprano.

Вы
ш

35. La familia de una amiga de Carmen acaba de mudarse a otra
ciudad. Decid cómo describe la amiga su nueva vida a
Carmen.

Modelo: clases / fбcil
Mis clases son facilнsimas.

1) casa / grande; 2) escuela / moderno; 3) profesores /
guapo; 4) profesoras / elegante; 5) horario / bueno; 6) amigas /
inteligente; 7) amigos / simpбtico; 8) familia / contento; 9) ciu
dad / hermoso
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36. Describid cómo es la familia de Elvira.
Modelo: papб
Su papб es altнsimo.

5

ко

1. mamб
2. hermanos
3. Elvira
4. abuela

ш

6

ла

hermoso • alto • bajo • guapo • flaco •
fuerte • inteligente • feliz • gordo • grande

1
4

7

ш

2

ая

3

Вы
ш

эй

5. papб
6. abuelo
7. tнo Roberto
8. primos

8

37. Contad qué dicen los amigos cuando vienen a visitar la nueva
casa de Carmen:

Modelo: sala / cуmodo La sala es comodнsima.
1) cocina / moderno; 2) dormitorio / bueno; 3) comedor /
pequeсo; 4) pasillo / largo; 5) baсo / limpio; 6) sala / elegante;
7) garaje / grande; 8) patio / cуmodo
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38. Vosotros coméis en el comedor de la escuela. ¿Cómo
describís la comida?

Modelo: ensalada (bueno)
La ensalada es buenнsima.

ко

ла

1) tarta (dulce); 2) pan (bueno); 3) tortilla (malo); 4)helado
(sabroso); 5) jamуn (bueno); 6) patatas (malo); 7) cafй (rico);
8) queso (sabroso).

39. Describid el aspecto del extraterrestre:

ая

ш

la cabeza, el pelo, la cara, los pies,
los ojos, la nariz, las manos;
la boca, las orejas; pequeсo, largo,
corto, grande, simpбtico.

ЎAtenciуn!

Вы
ш

эй

ш

Para preguntar la opiniуn decimos: “їQuй te (le, les,
os) parece?”
Para expresar la opiniуn decimos: “ Me (nos) pare
ce ... .”
їQuй te parece este libro?
Me parece interesante (interesantнsimo).

40. ¿Vais con los padres de compras? Decid qué comentarios
hacéis.

Modelo: Tu padre: їQuй te parece este sofб?
Tъ: їEse? Es feнsimo.

1) elegante; 2) caro; 3) feo; 4) pequeсo; 5) bello; 6) largo;
7) lindo; 8) grande; 9) rico; 10) moderno; 11) precioso.
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41. Usad las formas correspondientes del superlativo.

ш

ко

ла

Modelo: Este ejercicio es dificilнsimo.
1. La comida es … (buena).
2. Ella trabaja … (poco).
3. Las pirбmides de Egipto son … (altas).
4. Julita tiene un perro … (simpбtico).
5. Juan compra una casa … (grande)
6. Esta frase es corta, es … (breve).
7. Ella dice que sus hijos son … (inteligentes).
8. Pero, Ўquй … es este niсo! (rбpido)
9. Este ejercicio es …, їno? (fбcil)

42. Adivinad qué es.

ая

Nombre de mujer,
Nombre de color
Y es una flor.

ш

(La rosa)

Rнe con nosotros.

Вы
ш

эй

Carlitos viene a su casa con un niсo y dice:
– ЎMira, mamб, es Miguel! ЎEs un chico extraordinario!
– їY con quй es tan extraordinario?
– Ў Es que estudia aъn peor que yo!

Lección 3. ¡Vaya personajes!
1.

Leed el fragmento, fijaos en el retrato físico.

Olga, la campesina

Olga era una campesina bajita y un poco gordita.Tenнa los
ojos verdes bastante pequeсos. Su pelo era rojizo y largo. Era
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una mujer muy бgil y vivaracha1: nunca estaba quieta2. Vestнa
una vieja falda y un delantal.

Completad el esquema. Fijaos en el retrato de Olga y en el
dibujo.

їCуmo vestнa?

ко

їCуmo era?

…

bajita …
їQuй rasgos tenнa?

3.

ая

ojos verdes ...

ш

2.

ла

1vivaracha – живая,подвижная
2quieta – спокойная

Fijaos en la descripción del carácter.

ш

Carabбs Barabбs

Вы
ш

эй

Carabбs Barabбs era un hombre robusto y alto, de ojos
negros y barba negra y larga. Tenнa la voz ronca que todos le
tenнan miedo. Y era tan severo y tacaсo.

4.

Completad el esquema. Fijaos en el dibujo, podéis añadir los
rasgos que queréis.

Rasgos fнsicos
robusto

Rasgos de carбcter
tacaсo
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Jugad al juego “Adivina, adivinador”. Escoged un personaje
de cuentos y libros, explicad cómo era. Vuestros compañeros
tienen que adivinar de quién se trata.

ко

ла

5.

ш

Gato con botas

ш

Reina de Nieves

Caperucita Roja

ая

Cenicienta

Robinsуn Crusoe

эй

Modelo: Era un muсeco de madera con una nariz muy
larga. – ЎPinocho!

Вы
ш

1. Era una muchacha muy guapa y modesta con los zapati
tos de cristal.
2. Era una mujer muy bonita, pero muy frнa que vivнa en un
castillo de hielo entre las nieves.
3. Era un gato muy astuto que llevaba botas.
4. Era una niсa muy pequeсa que iba a visitar a su abuela
que vivнa en una casita en el bosque.
5. Era un hombre que vivнa solo en una isla desierta1 con un
loro y su amigo se llamaba El Viernes.
1isla

desierta – безлюдный остров
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6.

Leed el texto y completad la descripción de Tarzán.

Tarzбn

ш

ко

ла

Tarzбn es un joven atlйtico, alto y de
aspecto agradable. Su pelo es ondulado,
espeso y negro. Los dientes son blancos y los
ojos son de color castaсo.
Su cuerpo es fuerte y los brazos y los
pies son musculosos. Lleva un baсador de
piel de leopardo.
Vive en la selva en compaснa de sus ami
gos animales, comprende y habla su lengua. Es valiente y ayuda
a los animales en la selva.
Rasgos fнsicos

Carбcter

Ropa

Otras caracterнsticas

Tarzбn

...

...

...

...

ш

ая

Nombre

Describid a Tarzán con vuestras propias palabras.

Вы
ш

7.

эй

Decid qué os impresiona en la descripción de Tarzán.

8.

 Leed el texto y elegid el título.
1. El padre y el hijo
2. El muсeco de madera
3. Paco y el libro

A Paco le apetece leer libros. Tiene muchos libros. Toma un
libro y mira el nombre del autor. ЎCarlos Collodi! Abre el libro y lee.
“Un dнa un carpintero1 llamado Geppetto dice:
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ш

ко

ла

– Vivo solo. No tengo hijos. Voy a tallar2 un muсeco para
tener compaснa.
Trabaja y habla para sus adentros3:
– Primero hago la cabeza. Debe ser una cabecita no muy
grande con una nariz larga. Una nariz larga de un niсo curioso.
No es un niсo de verdad4, pero debe ser muy simpбtico. Despuйs
hago unos ojos grandes y muy abiertos con buena vista5, unos
ojos preciosos de color avellana6. Ahora, la boca.
Dice y talla una boca grande y sonriente. Luego pone las
orejas pequeсas a su muсeco.
– ЎQuй muсeco gracioso! ЎEs como un niсo y como mi hijo!
їY cуmo se llama? ... ЎAh, se llama Pinocho!”

9.

эй

ш

ая

1carpintero – плотник
2tallar – вырезать (из дерева)
3para sus adentros – про себя
4niсo de verdad – настоящий малыш
5con buena vista – с хорошим зрением
6avellana – лесной орех

Contestad a las preguntas.

Вы
ш

1. їQuiйn es el autor del libro?
2. їCуmo se llama el muсeco de madera?

10. Decid si es verdadero o falso.
1. A Paco le apetece ver la televisiуn.
2. Tiene muchos juguetes.
3. El carpintero Geppetto vive con su familia.
4. Talla un muсeco para tener compaснa.
5. Geppeto primero hace las manos y los brazos del muсeco.
6. La cabeza de muсeco es pequeсa con una nariz larga.
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ла

7. La nariz de Pinocho es chata.
8. Los ojos del muсeco son curiosos.
9. Sus ojos preciosos son de color avellana.
10. La boca de Pinocho es grande y sonriente.
11. El muсeco es simpбtico.

11. Terminad las oraciones.

ш

ая

ш

ко

1. El padre talla un muсeco de ... .
2. Geppetto talla un muсeco de madera para ... .
3. El muсeco se llama ... .
4. Su cabecita es ... .
5. La nariz de Pinocho es ... .
6. Sus ojos son ... .
7. Las orejas del muсeco son ... .
8. Su boca es ... .
9. Pinocho es un muсeco ... .

эй

12. Describid a Pinocho y dibujad en los cuadernos su retrato.

Вы
ш

13. Aprended el verso.

Pinocho

Tengo un amigo,
se llama Pinocho
y sabe contar
hasta ocho:
pin, uno; pin, dos;
pin, tres; pin, cuatro;
pin, cinco; pin, seis;
pin, siete; pin, ocho.
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14. Leed estas fichas, elegid una y describid a su personaje.

ш

ко

ла

Alicia en el paнs de las maravillas
Autor: Lewis Carrol
Personaje principal: Alicia
Contenido: Las aventuras de Alicia
en el interior de la tierra.
Episodios famosos: Los encuentros
de Alicia con el conejo, con el gato,
con la liebre y con la reina de cora
zones.

ая

Cenicienta

Вы
ш

эй

ш

Autor: Charles Perrault
Personaje principal: Cenicienta
Contenido: Una chica muy buena se
transforma en princesa.
Episodios famosos: La chica estб en el
baile en el palacio del rey y pierde su za
patito de cristal.

15. Contestad a las preguntas.
1. їCuбntos libros lees al mes?
2. Cuбl es tu favorito?
3. їConoces los libros sobre Harry Potter?
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16. Leed esta presentación de “Harry Potter y la piedra filosofal”.
Fijaos cómo lo hace este chico y luego podéis hacer una de
vuestros libros preferidos.

ла

El club de los jуvenes lectores

ко

їQuieres ser socio1?
Manda la presentaciуn del libro favorito.
ЎTambiйn puedes hacer muchos amigos!

ш

Me llamo Antonio Perales Ventura. Voy a presentar
“Harry Potter y la piedra filosofal”, de la escritora Joanne
Kathleen Rowling. Es mi libro favorito porque me encanta el
mundo de la magia.

ая

La historia

Вы
ш

эй

ш

Harry Potter es un chico de once aсos. Es tнmido. No
tiene padres. Vive con sus tнos y su primo Dudley. Un dнa
recibe una carta: va a estudiar en el colegio Hogwarts de
magia. En el colegio hace amigos (Ron y Hermione) pero tam
biйn rivales. Juega al quidditch (fъtbol con escoba voladora)
y aprende muchos trucos mбgicos.
1ser

socio – быть членом

17.  Leed el texto, encontrad los pronombres posesivos.

El primer dнa de Carnaval Antonio quiere disfrazarse1 de
mosquetero.
Ana le2 da sus botas altas, yo le doy mi capa3, toma su espa
da y en un baъl encuentra4 la chaqueta5 de su tatarabuelo6. Pero
no tiene sombrero. La madre le dice:
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– El sombrero de tu tнo Andrйs es precioso y va bien para un
mosquetero.

ла

в

ко

1disfrazarse – переодеться
2le – ему
3capa – плащ
4encuentra – находит
5chaqueta – зд. камзол
6tatarabuelo – прапрадед

18. Nombrad los elementos del traje de mosquetero. Decid qué
elemento os gusta más.

ш

Modelo: Me gusta su chaqueta.

ая

19. Describid a un mosquetero ideal.

20. Formad dos equipos de chicos y chicas. Las chicas preparan

– Русалочка

эй

1Sireneta

ш

la descripción del Superman y las chicas de la Sireneta1.

21. Describid a vuestro personaje preferido.

Вы
ш

22. Leed el verso y aprendedlo.
La niсa y el caballero

A las puertas del palacio
de una seсora de bien,
llega un lindo caballero
corriendo a todo correr1.
Como el oro es su cabello2,
como la nieve, su tez;3
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sus ojos como dos soles,
y su voz4 como la miel5
Anуnimo

ла

– во весь опор

ко

1corriendo a todo correr
2cabello – волосы
3tez – кожа лица
4voz – голос
5miel – мёд

23.  Contestad:

– хриплый

24. Completad:

ш

1ronca

ая

ш

1.їCуmo era su cabello: rubio o castaсo?
2. їCуmo era su tez: morena o blanca?
3. їCуmo eran sus ojos: grandes o pequeсos?
4. їCуmo era su voz: dulce o ronca1?

Вы
ш

эй

Su cabello es rubio como el oro.
Su tez es … como … .
Sus ojos son como … .
Su voz es … como … .

25.  Aprended el verso.
Cуmo se pinta una seсora
La cara de Doсa Sara
se dibuja con un redondel
con un lбpiz o un pincel;
mucho pelo, mucho moсo,
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ш

ая

ш

ко

ла

ojos, cejas y un retoсo;
nariz chata
de alpargata,
las orejas, como almejas,
los pendientes,
relucientes,
las pestaсas, como araсas, boca de pitiminн1,
es asн,
la cara de Doсa Sara.
El cuerpo otro redondel,
tan grande como un tonel,
y en йl dibuja ahora
la falda de la seсora,
falda, blusa, delantal,
pierna flaca, otra normal,
los zapatos de tacуn2,
con hebilla3 y con pompуn.
ЎQuй seсora tan seсora,
Doсa Sara, servidora!

Вы
ш

эй

1de pitiminн – маленький
2tacуn – каблук
3hebilla – пряжка
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ко

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

*barba f борода
*bigote m усы
brazo m рука (верхняя часть)
cabeza f голова
cara f лицо
*ceja f бровь
*codo m локоть
cuello m шея
cuerpo m тело
dedo m палец
diente m зуб (передний)
hombro m плечо
labio m губа
mano f кисть руки
nariz f нос
ojo m глаз
oreja f ухо
pelo m волосы
*pestaсa f ресница
pie m ступня
pierna f нога
rodilla f колено

ла

Unidad IV

agradable приятный, ая
alegre весёлый, ая
antipбtico, a неприятный, ая
atlйtico, a атлетичный, ая
brillante сияющий, ая
chato, a курносый, ая
corto, a короткий, ая
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ла
ко

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

curioso, a любопытный, ая
delgado, a худой, стройный, ая
estudioso, a прилежный, ая
flaco, a худой, ая
fuerte сильный, ая
generoso, a благородный, ая
gordo, a толстый, ая
gracioso, a забавный, ая
guapo, a красивый, ая
inteligente умный, ая
largo, a длинный, ая
liso, a гладкий, ая
miedoso, a трусливый, ая
moreno, a смуглый, ая
organizado, a организованный, ая
orgulloso, a гордый, ая
pecoso, a веснушчатый, ая
perezoso, a ленивый, ая
precioso, a чудесный, ая
recto, a прямой, ая
rizado, a кудрявый, ая
robusto, a крепкий, ая
*rojizo, a рыжий, ая
romбntico, a романтичный, ая
rubio, a белокурый, ая
simpбtico, a симпатичный, ая
*tacaсo, a жадный, ая
tнmido, a робкий, ая
tonto, a глупый, ая
trabajador, a трудолюбивый, ая
triste грустный, ая
valiente храбрый, ая
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ла
ко
ш

Comunicación

ая

Aprendemos a:

эй

Estudiamos:

ш

• Expresar gustos y opiniones
• Dar уrdenes
• Aconsejar

Вы
ш

Campo lйxico: Nuestras obligaciones
Estudios
Aspecto gramatical:
• Construcciones tener que + Inf, deber + Inf., hay
que + Inf.
• Imperativo afirmativo (formas tъ, vosotros)
Aspecto cultural:
• Consejos para estudiar bien
• Importancia de los estudios
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Lección 1. Cómo se aprende.
1.

Leed el diálogo, fijaos en las expresiones de gustos y opiniones.

ш

ко

ла

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

ая

¡RECORDAD!

ш

Para expresar gustos y opiniones se usan los verbos
gustar, interesar, encantar, aburrir, preferir (no):
me gusta, me encanta, me interesa, me aburre, prefiero

эй

preferir

Вы
ш

prefiero
prefieres
prefiere

2.

preferimos
preferнs
prefieren

Expresad vuestra opinión qué os gusta hacer en el tiempo
libre. Utilizad las palabras dadas: me gusta, me interesa, me
encanta, me aburre1, prefiero.

Modelo: Me aburre limpiar la casa.
Prefiero ir de compras.
ir al cine
nadar
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ко

Preguntad la opinión de vuestros compañeros.

ая

3.

aburre – мне скучно

ш

1me

ла

pasear en bicicleta
pescar
jugar al tenis
leer
ver la tele
estudiar
escuchar la mъsica
hacer deportes
ir de compras
limpiar la casa

¡RECORDAD!

ш

Tener que + Inf.

эй

tengo tenemos
tienes tenйis + que + Inf.
tiene tienen

Вы
ш

Tengo que preparar los deberes.
Hay que + Inf.

Hay que preparar los deberes.
Deber + Inf.

Debo ayudar a mis padres.
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4.

Dad consejos a vuestros compañeros en esta situación.
Utilizad las expresiones para ayudar:

aprender las reglas, nadar bien, tomar el autobъs, estudiar
la lecciуn, ir al mйdico, preparar la crema, comprar flores.

ко

Decid adónde tienen que ir estas personas para aprender o
estudiar lo que desean:

ая

5.

Antonio saca malas notas.
Tъ escribes mal.
Los chicos no contestan a la maestra.
Voy a la fiesta de cumpleaсos de Inйs.
Vamos de excursiуn.
Hacemos una tarta.
Estбs en la piscina.

ш

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

ла

Modelo: Pedro estб mal. Tiene que ir al mйdico.

ш

el colegio, la autoescuela, la Universidad, la escuela de
idiomas, la academia de policнa, escuela de mъsica

эй

Modelo: Marнa Jimйnez: 19 aсos. Quiere ser ingeniero.
Tiene que ir a la Universidad.

Вы
ш

1. Patricia Vidal: 5 aсos. Quiere aprender a leer, escribir.
...
2. Elena Smirnova: 32 aсos. Quiere aprender el espaсol.
...
3. Jesъs Peral: 24 aсos. Quiere ser policнa.
...
4. Lola Garcнa: 19 aсos. Quiere tener el carnet de conducir1.
...
5. Antonio Lуpez: 14 aсos. Quiere tocar la guitarra.
1carnet

de conducir – водительское удостоверение
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6.

Aconsejad qué se puede hacer en esta situación.

Modelo: Manolo no sabe la regla. (aprender la regla)
Tiene que aprender la regla.

ш

ко

ла

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

Decid qué había que hacer transformando las oraciones del
ej. 6 en Pretérito Imperfecto.

ая

7.

Formad la construcción impersonal hay que + Inf. y luego
sustituidla por las construcciones personales tener que + Inf.,
deber + Inf.

Вы
ш

8.

эй

ш

Modelo: Manolo no sabнa la regla. Tenнa que aprender la
regla.
...

Modelo: Hay que leer mucho. – Tengo que leer mucho.
escribir bien
preparar los deberes
contestar sin faltas
escuchar con atenciуn
trabajar mucho
leer muchos libros
aprender las reglas
escribir los ejercicios
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9.

Aconsejad según el modelo.

Modelo: Manolo no prepara los deberes. – Hay que preparar
los deberes.

ш

ко

ла

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

10. Leed el texto y decid qué lección le gusta a Aliosha y por qué.

ая

Una carta de mi amigo
11 de octubre de 200... , Minsk

Вы
ш

эй

ш

ЎHola, Carmen!
Gracias por tu carta.
їQuй tal? Aquн todo va bien.
Maсana tenemos una fiesta: como todos los aсos cele
bramos la fiesta de los amigos de espaсol. ЎEs maravilloso! Este
dнa todos tienen que hablar en espaсol, y cada clase prepara su
programa. Nosotros preparamos un espectбculo en espaсol.
Ponemos el cuento Cenicienta. Yo soy el prнncipe y mi
amiga Olga es Cenicienta. Las chicas de nuestra clase son sus
hermanastras, Ana es su madrastra. Tambiйn hay un rey, una
reina y muchos cortesanos. Nuestra Cenicienta es la mбs guapa.
La madre de Olga ha hecho su vestido de baile. Su vestido es muy
bello. Andrйs toca la guitarra y las chicas cantan una canciуn en
espaсol. Marina y Elena bailan un baile espaсol y sus vestidos
son magnнficos. En este espectбculo hay muchos bailes y muchas
canciones, tambiйn recitamos versos.
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ая

ш

ко

ла

La maestra va a traer su cбmara fotogrбfica para sacar
fotos, despuйs te voy a enviar unas.
El idioma espaсol es bastante difнcil, pero nos encanta. Es
mi lecciуn preferida. Las clases son muy interesantes y me gus
tan mucho. Durante las clases hacemos muchas cosas diferentes:
leemos y escribimos, aprendemos las palabras nuevas, cantamos
y jugamos, recitamos versos, aprendemos reglas, hacemos
muchos ejercicios, hablamos de diferentes temas, hacemos via
jes virtuales a Espaсa. Quiero hablar en espaсol como nuestra
maestra y un dнa quiero viajar a Espaсa. No me aburro nunca
porque es muy interesante aprender una lengua tan bonita y
conocer otro paнs con su historia, cultura y tradiciones.
Tenemos que trabajar mucho para aprender bien el espaсol.
No es fбcil. Hay que escuchar con atenciуn y hacer los deberes.
Pero todos los dнas sabemos mбs y hablamos mejor.

ш

Saludos.
Tu amigo Aliosha.

11. Elegid la variante correcta a base del ejercicio 10.

эй

1. Maсana los chicos celebran

Вы
ш

2. Este dнa todos tienen que
3. Cada clase prepara
4. Los chicos preparan
5. El espaсol es

6. El chico no se aburre por
que

a. la fiesta de cumpleaсos.
b. la fiesta de los amigos de
espaсol.
a. viajar a Espaсa.
b. hablar en espaсol.
a. su programa.
b. su concurso.
a. una paella.
b. un espectбculo.
a. bastante fбcil.
b. bastante difнcil.
a. las clases son interesantes.
b. no esucha.
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12. Contestad a las preguntas.

ла

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

ко

13. Expresad vuestra opinión qué os gusta hacer en la lección de

ш

español. Utilizad las expresiones: me gusta, me interesa, me
encanta, me aburre.

Вы
ш

эй

ш

ая

leer textos y diбlogos
apuntar las palabras
buscar las palabras en el diccionario
memorizar las palabras
traducir textos
aprender gramбtica
aprender las reglas
hacer ejercicios de gramбtica
pronunciar
escuchar grabaciones
repetir las frases en voz alta
aprender de memoria muchos versos

14. Relacionad las partes de las columnas.
1. Hago deporte
2. Estudio

3. Leo todos los dнas
4. Viajo por Amйrica Latina
5. Aprendo espaсol

a. para viajar a Espaсa.
b. porque maсana tengo un tra
bajo de control.
c. para saber mucho.
d. para estar en forma.
e. para comprender a los espa
сoles.
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6. Pronuncio en voz alta
7. Apunto las palabras
8. No traduzco los textos

f. porque me aburre.
g. para practicar la lengua.
h. porque memorizo mal.

ко

para

ш

1. Escucho las grabaciones
2. Me conecto a Internet
3. Abro el diccionario
4. Hago ejercicios
5. Apunto las palabras
6. Repito las frases en voz alta
7. Aprendo el espaсol

ла

15. Unid las partes de las oraciones.

эй

ш

ая

a. buscar las palabras.
b. aprender la pronunciaciуn.
c. escribir correo electrуnico.
d. memorizar bien.
e. escribir a mis amigos de Espaсa.
f. aprender la gramбtica.
g. practicar la pronunciaciуn.

Вы
ш

16. Contestad qué tenéis que hacer para aprender bien el español.
17. Explicad por qué os gusta estudiar el español.
18. Aprended el verso.
La escuela de ratones

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

Aprenden a mover la cola3
Y a bailar en la cacerola4.
El maestro dibuja en la harina5
El mapa de la cocina.
Les muestra fotografнas
De gatos en comisarнas6
Y cuando no hacen los deberes
Los pincha con alfileres7.
Los ratones vienen de la escuela
Con un cuaderno y una vela.

ш

ая

ш

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

Leed y escuchad el diálogo, fijaos en las formas de Imperativo
afirmativo.

Вы
ш

1.

эй

Lección 2. Nuestras obligaciones

– Mamб, їpodemos ir a pasear un poco?
– їHabйis preparado ya los deberes? їHabйis puesto en
orden vuestras cosas?
– Desde luego.
– Bueno, salid al patio y pasead al aire libre, pero regresad
a las seis.
– Vale, mamб.
– Toma el paraguas, hijo. Parece que va a llover.
– De acuerdo.
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¡RECORDAD!
Imperativo
Formas regulares

escribir
repetir
estudiar
aprender
aconsejar

trabajar
escuchar
ayudar
sacar
contestar

ая

pasear
cantar
tomar
repasar
leer

Decid qué ordena mamá a su hija.

эй

3.

ко

Formad Imperativo afirmativo de la 2-da persona singular y
plural de los verbos dados.

ш

2.

(vosotros)
estudiar + ad estudiad
comer + ed comed
escribir + id escribid

ш

(tъ)
estudiar + a estudia
comer + e come
escribir + e escribe

ла

Imperativo afirmativo

Вы
ш

Modelo: comer bien: Come bien.
1. tomar leche
2. escuchar a la abuela
3. estudiar mucho
4. leer mucho
5. estar tranquila
6. descansar despuйs de las clases
7. comer frutas
8. dormir 8 horas
9. comprar pan
10. correr menos
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4.

Decid qué manda la maestra a los alumnos.

ко

ая

ш

1. llegar a clase temprano
2. escuchar con atenciуn
3. escribir en los cuadernos
4. trabajar mбs
5. leer mucho
6. hacer preguntas
7. preparar los deberes
8. poner los libros sobre la mesa
9. levantar las manos
10. limpiar la pizarra

ла

Modelo: abrir los libros: Abrid los libros.

¡RECORDAD!

ш

Imperativo afirmativo

эй

Formas irregulares (tъ)

Infinitivo Presente (yo) Imperativo(tъ)

Вы
ш

decir
poner
salir
tener
venir
hacer
ver
ir
ser

digo
pongo
salgo
tengo
vengo
hago
veo
voy
soy

di
pon
sal
ten
ven
haz
ve
ve
sй
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Formad Imperativo afirmativo de la 2-da persona Singular y
Plural de los verbos dados.

ir
hacer

6.

decir
poner

ser
ver

salir
dar

Los padres de Ana no están en casa y ella hace su papel.
Decid qué ordena a su hermano menor.

ш

5. hacer los deberes
6. ver poca tele
7. ser bueno con todos
8. desayunar bien

Decid qué consejos da la madre a su hija para educarla bien.

ая

7.

arreglar las cosas
salir puntual para la escuela
venir a casa despuйs de las clases
ir al patio para jugar

ко

Modelo: tener cuidado. Ten cuidado.
1.
2.
3.
4.

ла

5.

Вы
ш

эй

ш

1. decir “buenos dнas”, “gracias”, “adiуs” a todos
2. ser siempre muy buena con los pequeсos, viejos y animales
3. venir siempre puntual
4. poner las cosas en sus lugares
5. estar arreglada

¡RECORDAD!

Imperativo afirmativo

Verbos pronominales
(tъ)
prepararse prepara + te = prepбrate

dormirse

duerme + te = duйrmete

(vosotros)
preparad + os =
= preparaos
dormнd + os =
= dormнos
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8.

Formad Imperativo afirmativo de la 2-da persona Singular y
Plural de los verbos dados.

sentarse
lavarse
estirse

Ana se va a pasar las vacaciones con sus abuelos. Decid qué
le aconseja su madre.

ко

9.

ponerse
limpiarse
peinarse

ла

levantarse
acostarse
prepararse

Modelo: acostarse temprano. Acuйstate temprano.

ш

baсarse cuando hace calor
despertarse no muy tarde
ducharse todos los dнas
limpiarse los dientes despuйs de comer
peinarse cada dнa
lavarse las manos antes de comer
arreglarse bien

ая

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

ш

10. Preparad un folleto informativo para hacer publicidad turística

эй

de un lugar de Belarús. Explicad:

Вы
ш

– donde estб situado;
– cуmo es el tiempo;
– cуmo se puede ir allн;
– quй curiosidades tiene.
Modelo:

Visitad la ciudad de Sevilla. ЎQuiйn no ha visto Sevilla no ha
visto maravilla1! Estб situada en el sur de Espaсa y aquн siempre
hace buen tiempo, hace calor y hace sol. Llueve poco y es muy
bien para hacer excursiones.
Hay muchas cosas para ver: visitad la catedral de Sevilla
que es una de las mбs famosas, mirad la Torre de oro y la
Giralda, son famosнsimas.
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Viajad en tren, en aviуn, en autocar, en coche. Los hoteles
y aparcamientos son cуmodos.
ЎBienvenidos a Sevilla!
– чудо

11. Decid qué puede pedir la madre al hijo.

ла

1maravilla

5. poner en orden los libros
6. hablar menos por telйfono
7. regresar temprano
8. ver menos la tele

ш

comprar pan
poner la mesa
quitar la mesa
hacer la cama

ая

1.
2.
3.
4.

ко

Modelo: ayudar a limpiar el apartamento: Hijo, ayuda a
limpiar el apartamento.

12. Decid qué puede aconsejar la maestra a los alumnos.

эй

corregir las faltas
repasar los temas
aprender las palabras
escribir bien
traducir los textos

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

ш

Modelo: estudiar cada dнa: Chicos, estudiad cada dнa.
6.
7.
8.
9.
10.

leer mucho
prepararse para las clases
llegar puntuales a la clase
ser atentos
escuchar con atenciуn

13. Decid qué puede aconsejar el médico a los chicos.
Modelo: comer frutas: Chicos, comed frutas.

1. limpiarse los dientes
2. pasear al aire libre
3. lavarse las manos antes de
comer
4. acostarse temprano

5. hacer gimnasia
6. descansar despuйs de las
clases
7. dormir 8 horas
8. comer pocos caramelos
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14. Aconsejad a vuestros vecinos según el modelo.

ко

ш

a) Vamos al teatro.
Estamos en casa.
Decimos la verdad.
Nos levantamos temprano.
Descansamos en el parque.
Llegamos temprano.
Venimos puntuales a clase.
Sacamos buenas notas.
Contestamos a las preguntas.
Leemos en voz alta.

ла

Modelo: Nosotros comemos pan con queso. Come tъ tambiйn.

Вы
ш

эй

ш

ая

b) Escribo sin faltas. Escribid tambiйn.
Repaso los temas.
Corrijo las faltas.
Repito las palabras.
Traduzco el texto.
Aprendo todo.
Hablo poco por telйfono.
Hago pocas faltas.
Traduzco las palabras.

15. Dad consejos.

Modelo: Pablo no escucha al maestro. ЎPablo, escucha!
1.
2.
3.
4.
5.

no se prepara para las clases
no hace los deberes
no lee
no se lava las manos
no es atento
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16. Leed la carta de Alesia a su amiga y recordad las reglas que
ayudan a estudiar bien.

Minsk,
12.11.200…

ла

ЎHola, Carmen!

ко

їQuй tal? їCуmo estбs? Yo estoy bien, estudio mucho y saco
buenas notas. Sabes, їpor quй? Pues he aprendido las reglas
para estudiar bien. Son pocas y son fбciles. Aquн estбn:

ш

ая

ш

1. Prepбrate para las clases cada dнa:
a. lee y traduce el texto
b. contesta a las preguntas
c. aprende las palabras nuevas
d. repasa las reglas y los temas
e. escribe los ejercicios
f. corrige las faltas
g. pon en orden tus cosas

Вы
ш

эй

2. Durante las clases:
a. sй puntual
a. escucha con atenciуn
b. apunta los deberes
c. pregunta a la maestra si no comprendes

La maestra dice que si vamos a hacer todo eso vamos a sacar
buenas notas. Estoy de acuerdo. La maestra tiene razуn. їY quй
dices tъ? Escribe y dime quй te parecen estas reglas. їVale?
Tu amiga Alesia

17. Decid por qué Alesia saca buenas notas y qué hacéis vosotros
para estudiar bién.
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18. Leed la carta que escribe Antonio a su amiga por Internet y
decid por qué Antonio no está contento. Decid en qué su día
es parecido al vuestro.

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Hola, Laura:
їQuй tal? Yo, MUY MAL... Mi vida es una pesadilla1.
ЎDurante TODO el dнa TODO el mundo me da уrdenes!
Por la maсana mi madre entra en la habitaciуn:
“Levбntate, que son las siete. ЎPonte los pantalones grises, los
negros son horribles2!” Y en la cocina, en el desayuno, dice:
“Toma leche con tostadas y lбvate los diйntes”.
Luego en el colegio el maestro me dice: “Antonio, sal a la
pizarra y haz el ejercicio”.
Despuйs en casa mi madre empieza otra vez: “Limpia tu
habitaciуn, haz los deberes...”
Antes de cenar, le toca a mi padre3: “Ve a comprar y pasea
al perro, luego ayuda a tu madre y lбvate las manos antes de
comer”. Y por la noche: “Termina los deberes y acuйstate...”
ЎQUЙ PESADILLA!
Contйstame, por favor. Hasta pronto. Antonio.

моего отца

Вы
ш

1pesadilla – кошмар
2horribles – ужасные
3le toca a mi padre – очередь

19. Pedid a mamá.

Modelo: regalar una bicicleta: Mamб, regala una bicicleta a
Pablito.
1.
2.
3.
4.
5.

ayudar a preparar la tarta
permitir salir a pasear
comprar frutas
regresar temprano
preparar una ensalada

Правообладатель Вышэйшая школа

77

20. Decid qué podéis aconsejar a vuestros amigos para:
a. sacar buenas notas;
b. estar bien.

21. Aconsejad a vuestros amigos qué tienen que hacer para

ла

aprender bien el español.

ко

Rнe con nosotros

– со мной

ш

1conmigo

ая

ш

Juanito es alumno del primer grado y llama por telйfono a
su amigo Pablo:
– ЎHola, Pablo! Quieres ir conmigo1 al cine?
– Sн, con mucho gusto. Pero no puedo salir de casa.
– їPor quй? їQuй haces?
– Tengo que ayudar a mi hermana a hacer mis deberes.

***

Вы
ш

эй

Pepe regresa de la escuela muy triste. Hoy ha recibido un
dos en matemбticas y un dos en fнsica. Cuando su padre viene del
trabajo Pepe le pregunta:
– Papб, їpuedes escribir tu apellido con los ojos cerrados?
– Claro que sн, hijito.
– Entonces, escrнbelo1 en mi diario.
1escrнbelo

– напиши её
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ко

ш

cultura f культура
diccionario m словарь
ejercicio m упражнение
espectбculo m спектакль
grabaciуn f магнитофонная запись
lecciуn f урок
paнs m страна
palabra f слово
paraguas m зонтик
tradiciуn f традиция
verso m стихотворение

ла

Unidad V

Вы
ш

эй

ш

ая

aburrir скучать
aconsejar советовать
aprender de memoria учить наизусть
aprender las reglas (la gramбtica) учить правила (грамма!
тику)
apuntar (las palabras, los deberes) записывать слова, домаш!
нее задание
buscar искать
celebrar отмечать, праздновать
comprender понимать
conocer знать; быть знакомым
contestar (sin faltas) отвечать (без ошибок)
corregir (las faltas) исправлять (ошибки)
dar уrdenes отдавать приказания
encantar очаровывать, доставлять удовольствие
escribir писать
escuchar (con atenciуn) слушать (внимательно)
estar de acuerdo быть согласным
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

estudiar учиться
gustar нравиться
interesar интересовать
leer textos y diбlogos читать тексты и диалоги
memorizar запоминать
permitir разрешать
practicar практиковать, упражняться
preferir предпочитать
preguntar (hacer preguntas) спрашивать (задавать вопросы)
preparar los deberes готовить домашнее задание
prepararse (para las clases) готовиться к занятиям
pronunciar произносить
recitar декламировать
repasar (las palabras, los temas) повторять (слова, темы)
repetir (las frases) повторять фразы
sacar buenas (malas) notas получать хорошие (плохие)
отметки
ser atento (puntual) быть внимательным (пунктуальным)
tener razуn быть правым
traducir (el texto) переводить (текст)

Вы
ш

бgil ловкий, !ая
difнcil трудный, !ая
fбcil лёгкий, !ая
magnнfico, a великолепный, !ая
maravilloso, a замечательный, !ая
otro, a другой, !ая
en voz alta вслух
en voz baja шёпотом, про себя
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ла
ш

ко
Aprendemos a:

Describir los animales y conocer su importancia
Resumir el texto
Comparar
Dar ordenas y consejos

ш

•
•
•
•

ая

Comunicación

Вы
ш

эй

Estudiamos:
Campo lйxico: aspecto e importancia de algunos ani
males y plantas
Aspecto gramatical:
• grados de comparaciуn
• Modo Imperativo
• Pretйrito Imperfecto de Indicativo
Aspecto cultural:
• Protecciуn del medio ambiente
• Animales extraordinarios
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Lección 1. Conociendo cosas nuevas.
Leed el informe de Carmen para la clase de geografía. Fijaos
en la formación de los grados de comparación de los adjetivos:

ла

1.

эй

ш

ая

ш

ко

Mi padre es cientнfico1 y estudia la selva y
el rнo Amazonas. Es muy importante porque la
salud de la selva importa mucho para la salud de
todo el planeta.
Yo no sabнa que el rнo Amazonas era tan
interesante. Es el rнo mбs largo de Sudamйrica
(6.450 kilуmetros) y el segundo del mundo. Sуlo
el rнo Nilo es mбs largo.
La ciudad de Manaus es el puerto mбs
grande de esa regiуn. De allн se exportan muchos
productos de la selva, como la nuez2 de Brasil, el
caucho3 y varias clases de madera dura.
Muchas especies de plantas y animales sуlo
viven en las selvas del Amazonas y hoy pueden
desaparecer – por la destrucciуn de la selva. ЎPue
den desaparecer aun las anacondas y las piraсas!

Вы
ш

1cientнfico –учёный
2nuez – орех
3caucho – каучук

2.

Elegid la variante correspondiente para terminar la oración.

1. El rнo mбs largo de Sudamйrica es …
a. el rнo Amazonas
b. el rнo Orinoco
c. el rнo Negro
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2. El rнo mбs largo del planeta es …
a. el rнo Amazonas
b. el rнo Orinoco
c. el rнo Nilo

ла

3. Un puerto muy importante en el Amazonas es …

ко

a. Maracaibo
b. Guayaquil
c. Manaus

4. Tres productos importantes de la selva son …

ш

a. el plбstico, el cristal y la madera
b. el caucho, la madera y las nueces
c. las nueces, la madera y el cristal

ая

5. Unos animales salvajes del rнo Amazonas son …

Ayudad a Carmen a escribir un informe sobre el río Amazonas.

эй

3.

ш

a. las piraсas y las anacondas
b. los leones y los elefantes
c. los tigres y los gorilas

Вы
ш

Modelo: Los productos de la selva tropical son importan
tнsimos.
el rнo Amazonas
las plantas
los animales
la selva
los problemas
las frutas
la gente
los бrboles
los productos

guapo
rico
alto
largo
importante
interesante
malo
simpбtico
largo
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Observad este perro y describidlo.

эй

ш

5.

– вершина

ая

1cumbre

ш

Para ayudar:
– la ciudad mбs grande
– la ciudad mбs antigua
– el rнo mбs largo
– el lago mбs grande
– la cumbre1 mбs alta
– el animal mбs famoso
– el castillo mбs antiguo
– la fortaleza mбs conocida

ла

Tenéis que preparar un informe en español sobre nuestro país.
¿De qué podéis hablar? Es necesario buscar información en
diferentes fuentes.

ко

4.

Вы
ш

їCуmo es el perro?
Es pequeсo.
Es de color ... .

6.

їCуmo son sus orejas, patas?
Las orejas son largas.
Las patas son ... .

Inventad un nombre para el perro y describidlo.

Podйis empezar asн:

Asн es ...

... es mi perro. Es pequeсo y muy gracioso. Es cуmico y
juguetуn. Tiene la cabeza ... y las orejas ... . El cuello es ... y los
ojos son ... . Las patas son ... . Es curioso y le gusta … .
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Relacionad el texto con el dibujo y decid el número.

1.

9.

шум

2.

ая

1oye ruido – слышит
2hocico – мордочка

ш

ко

a) Almira es mi gata, es muy bonita, es
grande, de color rojizo con las patas blan
cas. Es un poco perezosa y duerme mucho.
Le gusta dormir en mi sillуn.
b) Chico es un perro pequeсo, negro, de
rabo corto y orejas grandes. Es muy
juguetуn y alegre. Cuando oye ruido1 levan
ta sus gigantescas orejas, estб nervioso,
corre y pone su hocico2 debajo del sillуn.

ла

8.

Hablad sobre vuestra mascota1 utilizando las palabras:

– любимое домашнее животное

эй

1mascota

ш

Inteligente, simpбtico, travieso, perezoso, blanco, atento,
brillante, juguetуn, gracioso.

Вы
ш

10.  Organizad una discusión sobre el tema: “Animales en
casa”. Formad dos grupos; unos exponen sus argumentos “en
pro”, otros “en contra”.

11. Leed el texto, elegid las formas superlativas de comparación.
Los mбs grandes

El animal terrestre mбs grande es el elefante
africano. Puede llegar a 4 metros de alto y 10 de
largo, y pesa unas 6 toneladas (6.000 kilos).
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ая

1ave – птица
2avestruz – страус
3ballena – кит

ш

ко

ла

El ave1 mбs grande es el avestruz2 del norte
de Бfrica. Puede llegar a mбs de 2 metros y medio
de altura, y a pesar casi 160 kilos. Es muy fuerte,
puede llevar a una persona encima. Naturalmente,
los avestruces no vuelan porque pesan mucho. Es
campeуn de atletismo: puede correr a 70 kilуme
tros por hora (el antнlope corre solo a 60 kilуme
tros por hora). Puede saltar hacia delante unos 4
metros y hasta 1,50 m de altura.
La ballena3 azul que vive en el mar es mбs grande que el ele
fante. Uno de los ejemplares mбs grandes medнa 34 metros de
largo y pesaba casi 200 toneladas (Ўcomo pesan mбs de 30 ele
fantes juntos!)

Los mбs rбpidos

Вы
ш

эй

ш

El animal terrestre mбs rбpido en distancias
cortas es el leopardo cazador, que vive en Бfrica.
Este animal puede correr a 100 km por hora.
Aun mбs rбpido que el leopardo es el vence
jo1, que puede volar a unos 170 km por hora.
Entre los peces2, el mбs rбpido es el pez llama
do “aguja de mar”3, que puede nadar a 100 km por
hora. Este tipo de pez vive en las aguas cбlidas de
Florida, en la costa este de los Estados Unidos.
Otro pez muy rбpido es el que aparece en la foto, el
pez espada4, puede nadar a 60 km por hora.
1vencejo – стриж
2peces – рыбы
3aguja de mar – рыбаигла
4pez espada – мечрыба
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12. Contestad a las preguntas.

ко

13. Comparad estos habitantes de la selva.

ла

1. їQuй animal de tierra es el mбs grande?
2. їQuй animal es el mбs rбpido?
3. їQuй ave es la mбs grande y fuerte?
4. їQue pбjaro es el mбs rбpido?
5. їQuй animal de mar es el mбs grande?

эй

1feroz

ш

ая

ser/grande;
tener/colores;
ser/fuerte;
tener/dientes;
ser/pequeсo;
ser/lindo;
tener ojos/grandes;
ser/feroz1

ш

Modelo: ser/largo
El caimбn es mбs largo que el tucбn.

– свирепый

Вы
ш

14.  ¿Conocéis estos animales salvajes? Asociad los dibujos
con la palabra que mejor describe cada animal.

Modelo: rбpido: El leopardo es el animal mбs rбpido de la selva.

leopardo

capibara

tapir

anaconda
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cocodrilo

serpiente

piraсa

ла

boa

ко

1) bonito; 2) pequeсo; 3) largo; 4) grande; 5) feo; 6) lento;
7) peligroso; fuerte.

15. Leed la información, fijaos en la característica de los animales

ш

prehistóricos. Completad las fichas.

Especies de dinosaurios

Вы
ш

эй

ш

Diplodocus

Longitud: largo de 26 metros
Peso: 15 toneladas
Comida: plantas y hierbas
Otras caracterнsticas:
– cabeza pequeсa
– cuello ...

ая

•
•
•
•

•
•
•
•

Longitud: largo de 9 metros
Peso: 5 toneladas
Comida: plantas y hierbas
Otras caracterнsticas:
– dos grandes cuernos entre los ojos
– patas ...

•
•
•
•

Longitud: largo de 15 metros
Peso: 7 toneladas
Comida: plantas y hierbas
Otras caracterнsticas:
– dientes fuertes de 18 centнmetros
– ...

Tricerбtops

Tiranosaurio
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16. Comparad cómo eran los animales.
Modelo: El diplodocus era mбs grande que el tiranosaurio.

17. Decid qué animal os impresiona y por qué.

ко

Los elefantes

ла

18.  Leed el texto para comprender la idea principal.

эй

ш

1trompa – хобот
2colmillos – бивни
3respirar – дышать
4abanico – веер
5memoria – память

ая

ш

Son los mбs grandes y pesados animales de la Tierra. Viven
en Бfrica y Asia. Pueden vivir hasta los 50 aсos. ЎQuй grandes
son su trompa1, sus orejas, sus colmillos2! Su trompa sirve no
sуlo para respirar3, tambiйn para beber, coger frutos, ducharse,
trabajar. Sus grandes orejas sirven no sуlo para escuchar: cuan
do hace calor Ўsirven de abanico4 ! Alto, grande y fuerte, el ele
fante es tambiйn бgil, delicado y tranquilo. Tiene buena memo
ria5 y trabaja bien.

Вы
ш

19. Decid si es verdadero o falso.
1.
2.
3.
4.
5.

Los elefantes son los animales mбs grandes de la Tierra.
Viven en Europa y Бfrica.
Pueden vivir hasta los 100 aсos.
Su trompa sirve para trabajar y comer.
Sus grandes orejas sirven para escuchar y para prote
gerse del calor.
6. Los elefantes son grandes, fuertes y delicados.
7. Los elefantes tienen buena memoria.
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20. Encontrad en esta sopa de letras 7 adjetivos que caracterizan
al elefante.
i
c
d
o
p
k
o
e
r
q
e
s

f
a
g
i
l
s
r
s
t
u
g
m

g
d
o
g
n
p
k
o
e
i
n
r

t
o
r
g
w
e
a
c
i
l
p
d

o
n
a
h
i
t
c
i
o
o
a
i

ла

d
i
n
t
e
l
i
g
e
n
t
e

ко

a
l
l
l
c
s
j
p
u
a
c
o

ш

p
e
s
a
d
o
f
a
f
r
s
q

ая

l
d
c
l
y
a
c
g
m
t
o
n

ш

21. Aprended a resumir.

Вы
ш

эй

Resumir es contar o explicar algo de forma corta, en pocas
palabras.
Para resumir un texto tenйis que:
• Leer y comprender muy bien el texto;
• Determinar las ideas mбs importantes;
• Redactar esas ideas importantes con pocas palabras.
a. Leed una vez más con mucha atención el texto sobre los
elefantes.
b. Elegid las ideas principales entre las que están dadas:

• Los elefantes son muy grandes.
• Podemos ver los elefantes en los parques zoolуgicos.
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•
•
•
•

ко

ла

Son muy inteligentes, бgiles, tranquilos y delicados.
Trabajan en el circo.
Son muy interesantes su trompa, sus orejas y sus colmillos.
Su trompa sirve para respirar, tambiйn para beber, coger
frutos, ducharse, trabajar.
• Sus grandes orejas sirven para escuchar y cuando hace
calor Ўsirven de abanico!
• Comen mucho.
c. Leed el texto redactado.

– для защиты

ш

1protegerse

ая

ш

Los elefantes son los animales mбs grandes de la Tierra.
Son muy inteligentes, бgiles, tranquilos y delicados. Su trompa
sirve para respirar, tambiйn para beber, coger frutos, ducharse,
trabajar. Sus grandes orejas sirven no sуlo para escuchar, tam
biйn sirven para protegerse1 del calor.

22. Leed y tratad de resumir el texto sobre los delfines.

эй

Los delfines

Вы
ш

Los delfines no son peces, antes eran animales de tierra y
ahora viven en el mar. Viven unos 30 aсos. Los delfines tienen
una buena memoria y son muy inteligentes, tienen su lengua,
aprenden muchas cosas y pueden imitar los sonidos humanos.
Ayudan a sus compaсeros y a las personas en peligro2.
2peligro

– опасность

a. Elegid las ideas principales.

• Los delfines no son peces.
• Viven en el mar.
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Son muy fuertes.
Trabajan como artistas.
Tienen una buena memoria y son muy inteligentes.
Tienen su lengua.
Pueden imitar los sonidos humanos.
Comen peces.
Ayudan a sus compaсeros y a las personas en peligro.

ла

•
•
•
•
•
•
•

ко

b. Redactad el resumen.

23.  Leed el texto para conocer qué otros animales están en

ш

peligro.

Las ballenas

Вы
ш

эй

ш

ая

Las ballenas son los animales mбs grandes del planeta.
Las ballenas protegen a sus crнas1 y se cuidan entre ellas2.
Las ballenas son inteligentes: se comunican por medio de
voces3 y extraсas melodнas.
Algunas ballenas son amistosas con el hombre: juegan con
йl y se dejan acariciar4.
Las ballenas estбn en peligro de extinciуn5.
Todos los productos que se extraen6 de las ballenas – menos
la carne – se pueden obtener de las plantas.
1protegen a sus crнas – защищают детёнышей
2se cuidan entre ellas – заботятся друг о друге
3por medio de voces – посредством голоса
4se dejan acariciar – позволяют себя приласкать
5estбn en peligro de extinciуn – грозит опасность
6se extraen – извлекаются

вымирания

24. Decid si es verdadero o falso.
1. Las ballenas son los peces mбs grandes de la Tierra.
2. Las ballenas protegen a sus crнas.
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ла

3. Las ballenas son inteligentes.
4. Estos animales se comunican por medio de extraсos bailes.
5. Algunas ballenas son amistosas con los hombres.
6. Las ballenas estбn en peligro.
7. Todos los productos que se extraen de las ballenas se
pueden obtener del agua.

ко

25. Haced el resumen del texto.

26. Elegid el verso a vuestro gusto y aprendedlo.

ш

El dragуn de mil vestidos

Вы
ш

эй

ш

ая

Soy un dragуn elegante.
Soy calmoso y muy tranquilo.
Ojos grandes, larga cola,
lengua fina y mil vestidos.
Soy gris como la roca
y negro como el carbуn;
soy verde como la hoja,
soy rojo y tambiйn marrуn.
Seguro que ya lo sabes:
yo soy… Ўel camaleуn!

Mi osito Blas

Blas es un osito
de cuerpo muy blando,
ojos brillantes
y pelo muy blanco.
Cuando por las noches
me voy a dormir,
le canto y lo abrazo
y йl me abraza a mн.

Правообладатель Вышэйшая школа

93

Lección 2. ¡A cuidar!
1.

Leed el texto, elegid la frase clave.

ла

La tierra, el planeta azul

эй

ш

ая

ш

ко

Yuri Gagarin, el primer astronauta, vio del espacio1 nues
tro planeta de color azul. Es porque en su mayor parte estб
cubierto2 por el agua de los ocйanos, de los mares, de los rнos. En
la Tierra hay muchнsimos tipos de animales y plantas. La natu
raleza es bella y necesaria para todos.
El mar azul, la arena blanca ... ЎQuй bonita es la playa!
El bosque y el parque verdes son preciosos, їverdad? Ven a
jugar, pero ten cuidado con los бrboles, plantas y animales. ЎSon
de todos! No tienes que contaminar la naturaleza.
Si vas al campo, ten cuidado con el fuego. Puedes quemarlo
todo en poco tiempo.
Tenemos que ser inteligentes y proteger la naturaleza. No
tenemos que tirar la basura, romper las ramas de los бrboles,
recoger flores de campo. La naturaleza es una y para siempre.
Tenemos que cuidar y proteger las plantas, los бrboles y ani
males.

Вы
ш

1vio del espacio – увидел из космоса
2en su mayor parte estб cubierto – большая

2.

часть покрыта

Contestad a las preguntas, encontrad las respuestas en el
texto.

1.
2.
3.
4.

їDe quй color es nuestro planeta del espacio?
їPor quй es azul?
їPor quй es preciosa nuestra naturaleza?
їCуmo podemos proteger y cuidar la naturaleza?
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3.

Aprended las expresiones y fijaos en el régimen verbal.

tener cuidado con
cuidar de (a)
Usad estas expresiones en las situaciones dadas.

ла

4.

ко

Modelo: En la calle hay muchos coches. Los maestros dicen
a los chicos: “Tened cuidado con los coches”.

Traducid al ruso.

Me gusta cuidar de mi perro.
їCuidas mucho a tu hermana?
Tenemos que cuidar la naturaleza.
Siempre tengo cuidado con el fuego.
їTenйis cuidado en la calle donde hay muchos coches?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

эй

5.

ш

ая

ш

1. El tй estб muy caliente. La madre dice a la hija : ... .
2. En el patio hay un perro malo. Los padres dicen a los
chicos: ... .
3. Los alumnos van al bosque. Los maestros dicen: ... .
4. La chica abre la ventana y en la calle hace viento. La
mamб dice: ... .
5. Los niсos comen muchos caramelos. Es malo para los
dientes. El mйdico dice: ... .
6. La madre va al trabajo y sus dos hijas estбn en casa. La
madre dice a la hija mayor: ... .

6.

Traducid al español.

1.
2.
3.
4.

Будь осторожен с огнём!
Берегите природу!
Позаботься о своей собаке.
Мы охраняем животных и растения.
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7.

Leed el texto, pensad por qúe los árboles son nuestros amigos.

Бrboles amigos

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Los бrboles son muy importantes en nuestra vida: dan la
tranquilidad, hacen mбs bello el paisaje, nos dan sus frutos y el
oxнgeno1 que necesitamos para vivir. En los bosques viven mi
llones de plantas y animales grandes y pequeсos. El bosque es su
casa tambiйn.
Pero, tambiйn, los бrboles sirven para fabricar muchos pro
ductos, entre ellos el papel. En nuestros dнas, el consumo2 de
papel en el mundo es muy alto. ЎToneladas3 y toneladas diarias
de papel! Por eso ya fabrican papel de papel ya usado. El recicla
do4 del papel puede salvar5 muchos bosques de su destrucciуn.
ЎUna tonelada de papel de periуdicos reciclados salva la vida de
8 бrboles!
Los бrboles pueden contar muchas cosas interesantes: el
бrbol vivo mбs alto es una secuoya roja. ЎEs tan alta como una
casa de 30 pisos!
En Corea se celebra todos los aсos el dнa del бrbol. Este dнa
cada persona planta un бrbol.

Вы
ш

1oxнgeno – кислород
2consumo – потребление
3toneladas – тонны
4reciclado – переработка
5salvar – спасти
6secuoya – секвойя (дерево)

8.

Contestad a las preguntas según el contenido del texto.

1. їPor quй los бrboles son importantes?
2. їPor quй fabrican papel de papel ya usado?
3. їQuй nos da el reciclado del papel?
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Elegid los consejos que son útiles para cuidar la naturaleza.

ая

ш

ко

ЎVen a tiempo!
ЎTen cuidado con el fuego!
ЎCuida el bosque!
ЎPrepara los deberes!
ЎEscuchad bien!
ЎLeed el libro!
ЎProtege las plantas!
ЎTirad la basura al basurero!
ЎSal de la habitaciуn!
ЎCuidad de los animales!
ЎRecoged el papel usado para reciclar!

ла

9.

10. Componed las oraciones referentes a la protección de la natu-

ш

raleza uniendo según el sentido palabras y expresiones de
dos columnas:

Вы
ш

эй

Protege
Tira
Planta
Ten cuidado con
Cuida
Salva

la naturaleza
los animales
el fuego
la ciudad
la playa
los bosques
los parques
la basura al basurero
las plantas
las flores
los бrboles
las ramas
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ш

ко

Para salvar la Tierra tenemos que:
• no ensuciar los bosques
• cuidar las casas
• proteger a los animales
• no romper la naturaleza
• plantar el agua
• tener cuidado con la basura
• no tirar la playa
• salvar el fuego
• recoger el papel usado para reciclar
• contaminar las flores

ла

11. Corregid los errores de contenido donde es necesario.

12. Decid qué tienen que hacer vuestros amigos para proteger la

Вы
ш

эй

ш

ая

naturaleza.
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ко

Вы
ш

эй

ш

ая

бgil ловкий, ая
delicado, a деликатный, ая
feo, a некрасивый, ая
fuerte сильный, ая
largo, a длинный, ая
lento, a медленный, ая
peligroso, a опасный, ая
pesado, a тяжёлый, ая
rбpido, a быстрый, ая
tranquilo, a спокойный, ая

ш

animal m животное
astronauta m космонавт
*ave f птица
*basurero m свалка; мусорница
fuego m огонь
naturaleza f природа
paisaje m пейзаж
papel m бумага
planeta m планета
planta f растение
Tierra f Земля
*tonelada f тонна

ла

Unidad VI

contaminar загрязнять
proteger охранять
quemar жечь
reciclar перерабатывать
recoger собирать
romper las ramas ломать ветки
salvar спасать
tener cuidado быть осторожным
tirar la basura выбрасывать мусор
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ла

T e x t o 1. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

ЎVaya costumbres1!

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Todos somos diferentes, no lleva
mos la misma ropa o el mismo peinado.
A la hora de arreglarnos y de ponernos
guapos2, cada uno tenemos nuestras
preferencias. Y, desde luego, en todo
el mundo hay costumbres para embe
llecerse3 al gusto de todos.
En Malasia, algunos pueblos se tatъan dibujos por todo el
cuerpo para estar mбs guapos.
En la India, muchas mujeres tienen incrustados4 en la nariz
trocitos de metal o pequeсos anillos5. Esta costumbre es muy
antigua y es muy popular sobre todo entre las bailarinas. ЎY
estбn realmente guapas!
En Zaire, los hombres y las mujeres de muchas tribus6 se
afilan7 los dientes para embellecerse. ЎAllн los dientes sanos y
relucientes no estбn de moda!
Y en la selva de Brasil viven pueblos que tienen la costum
bre de llevar grandes platos de madera en los labios… їNo les
molestarбn para comer?
Estas costumbres nos parecen dolorosas y extraсas, pero…
їquй pensarбn ellos de nuestra costumbre de hacernos agujeros8
en las orejas para llevar pendientes9?
1costumbres – привычки
2ponernos guapos – прихорашиваться
3embellecerse – украшать себя
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ла

4incrustados – вставлены
5anillos – кольца
6tribus – племена
7se afilan – подтачивают
8hacer agujeros – делать отверстия
9pendientes – серьги

ко

TAREAS:

1. Copiad las tres palabras del 1-er párrafo que nos dicen
de qué trata todo el texto.

ш

2. Escribid: ¿En qué país vive cada persona?

ая

3. Completad: ¿Qué costumbras tenen en cada pais?

En Zaire

эй

En Malasia

ш

Costumbres para embellecerse

...

En Brasil
...

En la India
...

Вы
ш

Se tatъan dibujos
por todo el cuerpo.

4. Elegid cómo empezar un resumen del texto.
a. En Malasia algunos pueblos tienen una curiosa cos
tumbre.
b. En el mundo hay diferentes costumbres para embelle
cerse.
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c. Algunas personas se tatъan el cuerpo para embelle
cerse.

6. Ahora haced un resumen del texto. Escribid el comienzo

ла

que habéis elegido y utilizad la información recogida en
el esquema. No olvidéis ponerle un título.

7. Escribid una oración sobre las costumbres para embelle-

ко

cerse que tienen en estas tribus y añadid al resumen.
Usad las palabras:

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

hacer dibujos, la cara, hacer agujero, poner pendientes
en las orejas, poner adornos en la cabeza, se peinan de
una manera original.

T e x t o 2. Leed el texto y tratad de comprenderlo .

Grandes y pequeсos

Sabes, їquiйn es Gulliver? їY los liliputienses? Gulliver es
el personaje principal de la novela Los viajes de Gulliver publica
da en 1726 por el escritor Jonatan Swift. El libro cuenta de los
fantбsticos viajes1 de Lemuel Gulliver por todo el mundo2. En
estos viajes Gulliver visita tierras lejanas y conoce seres de
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ш

ко

ла

todos los tamaсos3. Un episodio muy cono
cido del libro es la visita de Gulliver al paнs
de Liliput donde viven los seres muy
pequeсos: los liliputienses. En Liliput todo
es muy pequeсo y sus habitantes llaman en
su lengua a Gulliver “hombremontaсa” y
es un problema darle de comer. Otro episo
dio es el viaje de Gulliver al paнs de
Brodbingnang, habitado por4 enormes
gigantes. Allн todo es grandнsimo y
Gulliver se convierte5 en el juguete preferido de una niсa de
nueve aсos. ЎY hasta duerme en la cama de una muсeca!

ая

1viajes – путешествия
2por todo el mundo – по всему миру
3seres de todos los tamaсos – существа
4habitado por – которую населяют
5se convierte – превращается

ш

эй

TAREAS:

всех размеров

1. Elegid la variante adecuada para terminar la oración.

Вы
ш

1. Gulliver es...
a. el primer astronauta
b. un personaje literario
c. el futbolista del “Real”
2. El libro “Los viajes de Gulliver” cuenta...
a. de los Juegos Olнmpicos
b. de la vida de los animales
c. de los fantбsticos viajes
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3. En Liliput los habitantes llaman a Gulliver...

a. magos
b. enormes gigantes
c. monstruos

ш

2. Contestad a las preguntas.

ко

4. Brodbingnang es habitado por...

ла

a. “hombremontaсa”
b. “hombreelefante”
c. “hombremamut”

ая

їQuiйn es el autor del libro Los viajes de Gulliver?
їQuй tierras visita Gulliver en sus viajes?
їPor quй en Brodbingnang Gulliver duerme en la cama de
una muсeca?

эй

ш

3. Decid si habéis leído el libro y si os ha gustado.

Вы
ш

T e x t o 3. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

Las Mil y Una Barbas

El paнs de las Mil y Una Barbas era un paнs muy extraсo.
En el paнs de las Mil y Una Barbas todos los hombres eran
barbudos. Todos tenнan enormes barbas, cepilladas cuidadosa
mente1 que les llegaban casi hasta los pies.
Era un poco difнcil distinguirlos2, pero no demasiado, ya
que habнa barbas negras, barbas blancas, castaсas, rubias, peli
rrojas y entrecanas3.
Todos los barbudos vestнan trajes muy serios. Las calles se
encontraban siempre llenas de barbas ambulantes4.
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ая

ш

ко

ла

En el paнs de las Mil y Una Barbas vivнan tambiйn mujeres
y niсos. No llevaban barbas, desde luego, pero, en cambio,
tenнan orejas de soplillo5.
Como los hombres hablaban dentro de sus barbas, las
mujeres necesitaban estirar6 sus orejas para oнr. Las mujeres
vestнan grandes sombreros elegantes para cubrir sus orejas muy
grandes. Y los niсos tenнan que ponerse sombreros en verano y
gorros en invierno para protegerse del calor y del frнo.
Los perros del paнs de las Mil y Una Barbas tambiйn eran
extraсos, tambiйn tenнan orejas muy grandes y los cuellos muy
largos que estiraban para oнr a los barbudos.
Y los barbudos tenнan que hablar muy alto porque si habla
ban normalmente no los oнan ni mujeres, ni chicos, ni perros.
ЎQuй paнs mбs extraсo! ЎTodos los hombres barbudos que
hablan alto, las mujeres y los niсos con orejas de soplillo y los
perros con cuellos largos y orejas muy grandes!

Вы
ш

эй

ш

1cuidadosamente – аккуратно, тщательно
2distinguirlos – различать их
3entrecanas – седые
4ambulantes – бродячие
5orejas de soplillo – большие уши
6estirar – вытягивать

TAREAS:
1. Decid:

їCуmo se llama el paнs? їPor quй es un paнs extraсo?

2. Encontrad en el texto las descripciones de
los hombres
las mujeres

los niсos
los perros
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3. Elegid del texto la variante adecuada para terminar la
oración.

1. Los bardudos hablaban muy alto...

ла

a. porque les gustaba
b. porque si hablaban normalmente no los oнan.
2. Las mujeres vestнan grandes sombreros...

ко

a. para ser elegantes
b. para cubrir sus orejas muy grandes.

ш

3. Los niсos tenнan que ponerse sombreros...

ая

a. para protegerse del calor y del frнo
b. para no oнr cуmo hablaban los barbudos

ш

4. Decid si os gustaría visitar este país extraño y por qué.

эй

T e x t o 4. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

Historia de la patata

Вы
ш

La patata es hoy uno de los alimentos1
mбs conocidos y baratos2. Todo el mundo
come patatas de una u otra forma. Es tam
biйn un alimento con futuro. Hoy, en
Estados Unidos3, y a base de los experimen
tos de laboratorio han hecho una “super
patata” que alimenta4 tanto como los
huevos de gallina.
Europa descubre5 la patata cuando los espaсoles llegan de
Amйrica. Para los habitantes de aquellas tierras (los incas), era
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ко

ая

TAREAS:

ш

1alimento – продукт питания
2barato – дешёвый
3Estados Unidos – США
4alimenta – питает
5descubre – открывает
6mezclan – путают

ла

uno de los alimentos mбs populares y que les gustaba mucho. Los
incas las llamaban “papas”, pero los primeros espaсoles mez
clan6 este nombre con el de “batata” y sale “la patata”.
La patata entra por primera vez en Europa por Sevilla. Los
primeros en probarla son los enfermos del hospital y los soldados
de la zona. La gente no querнa comer patata y la daban a los cer
dos.

ш

1. Elegid la variante adecuada para terminar la oración.

эй

1. La patata es...
a. un animal
b. un juego
c. un alimento

Вы
ш

2. La patata llega a Europa de...
a. Australia
b. Amйrica
c. Asia

3. Los incas llamaban las patatas...
a. papas
b. batata
c. mapa
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4. Los primeros en probar la patata en Europa son...

ла

a. los campesinos
b. los obreros
c. los enfermos

2. Contestad a las preguntas.

ш

ко

їPor quй es conocida la “superpatata”?
їOs gustan las patatas? їPor quй?
їQuй plato es el plato nacional de nuestro paнs?
T e x t o 5. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

ая

ЎCуmo pinchan1!

Вы
ш

эй

ш

Si vas al desierto2, ves montaсas de
arena. Pero en los desiertos hay algo mбs…
cactus de diversas formas: el cactus de ba
rril3, el gran saguaro, la chumbera…
El cactus de barril es casi redondo y
estб cubierto de espinas4. Parece un autйnti
co5 barrilito.
El gran saguaro es un cactus muy alto.
Tiene una especie de tronco del que salen
varios tallos6. Puede medir hasta quince
metros. ЎY vive cerca de doscientos aсos!
La chumbera estб formada por una serie de tallos aplasta
7
dos que tienen forma de paleta8. ЎY da riquнsimos frutos!
El cactus erizo9 parece una bolita10 cubierta de largas agu
jas11. Pincha tanto que hasta los animales no lo comen.
їY sabнas que en el desierto hay tambiйn abuelos? El abuelo
es un cactus que estб cubierto por una capa12 de pelos blancos.
Parece un viejecito.
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ко
ш

ая

1pinchan – колются
2al desierto – в пустыню
3de barril – бочкообразный
4espinas – колючки
5autйntico – настоящий
6tallos – отростки
7aplastados – плоской формы
8paleta – лопатка
9erizo – ёж
10bolita – бочонок
11agujas – иглы
12capa – плащ

ла

Los cactus no sуlo viven en el desierto. Tambiйn puedes
tener uno en casa. Dicen que es muy bueno ponerlo cerca del orde
nador. Pero recuerda que debes cuidarlo. ЎEs un ser vivo!

ш

TAREAS:

1. Leed el primer párrafo y copiad las tres palabras que nos

Вы
ш

эй

dicen de qué trata todo el texto. Ahora escribid un título
para el texto. Intentad que empiece por una de las palabras que se utilizan para preguntar.

2. Decid: ¿Cómo se llama cada uno de los cactus?
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3. Explicad: ¿Cómo es cada cactus?
El cactus erizo …
El cactus abuelo …

4. Completad.

ко

Clases de cactus

ла

El cactus de barril …
El gran saguaro …
La chumbera …

Cactus de barril

...

...

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Es casi redondo
y estб cubierto
de espinas.

5. Haced un resumen del texto. Seguid estos pasos:
1. Poned un tнtulo.
2. Escribid una oraciуn que sirva para comenzar el resu
men.
3. Enumerad las cinco clases de cactus explicando cуmo
es cada una. Utilizad la informaciуn recogida en el
esquema.
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ла

T e x t o 1. Escuchad el texto.

El hombre y los burritos

ш

ая

ш

ко

Un hombre compra en la feria1 cuatro burritos lindos2.
Monta3 en uno de ellos y vuelve a su casa.
Por el camino los mira y los cuenta: uno, dos, tres.
Despuйs cuenta otra vez: uno, dos y tres. No cuenta el bu
rrito que йl monta.
Llega a su casa y dice a su mujer: “Mira, me he comprado
cuatro burritos y no estбn mбs que tres. Me han robado4 uno”.
La mujer le contesta:
– Pues mira que es raro. Tъ no ves mбs que tres, pero yo veo
cinco.

прекрасных осликов

Вы
ш

эй

1en la feria – на ярмарке
2cuatro burritos lindos – четырёх
3monta – садится верхом на …
4Me han robado – У меня украли

TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar las oraciones.

1. Un hombre compra en la feria...
a. una vaca
b. dos caballos
c. cuatro burritos
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2. Vuelve...
a. a su casa
b. al campo
c. a la feria

ко

a. el burrito negro
b. el burrito mбs grande
c. el burrito que monta

ла

3. No cuenta...

ш

2. Corregid los errores de contenido.

ая

1. Una seсora vende en la tienda 5 burritos lindos.
2. En casa el hombre cuenta los burritos.

3. Decid si es verdadero o falso.

эй

ш

1. El hombre dice a su hija que ha comprado 4 burritos.
2. Al hombre le han robado un burrito.
3. Su mujer le contesta que ve 5 burritos.

Вы
ш

T e x t o 2. Escuchad el texto.

La ayuda

Andrйs estudia en la escuela. Estudia en el primer grado.
Estudia mal. Le gusta jugar al fъtbol, pasear, correr y nada mбs.
No le gusta preparar los deberes. Marнa es su amiga. Estudia
bien y siempre hace los deberes. Un dнa el maestro llama a
Andrйs: “ЎVe a la pizarra con tu cuaderno!” Andrйs pide el
cuaderno de Marнa: “ЎMarнa, dбme tu cuaderno!”. Despuйs va a
la pizarra y escribe el ejercicio. El maestro pregunta: “їHay fal
tas en el ejercicio?”. Uno de los alumnos contesta: “Sн, hay una
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falta. Dos mбs1 diez son doce y no son once”. El maestro dice:
“їAndrйs, no comprendes el ejercicio?” El chico contesta: “Yo
comprendo, pero Marнa no”.
– плюс, больше

ла

1mбs

ко

TAREAS:

1. Andrйs estudia...

ш

2. No le gusta...

ая

a. en el primer grado
b. en el segundo grado
c. en el tercer grado

ш

1. Elegid la variante adecuada para terminar las oraciones.

эй

a. comer
b. preparar los deberes
c. lavar los platos

Вы
ш

3. Andrйs escribe el ejercicio...
a. en su cuaderno
b. en el cuaderno de Marнa
c. en la pizarra

2. Corregid los errores de contenido según el texto.
1. Andrйs estudia bien.
2. Un dнa el maestro llama a Marнa a la pizarra.
3. En el cuaderno de Marнa hay muchas faltas.
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3. Decid si es verdadero o falso según el texto.

ко

4. Contestad a las preguntas.

ла

1. A Andrйs le gusta jugar, pasear, correr y nada mбs.
2. Marнa es su prima.
3. Andres pide a Marнa su libro.
4. Uno de los alumnos ve en la pizarra dos faltas.
5. Marнa no ha comprendido el ejercicio.

T e x t o 3. Escuchad el texto.

ш

1. їPor quй Andrйs estudia mal?
2. їCуmo puede ayudarle su amiga?

ая

La gallinita rubia

Вы
ш

эй

ш

Pues, seсor, esto era una gallinita rubia que vivнa en una
casita con dos compaсeros: un gato y un cerdito. Todos la lla
maban la gallinita rubia pues tenнa las plumas1 amarillas.
Los tres eran muy buenos amigos pero el gato y el cerdito
eran muy perezosos2 y no ayudaban a la gallinita en las tareas de
casa.
La gallinita tenнa que limpiar, ir de compras y preparar la
comida. Y el gato y el cerdito jugaban o dormнan y no ayudaban
a la gallinita.
Un dнa la gallinita se cansa3 de sus perezosos amigos y muy
temprano se va de casa.
Cuando el gato y el cerdito se levantan no ven a la gallinita.
Empiezan a buscarla4, pero no estб. El gato y el cerdito estбn
muy tristes pues comprenden que tienen que pedir perdуn5.
Salen a buscarla, la encuentran6 debajo de un бrbol, le piden
perdуn, prometen7 ayudarle y no ser nunca egoнstas.
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ко

своё обещание

ш

1plumas – перья
2perezosos – ленивые
3se cansa – устаёт
4buscarla – искать её
5pedir perdуn – просить прощения
6la encuentran – находят
7prometen – обещают
8cumplen su promesa – вспоминают
9felices – счастливые

ла

La gallinita les perdona y regresan los tres a casa muy con
tentos. El cerdo y el gatito cumplen su promesa8 y viven
felices9.

ая

TAREAS:

ш

1. Recordad las expresiones:

эй

pedir perdуn – просить прощения
cumplir la promesa – выполнять обещание

2. Elegid la variante adecuada para terminar las oraciones.

Вы
ш

1. La gallinita vivнa con...
a. un gato y un cerdito
b. un caballito y un elefante
c. una jirafa y una vaca

2. Los amigos eran...
a. muy puntuales
b. muy atentos
c. muy perezosos
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3. El gato y el cerdito...
a. limpiaban la casa
b. preparaban la comida
c. jugaban

ко

a. leer los cuentos en voz alta
b. estudiar bien
c. no ser egoнstas

ла

4. El gato y el cerdito prometen ayudar a la gallina a...

ш

3. Elegid las características de una persona educada.

Вы
ш

эй

ш

ая

Es puntual.
Es atento.
Pide perdуn.
Juega bien al tenis.
No es egoнsta.
Tiene un buen apetito.
Ayuda a las personas.
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Gramática

ко

tener que + Inf.
deber + Inf.
hay que + Inf.

ла

1. Ãëàãîëüíûå êîíñòðóêöèè ñ èíôèíèòèâîì

ш

Глагол tener очень часто употребляется в различных
конструкциях и устойчивых словосочетаниях. Например:
tener prisa – спешить:

ая

Ella tiene prisa. – Она спешит.

tener que + Inf. – нужно, необходимо и др.

ш

Ella tiene que estar en la estaciуn a la una.
Ей нужно быть на станции в час дня.

Вы
ш

эй

Для выражения долженствования в испанском языке
употребляются несколько глагольных конструкций, разли
чающихся по характеру долженствования:
Deber + Infinitivo и tener que + Infinitivo выражают
долженствование, но tener que + Infinitivo в отличие от deber +
+ Infinitivo выражает соотнесённое с конкретным лицом
долженствование:
Todos deben trabajar. Hoy tengo que ir a la biblioteca.
Долженствование, не соотнесённое с конкретным ли
цом, выражается безличной конструкцией haber que +
Infinitivo (в Presente de Indicativo – hay que + Infinitivo):
Para aprender el espaсol hay que leer mucho.
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2. Imperativo afirmativo

ая

ш

ко

ла

Imperativo afirmativo выражает побуждение к дей
ствию.
В отличие от русского языка, в котором существует толь
ко две формы (на ты и Вы (вы), в испанском языке
повелительное наклонение выражается четырьмя формами:
– обращение к одному лицу (tъ – ты);
– обращение к нескольким лицам (vosotros – вы);
– вежливое или официальное обращение к одному лицу
(Ud – Вы);
– вежливое или официальное обращение кo многим ли
цам (Uds – Вы).
Также существует побудительная форма при обращении
к 1му лицу множественного числа (nosotros – мы).
Imperativo afirmativo ïðàâèëüíûõ ãëàãîëîâ
III спряжение
vivir

habla

come

vive

hablad

comed

vivid

ш

II спряжение
comer

эй

tъ

I спряжение
hablar

Вы
ш

vosotros

1. Формы 2го лица единственного числа совпадают с
формами 3го лица единственного числа Presente de Indicativo:
lee – он читает или читай!
habla – он говорит или говори!

Некоторые глаголы индивидуального спряжения имеют
особые формы:
tener – ten – имей
poner – pon – положи

venir – ven – приходи
ser – sй – будь
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decir – di – скажи
ir – ve – иди

hacer – haz – сделай, делай
salir – sal – выходи

hablar – hablad
comer – comed
esribir – escribid

ла

2. Формы 2го лица множественного числа образуются
путём замены r на d в инфинитиве:

ко

3. При употреблении возвратных глаголов в Imperativo
afirmativo возвратные местоимения ставятся после глагола и
пишутся с ним слитно:

ш

ЎLбvate! – Помойся!

ая

4. В форме на vosotros выпадает d (искл. глагол irse –
idos)
ЎLavaos! – Помойтесь!
ЎLevantaos! – Вставайте!

ш

Личные местоимениядополнения также ставятся после
глагола и пишутся с ним слитно:

эй

ЎDime! – Скажи мне!

Вы
ш

3. Grados de comparación de los nombres
adjetivos

В испанском языке, как и в русском, качественные
прилагательные имеют три степени сравнения:
– положительную (прилагательное в исходной форме);
– сравнительную (показывает качество в сравнении);
– превосходную (показывает самую высокую/низкую ве
личину качества).
Сравнительная степень образуется с помощью наречий
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mбs (больше), menos (меньше) и tan (такой, ая, ие) по
следующей схеме:
1. mбs + прилагательное + que = более … чем

ла

Este parque es mбs bonito que el parque de mi ciudad.
Этот парк красивее парка моего города.

ко

Для усиления используется наречие mucho, которое
ставится перед сравнительной степенью.

ш

Yo soy mucho mбs inteligente que йl.
Я гораздо умнее, чем он.

2. menos + прилагательное + que = менее … чем

ая

Este libro es menos interesante que tu libro.
Эта книга менее интересная, чем твоя.
3. tan + прилагательное + como = такой, ая, ие (же) …

ш

как

эй

Yo soy tan buena como tъ.
Я такая же хорошая, как ты.
Su coche es tan cуmodo como el mнo.
Его машина такая же удобная, как и моя.

Вы
ш

Превосходная степень имеет две формы: относительную
и абсолютную:
а) Относительная форма образуется прибавлением
соответствующего определённого артикля к сравнительной
степени:
Es el mбs inteligente.
Он самый умный.
Este libro es el menos interesante.
Эта книга наименее интересная.
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Если перед существительным уже стоит определённый
артикль, то повторять его ещё раз в сравнительной степени
не нужно:

ла

Es el chico mбs inteligente.
Es el libro menos interesante.
Обратите внимание на предлог de, используемый в
предложениях типа:

ко

Esta habitaciуn es la mбs grande del apartamento.
Эта комната самая большая в квартире.

ая

ш

б) Абсолютная форма обозначает высшую степень
качества без соотнесения его с таким же признаком у другого
предмета. Она образуется:
– путём прибавления к прилагательному наречия muy
(очень):

ш

Esto es muy interesante.
Это очень (чрезвычайно) интересно.

эй

– путём прибавления к прилагательному суффикса нsimo,
a, os, as (если прилагательное оканчивается на гласную, то
гласная перед суффиксом выпадает):

Вы
ш

interesante – interesantнsimo
difнcil – dificilнsimo

Некоторые прилагательные имеют две формы сравни
тельной степени: обычную и особую и следовательно две фор
мы превосходной степени:
bueno
malo
grande
pequeсo

– mбs bueno
– mбs malo
– mбs grande
– mбs pequeсo

= mejor
= peor
= mayor
= menor
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– mбs alto
– mбs bajo

= superior
= inferior

bueno
malo
grande
pequeсo
alto
bajo

– el mбs bueno
– el mбs malo
– el mбs grande
– el mбs pequeсo
– el mбs alto
– el mбs bajo

= el mejor
= el peor
= el mayor
= el menor
= el superior
= el inferior

ко

ла

alto
bajo

ш

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

ая

rico – riquнsimo, largo – larguнsimo
И с к л ю ч е н и е: antiguo – antiquнsimo

ш

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

эй

feroz – ferocнsimo, feliz – felicнsimo

Вы
ш

У прилагательных, имеющих дифтонг в корне или
окончании, при образовании абсолютной превосходной
степени дифтонг стягивается до простого гласного:
bueno – bonнsimo ( buenнsimo)
nuevo– novнsimo
valiente – valentнsimo
limpio – limpнsimo
caliente – calentнsimo
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Vocabulario útil

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

1. Aconsejad. Посоветуйте.
2. Adivinad. Угадайте.
3. Aprended las expresiones. Выучите выражения.
4. Asociad los dibujos con las palabras. Соотнесите рисун
ки со словами.
5. Ayudad. Помогите.
6. Clasificad en las columnas correspondientes. Распре
делите по соответствующим колонкам.
7. Completad con el artнculo. Дополните артиклем.
8. Completad con las formas adecuadas. Дополните соот
ветствующими формами.
9. Completad con las letras que faltan. Дополните недо
стающими буквами.
10. Completad la tabla. Дополните таблицу.
11. Componed las oraciones. Составьте предложения.
12. Contad. Расскажите.
13. Corregid las faltas. Исправьте ошибки.
14. Corregid los errores segъn el contenido. Исправьте
смысловые ошибки.
15. Dad consejos. Дайте советы.
16. Decid si es verdadero o falso. Скажите, так это или нет.
17. Decid. Скажите.
18. Describid. Опишите.
19. Elegid la variante adecuada. Выберите соответствую
щий вариант.
20. Elegid. Выберите.
21. Encontrad los desacuerdos. Найдите несоответствия.
22. Encontrad. Найдите.
23. Explicad. Объясните.
24. Expresad vuestra opiniуn. Выразите ваше мнение.
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

25. Fijaos. Обратите внимание.
26. Formad. Образуйте.
27. Hablad. Расскажите. (Поговорите).
28. Haced comparaciones. Сравните.
29. Inventad. Придумайте.
30. Jugad al juego. Поиграйте в игру.
31. Leed y dibujad. Прочитайте и нарисуйте.
32. Llenad los blancos. Заполните пропуски.
33. Mirad el mapa y contestad. Рассмотрите карту и ответьте.
34. Mirad los dibujos. Рассмотрите рисунки.
35. Nombrad los elementos. Назовите детали.
36. Observad y completad. Рассмотрите и дополните.
37. Pedid. Попросите.
38. Poned el verbo adecuado. Вставьте соответствующий
глагол.
39. Poned en orden lуgico. Расставьте в логической после
довательности.
40. Poned las formas adecuadas. Вставьте соответствую
щие формы.
41. Preguntad. Спросите.
42. Preparad informes. Подготовьте сообщения.
43. Recordad. Запомните.
44. Recordad el rйgimen verbal. Запомните глагольное
управление.
45. Relacionad las partes de las columnas. Соедините части
колонок.
46. Relacionad. Соотнесите.
47. Relatad. Перескажите.
48. Resolved el crucigrama. Разгадайте кроссворд.
49. Seleccionad las palabras que no estбn relacionadas.
Выберите слова, не связанные по смыслу.
50. Seсalad la respuesta correcta. Укажите правильный
ответ.
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

51. Sustituid. Замените.
52. Traducid. Переведите.
53. Transformad. Трансформируйте.
54. Tratad de ... . Попытайтесь … .
55. Unid las partes de las oraciones. Соедините части
предложений.
56. Usad. Используйте.
57. Utilizad las rйplicas adecuadas. Используйте соот
ветствующие реплики.
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Vocabulario

ла

Условные обозначения

Вы
ш

эй

ш

ая

*abrazar обнимать
abrir открывать
adivinar угадывать
бgil ловкий, ая
*alcoba f спальня
alto, a высокий, ая
altura f высота; рост
antes прежде
aprender учиться, изучать
*apuntar записывать
arena f песок; арена
aspecto m вид
astuto, a хитрый, ая
atento, a внимательный, ая
atlйtico, a атлетичный, ая
autocar m туристический автобус
*aventura f приключение

ш

A

ко

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

B

bajo, a низкий, ая
bajo под, ниже
*ballena f кит
barba f борода
basura f мусор
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Вы
ш

эй

ш

ая

cabeza f голова
*calmoso, a спокойный, ая
capital f столица
cara f лицо
carbуn m уголь
cariсo m ласка
cariсoso, a ласковый, ая
caro, a дорогой, ая
carta f письмо
*castaсo, a каштановый, ая
*cazador m охотник
ceja f бровь
cerrar закрывать
chato, a курносый, ая
codo m локоть
cola f хвост; очередь
cуmodo, a удобный, ая
*comunicarse общаться
conectarse подключаться
conocer знакомиться, узнавать
corazуn m сердце
*cortesano m придворный
*cortesнa f вежливость
corto, a короткий, ая
cosa f вещь; дело; предмет

ш

C

ко

ла

*basurero m свалка
bigotes m pl усы
blanco, a белый, ая
blusa f блузка
boca f рот
*botiquнn аптечка
brazo m рука
brillante блестящий, ая
bueno, a хороший, ая
*buscar искать
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cuello m шея
*cuerno f рог
cuerpo m тело

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

debajo de под
dedo m палец
delante de перед
delgado, a худощавый, ая, стройный, ая
deportivo, a спортивный, ая
derecho, a правый, ая
a la derecha справа
*desaparecer исчезать
desde с, от
desde luego конечно
despuйs (de) после, потом, после того, как
*destrucciуn f разрушение, уничтожение
dнa m день
~de cumpleaсos день рождения
diente m зуб
*diferenciarse отличаться
diverso, a разный, ая
*doloroso , a болезненный, ая
*domйstico, a домашний, яя
*dudar сомневаться
duele болит
durante во время, в течение

ла

D

E

educado, a воспитанный, ая
elefante m слон
elegante элегантный, ая
enorme огромный, ая
ensuciar загрязнять
*equipo m команда
*escoba f метла, швабра
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ая

ш

эй

G

ш

F
fabricar производить
familia f семья
*femenino, a женский, ая
feroz злой, ая
fin m конец
por fin наконец
flaco, a худой, ая
*fortaleza f крепость
fuego m огонь
fuerte сильный, ая

ла

ко

*especial особенный, ая
*especie f вид, разновидность
esquн m лыжи (спорт)
estatura f рост
estudioso, a прилежный, ая
*exportar вывозить, экспортировать
expresar выражать
*extraсo, a странный, ая
extraordinario, a необычный, особенный, ая

Вы
ш

generoso, a щедрый, ая
gordo, a толстый, ая
grabaciуn f магнитофонная запись
gracioso, a прелестный, ая; забавный, ая
grande большой, ая
gusto m вкус
a gusto со вкусом; с удовольствием

H

haragбn m бездельник
hermoso, a красивый, ая
*hierba f трава
*hocico m мордочка (у животного)
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ла

*hoguera f костёр
hombre m человек, мужчина
hombro m плечо
humano, a человеческий, ая;
*humilde простой, ая; скромный, ая
humor m настроение
huerto m огород

J

I

ш

эй

ш

joven молодой, ая;
m, f юноша; девушка
*juguetуn шаловливый;
m шалун, озорник

ая

*ignorar не знать
imitar имитировать, подражать
importar импортировать, ввозить
inglйs, esa английский, ая;
m, f англичанин, ка
inteligente умный, ая
*interior внутренний,  яя

ко

I

Вы
ш

idioma m язык
irregular неправильный, ая

H

*hermanastra f сводная сестра

L

labio m губа
largo, а длинный, ая
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lindo , a милый, ая
liso, a гладкий, ая
*listo, a готов, а, готово!
*longitud f длина

ко

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

*madrastra f мачеха
malcriado, a плохо воспитанный, ая
mano f рука (кисть)
mas но
masculino, a мужской , ая
medio, a средний, яя
*mediodнa m полдень
*medianoche f полночь
medir мерять
memoria f память
memorizar запоминать
menos меньше; кроме
miedoso, a трусливый, ая
modesto, a скромный, ая
moreno, a смуглый; тёмноволосый, ая
muchacho, a m, f юноша; девушка
mujer f женщина
musculoso, a мускулистый, ая

ла

M

N

nariz f нос
naturaleza f природа
naturalmente естественно
necesitar нуждаться
nervioso, a нервный, ая
nieto, a внук; внучка
nombre m имя
nota f отметка
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O

ш

ко

ла

obligaciуn f обязанность
obtener приобретать, получать
ocйano m океан
ojo m глаз
oнr слышать
ondulado, a волнистый, ая
opiniуn f мнение
oreja f ухо
ordenado, a аккуратный, ая
ordenador m компьютер
*organizado, a организованный, упорядоченный, ая
orgulloso, a гордый, ая
otro, a другой, ая

ая

P

Вы
ш

эй

ш

paсuelo m платок
papel m бумага
*parecese быть похожим
pata f лапа
patinaje m конькобежный спорт
*peca f веснушка
*pecoso, a веснушчатый, ая
*peculiaridad f особенность, особая примета
*peinado m причёска
pelo m волосы
pena f жалость; боль
pequeсo, a маленький, ая
perfecto, a отменный, совершенный , ая
perezoso, a ленивый, ая
periodista m, f журналист, ка
*pesadilla f кошмар
pesar весить
peso m вес
pesado, a тяжёлый, ая
pestaсa f ресница
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ла

ш

ко

pez m рыба (живая)
pie m нога (ступня)
piel f кожа; шкура
pierna f нога (вся)
plantar сажать
ponerse надевать (одежду)
postal f открытка
preferencia f предпочтение, любимое занятие
preferido, a любимый, ая
pregunta f вопрос
presente настоящий, ая
pronunciar произносить
proteger охранять, беречь
puntual пунктуальный, ая

querer хотеть; любить

ш

R

ая

Q

Вы
ш

эй

rabo m хвост
rama f ветка
raro, a редкий, ая; странный, ая
realmente действительно
recibir получать
reciclar перерабатывать
recitar декламировать
recoger собирать
recordar помнить, вспоминать, запоминать
recto, a прямой, ая
*regiуn f регион
regular правильный, ая
reina f королева
reluciente сияющий, ая
repasar повторять (вспоминать)
repetir повторять
respirar дышать
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ла

ш

ко

resumen m резюме
*reunirse собираться
rey m король
rico, a богатый, ая
rizado, a кудрявый, ая
robusto, a крепкий, коренастый, ая
*roca f скала
rodilla f колено
rojizo, a рыжий, ая
rojo, a красный, ая
romper ломать, рвать, разбивать
*ronco, a хриплый, ая
rubio, a белокурый, ая, золотистый, ая

S

Вы
ш

эй

ш

ая

salud f здоровье
*salvaje дикий, ая
sano, a здоровый, ая
seguro, a уверенный, ая
*sentir чувствовать
severo, a грубый, строгий, ая
*sexo m пол
simpбtico, a симпатичный, ая
sin без
sobre о, на
sobre todo особенно
*soldado m солдат
sombrero m шляпа
sonriente улыбчивый, ая

T

tacaсo, a жадный, ая
terrestre наземный, ая
*tierra земля
tнmido, a робкий, ая
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ко

ла

tirar бросать
~la basura выбрасывать мусор
*tonelada f тонна
tonto, a глупый, aя
tostada f тост
trabajador, a трудолюбивый, aя
tranquilo, a спокойный, ая
triste грустный, ая
*trompa f хобот; труба
*tronco m ствол

U

ш

ъnico, a единственный, ая, уникальный, ая

Z

ш

valiente смелый, ая
viajar путешествовать
viaje m путешествие

ая

V

Вы
ш

эй

zapatilla f de tenis кроссовка, теннисная туфля
zapato m туфля
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ла
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ко
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ш
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