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Unidad IV

CIUDAD Y PUEBLO
Lección 1. ¡Qué ciudad!
1. a) Relaciona cada palabra con su dibujo y aprende las palabras
nuevas:

2

1

5

6

10

9

a) el colegio
b) el hospital
c) el estadio
4

3

7

11

4

8

12

d) el Ayuntamiento
e) la farmacia
f) el semбforo
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g) la biblioteca
h) el parque
i) la plaza

j) la iglesia
k) el rнo
e) los Correos

b) Mira el plano de la ciudad. Llena los blancos con las palabras
adecuadas.

1.
2.
3.
4.
5.

... estб en el centro de la ciudad.
El colegio estб a la izquierda de ... .
El estadio estб enfrente de ... .
El parque estб al lado de ... .
... estб a la derecha de la farmacia.

c) Contesta a las preguntas.

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

їLa iglesia estб a la izquierda de la plaza?
їEl parque estб al lado del rнo?
їEstб lejos el estadio del colegio?
їDуnde estб la plaza?
їDуnde estбn Los Correos?
їDуnde estб la farmacia?
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d) Adivina algún objeto del plano. Tu amigo te pregunta dónde está
este objeto. Tú puedes contestar solo Sí o No. A ver si puede
adivinar.
2. a) Busca en el cuadro las sílabas que corresponden a cada
número, forma palabras y escríbelas.

1
ca

2
co

3
so

4
pla

1

10

5
par

6
te

7
mi

8
tu

4

24

9
si

10
pi

11
bi

12
tal

5

14

13
ris

14
que

15
blio

16
glo

6

19

9

16

17
rнa

18
ta

19
a

20
cir

20

27

21
te

22
ig

23
tro

24
za

8

13

18

25
sia

26
le

27
co

28
ca

22

26

25

11

15

21

12

capital

23

28

b) Relaciona los sustantivos con sus deﬁniciones.

a) teatro, b) capital, c) siglo, d) turista, e) iglesia.
a donde se va a misa.
 equivale a 100 (cien) aсos.
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la ciudad principal de un paнs.
edificio donde se ponen espectбculos.
persona que viaja por diferentes lugares y paнses para aprender mбs y para aumentar su conocimiento cultural.




3. a) Lee el texto y haz los ejercicios a continuación. Llena los
blancos con las palabras del ejercicio anterior. No olvides de poner
estas palabras en las formas adecuadas.

Minsk
Minsk es la ... de nuestra
repъblica. La ciudad estб situada
a orillas del rнo Svнsloch. Fue fundada1 en el ... XI. El Minsk de hoy tiene
casi dos millones de habitantes.
Es una ciudad moderna y bonita con
muchas ... , calles y avenidas. Las
calles principales son la avenida de la Independencia2 y la avenida de los Vencedores3. En los ъltimos aсos aparecieron muchos
edificios modernos como, por ejemplo, la ... nacional.
Minsk es el centro cultural de nuestro paнs. Aquн hay un ...,
muchos ..., museos, bibliotecas, salas de exposiciones, cines.
A los niсos les gusta mucho descansar en sus parques que
tienen muchas atracciones4. A los ...extranjeros5 tambiйn les
encanta nuestra capital.
1 fue fundada – был основан / быў заснаваны
2 la avenida de la Independencia – проспект

Независимости /
праспект Незалежнасці
3 la avenida de los Vencedores – проспект Победителей / праспект
Пераможцаў
4 las atracciones – аттракционы / атракцыёны
5 extranjero – иностранный / замежны
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b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones. Si son
falsas, corrígelas.

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

Minsk es la capital de nuestro paнs.
En Minsk viven tres millones de habitantes.
La ciudad estб situada a orillas del rнo Berezinб.
La avenida de la Independencia y la avenida de los Vencedores
son las calles principales.
La ciudad fue fundada en el aсo 1067.
Nuestra capital es una ciudad moderna y muy bonita.
Minsk es el centro cultural de Belarъs.
Los parques de la ciudad tienen pocas atracciones.

c) Contesta a las preguntas de control.

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

їQuй ciudad es la capital de nuestro paнs?
їDуnde estб situada la ciudad?
їEn quй siglo fue fundada la ciudad de Minsk?
їCuбntos habitantes tiene?
їCuбles son las calles principales de Minsk?
їPor quй dicen que Minsk es una ciudad cultural?
їLes gusta nuestra capital a los turistas extranjeros?

4. a) Escucha el texto, léelo con buena entonación y haz ejercicios propuestos.

Madrid
La ciudad de Madrid es la capital
de Espaсa. Estб situada a orillas del
rнo Manzanares. La ciudad se encuentra en el centro de la Penнnsula Ibйrica.
En Madrid viven unos 5 millones
de habitantes. Es una ciudad muy bonita. Tiene muchos monumentos anti8
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guos, palacios, parques, catedrales, centros de cultura. Aquн
se encuentra el Museo del Prado, uno de los museos mбs famosos
del mundo.
El corazуn1 de Madrid es la Puerta del Sol, es una de las
plazas mбs famosas de Madrid. Aquн estб la estatua del sнmbolo de Madrid: el oso y el madroсo; el Reloj de la casa de Correos que da las campanadas de fin de aсo. Los madrileсos son
gente laboriosa2 y hospitalaria3. Les gusta descansar los fines
de semana4 en el parque del Retiro.
1 el corazуn – сердце / сэрца
2 laborioso – трудолюбивый / працавіты
3 hospitalario – гостеприимный / гасцінны
4 los fines de semana – выходные дни / выхадныя дні

b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones. Si son
falsas, corrígelas.

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

Madrid estб en el centro de la Penнnsula Ibйrica.
La ciudad estб situada a orillas del rнo Guadalquivir.
Es una ciudad moderna y muy bonita.
En Madrid viven unos 3 millones de habitantes.
El corazуn de Madrid es el Museo del Prado.
A los madrileсos les gusta descansar en el parque del Retiro.

c) Completa las frases.

1. La ciudad de Madrid es ... de Espaсa.
2. Estб situada a orillas del rнo ... .
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3. En Madrid viven unos ... millones de habitantes.
4. Aquн se encuentra el ..., que es uno de los mejores museos del
mundo.
5. El corazуn de Madrid es la ... ..., un lugar lleno de ... .
d) Contesta a las preguntas:

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

їCuбl es la capital de Espaсa?
їA orillas de quй rнo estб situada la capital?
їCuбntos habitantes viven en Madrid?
їQuй lugares de interйs tiene la ciudad?
їCuбl es el corazуn de Madrid?
їDуnde prefieren descansar los madrileсos?
їCуmo son los madrileсos?

e) ¿Qué ciudades españolas conoces? Consulta el mapa.

10
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5. ¿Sabes que ...?

La ciudad de Toledo fue la capital antigua de Espaсa.
Las principales ciudades de Andalucнa son Cуrdoba, Granada y Sevilla.
 Una de las ciudades europeas mбs antiguas es Cбdiz; fue
fundada en el siglo XII antes de Cristo.



6. a) Lee el cuento y haz ejercicios a continuación.

Hace mucho tiempo habнa una ciudad en Italia en la que construyeron
una hermosa torre que era admirada
por todos los viajeros. Pero los habitantes de una ciudad vecina, que eran
muy envidiosos, construyeron una torre de similar belleza. Ademбs ellos
planearon destruir la torre. Una oscura noche llegaron hasta la torre con picos y palas1 y socavaron2 la base de la
torre.
A la maсana siguiente, la torre se inclinу un poco, pero nadie pareciу darse cuenta3, y lo mismo ocurriу durante los dнas
siguientes, hasta que una niсa que pasaba por allн, seсalу la torre y dijo: “Me parece que se va a caer”.
Los habitantes de la ciudad trataron de hacer mil cosas para
salvar la torre, pero los dнas pasaban y nada parecнa funcionar.
Hasta que un dнa, la misma niсa pequeсa se acercу y apoyу4
su mano en ella para descansar. Entonces sintiу que la torre
temblaba ligeramente entre ruiditos extraсos. Al quitar su
mano, cesaron el movimiento y los ruidos, pero al apoyarse de
nuevo, volvieron a repetirse. Asн estuvo la niсa durante un rato,
hasta estar completamente segura de su descubrimiento: ўLa torre tenнa cosquillas5!
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La niсa entonces corriу a buscar algunas flores y hierbas,
y las plantу junto a la torre, de forma que en cuanto la torre
se inclinaba un poquitнn, sentнa las cosquillas que las flores
le hacнan en su base, y volvнa a erguirse6 cuanto podнa.
De esta forma la niсa consiguiу mantener inclinada la torre, que se hizo aъn mucho mбs famosa de lo que ya era, dando
una lecciуn a los envidiosos del vecino pueblo. Йstos, siempre
envidiosos, trataron de copiar la inclinaciуn en su torre, pero
no supieron cуmo y la torre se cayу al Ayuntamiento. Y este pueblo se quedу no sуlo sin torre, sino sin Ayuntamiento.
1 picos y palas – кирки и лопаты / кіркі і лапаты
2 socavar – подкапывать / падкопваць
3 darse cuenta – понимать / разумець
4 apoyar – опираться / апірацца
5 tener cosquillas – бояться щекотки / баяцца козыту
6 erguirse – выпрямляться / выпрамляцца

b) Escoge la variante correcta de la frase.

1. En una ciudad italiana construyeron una hermosa ... .
a) plaza;
b) torre.
2. Los habitantes de una ciudad vecina ... .
a) tambiйn admiraban la torre;
b) decidieron destruir la torre.
3. Socavaron la torre y ella ... .
a) se cayу;
b) se inclinу.
4. A la maсana siguiente ... .
a) nadie se dio cuenta;
b) los habitantes de la ciudad empezaron a salvar la torre.
5. La niсa pequeсa apoyу su mano en la torre ... .
a) para mantener la torre;
b) y sintiу que la torre temblaba entre ruiditos extraсos.
12
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6. La torre se temblaba porque ... .
a) estaba a punto de caerse;
b) tenнa cosquillas.
7. La niсa plantу las flores y hierbas junto a la torre para ... .
a) para mantener la torre inclinada;
b) hacer la torre aъn mбs hermosa.
c) Ordena las frases según el contenido del texto.

1. ... 2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

a) En una ciudad en Italia construyeron una hermosa torre.
b) La niсa plantу muchas flores y hierbas junto a la torre para
mantenerla erguida.
c) La torre se inclinу un poco, pero nadie se dio cuenta.
d) Los envidiosos habitantes de una ciudad vecina construyeron una torre de similar belleza y socavaron la torre de sus
vecinos.
e) Los envidiosos del pueblo vecino tambiйn quierнan una torre
inclinada por eso socavaron su torre.
f) Los habitantes de la ciudad trataron de salvar la torre, pero
nada parecнa funcionar.
g) Pero la torre se cayу y destruyу el Ayuntamiento.
h) Un dнa la misma niсa pequeсa descubriу que la torre tenнa
cosquillas.
i) Una niсa que pasaba por allн, seсalу la torre y dijo: “Me parece que se va a caer”.
d) Contesta a las preguntas.

1. їDуnde constuyeron una hermosa torre?
2. їPor quй los habitantes de un pueblo vecino planearon destruir esta torre?
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3. їQuй usaron para socavar la torre?
4. їQuй pasу al dнa siguiente?
5. їQuiйn vio que la torre iba a caerse?
6. їLos habitantes trataron de salvar su torre?
7. їPara quй la niсa apoyу su mano en la torre?
8. їQuй sintiу?
9. їPor quй temblaba la torre?
10. їCуmo ayudaban las flores y hierbas a mentener la torre erguida?
11. їQuй pasу con la torre del pueblo vecino?

Gramбtica. Pretйrito indefinido
7. Busca en el cuento sobre la torre los verbos en pretérito indeﬁnido, nombra sus inﬁnitivos y escríbelos en tu cuaderno.

Modelo: ocurriу – ocurrir
8. Escoge el verbo necesario y ponlo en las frases.

estuvimos, celebraron, hizo, me acostй, volviу, hiciste,
cruzaron, fuiste, entraron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aquel verano ... mal tiempo.
Anteayer ... muy tarde.
El mes pasado ... de vacaciones.
Los turistas ... la plaza y ... en la iglesia.
Ayer Antonio ... de Galicia.
El lunes pasado ... el cumpleaсos de Pepe.
Tъ ... la tarea y ... a pasear.

9. a) Imagínate que hablas con Alberto de su ciudad natal. Completa
el diálogo.
14
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– ў ..., Alberto! ї...?
– Estoy bien, gracias. їY tъ?
– ... . Dime, ї ...?
– Mi ciudad natal es Sevilla.
– ї ...?
– Estб en Andalucнa, a orillas del rнo
Guadalquivir.
– ї ...?
– Es una ciudad antigua y muy bonita. Tiene muchas notabilidades.
– ї ...?
– Vivo en el centro de Sevilla, cerca de la Torre del Oro.
– ї...?
– Sн, mi ciudad me encanta.
– Bueno, tengo que ir ў...!
– ўAdiуs!
b) Transforma este diálogo. Ahora Alberto te pregunta sobre tu
ciudad natal. Dramatiza con tu amigo este diálogo.
10. Cuenta a tu amigo español de tu localidad.

Yo vivo en ... (nombre de tu localidad )
Es una ciudad / pueblo ... (moderna, antigua, grande,
pequeсa, bonita,etc.)
Estб situada a ... (orillas del rнo ...)
En mi ciudad viven ... habitantes.
Mi familia vive en la calle ...
En mi ciudad hay ... (parques, museos, cines, teatros, etc.)
Mi ciudad es muy bonita en ... (estaciуn del aсo ), cuando
todo ... (florece, estб cubierto de nieve, etc.).
Me encanta mi ... (ciudad / pueblo)
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Lección 2. ¿Te orientas bien en la ciudad?
1. a)

Escucha, lee la poesía y apréndela de memoria.
El farolero
Soy el farolero
de la Puerta del Sol;
cojo la escalera
y enciendo1 el farol2.
Despuйs de encendido,
me pongo a contar
y siempre me sale
la cuenta cabal3.
Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho
y ocho diecisйis.
1 encender – зажигать / запальваць
2 el farol – фонарь / ліхтар
3 cabal – точный, верный / дакладны, правільны

b) Contesta a las preguntas.

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

їDe quй trabaja el personaje de la poesнa?
їDуnde trabaja el farolero?
їPara quй coge la escalera?
їQuй hace despuйs de encender el farol?
їCuбndo empieza a contar?
їEn quй ciudad vive el farolero?

Gramбtica §2. Modo imperativo
16
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2. a) Recuerda.

Imperativo afirmativo
tъ
vosotros /
vosotras

tъ
vosotros /
vosotras

cantar
canta
cantad

comer
come
comed

Imperativos irregulares
decir
ir poner ser salir
di
ve
pon
sй
sal
decid id poned sed salid

escribir
escribe
escribid

venir
ven
venid

hacer
haz
haced

b) Mira los dibujos y aprende los mandatos que puedes usar para
explicar direcciones.

Gira a la
izquierda.

Gira a la
derecha.

Toma el autobus
nъmero 3.

Sigue todo
recto.

Toma la
segunda calle
a la derecha.

Baja en la segunda
parada.

3. a) Aconseja a tu amigo. Pon los verbos entre paréntesis en modo
imperativo.

Modelo: Aprende (tъ) el cуdigo de la circulaciуn.
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1.
2.
3.
4.

(Cruzar) el camino sуlo en el paso de peatones.
(Mirar) atentamente los indicadores del trбfico.
(Subir) al autobъs por la puerta trasera.
(Tener) cuidado en las calles de tu ciudad.

b) Aconseja a tus compañeros del grupo.

Modelo: Escuchad (vosotros) a vuestros padres.
1.
2.
3.
4.
5.

(Buscar) en la calle la zona de peatones.
(Cruzar) siempre las calles con el semбforo en verde.
(Girar) a la derecha e (ir) todo recto.
(Coger) el trolebъs №6 y (bajar) en la tercera parada.
(Oнr) bien lo que dice el instructor.

4. a) Contesta a tu compañero usando el modelo.

Modelo: – їPara ir al centro puedo tomar el autobъs № 5?
– ўNo, de ninguna manera! Para llegar al centro
ve en metro, es mбs cуmodo.
1. їPuedo cruzar la calle aquн? (paso de peatones )
2. їPara ir al museo nacional tomo el autobъs? (ir a pie, estб
a unos 5 minutos andando1)
3. їEsta calle me lleva a la estaciуn? (tomar la segunda calle a la
izquierda)
4. їPara llegar al cine Europa tengo que seguir todo recto y al
final de la calle girar a la derecha? (cruzar la calle aquн, girar
a la derecha)
5. їEste autobъs pasa por la Plaza central? (tomar el autobъs
№10)
1 andando – пешком / пехатой, пяшком

18
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b) Contesta a tus amigos usando el modelo.

Modelo: – їPara ir al centro podemos tomar el tranvнa 7?
– ўQuй va! Para llegar al centro id en metro, es mбs
cуmodo.
1. їPodemos cruzar la calle aquн? (paso de peatones )
2. їPara ir a la Biblioteca nacional tomamos el autobъs? (ir a pie,
estб a unos 10 minutos andando)
3. їEsta calle nos lleva a la Plaza central? (tomar la segunda calle a la izquierda)
4. їPara llegar al hotel Minsk tenemos que seguir todo recto y al
final de la calle girar a la derecha? (cruzar la calle aquн, girar
a la dercha)
5. їEste autobъs pasa por la Avenida central? (tomar el autobъs
№100)
5. Escucha y lee el diálogo. Fíjate en las palabras dadas en
cursiva. Contesta a las preguntas a continuación.

Alberto: Oiga, perdone seсor, їsabe si hay una farmacia cerca
de aquн?
Seсor: ўSн, claro! Mira, hay una al final de Las Ramblas. Sigue
todo recto, al final de Las Ramblas gira a la izquierda;
la farmacia estб a la derecha, al lado de una librerнa.
Alberto: Todo recto, giro a la izquierda y la farmacia estб a la
derecha, їno?
Alberto: Correcto, a unos tres minutos.
Alberto: Muchas gracias.
Alberto: De nada, joven.
1.
2.
3.
4.

їQuй busca Alberto?
їEn quй calle estб farmacia?
їQuй hay que hacer para llegar a la farmacia?
їEstб lejos?
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6.

Escucha los diálogos y llena los huecos.

a) – Por favor, їla calle Gorqui?
– їCalle Gorqui? Perdone, es que ... .
– Nada. ... .
b) – Perdone, їesta calle va ... de los Vencedores?
– їЙsta? No, йsta va al Museo de la Historia. Tiene que ...йsa,
la que va ....
– Muchas gracias.
– ....
7. Mira el esquema. En parejas componed diálogos entre un/una
turista y un/una habitante de la ciudad. Estáis en la estación.
El / la turista busca: a) el hotel, b) la calle Portugal, c) la iglesia, etc.

1. Bus 2. Рiscina 3. Cine 4. Farmacia 5. Correos 6. Bus
7. Iglesia 8. Mercado 9. Estaciуn 10. Hotel

Modelo:
– Oiga, perdone, seсor, їsabe si hay ... cerca de aquн?
– ўSн, claro! Mira, hay una .....
– ..., їno?
20
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– Correcto, a unos ... minutos.
– Muchas gracias.
– De nada.
c) Llena los blancos y compón el diálogo con tu compañero,
utilizando palabras del recuadro.

tranvнa, adiуs, es, vivo, el estadio, fъtbol, para
hasta luego, metros, puedo, la esquina
–
–
–
–
–
–
–
–

Perdone, ї ... Ud de esta ciudad?
Sн, ... aquн. їEn quй ... ayudarle?
Hoy es el partido de ... . їQuй nъmero va hasta ...?
El ... № 3 va al ...
їDуnde ...?
Puede tomarlo en ..., estб a diez ... de aquн.
Muchas gracias. ў... ...!
... .

8. Llena la tabla con las réplicas.

Sigue todo
recto

їCуmo se
va a ?
Ve a pie

їCуmo puedo
llegar a ?

їDуnde estб?

Perdona

Por
favor

Gira a la
izquierda
Gracias
Oye

їEste autobъs
va a ...?
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para atraer
la atenciуn

para
preguntar

para
explicar

para
agradecer

9. Estás de viaje. Tienes el esquema de la ciudad. Has salido del
hotel y buscas...

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

la farmacia
el banco
la calle Luna
los correos
la estaciуn de metro
el quiosco
el bar
la plaza Central

En parejas componed los diálogos para estas situaciones.
10. Estás hablando con tu amigo por teléfono. Te invita a su casa,
pero tú no sabes dónde vive. Llena el diálogo con las réplicas
adecuadas.

–
–
–
–
–
–
–
–
22

їCуmo puedo ir a tu casa?
...
En la Plaza de la Victoria. їEstб lejos?
...
їY quй autobъs para mбs cerca?
...
їEn quй parada me bajo?
...
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– їY tu casa estб cerca de esta parada?
– ...
– Bueno, bueno, allн pregunto a alguien.
11. Pregunta a tu amigo cómo se va a su casa.
12. a) ¡Ojo! Recuerda que los españoles escriben su dirección así:

c / Mallorca, 65, 5°, 3°, Barcelona, Espaсa
lo que significa:
calle Mallorca, portal 65, quinto piso, tercera puerta
1° – primero
4° – cuarto
7° – sйptimo
2° – segundo
5° – quinto
8° – octavo
3° – tercero
6° – sexto
9° – noveno
b) ¿Has enviado una vez una carta? Mira cómo nosotros escribimos
la dirección:

c / Lesnaya, 5 – 2, ciudad de Lida,
provincia de Grodno, Repъblica de Belarъs.
c) Escribe en tu cuaderno tu dirección.
13. Haz el crucigrama.

1. cifra 7
2. parte de la calle donde estб
el semбforo
3. tipo de transporte que se
encuentra bajo la tierra
4. persona que va por la calle
5. persona que enciende faroles
6. aparato para llamar
6
7. cosa que indica el tiempo
8. lugar donde curan a los
enfermos

1
2
3
4
5

7
8

Правообладатель Вышэйшая школа

23

¿Qué palabra te ha salido en la línea vertical?

Lección 3. ¿Ciudad o pueblo?
1.

Escucha y lee la poesía.
Las casas

La casa del esquimal es una casa de hielo.
Porque donde ellos viven no
existen rascacielos1.
En el lugar donde yo vivo las
casas son de ladrillo.
Hay ascensor, escalera, habitaciуn y pasillo.

Las casas que hay en la selva
se hacen de hojas y ramas.
Tienen el suelo de tierra y
paredes sin ventanas.

Mestizos, negros y blancos,
indios, chinos o esquimales,
cada cual tienen su casa
Todos felices e iguales.

1 rascacielos – небоскрёб / хмарачос

Juliбn Alonso
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2. a) Lee el texto y llena la tabla a continuación.

La vida en el campo. La vida en la ciudad.
Cada persona tiene sus propias
preferencias en cuanto a la vida en el
campo y en la ciudad. Cada una tiene
tanto ventajas como desventajas.
Entre las ventajas de vivir en el
campo hace falta mencionar1 la naturaleza. Eso significa aire incontaminado, paisajes pintorescos, animales
y mucho mбs. Ademбs el tiempo en el campo corre mбs despacio
que en la ciudad y las relaciones entre los habitantes del campo
son generalmente muy buenas.
Sin embargo la vida en el campo tiene sus desventajas.
La mayor es que en el campo no hay centro de asistencia mйdica
y para consultar al mйdico uno tiene que ir a la ciudad que puede
encontrarse bastante lejos. Lo mismo pasa en cuanto a otros
lugares tales como supermercados, cines, clubs. Eso puede ser
especialmente desagradable para los jуvenes que quieran divertirse.
Entre las ventajas de vivir en la ciudad, la mayor es que tenemos prбcticamente todo a dos pasos de nuestra vivienda. La ciudad nos ofrece una gran variedad de clubs, teatros, cines
y muchos otros lugares para divertirnos. Cada uno puede encontrar aquн algo interesante. En general no hay problemas en hacer
las compras. Si necesitamos algo, simplemente vamos a la tienda cerca de casa.
Pero la vida en la ciudad tambiйn
tiene sus desventajas. Primero, en cada
ciudad grande hay mucho trбfico que
causa los atascos. Ademбs las coches
emiten los gases y contaminan el aire.
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Aunque en la ciudad hay mucha gente, no se conoce bien. A veces uno no conoce a sus vecinos del piso.
Resumiendo, tanto la vida en el campo como en la ciudad
tiene sus ventajas y desventajas. Es difнcil decir cuбl es mejor
y cada uno tiene que elegir lo que le gusta mбs.
Ventajas

Desventajas

La vida en el campo

1. Naturaleza
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

La vida en la ciudad

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

b) Contesta a las preguntas.

1. їCuбles son las ventajas mбs importantes de la vida en la ciudad?
2. їCuбles son las desventajas de la vida en la ciudad?
3. їCуmo es la vida en el campo?
4. їCуmo es la vida dуnde tъ vives? їLas personas prefieren vivir en casas grandes, en apartamentos?
3. Recuerda:

Las palabras alegre y triste tienen significados contrarios.
Son antуnimos.
Los prefijos in-, des- dan a la palabra un significado contrario.
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a) Forma las palabras con preﬁjos in-, des-:

visible
suficiente

invisible

tranquilo

in

justo
capaz
cansar
contento
des

empleo
orden
cubrir

b) Busca en el texto las palabras formadas con la ayuda de estos
suﬁjos.
4. a) Lee el cuento y haz ejercicios a continuación.

La ciudad que tenнa de todo
Йrase una vez una ciudad que tenнa de todo. Era una ciudad
grande a la que no faltaba nada.
Habнa torres muy altas y casa de planta baja1; amplias avenidas y calles estrechas. ўY mбs cosas! Plazas con palomas2, plazas sin palomas, vendedores de periуdicos en las esquinas, esquinas sin vendedores de periуdicos, estanques3 sucios, estanques limpios, fбbricas con chimenea4, fбbricas sin chimenea...
La ciudad se encontraba en la costa y estaba rodeada
de montaсas. Sus habitantes nunca veraneaban5 en otro sitio,
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porque sin salir de ella tenнan campo y playa. Ademбs, un rнo
caudaloso6 atravesaba la ciudad de un lugar al otro.
El clima de la ciudad tambiйn tenнa de todo: un verano caluroso, con tormentas7, un otoсo melancуlico, un invierno frнo,
en el que no faltaban algunas nevadas; una primavera alegre
y hъmeda...
1 de planta baja – одноэтажный / аднапавярховы
2 la paloma – голубь / голуб
3 el estanque – пруд / сажалка
4 la chimenea – труба / труба
5 veranear – проводить лето / праводзіць лета
6 caudaloso – полноводный / паўнаводны
7 la tormenta – гроза / навальніца

b) Completa las frases.

1. La ciudad se encontraba ...
a) en el bosque;
b) en el desierto;
c) en la costa.
2. Йrase una ciudad ...
a) que no tenнa nada;
b) a la que no faltaba nada;
c) que tenнa muchos niсos.
3. Durante el verano en esta ciudad ...
a) hacнa fresco;
b) llovнa mucho;
c) hacнa mucho calor.
4. En la ciudad habнa...
a) monumentos muy altos;
b) casas muy altas;
c) torres muy altas.
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5. Sus habitantes sin salir de la ciudad ...
a) tenнan campo y playa;
b) tenнan muchas tiendas;
c) tenнan todo lo necesario.
c) Contesta a las preguntas.

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

їEra grande o pequeсa la ciudad?
їDуnde estaba situada la ciudad?
їCуmo eran las calles? їQuй habнa en ellas?
їPor quй sus habitantes nunca veraneaban en otro sitio?
їCуmo era el clima de la ciudad en cada estaciуn del aсo?
їTe gustarнa vivir en la ciudad que lo tenнa todo?

d) Busca en el texto los verbos en pretérito imperfecto, nombra sus
inﬁnitivos y escríbelos:

Modelo: tenнa – tener
e) Escribe el tercer párrafo del texto en presente de indicativo.

Modelo: La ciudad se encuentra en la costa y ...
5. Aquí tienes la lista de actividades que tiene la gente en la ciudad
y en el pueblo, algunas de ellas coinciden. Escríbelas en las
columnas correspondientes.

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

respirar el aire fresco y puro
visitar teatros
hacer compras en supermercados
montar en caballo
cuidar de animales
descansar en el parque de atracciones
recoger setas en el bosque
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8. asistir a la escuela de bailes
9. leer libros
10. ver la televisiуn
Ciudad
...

Pueblo
...

6. a) Lee la conversación entre Aliona y Alberto sobre sus planes
para el futuro. Haz los ejercicios a continuación.

Alberto: Oye, Aliona, їya tienes algunos planes para el verano?
Aliona: Sн, voy a la aldea a casa de mis
abuelos, como siempre.
Alberto: Pobrecita, ўquй aburrimiento1! No soporto2 estas vacaciones en el campo. Cada dнa lo mismo:
sacar mala hierba3 en el huerto,
recoger setas en el bosque... Yo planeo ir con mi familia a la
costa del mar.
Aliona: Mira, lo que quiero es vivir un rato en silencio lejos del
ruido de la ciudad. Mis abuelos tienen un jardнn muy bonito
y ademбs me encanta cuidar4 los animales.
Alberto: A mi parecer, pasar todo el verano en compaснa de unos
animalitos de granja es muy aburrido.
Aliona: Alberto, no tienes ni idea de cуmo es la vida en la aldea:
cada dнa me levanto temprano y enseguida voy al huerto.
ўAllн hay tantas flores, tantas hortalizas! ўQuй belleza! Ayudo a los abuelos a cuidarlo todo, a recoger las primeras cosechas. Mis abuelos tienen una vaca, gallinas, conejos,
un perro y una gata traviesa...
Alberto: їY quй, sabes ordeсar5 la vaca?
Aliona: Imagнnate. Cada dнa tenemos alimentos frescos. La leche
que nos da la vaca y los huevos de nuestras gallinas son
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mucho mбs sabrosos que los mismos productos comprados
en la tienda. Me gustarнa6 invitarte a mi pueblo.
Alberto: No sй que decirte. Veo que en Belarъs la vida en el campo es muy interesante. Mis abuelos tambiйn tienen una
granja en los montes. Pero nunca me ha gustado descansar
allн. Pero tъ, Aliona, me has convencido7, este verano voy
a descansar al pueblo de mis abuelos. Tambiйn me gustarнa
visitar tu paнs.
Aliona: ўHasta la vista! ўFelices vacaciones!
Alberto: Igualmente. ўAdiуs!
1 ўquй aburrimiento! – какая тоска! / якая туга! які смутак!
2 soportar – выносить, переносить / выносіць, пераносіць
3 sacar mala hierba – пропалывать / праполваць
4 cuidar – ухаживать, заботиться / даглядаць, клапаціцца
5 ordeсar – доить / даіць
6 me gustarнa – мне бы хотелось / мне б хацелася
7 convencer – убеждать / пераконваць

b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Este verano Aliona va a descansar a la costa del mar.
A Alberto no le gusta el campo.
Aliona quiere alejarse del ruido de la ciudad.
Los abuelos de Aliona tienen cerdos, un burro y muchas patas.
Aliona ayuda a sus abuelos a recoger la cosecha.
Los abuelos de Alberto tienen una granja en la costa.
La leche de vaca es muy sabrosa.
La gente del campo tiene cada dнa alimentos frescos.
Aliona no ha convencido a su amigo.

c) Contesta a las preguntas.

1. їDуnde quiere pasar sus vacaciones Aliona?
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2.
3.
4.
5.
6.

їQuй planes tiene Alberto para el verano?
їQuй animales tienen los abuelos de Aliona?
їCуmo es su huerto? їQuй crece allн?
їCуmo es la vida en el campo?
їHa cambiado sus planes Alberto?

d) Cuenta el diálogo leído en la tercera persona.

Modelo: Aliona vive en una ciudad.
7. a) Lee el texto y haz ejercicios a continuación.

El pueblo
La localidad donde vive Jaime es un pueblo pequeсo, casi
una aldea, a un lado del rнo.
Todas las calles son estrechas y desembocan1 en la plaza
Nueva, donde los chicos y los mayores celebran las fiestas. El edificio del Ayuntamiento estб cerca de la iglesia. Los abuelos
de Jaime tienen una granja con muchos animales. A Jaime
le gusta mucho trabajar en el campo. En verano se levanta
de madrugada, desayuna con buen apetito y sale a la huerta
a ayudar a sus abuelos. A veces va de pesca con su abuelo.
ўCuбntos peces hay en el rнo! Por la tarde da un paseo por el campo. A Jaime le gusta mucho contemplar2 su pueblo. Apenas parece un montoncito de casas, pero ўes tan bonito!
1 desembocar – впадать, зд. вести / упадаць, тут весці
2 contemplar – наблюдать / назіраць

b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1. El pueblo de Jaime es grande.
2. Todas las calles son estrechas y desembocan en la plaza.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

En el rнo que corre cerca del pueblo hay pocos peces.
Por la tarde Jaime va a la discoteca.
Los abuelos de Jaime tienen muchos animales.
A Jaime le gusta mucho trabajar en el campo.
En verano Jaime duerme mucho.
El pueblo de Jaime parece un montoncito de casas.

c) Describe el pueblo de Jaime.
8. Nombra las ventajas e inconvenientes de la vida en la ciudad
y en el campo.

Ventajas
Ciudad: La ciudad tiene muchos teatros ...
Pueblo: La vida en el pueblo es mбs sana ...
Desventajas
Ciudad: En la ciudad hay mucho ruido ...
Pueblo: En el pueblo no hay supermercados ...
9. Imagina una ciudad o pueblo ideal. ¿Cómo es? Cuéntalo.
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Unidad V

VIAJES
Lección 1. Pronto voy a hacer un viaje
1. Mira los dibujos y aprende las palabras nuevas.

Para ir de un lugar a otro utilizamos diversos medios
de transporte. Estos medios de transporte se mueven por tierra,
por mar o por aire.

Por tierra

el tren

el autobъs

el coche

Por aire

el aviуn
el helicуptero
el globo
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Por mar

el barco

la lancha
el velero

2. Observa los dibujos y completa las frases.

vagones
locomotora
pasajeros

vнa
1.
2.
3.
4.
5.

andйn
El tren circula por la ... .
Los pasajeros esperan en el ... .
Suben a los ... y buscan su asiento.
La ... tira de los vagones.
El maquinista conduce el ... .
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Los aviones salen del aeropuerto

despegar

el piloto

aterrizar

la azafata

la pista

1.
2.
3.
4.
5.

El aviуn se desliza por la ... .
Cuando el aviуn sube para salir del aeropuerto se llama ... .
El ... maneja el aviуn.
La ... atiende a los pasajeros.
Cuando el aviуn baja para entrar al aeropuerto se llama ... .

3.

Escucha la poesía y léela.
La estaciуn
La campanilla1 repica2:
tilнn, tilнn, don, din, dan.
– ўVamos! ўViajeros al tren!
– ўCorre, corre! ўQue se van!
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El tren arranca3 despacio.
– Fogonero4, ўecha carbуn5!
– ўAdiуs! ўAdiуs!, se despiden
las mozas en la estaciуn.
Arsenio Sбnchez
1 la campanilla – колокольчик / званочак
2 repicar – звонить, трезвонить / званіць, перан. балабоніць
3 arrancar – зд. трогаться с места / тут рухацца з месца
4 el fogonero – кочегар, истопник / качагар, апальшчык
5 el carbуn – уголь / вугаль

4. ¿Sabes que ...?

Antes de viajar en aviуn, en tren o en coche, las personas
se trasladaban en carros o en coches de caballos. Mбs tarde se inventaron las bicicletas. Una de las primeras se llamaba
velocнpedo. El hombre, que deseaba volar, inventу el globo
aerostбtico. Despuйs del globo aerostбtico llegaron los aviones.
5. Adivina y escribe en tu cuaderno.

Mi camino es de hierro,
De йl no puedo salir,
Chaca-chaca-chaca-cha
Una mбquina tire de mн.
Soy el ...

Tengo alas y no soy ave,
Tengo cola y no soy pez,
Y si quieres volar por el mundo
En mi panza te has de meter.
Soy el ...

6. a) Lee el cuento y haz ejercicios a continuación.

El zapato viajero
Йrase una vez un zapato que querнa volar para ver el mundo
como lo ven los pбjaros. Pidiу ayuda a su vecina la bota1, pero
ella dijo que no le interesaba subir tan alto. El zapato, muy
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triste, se puso al llorar. Un gorriуn2
lo oyу y le preguntу quй le ocurrнa.
– Quiero volar como vosotros, – dijo
el zapato.
El gorriуn llamу a otros gorriones
y entre todos tejieron3 una alfombra4
de paja5. Colocaron sobre ella al zapato
y lo elevaron por encima de los бrboles.
ўQuй maravilla! El zapato volaba por los aires. Las casas y las
calles de la ciudad cada vez se hacнan mбs pequeсas. Una nube
pasу a su lado: el zapato casi pudo cogerla. El travieso zapato
siguiу, siguiу subiendo y volando cada vez mбs alto.
– Puedo terminar mi viaje en el Sol o en la Luna, – pensу
el zapato, lleno de alegrнa.
De pronto una fuerza invisible empujу6 la alfombra y el zapato empezу a bajar y aterrizу en el patio de su casita.
1 la bota – сапог, ботинок / бот, чаравік
2 el gorriуn – воробей / верабей
3 tejer – вязать, плести / вязаць, плесці
4 la alfombra – ковёр / дыван
5 la paja – солома / салома
6 empujar – толкать / штурхаць

b) Ordena las frases según el contenido del texto.

1. ...
a)
b)
c)
d)
e)
38

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

Los gorriones tejieron una alfombra de paja.
El zapato volaba por los aires.
– Quiero volar como vosotros.
Йrase una vez un zapato que querнa ver el mundo.
De pronto una fuerza invisible empujу la alfombra y el zapato
empezу a bajar.
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f) Pidiу ayuda a su vecina la bota.
g) Colocaron sobre ella al zapato y lo elevaron por encima de los
бrboles.
h) – Puedo terminar mi viaje en el Sol o en la Luna.
c) Contesta a las preguntas.

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

їQuй deseo tenнa el zapato?
їPor quй la bota no le ayudу al zapato?
їQuй hicieron los gorriones?
їCуmo pasу el vuelo del zapato?
їDуnde querнa terminar su viaje el zapato?
їRealizу su sueсo el zapato?

d) Busca en el texto los verbos en pretérito indeﬁnido, nombra sus
inﬁnitivos y escríbelos:

Modelo: pidiу – pedir
e) ¿Te ha gustado este cuento? ¿Por qué?
¿Te gusta soñar? ¿Y a tu amigo? ¡Pregúntaselo!
7. Une las palabras que signiﬁcan lo mismo.

barca
coche
barco
tren
aviуn

buque
automуvil
ferrocarril
reactor
bote

8. Unas gotas de agua han caído sobre algunas letras. Escribe
el texto correctamente en tu cuaderno.

El a_iуn _ola_a muy _ajo. Me gusta mucho _iajar en auto_ъs. El _arco se acerca_a a la costa. El a_uelo Hilario i_a a a_isar
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a todo el pue_lo cuando _io que el a_iador se lanza_a en un
paracaнdas de color _erde.
9. ¿Sabes sumar y restar? Resuelve los problemas dados.

a) Cecilia fue a visitar a su abuela.
El autobъs saliу a las 10 en punto.
Tardу 1 hora en llegar.
їA quй hora llegу Cecilia a casa de su abuela?
Respuesta: Llegу a las ... .
b) En un autobъs viajan 59 personas.
En la primera parada bajan 14 viajeros.
En la segunda bajan 25 personas.
їCuбntas personas bajan en total?
Respuesta: Bajan ... personas.
їCuбntas personas quedan en el autobъs?
Respuesta: Quedan ... personas.
10. a) Aliona habla con su amigo español Alberto de su viaje. Lee
su conversación y сontesta a las preguntas.

Alberto: Hola, Aliona, їcуmo estбs?
Aliona: Estoy bien, gracias. Hace una semana he vuelto a casa.
Alberto: їDуnde has estado?
Aliona: Mis padres y yo hemos hecho un pequeсo viaje en coche.
Alberto: їTe gusta viajar?
Aliona: Me encantan los viajes. Es tan interesante conocer otros
lugares.
Alberto: їHabйis ido al extranjero?
Aliona: No. En Belarъs hay muchos lugares para ver. Hemos
visitado la regiуn1 de Brбslav con sus lagos2 y un Parque
Natural.
Alberto: їDуnde se encuentra Brбslav?
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Aliona: En el norte de Belarъs. Es un lugar precioso3, rodeado
de bosques y lagos. En los bosques hay muchos animales.
El agua de los lagos es muy limpia. Mi papб ha pescado
muchos peces.
Alberto: ўNo me digas! ўCuбnto me gusta pescar! Me gustarнa
visitar estos lugares.
Aliona: їPor quй no? Te invito a Belarъs el verano que viene.
Alberto: Muchas gracias.
1. їEn quй tipo de transporte ha viajado Aliona?
2. їQuй han visitado Aliona y sus padres?
3. їEstб contenta Aliona de su viaje?
1 la regiуn – район / раён
2 el lago – озеро / возера
3 precioso – великолепный / цудоўны

b) ¿Estás de acuerdo que en Belarús hay muchos lugares de interés? Habla con tu compañero del grupo adónde le gustaría viajar.

Modelo: Me gustarнa viajar a Belovйzhskaya puscha porque...
Me gustarнa ver el castillo de Mir porque...

Lección 2. Hacemos la maleta.
1. a)Escucha, lee anuncios y fíjate en las palabras nuevas.
¿Dónde puedes oir estos anuncios?

– ўAtenciуn! El tren rбpido con destino1 a Moscъ que estб
en la vнa 2 andйn 4 va a salir dentro de cinco minutos.
– ўAtenciуn! ўAtenciуn! Seсores pasajeros con destino a Paris, la puerta de embarque2 es nъmero 5. Puerta nъmero 5.
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– ўAtenciуn! El tren con procedencia3 de Praga va a entrar
en la vнa 1 andйn 1. Vнa 1, andйn primero.
1 con destino a – направляющийся в / які накіроўваецца ў
2 la puerta de embarque – выход на посадку (в самолете) / выхад на

пасадку (у самалёце)
3 con procedencia – прибывающий из / які прыбывае з

b) Examina el horario y haz anuncios para los viajeros.

HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA DE TRENES SALIDAS
Tren

Destino

Hora

Vнa

Andйn

Talgo

Burgos

15:30

3

2

Tranvнa

Toledo

16:15

1

1

TER

Valencia

17:45

2

1

Talgo

Gerona

18:30

4

2

2. Preparándote para un viaje, haces la maleta. Entre las cosas
propuestas escoge lo que vas a tomar contigo. Aprende las palabras
nuevas.

Cosas necesarias para un viaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una crema protectora
Un globo
Una pasta dentнfrica
Un jabуn
Un pijama
Una toalla

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Un libro de cuentos
Un champъ
Un baсador
Un pastel
Una bicicleta
Unas camisetas

¿Cuántas cosas necesarias has metido en tu maleta? ¿Y tu vecino?
¡Comparadlas!

Modelo: He metido en mi maleta una crema protectora, ...
42

Правообладатель Вышэйшая школа

3. a)

Escucha la poesía y léela.
Por el alto rнo
Por el alto rнo,
por la bajamar,
Sapito y Sapуn
se han ido a jugar.
En una barquita
de plata y cristal,
ayer por la tarde
los vieron pasar
con Pedro Gorgojo,
con Pancho Pulgar,
con Juan Ropavieja
y Aurora Real.

ўQuй suave era el viento,
quй azul era el mar,
quй blancas las nubes
en lento vagar,
quй alegres las islas
de rojo coral!
Por el alto rнo,
por la bajamar,
Sapito y Sapуn
se han ido a jugar.
Nicolбs Guillйn

b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1.
2.
3.
4.

A Sapito y Sapуn los vieron pasar a la hora del desayuno.
Los vieron pasar cuando el sol estaba en punto mбs alto.
Los vieron pasar despuйs del medio dнa.
Sapito y Sapуn se han ido a jugar en una barca de plata y cristal.

c) ¿Cómo era la barca? Señala la respuesta correcta.

1. de madera y cristal; 2. de oro y plata; 3. de plata y cristal;
4. de cristal y oro.
e) Sapito y Sapón se montan en una barquita y se van a jugar por
el río y por el mar. ¿Dónde y con quién juegas tú habitualmente?
¿Adónde te gustaría viajar?

Modelo: Yo juego habitualmente ...
Me gustarнa viajar a ...
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d) Busca en la poesía todos los verbos, nombra sus inﬁnitivos
y escribe en qué tiempo están usados.

Modelo: se han ido – ir – pretйrito perfйcto
4. a) Lee la historia que pasó con nuestro amigo Ted durante su
viaje a Estados Unidos. Esperamos que te guste.

Viaje en barco
El barco se alejу1 despacio. El mar estaba
tranquilo y la noche estaba estrellada.
Ted recorriу el barco de arriba abajo
porque era un chico muy curioso2. En la cubierta3 corrнa un ligero4 viento y en la sala
de mбquinas hacнa un calor muy fuerte. Los
pasajeros se preparaban para dormir. La cocina no era muy grande. Dos cocineros preparaban el desayuno para la maсana siguiente. Ted
probу la mermelada y unas galletas muy ricas.
No tenнa apetito, estaba muy cansado. Entrу en su camarote5
y se durmiу en seguida. Y vio un sueсo6 ...
... Ted estaba en un barco pirata. Oнa el sonido de los vio7
lines , terribles8 tambores9, canciones de los bandidos del mar.
Uno de los piratas se llamaba Peloverde. Su aspecto era terrible.
Peloverde era muy alto, en uno de sus ojos tenнa el parche10 negro,
en su hombro11 llevaba un loro y su pata de palo12 hacнa mucho
ruido. El pirata se acercу a Ted y le preguntу: “ їEres tъ, quien me
ha robado el mapa de la isla de tesoros?”
El corazуn de Ted se llenу de espanto13...
1 alejarse – удаляться / аддаляцца
2 curioso – любознательный / цікаўны, дапытлівы
3 la cubierta – палуба / палуба
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4 ligero – легкий / лёгкі
5 el camarote – каюта / каюта
6 el sueсo – сон / сон
7 el violнn – скрипка / скрыпка
8 terrible – ужасный / страшны, жахлівы, жудасны
9 el tambor – барабан / барабан
10 el parche – повязка / павязка
11 el hombro – плечо / плячо
12 pata de palo – зд. деревянная нога / тут драўляная нага
13 se llenу de espanto – наполнилось ужасом / напоўнілася жахам

b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

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

En la sala de mбquinas hacнa un calor muy fuerte.
El mar estaba tranquilo.
Dos cocineros preparaban la cena.
Ted probу pescado y tomу una taza de cafй.
Entrу en su camarote y empezу a leer.
Los bandidos del mar tocaban sus violines y cantaban.
Peloverde era bajito y siempre se reнa.

c) Contesta a las preguntas.

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

їQuй tiempo hacнa en la cubierta del barco?
їCуmo era la cocina?
їQuй comiу Ted? їPor quй tenнa poco apetito?
їQuй pasу con Ted de noche?
їCуmo se llamaba uno de los piratas?
їQuй aspecto tenнa Peloverde?
ї Por quй el corazуn de Ted se llenу de espanto?

d) Escríbe la primera parte del texto, poniendo los verbos en presente de indicativo.

Modelo: El barco se aleja despacio. ...
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e) Pregunta a tu compañero del grupo si le gusta leer libros sobre
piratas.
5. Elige la palabra necesaria de la columna y ponla en la forma
adecuada.

1. Los Reyes de Espaсa pasan sus ... en la isla
de Mallorca.
2. El apartamento tiene dos ... y cuatro ... .
3. ... que lleva al aeropuerto no pasa por aquн.
4. El barco ... hacia Barcelona.
5. El mar ... tranquilo.
6. Vosotros ... en aviуn.

autobъs
estar
ventana
navegar
balcуn
viajar
vacaciones

6. ¡Que risa!

La estaciуn estaba a varios kilуmetros del pueblo. Un hombre muy tacaсo preguntу a un taxista:
– їCuбnto pides por llevarme a la estaciуn?
– 20 euros, seсor.
– їY por la maleta?
– Por la maleta, nada.
– Estupendo, entonces lleva la maleta: yo voy a pie.

Lección 3. ¿Qué placer es viajar!
1.

Escucha, lee y aprende la poesía.
***
– Madre, vнsteme a la usanza1
de las tierras marineras:
El pantalуn de campana2,
la blusa azul ultramar
y la cinta3 milagrera4.
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– їAdуnde vas, marinero,
por las calles de la tierra?
ўVoy por las calles del mar!
Rafael Alberti
1 a la usanza – на манер, по обычаю / на манер, па звычаю
2 el pantalуn de campana – брюки клёш / штаны клёш
3 la cinta – лента / стужка
4 milagrero – чудесный, восхитительный, великолепный / цудоўны,

чароўны, надзвычайны

2. Lee y escribe las palabras de la misma raíz.

Modelo: tierra – aterrizar
Tierra
viaje
aviуn
viajero

mar
marino
pescar
barco
marisco

aviador

pesca
aterrizar

pescado
embarcarse

marinero
embarque
pescador

viajante
viajar

3. Lee las frases y presta atención a las palabras subrayadas.
Traduce las frases.

1. Yo siempre asisto a las clases.
2. Antes de instalarse en un hotel, el turista se dirige a la
recepciуn y le da su pasaporte a la recepcionista.
3. Los alumnos deben conocer bien el horario de sus clases.
4. Me impresionan mucho los bailes espaсoles.
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4.

a) Escucha el texto y haz ejercicios.

Juan Pйrez es un mйdico muy famуso. El mes pasado asistiу
a un congreso de Medicina. El viaje fue muy agradable y corto,
durу una hora y media. En el aeropuerto de Madrid tomу un taxi
y se dirigiу al hotel. Se instalу en una habitaciуn, se duchу y
descansу un poco. Luego bajo a la recepciуn para preguntar el
horario de las comidas y saliу a dar un paseo por la ciudad. La
capital le impresionу mucho.
b) Elige palabras necesarias y completa las frases.

tomу, dar un paseo, un congreso, se dirigiу, la recepciуn,
un mйdico, una hora, se duchу, descansу, las comidas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juan Pйrez es ... muy famуso.
El mes pasado asistiу a ... de Medicina.
El viaje durу ... y media.
En el aeropuerto Juan Pйrez ... un taxi y ... al hotel.
En la habitaciуn del hotel ... y ... un poco.
Despuйs bajу a ... para preguntar el horario de ... y saliу a ...
por la ciudad.

с) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1.
2.
3.
4.

Juan Pйrez es un arquitecto muy famуso.
El mes pasado fue a Madrid.
El viaje en barco fue muy largo.
En el aeropuerto de Madrid tomу un taxi y se dirigiу a casa
de su amigo.
5. En el hotel bajу al restaurante para comer.
6. La capital espaсola le impresionу mucho.
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5. a) Lee el texto y haz ejercicios a continuación.

ўQuй placer es viajar!
Los viajes tienen mucha importancia en la vida humana.
Viajando conocemos otros paнses, otros pueblos y sus costumbres. Antes de emprender1 un viaje es importante encargar los
billetes de antemano2 en una agencia de viajes o en la taquilla3
de la estaciуn.
En la vida de los espaсoles el turismo y los viajes tambiйn
ocupan un lugar importante. Las agencias turнsticas hacen muchas propuestas4, entre ellas el descanso a bordo5 de un moderno barco, realizando cruceros6. Hay gente que elige el aviуn
como medio de transporte mбs rбpido y confortable.
Actualmente muchas personas prefieren viajar en tren. En el
tren se puede contemplar el paisaje, trabajar o descansar. Ademбs,
el tren no contamina el ambiente7 como los coches o los aviones.
Por eso el tren puede ser el transporte por tierra del futuro.
Entre los trenes de Espaсa hay que destacar8 el tren llamado AVE. Se trata de los trenes de alta velocidad9. (el AVE – alta
velocidad espaсola).
1 emprender – предпринять / пачынаць, брацца
2 de antemano – заранее / загадзя, зараней
3 la taquilla – касса / каса
4 hacer propuestas – делать предложения / рабіць прапановы
5 a bordo – на борту / на борце
6 el crucero – круиз / круіз
7 contaminar el ambiente – загрязнять окружающую среду

/

забруджваць навакольнае асяроддзе
8 destacar – выделять / выдзяляць
9 la velocidad – скорость / хуткасць, скорасць

b) Contesta a las preguntas.

1. їPor quй los viajes tienen mucha importancia en la vida humana?
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2.
3.
4.
5.
6.

їQuй hay que hacer antes de emprender un viaje?
їLes gusta viajar a los espaсoles?
їQuй propuestas hacen las agencias turнsticas?
їPor quй mucha gente elige el aviуn?
їQuй medio de transporte prefieren muchas personas actualmente?
7. їQuй significa el nombre del tren AVE?
c) Completa las frases, utiliza las palabras del recuardo.

velocidad, importancia, las agencias turнsticas, viajar
en tren, la taquilla, los coches, emprender, los aviones,
agencia de viajes
1.
2.
3.
4.

Actualmente mucha gente prefiere ... .
Los viajes tienen mucha ... en la vida humana.
... ... hacen muchas propuestas.
Antes de ... un viaje, es importante encargar los billetes
en una ... ... o en ... de la estaciуn.
5. El tren no contamina el ambiente como ... o ... .
6. Se trata de los trenes de alta ... .
d) ¿Has conocido algo nuevo del texto leído?¡Dilo a tu compañero!

Modelo: He conocido que el turismo ocupa un lugar importante en la vida de los espaсoles. ...
6. Completa el diálogo con las palabras de la columna derecha.

–
–
–
–
–
–
50

Hotel Macarena. ў...!
Hola. їTienen ... libres?
їPara cuбntas ...?
Para mн.
їEs para ... o para ...?
Para hoy.

nombre
una
buenos dнas
importa
personas
habitaciones
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–
–
–
–

Sн. Tenemos ..., pero el baсo estб en el pasillo.
No ... .
Su ..., por favor.
Juan Lуpez.

hoy
maсana

7. Lee el texto y contesta a las preguntas.

їHas visto una vez un faro1? їQuieres
saber cуmo son los faros y para quй sirven? Pues, escucha.
Desde los tiempos muy antiguos los
navegantes tenнan que orientar los barcos. Los hombres inventaron los faros.
Los primeros faros eran simples hogueras2. Se veнan desde lejos si estaban en una
costa montaсosa o en una torre. El faro
mбs alto de Espaсa es la Torre de Hйrcules en A Coruсa, puerto
y ciudad importante de Galicia.
Hoy los faros funcionan con lбmparas elйctricas. Se puede
ver la luz del faro a distancia3 de unos 100 kilуmetros.
1.
2.
3.
4.
5.

їPara quй los hombres inventaron los faros?
їCуmo eran los primeros faros?
їCuбl es el faro mбs alto de Espaсa?
їCуmo funcionan los faros de hoy?
їA quй distancia se puede ver la luz del faro?
1 el faro – маяк / маяк
2 la hoguera – костёр / касцёр
3 a distancia – на расстоянии / на адлегласці

8. Completa las frases con la letra b o con la letra c y escríbelas
en tu cuaderno.

...lara y ...lanca iban montadas en una bici...leta y se cayeron cerca de la fб...rica. A ...lanca no le pasу nada, pero ...
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lara se rompiу un ...razo y la llevaron a una ...lнnica. ўPo...re
...lara!
9. ¡Qué risa!

El extranjero ingenioso1
Una vez viaja por Espaсa un inglйs. Habla espaсol un poco.
Un dнa entra en un pequeсo cafй y quiere encargar huevos2. Pero
no conoce la palabra “huevo”.
– їCуmo se llama ese animal? – pregunta al camarero3
al ver cerca del cafй un gallo.
– Es un “gallo”.
– їCуmo se llama en espaсol la amiga del gallo?
– Se llama “gallina”.
– Y їcуmo se llaman los hijos de la gallina?
– Los hijos se llaman “pollos”.
– їCуmo se llamaban los pollos antes de nacer4?
– Se llamaban “huevos”, – contesta el camarero.
– Muy bien, – dice el inglйs. – Por favor, trбeme dos huevos, cafй y pan tostado.
1 ingenioso – хитроумный / хітры, хітрамудры
2 el huevo – яйцо / яйка
3 el camarero – официант / афіцыянт
4 nacer – рождаться / нараджацца
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Unidad VI

PROGRAMAS PARA TODOS
LOS GUSTOS
Lección 1. Televisión de ayer, de hoy y de mañana
1. a) ¿Estás de acuerdo con esta aﬁrmación?

La televisiуn es un medio de comunicaciуn de masas que entra
en la mayorнa de los hogares.
¿En tu familia hay un televisor?
їQué sabes sobre la historia de televisión? ¿Cuándo apareció? ¿En
qué país? ¿Cómo era el primer televisor?
b) Lee el texto a continuación y contesta a estas preguntas.

La televisiуn, TV o la tele, es un sistema de telecomunicaciуn
para la transmisiуn1 y recepciуn2 de imбgenes
en movimiento y sonido a distancia.
La palabra “televisiуn” es un hнbrido
de la palabra griega “tele” (distancia) y la latina “visio” (visiуn).
Este medio de comunicaciуn no ha sido
inventado por un solo hombre sino que es el
resultado de muchos descubrimientos3 en los
campos de la electricidad, el electromagnetismo y la electroquнmica.
Peter Carl
A principios del siglo XX, en los aсos
Goldmark
20, se realizу en Estados Unidos la primera
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emisiуn experimental de televisiуn y naciу el televisor en blanco
y negro.
La televisiуn y el televisor en color apareciу ya en los aсos
50. Su inventor fue Peter Carl Goldmark.
El Dнa Mundial de la Televisiуn se celebra el 21 de noviembre en conmemoraciуn4de la fecha en que se celebrу en 1996
el primer Foro Mundial de Televisiуn en las Naciones Unidas.
1 transmisiуn – передача, трансляция / перадача, трансляцыя
2 recepciуn – получение; приём / атрыманне; прыём
3 descubrimiento – открытие / адкрыццё
4 en conmemoraciуn – в честь, в память / у гонар, у памяць

2. Busca en el texto para estos verbos los sustantivos de la misma
raíz. Tradúcelos y escríbelos en tu cuaderno.

Transmitir – ..., recibir – ..., comunicar – ..., mover – ...,
sonar – ..., descubrir – ..., emitir – ..., inventar – ..., conmemorar – ... .
3. Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1. La televisiуn transmite imбgenes en movimiento, sonido
y colores a distancia.
2. La palabra “televisiуn” es un hнbrido de dos palabras griegas.
3. La apariciуn de este medio de comunicaciуn es el resultado
de trabajo de muchos inventores.
4. La primera emisiуn experimental de televisiуn fue realizada
en Estados Unidos en el siglo XX.
5. El primer televisor fue en color.
6. El primer televisor en color apareciу casi 30 aсos mбs tarde
que el televisor blanco y negro.
7. Peter Carl Goldmark inventу la televisiуn en color.
8. El Dнa Mundial de la Televisiуn se celebra en otoсo.
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4. Completa las frases.

1. La televisiуn sirve para la ... y ... de imбgenes ... y sonido ...
distancia.
2. La palabra griega “tele” significa ... y la palabra ... «visio» ...
3. Este medio de ... ha sido inventado gracias a los ... en los campos de la electricidad, el ... y la ... .
4. A principios del siglo ..., naciу la televisiуn ... .
5. En los aсos 50 gracias al trabajo de Peter Carl Goldmark,
apareciу la televisiуn ... .
6. El primer Foro Mundial de Televisiуn en las ... Unidas tuvo
lugar el ... de ... en 1996 y desde entonces este dнa se celebra
El Dнa Mundial de la Televisiуn.
5. ¿Conoces todos los tipos de televisores? Lee la siguiente información y escribe en tu cuaderno los tipos de televisores según el
orden cronológico.

Televisor en color: la pantalla puede
mostrar imбgenes en color. Se usaron
desde los aсos 50 del siglo XX.

Televisor blanco y negro: la pantalla
sуlo muestra imбgenes en blanco y negro.
Se usу desde los aсos 20 del siglo XX.

Televisor pantalla LCD es plano y con
pantalla de cristal lнquido (o LCD del
inglйs liquid crystal display). Se usу
desde los aсos 60 del siglo XX.
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Televisor 3D es plano, permite visualizar imбgenes en 3 dimensiones. Las
imбgenes 3D como regla se ven mediante unas gafas especiales.

Televisor pantalla de plasma tambiйn
es plano, usualmente se usa esta
tecnologнa para formatos de mayor
tamaсo. Se usa desde los aсos 90 del siglo XX.
6. a) Te interesa ¿cómo va a ser la televisión de futuro? Lee la carta
de Ted.

ўHola, amigos! їQuй tal estбis? Yo estoy muy bien.
Como sabйis ahora estoy en mi paнs, en Estados Unidos.
Ayer visitй una exposiciуn interesantнsima, una exposiciуn de
televisiуn. ўAllн vi la televisiуn de futuro! Os interesa saber їcуmo
va a ser?
Entonces la televisiуn va a ser hologrбfica o televisiуn por
hologramas: La holografнa es una tйcnica que puede crear
imбgenes en 3D en movimiento mediante un rayo lбser. Pues
el televisor hologrбfico es un proyector que proyecta imбgenes
en movimiento sobre una pantalla transparente. Ahora las
tecnologнas que permiten proyectar imбgenes hologrбficas estбn
en fase de investigaciуn: їcуmo va a ser la pantalla? їen la pared
o en un panel horizontal sobre una mesa? Un ejemplo de hologramas que todos tenemos muy presentes son los que podemos
ver en las pelнculas de Star Wars (La guerra de las galaxias).
їQuй tal os parece? Os mando unas fotos de la exposiciуn.
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Un abrazo muy fuerte. Ted.
b) ¿Cuál de estas aﬁrmaciones corresponde más al contenido de la
carta?

1. El televisor hologrбfico es un televisor que produce imбgenes
en 3D en su pantalla que es como un panel horizontal sobre
la mesa.
2. El televisor hologrбfico es un proyector que mediante un rayo
lбser produce imagenes en tres dimensiones (3D) en una pantalla transparente.
3. Estamos a un paso de la televisiуn hologrбfica porque todavнa
se realizan las investigaciones, pero se puede decir ya que
el televisor hologrбfico es un proyector que mediante un rayo
lбser produce imagenes en tres dimensiones (3D) en una pantalla transparente.
c) Contesta a las preguntas.

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

їEn quй paнs estб ahora Ted?
їQuй visitу ayer?
їPor quй la exposiciуn le impresionу mucho?
їCуmo va a ser la televisiуn de futuro?
їMediante quй mecanismo se crean imбgenes?
їSe puede comprar ya los televisores hologrбficos?
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7. Adivina adivinanza.

En blanco y negro naciste.
A color creciste.
Hoy eres un plasma
Y estбs en cada casa.

Lección 2. ¿Qué hay en la tele?
1. Relaciona los tipos de programas con los dibujos correspondientes.

2

1

3

4

5

7

6

8

10
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11

12
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a) telediario, b) pronуstico meteorolуgico, c) publicidad,
d) un concierto, e) dibujos animados, f) una pelнcula, g) un documental, h) concurso, i) telenovela (series), j) programas de humor, k) programas deportivos, l) programas de variedades
2. ¿Qué programas miras más a menudo?

siempre a menudo a veces nunca jamбs
Modelo: Siempre miro los dibujos animados de Disney.
3. ¿Qué programas te gustan más?

me encanta
me encantan

me gusta mucho no me gusta mucho
no me gusta nada
me gustan mucho no me gustan mucho
no me gustan nada

Modelo: Me encantan los dibujos animados de Disney.
4. ¿Cómo son los telediarios, los documentales, las telenovelas,
los programas deportivos, etc. ?

divertido, interesante, excelente, estupendo, aburrido,
tonto, malo, terrible
Modelo: Los dibujos animados son muy interesantes.
5. a) Pregunta a tu compañero si mira a menudo los conciertos, las
películas españolas (bielorrusas, rusas, norteamericanas...), los
programas deportivos, las telenovelas, etc. ¿y por qué?

Modelo: A: їMiras a menudo los dibujos animados?
B: Sн, siempre miro los dibujos animados de Disney.
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A: їY por quй?
B: ўPorque me encantan! Son muy interesantes.
b) Llena la tabla con la información sobre los gustos de tus amigos.
tipos de programas

siempre

telediario
pronуstico
meteorolуgico

a menudo

a veces

jamбs

Aliona
Igor
Elena

publicidad
dibujos animados
telenovela (series )
programas de variedades
programas deportivos
...
6. Compara los programas usando los adjetivos propuestos.

Modelo: Los telediarios son / las pelнculas (divertidos)
Los telediarios son mбs divertidos que las
pelнculas.
Los telediarios son menos divertidos que las pelнculas.
Los telediarios son tan divertidos como las pelнculas.
1. Los documetales / los noticiarios
(interesantes)
2. Las telenovelas rusas / las telenovelas
(excelentes)
mexicanas
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3. Los programas de deportes / las series
de detectives
4. Las variedades musicales / las telenovelas
5. Los televisores en color / los televisores
en blanco y negro
6. Las pelнculas de ciencia-ficciуn / las
pelнculas de espнas
7. La calidad de las imбgenes de la pantalla plasma / las imбgenes de los televisores en color

(estupendos)
(aburridas)
(caros)
(malas)
(bueno)

7. Completa los blancos con las palabras a continuación.

documentales malos series naturaleza deportivas
programas televisiуn
1.
2.
3.
4.

Nuestros amigos se divierten con la ... .
Ana ve los ... de variedades siempre que puede.
Pepe prefiere ver especialmente las competencias ... .
Paco sigue las ... de detectives porque son excelentes y los ...
siempre pierden.
5. A Lupe le gustan los ... sobre ... .
8. Compon frases. Ten cuidado con los verbos irregulares.

Modelo: Yo / siempre / encontrar / tiempo / para ver /
televisiуn.
Yo siempre encuentro tiempo para ver la televisiуn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mi hermano / preferir / las / series / de detectives.
En Hombres de negro / los / malos /siempre /perder.
Las pelнculas / nunca / empezar / temprano.
Nosotros / divertirse / con / las / series / brasileсas.
Mi /padre / pensar / que / los / documentales / poder / enseсar.
Ellos / siempre / dormir / cuando / yo / poner / el / noticiario.
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7. Yo / querer / ver / telenovela / pero / no / encontrar / el /
canal.
8. Cuando / mis / padres / almorzar / yo / no / poder / ver / televisiуn.
9. Completa las frases.

Modelo: Mi amiga siempre encuentra tiempo para ver la
televisiуn y yo nunca... .
Mi amiga siempre encuentra tiempo para ver la
televisiуn y yo nunca encuentro tiempo para eso.
1. Mi hermano prefiere las series de detectives y yo .... las series
de amor.
2. En las series los malos siempre pierden y los buenos no ... casi
nunca.
3. Las pelнculas siempre empiezan tarde y los telediarios ... temprano.
4. Mi abuela se divierte con las series brasileсas y tъ ... con las
series rusas.
5. Mi padre piensa que los documentales pueden enseсar y mi
mamб no .. asн.
6. Siempre me duermo cuando mi papб pone el noticiario y mi
hermano nunca ... y mira atentamente.
10.a) Escucha y lee el diálogo. ¿Qué van a hacer Ted y Alberto
esta noche?

–
–
–
–
–
–
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ўHola, Alberto! їQuй piensas hacer hoy?
Pues, no tengo ningъn plan. їPor quй lo preguntas?
Es que hoy juegan el Real Madrid y el FC Barcelona.
їSн? ўNo me digas! їA quй hora?
A las seis.
їEn quй canal?
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– En el Primero Nacional. Mira, he pensado que si tъ vienes
a mi casa, podemos ver el partido juntos.
– ўCon mucho gusto! A las seis menos quince estoy en tu casa.
b) Termina las frases eligiendo la variante correcta.

1. El Real Madrid y el FC Barcelona son
a) famosos clubs de voleibol
b) famosos clubs de fъtbol.
2.

es el escudo del

a) FC Barcelona
3.

b)FC Real Madrid

es el escudo del

a) FC Barcelona
4. La transmisiуn del partido es
a) a las seis de la tarde
5. Los chicos van a ver el partido
a) en la casa de Ted

b)FC Real Madrid
b) a las seis menos quince
b) en la casa de Alberto

c) Transforma el diálogo para las siguientes situaciones.

1) Alberto invita a Ted a ver juntos la pelнcula “Piratas del Caribe: en mareas misteriosas”.
Ted estб de acuerdo.
2) Alberto invita a Ted a ver juntos la pelнcula “Harry Potter
y las Reliquias de la Muerte”.
Ted no quiere, porque no le gusta este personaje.
3) puedes inventar tu propia situaciуn para la conversaciуn.
Dramatiza los diálogos con tu compañero.

Правообладатель Вышэйшая школа

63

11.Escucha la conversación telefónica entre Aliona y Paquita.
Pon en orden las réplicas y contesta a las preguntas dadas
a continuación.

1.
...

2.
...

3.
...

4.
...

5.
...

6.
...

7.
...

8. ...

9.
...

10.
...

– a) ўDime!
– b) ўHola, Paquita! їQuй tal?
– c) ўA sн! No lo sabнa.
– d) Aliona, soy Paquita. ўHola, chica, cуmo estбs !
– e) ўNada de eso! Me encanta este programa porque los periodistas1 invitan a diferentes personas interesantes que cuentan de moda y estilo, sobre el cuidado del pelo2, del cuerpo y muchas otras cosas.
– f) Aliona, їvas a salir a la calle?
– g) Por ahora no. Es que dentro de 10 minutos empieza
mi programa favorito “ўSomos adolescentes3!”.
– h) Si quieres ven a mi casa y vemos juntas.
– i) їTъ miras este tipo de programas? Parece una teleba4
sura ...
– j) Muchas gracias. ўYa voy!
1. їPara quй Paquita llama a Aliona?
2. їPor quй Aliona no quiere salir?
3. їHa visto Paquita alguna vez el programa “ўSomos adolescentes!”?
4. їDe quй es este programa?
1 periodista – журналист / журналіст
2 cuidado del pelo – уход за волосами / догляд валасоў
3 adolescente – подросток / падлетак
4 telebasura – телемусор / тэлесмецце
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12. Mira el fragmento de la programación de un canal de televisión
española. Relaciona cada programa en la columna izquierda con
su contenido en la columna derecha. Puede haber diferentes
variantes.

Modelo: – Creo que el programa Karlos Arguiсano en
tu cocina es sobre los secretos de la cocina.
7:00 Noticias de la maсana
8:20 Karlos Arguiсano en tu
cocina
9:05 La ruleta de la suerte
9:45 Los Simpsons
11:00 Noticias 1
11:30 Deportes 1
11:55 Tu Tiempo
12:00 El secreto de puente
viejo
14:00 Noticias 2
14:30 Deportes 2
14:35 Agentes secretos
15:10 Atrapa un millуn
16:25 En el mundo de los
animales
18:40 El club de chiste

a) Aprendemos un poco mбs
los secretos de la cocina.
b) Concurso pone a prueba
los conocimientos de los
participantes.
c) Dibujos animados sobre
una peculiar familia norteamericana de clase media.
d) Dos concursantes tratan
de ganar un millуn.
e) Encuentra los mejores
chistes y momentos mбs
graciosos.
f) Es la historia de un amor
imposible.
g) Las ъltimas noticias de deportes.
h) Para empezar el dнa bien
informados.
i) Para informarte de todo
lo que pasa en el mundo
de los animales.
j) Para informarte de todo
lo que pasa en Espaсa y en
todo el mundo.
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k) Para ver la informaciуn
meteorolуgica.
l) Presenta las noticias
de deportes.
m) Sabemos la informaciуn
nacional e internacional.
n) Una pelнcula de espнas.
13. Recomienda a tu amigo algunos de estos programas usando las
frases del ejercicio anterior.

Modelo:
Tu amigo: Me gusta por la maсana saber las noticias.
Tъ: Si quieres empezar el dнa bien informado,
mira Las noticias de la maсana.
Tu amigo: їAh sн? їA quй hora?
Tъ: A las 7 en punto.
1.
2.
3.
4.

Tu amigo: Me gusta aprender a cocinar.
Tu amigo: El mundo de animales me parece muy interesante.
Tu amigo: їQuй tiempo va a hacer maсana?
Tu amigo: Hace mucho que no he visto ninguna pelнcula
de espнas.
5. Tu amigo: їQuй club de fъtbol ganу ayer?
6. Tu amigo: Me encantan los concursos intelectuales.
7. Tu amigo: Es muy importante saber lo que pasa en el paнs y en
todo el mundo.
14. Escribe un párrafo sobre tu programa favorito.

Modelo: Mi programa favorito es ... .
Sale en el (canal)... a las (hora) ... los (dнa de semana).
Me gusta este programa porque ... .
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Lección 3. Televisión: aprender a usar.
1. Contesta a las preguntas.

1. їQuй uso haces de la televisiуn?
2. їCuбntas horas al dнa pasas ante el televisor?
3. Para ti, la tele їsirve para divertirse o para informarse y aprender?
4. їPuedes llamarte un teleadicto? Es decir, їeres muy aficionado a ver programas de televisiуn?
2. ¿Perderte tu programa predilecto es la mayor tragedia de tu vida?
¿Es la televisión tu principal entretenimiento? Realiza este test
y vas a saber si eres teleadicto o no.

1. El televisor no funciona y hay que llevarlo a reparar. Te dicen que tardarбn una semana en arreglarlo. Tъ vas a:
a) alquilar o pedir prestado otro televisor por una semana.
b) ver en casas de tus amigos tantos programas favoritos como es posible.
c) encontrar alguna otra forma de entretenimiento durante
la semana.
2. їTienes encendida la tele mientras realizas alguna tarea
domйstica?
a) A menudo.
b) A veces.
c) Muy rara vez.
3. Tu amigo te invita a la fiesta de su cumpleaсos a las 3 de la
tarde. Pero a esta hora se transmite el programa que has esperado toda la semana. Entonces...
a) llamas a tu amigo, dices que estбs enfermo y te quedas
en casa.
b) vas a la fiesta pero estбs triste porque pierdes el programa.
c) te olvidas del programa y vas a la fiesta a pasarlo bien.
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4. їCon quй frecuencia ves la tele cenando?
a) A menudo.
b) A veces.
c) Rara vez.
5. Miras tu programa favorito y, en ese momento, vienen de visita tus amigos.
a) Terminas de ver el programa antes de reunirte con los amigos.
b) Mirбis juntos el programa.
c) Apagas el televisor y estбs con los amigos que te han visitado.
6. Los programas de esa noche son repeticiones de cosas que
ya has visto.
a) Te quedas frente al televisor, como siempre.
b) Miras algo y haces luego otra cosa.
c) Haces otra cosa en lugar de ver la televisiуn.
7. їTus planes dependen de la hora de programas?
a) A menudo.
b) A veces.
c) Rara vez.
8. Ves tu programa predilecto y un problema tйcnico provoca
la pйrdida de imagen durante algunos minutos.
a) Te pones muy nervioso y estбs a punto de llorar.
b) Te quedas frente al televisor, escuchas el sonido y esperas
mбs o menos tranquilo.
c) Encuentras otra cosa que hacer hasta que se termine
el problema.
9. їSabes quй programas se transmiten, por quй canales y a quй
horas, sin necesidad de consultar la programaciуn?
a) A menudo.
b) A veces.
c) Rara vez.
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10. їCуmo te sientes si no puedes ver tu programa predilecto?
a) Desilusionado.
b) Me da igual.
c) Me entretengo con otra cosa que hacer.
Puntuaciуn:
Anota 3 puntos por cada respuesta a),
2 por cada b)
1 por cada c).

Si has llegado a 25 puntos o mбs, eres un teleadicto
y el televisor domina tu vida. Si no rompes ese hбbito, la
vida pasa de largo por tu lado1.
Si estбs entre 16 y 24 puntos, pasas demasiado tiempo frente al televisor. Busca otros entretenimientos,
como leer un buen libro, escuchar buena mъsica o reunirte con amigos.
Si tu puntuaciуn estб entre 10 y 15, tienes la
televisiуn en el sitio en que debe estar. Aunque la ves, no
es el entretenimiento mбs importante de tu vida.
ўFelicidades!
1 la vida pasa de largo por tu lado – жизнь пройдёт мимо тебя /

жыццё пройдзе міма цябе

Gramбtica. Repaso de los artнculos
3. a) Lee el cuento y elige el artículo adecuado.

Йrase una vez (un / el) niсo que se distraнa tanto con (una /
la) tele que siempre llegaba tarde a todos (unos / los) sitios,
ni acababa de desayunar, ni de comer, ni nada. Un dнa, apareciу
en su buzуn (un / el) misterioso paquete. Eran (unas / las) gafas
especiales, con un papel que decнa “con esto vas a ver el tiempo”.
(un / el) niсo no lo entendiу hasta que al mirar a su hermano vio
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(una / la) enorme montaсa de florecitas sobre su cabeza que
caнan poco a poco. Lo mismo pasaba con todo (un / el) mundo
y segъn lo que hacнa cada uno, (una / la) montaсa crecнa, o perdнa
flores. A (una / la) maсana siguiente, mientras desayunaba,
se acordу de (unas / las) gafas y al ponйrselas quedу horrorizado:
de su propia montaсa de florecitas salнa (un / el) torrente
de flores en direcciуn a (una / la) televisiуn, en la que habнa (una /
la) enorme boca que comнa (unas / las) flores. Y por todas partes
empezу a ver (unas / las) televisiones que comнan florecitas. Asн
que, al ver cуmo eran en verdad (unas / las) televisiones, decidiу
que nunca mбs las dejarнa1 comer su tiempo.
1 dejarнa – позволит / дазволіць

b) Contesta a las preguntas según el contenido del texto.

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

їPor quй el niсo siempre llegaba tarde a todos los sitios?
їQuй apareciу un dнa en su buzуn?
їQuй habнa en el paquete?
їCуmo eran las gafas y para quй servнan?
їQuй vio el niсo al mirar a su hermano?
їQuй pasaba con su propia montaсa? їPor quй?
їQuй hacнan las televisiones con las florecitas?
їQuй simboliza la montaсa y sus florecitas?

c) Imagina que este niño cuenta a su amigo de lo que le ha ocurrido.
Relata el cuento en nombre del niño.

Gramбtica. Repaso de los tiempos pasados
4. a) Lee la historia. Elige las formas de los verbos más adecuados.

Habнa una vez un nene llamado Raъl, que (tenнa / tuvo /
ha tenido) un hermano, llamado Felipe. Una tarde lluviosa
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de verano, los hermanos (veнan /
vieron / han visto) la tele cuando
de repente (se cortaba / se cortу /
se ha cortado) la luz en su casa.
– ўUf! – (decнa / dijo /ha dicho) Felipe –. No podemos ver
la tele, tampoco podemos jugar a la
compu. їY ahora, cуmo nos divertimos? – (exclamaba / exclamу / ha exclamado).
– Vamos a jugar a un juego, – le (proponнa / propuso /
ha propuesto) Raъl a Felipe.
– ўDale1! – (gritaba / gritу / ha gritado) de alegrнa Felipe.
Su mamб (abrнa / abriу / ha abierto) las cortinas para aprovechar mбs la luz del sol y los hermanos (comenzaban / comenzaron / han comenzado) a jugar a un juego, luego a otro,
despuйs a otro, y a otro… y asн pasaron toda la tarde. Ellos (jugaban / jugaron / han jugado) y (se divertнan / se divertieron /
se han divertido) mientras su mamб preparaba la cena.
Cuando (regresaba / regresу / ha regresado) la luz, los hermanos (saltaban / saltaron / han saltado) de alegrнa, pero
no dejaron de jugar.
– Felipe, Raъl, los queremos felicitar por lo bien que se han
portado hoy, – les (decнa / dijo / ha dicho) su papб mientras
cenaban.
– Sн, papб, – le (contestaba / contestу / ha contestado) Felipe. – Hemos jugado un montуn y sin pelear, їno?
– Sн, estuvo muy divertido – (decнa / dijo / ha dicho) Raъl.
– Asн es. Habйis descubierto lo divertido que resulta jugar
entre vosotros en lugar de ver la televisiуn o jugar con la computadora – les dijo el papб. – Espero que vosotros, como hermanos, y tambiйn con sus amigos, vais a buscar mбs de estos momentos ъnicos que vais a recordar por siempre. Ese es el verdadero juego.
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Ese dнa, los hermanos (aprendнan / aprendieron / han aprendido) una gran lecciуn, que van a llevar por siempre en su
corazуn.
1 dale – дале (детская игра в шары) / дале (дзіцячая гульня ў шары)

b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raъl y Felipe eran hermanos.
Felipe era mayor que Raъl.
Los niсos jugaban a la computadora cuando se apagу la luz.
Raъl propuso a leer algunos libros.
Felipe se puso muy alegre porque querнa jugar con su hermano.
Los niсos jugaban con mucho gusto.
Cuando regresу la luz los hermanos dejaron de jugar.
Jugar entre ellos resultу para Raъl y Felipe mбs divertido
que ver la tele.
Segъn el papб, el verdadero juego es un juego entre los amigos
y no con la compu.

c) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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їCуmo se llaman los niсos?
їCuбndo se cortу la luz?
їQuiйn propuso a jugar y por quй?
їLe gustу esta idea a Felipe?
їQuй hizo mamб para aprovechar la luz del sol?
їCuбntos juegos jugaron los hermanos?
їQuй hacнa la mamб mientras los niсos se divertнan?
їQuй momentos los niсos van a recordar por siempre?
їQuй juego segъn el papб es verdadero?
їEn quй consite la lecciуn que los hermanos aprendieron
aquel dнa?
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d) Pon en orden los puntos del plan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Durante la cena Raъl y Felipe hablaron con su papб.
El papб explicу quй es el verdadero juego.
Los hermanos jugaron diferentes juegos y se divirtieron.
Los hermanos no podнan ver la tele ni tampoco jugar a la
computadora.
Raъl propuso a jugar a un juego.
Raъl y Felipe veнan un programa de televisiуn.
Regresу la luz, pero los chicos no dejaron de jugar.
Se cortу la luz en su casa.
Su mamб abriу las cortinas para aprovechar la luz del sol.

e) Relata la historia en nombre de: 1) Raúl, 2) Felipe, 3) su papá.
5.a) Escucha la historia y llena los blancos.

En una pequeсa ... vivнan unas niсitas muy ... y .... Pasaban mucho tiempo ante ... porque tenнan muchos ... favoritos.
Un dнa las sorprendiу ..., ya no habнa ... en la casa.
– ўQuй horror!, – pensaron las niсas, – y ahora їquй hacemos?
Su ... sacу todos los ... y las ... del armario y se puso a jugar
con ellas.
Jugaban de todo un poco para no aburrirse. Ese dнa ... y ...,
lo mбs lindo de ello fue que jugaron con su ... y ... hasta el anochecer.
A la hora de dormir, las niсas ... a su ... con todo su corazуn
y ... que un dнa sin televisiуn puede ser un dнa ... y muy ....
b) Relaciona el principio de la frase con su ﬁnal y escribe las frases
en tu cuaderno.

1. En una pequeсa casita vivнan

a) los juguetes y las muсecas
del armario.
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2. Pasaban mucho tiempo ante
el televisor
3. Un dнa las sorprendiу un apagуn,
4. Las chicas no sabнan
5. Su madre sacу
6. Las niсas jugaron con
su mamб
7. Las niсitas entendieron que

b) porque tenнan muchos programas favoritos.
c) quй hacer.
d) rieron hasta el anochecer.
e) un dнa sin televisiуn puede
ser un dнa maravilloso y muy
divertido.
f) unas niсitas muy buenas
y amorosas.
g) ya no habнa luz en la casa.

c) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

їDуnde vivнan las niсitas?
їCуmo eran?
їQuй les gustaba hacer?
їPor quй un dнa no pudieron ver sus programas favoritos?
їPor quй ellas se pusieron tristes?
їQuiйn les ayudу?
їQuй hizo su mamб?
їQuй hicieron ellas todo el dнa?
їA las niсas les gustу aquel dнa?

6. Escribe dos párrafos, uno en pro y el otro en contra de la
televisión. Puedes usar las frases a continuación. También puedes
expresar tus propias ideas.

1. La televisiуn es ... (interesante, bueno, divertido, estupendo).
2. Las series de detectives son
las mejores.
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1. La televisiуn es ... (malo,
tonto, aburrido, terrible).
2. No es bueno ver mucha
televisiуn. Da dolores de cabeza.
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3. Los documentales sobre
naturaleza
son
interesantнsimos.
4. Los programas de variedades musicales son divertidos.
5. Me gusta mбs el noticiero
de todos los dнas.
6. Las novelas y las series rusas son estupendas.

3. Me distrae de mis estudios.
4. La televisiуn no enseсa nada. Todos los programas
son aburridos.
5. No me gusta el noticiario
porque siempre hay problemas.
6. Mis padres simpre prefieren ver las pelнculas viejas,
pero a mн no me gustan.

Modelo: La televisiуn es muy interesante. Me gustan todos
tipos de las series, pero creo que las series de detectives son las mejores. Tambien me encantan ...
porque son ... . Ademбs ...
7. Resume todo lo que has aprendido sobre la televisión. Junto con
tus amigos preparad un proyecto sobre este tema.

su historia

tipos de televisores

TELEVISIУN

tipos de programas

los contras

los pros
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Unidad VII

VACACIONES
Lección 1. Me voy de vacaciones.
1.Escucha, lee y aprende la poesía.

ўViva el sol de la maсana!
ўViva el sol!, grita el pбjaro
en la rama.
Y el campesino le canta:
ўViva el sol!
Y el naranjito agobiado1
de naranjas: ўViva el sol!
Y el tejado2 de la casa:
ўViva el sol!
Rafael Alberti
1 agobiado – согнутый / сагнуты
2 el tejado – крыша / страха

2. Completa las frases.

1. Las vacaciones son
dнas de
2. El verano empieza en
3. En verano los dнas son
4. En invierno
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descanso.
trabajo.
junio.
agosto.
cortos.
largos.
llueve
nieva

mucho en Belarъs.
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5. En otoсo los campesinos

recogen la cosecha.
trabajan poco.

3. Escoge palabras necesarias y ponlas en el texto.

Este verano Aliona va ... a casa de sus
abuelos. El pueblo ... a orillas del rнo Nieman.
A Aliona le gusta mucho ... y ... en el rнo.
Tambiйn ... a sus abuelos en el huerto, ... los
animales. A veces ... con su abuelo al bosque
a ... setas. Por la noche ... con sus amigos o ...
al cine.

tomar el sol
ayuda
pasea
estб
de vacaciones
baсarse
va (2)
cuida
recoger

4. a) Lee el texto y haz ejercicios a continuación.

Las vacaciones
Dentro de una semana se acaba el colegio y Alberto piensa
en el prуximo verano. Este aсo va a pasar unos dнas en el pueblo de sus abuelos. Despuйs va a descansar con sus padres en la
playa.
Alberto es feliz en el pueblo. Allн se levanta temprano, desayuna con el abuelo y, a veces, sale al campo con йl. Estб aprendiendo el nombre de muchas plantas. Con su abuelo recoge algunas que necesita la abuela.
A veces sube con su abuelo hasta la cabaсa1 de Juan, el pastor2. Juan tiene tres perros que vigilan3 el rebaсo4 de ovejas.
Alberto le ha puesto nombre al ъltimo corderito que ha nacido.
Tambiйn Alberto y su abuelo ayudan a Juan a hacer queso y Juan
siempre les regala uno.
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Otro dнa va con sus amigos al lago. Se esconden5 detrбs
de los бrboles para observar los saltos de las ranas. ўAy, como
saltan las ranas!
Tambiйn hacen carreras en bicicletas y juegan al fъtbol o al
baloncesto. Cuando se acaba el dнa, Alberto se queda dormido
delante de la cena, pero... ўlo ha pasado el dнa tan bien!
1 la cabaсa – хижина / хаціна
2 el pastor – пастух / пастух
3 vigilar – охранять / ахоўваць, засцерагаць
4 el rebaсo – стадо / статак
5 esconderse – прятаться / хавацца

b) Escoge la respuesta correcta.

1. Alberto va a ir de vacaciones:
a) a un campamento;
b) al pueblo y a la playa;
c) al parque de atracciones.
2. Alberto sale al campo con su abuelo para:
a) recoger caracoles;
b) recoger pierdas;
c) recoger plantas.
3. Su amigo Juan es:
a) electricista;
b) pastor;
c) mйdico.
4. Va con sus amigos:
a) al mar;
b) al lago;
c) al rнo.
5. Ayudan a Juan a:
a) hacer queso;
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b) hacer mantequilla;
c) vigilar el rebaсo.
6. Se esconden detrбs de los бrboles para observar:
a) la puesta del sol;
b) el juego de las ranas;
c) los saltos de las ranas.
c) Pon la preposición necesaria.

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

Alberto piensa ... el prуximo verano.
Este aсo va ... ir ... pueblo ... sus abuelos.
Alberto es feliz ... el pueblo.
Desayuna ... el abuelo y sale ... campo con йl.
Algunos dнas ayudan ... Juan ... hacer queso.
Los niсos se esconden ... ... los бrboles.
Tambiйn hacen carreras ... bicicletas.
Alberto se queda dormido ... ... la cena.

d) Completa las frases.

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

En verano hace mucho … .
Alberto va al … de sus abuelos.
Allн se levanta … y sale … con su abuelo.
Recoge algunas plantas que … la abuela.
El pastor tiene tres perros que vigilan … de ovejas.
Tambiйn los niсos hacen … de bicicletas.
Alberto es … en el pueblo.

e) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

їDуnde va a pasar sus vacaciones Alberto?
їQuй actividades tiene Alberto en el pueblo de sus abuelos?
їCуmo ayuda a Juan?
їPara quй va con sus amigos al lago?
їCуmo se siente Alberto en el pueblo?
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e) Mira los dibujos y escribe que más hace Alberto en el pueblo.

a)
b)
c)
d)

Monta en bicicleta.
Lee libros.
Nada.
Conoce plantas.

e)
f)
g)
h)

Dibuja.
Observa animales.
Estudia.
Pesca.

5. Aliona va a descansar con sus padres en la playa. ¿Qué va a
llevar en su equipaje? Relaciona los dibujos con las palabras
adecuadas:
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a) toalla
b) crema protectora

c) cubo
d) chanclas

e) gafas
f) baсador

6. Lee la carta de Paquita a sus padres.

Arcos de la Frontera, 10 de julio de 2012
Queridos papбs:
Ya llevo tres dнas trabajando
en la “granja escuela” en las
afueras de Caracas.
Es un trabajo estupendo. Mis
amigos y yo nos levantamos de
madrugada, desayunamos con buen apetito y salimos a la huerta a
trabajar o ciudamos nuestros animales que son muchos.
Por la tarde salimos a ver
el pueblo que es precioso. Hay muchas casas antiguas,
un parador de turismo y una iglesia. Tambiйn hay chalйs
modernos.
Estoy muy contenta, pero os recuerdo a todas horas.
Muchos besos de Paquita.
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b) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

їDуnde trabaja Paquita?
їLe gusta su trabajo?
їCуmo pasan el dнa los escolares?
їTiene muchos lugares de interйs el pueblo?
їEstб contenta Paquita?

c) Completa las frases según el contenido de la carta.

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

Paquita trabaja ya tres dнas en la ... .
Es un ... estupendo.
Los chicos ... de madrugada, desayunan y ... a la huerta a ... .
En la granja ... muchos animales.
El pueblo ... precioso.
Hay muchas casas ..., un parador de ... y una iglesia.
Tambiйn hay ... modernos.

d) ¿Te gusta trabajar en el campo en verano? Cuéntalo a tu compañero. Puedes utilizar las frases de la columna derecha.

En verano me gusta ...

ayudar a mis abuelos
sacar malas hierbas
ir al bosque
regar las plantas
cuidar los animales
recoger setas
cultivar flores

Gramбtica. Pretйrito indefinido . Pretйrito imperfecto
7. Elige la forma correcta del verbo.

1. Ayer Paquita (fue / iba) a la playa con sus amigos.
82

Правообладатель Вышэйшая школа

2. Cada dнa (me levantaba / me levantй) temprano y (trabajaba /
trabajй) en el huerto.
3. Hoy Alberto (recibiу / ha recibido) a su amigo en la estaciуn.
4. Cuando (tengo / tuve) tiempo, (paseo / paseй) con mis amigos
por la ciudad.
5. En los montes (nieva / nevaba) mucho este invierno.
6. Esta semana yo (he escrito / escribн) una carta a mi amigo
espaсol.
7. El mes pasado (ha llovido / lloviу) poco.
8. Cada verano la familia de Angel (descansу / descansaba) en su
casa de campo.
8. Relaciona las dos partes de cada palabra y léelas.

bici
calen
acade
tele
fanta
libre

dario
rнa
cleta
sнa
mia
visor

merme
baсa
pisci
ga
cre
chan

dor
clas
lada
na
fas
ma

9. Completa las palabras con la letra c o con la letra z y escribe las
frases.

Las vaca...iones de Celia
...elia es una niсa de do...e aсos que vive en ...amora.
En di...iembre va a ...aragoza para pasar las vaca...iones con sus
abuelos. Allн cono...e a una chica que se llama A...ucena. Con
Azu...ena va al ...irco y pasea en bi...icleta. ...elia pasa unas
vaca...iones feli..es.
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Lección 2. ¡Vaya el verano!
1.Escucha, lee y aprende la poesía.

Bajo el Sol entero
Йrase que se era
un cangrejo1 de rнo,
con dos patas muy grandes
y con muchos anillos2.
En el agua vivнa
muy feliz y contento,
porque doсa Cangreja
le contaba mil cuentos:
de mares azules,
de barcos de vela,
de peces y brujas3,
de duendes4 y fieras5.
E. Nogal
1 el cangrejo – рак / рак
2 el anillo – кольцо / кольца
3 la bruja – колдунья / чараўніца
4 el duende – гном; домовой / гном; дамавік
5 la fiera – зверь / звер

2. Completa las frases con estas familias de palabras.

a) Verano – veraneantes – veraniega – veranear
1.
2.
3.
4.
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En junio empieza el ... .
Ana va a ... a una playa.
Va a vestirse con ropa ... .
A las personas que veranean les llaman ... .
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b) Baсo – baсera – baсador – baсistas
1.
2.
3.
4.

Todos los dнas Alberto se da un ... en el mar.
Lleva un ... de color azul.
En la playa juega con otros ... .
Cuando vuelve a casa se baсa en la ... .

3. a) Lee la carta de nuestro amigo Ted.

22 de junio de 2012
Voy con mamб, papб y la abuela a casa del tнo Tom. Nos llevamos a Alн. El tнo Tom vive en una vieja granja. Pero no es
granjero1. Sуlo tiene un perro, tres gatos y un pavo real2.
El pavo grita muy fuerte y, a veces, abre la cola como un abanico3. Los gatos son muy huraсos4 y no se dejan acariciar5. Y al
perro no se le puede tocar porque muerde6. Aunque sуlo a veces.
Pero antes no se sabe si va a morder o no.
Papб y Alн van a pescar al lago. A papб le gusta pescar.
Me llevo la tienda7. Si no hace demasiado frнo, Alн y yo
podemos dormir en la tienda. Por la noche vamos a hacer barbacoa en el jardнn. Mamб ha comprado salchichas8 y chuletas
de cerdo9. Papб dice que es un gasto inъtil porque va a pescar
muchos peces. No entiende que yo no pienso comer ni un pez.
Vuestro amigo Ted
1 el granjero – фермер / фермер
2 real – королевский / каралеўскі
3 el abanico – веер / веер
4 huraсo – дикий / дзікі
5 acariciar – ласкать / песціць, лашчыць
6 morder – кусать / кусаць
7 la tienda – палатка / палатка
8 salchichas – колбаски / каўбаскі, кілбаскі
9 chuletas de cerdo – отбивная из свинины / адбіўная са свініны
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b) Di si son verdaderas o falsas las siguientes aﬁrmaciones, si son
falsas, corrígelas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ted con su familia va a casa del tнo Tom.
El tнo Tom vive en los montes.
Es granjero y tiene tres perros y una gata.
Los perros son muy huraсos.
Ted lleva la tienda.
Por la noche van a hacer una barbacoa en el jardнn.
Mamб ha comprado hortalizas y queso.
Papб planea pescar muchos peces.
A Ted le gustan mucho los peces.

c) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

їDуnde va a descansar Ted?
їA quiйn llevan consigo?
їDуnde vive el tнo Tom?
їCуmo son los animales de la granja?
їQuй le gusta hacer a papб?
ї Para quй lleva Ted la tienda?
їQuй van a hacer por la noche?
їQuй ha comprado mamб?
їQuй dice papб?

d) Escribe la carta a Alberto, Paquita o Ted y cuéntales qué vas a
hacer durante las vacaciones de verano. Utiliza las palabras del
recuadro.

Modelo: Durante las vacaciones voy con mis padres al Mar
Negro...
Viajar a, participar en, tomar el sol, ir a la playa, baсarse
en el rнo, ir de excursiуn, ir al campo, arrancar las hierbas
malas, pescar, ayudar a los abuelos...
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4. Completa las frases con r o rr y escríbelas.

1.
2.
3.
4.
5.

...amуn ...ecibiу una ca...ta en el co...eo de la ta...de.
E...a de su p...ima Sa...a.
Le cuenta que ha nacido un te...ne...o.
Ya co...e po... el campo.
Un pe...o lo ciuda.

5. a) Rita y Quique son españoles. Viven en Toledo. El verano
pasado viajaron con sus padres al Mar Mediterráneo. Lee la historia
que pasó con ellos y pon los verbos entre paréntesis en el tiempo
indicado.

Rita y Quique (hacer, pretйrito imperfecto) un castillo
de arena a la orilla del mar. Las olas (subir, pretйrito imperfecto) y (bajar, pretйrito imperfecto). En uno de esos viajes (traer,
pretйrito indefinido) un pececito plateado que (quedar, pretйrito
indefinido) atrapado dentro de un castillo. El pececito (mirar,
pretйrito indefinido) a los dos niсos. (estar, pretйrito imperfecto) muy asustado. (querer, pretйrito imperfecto) encontrar
el camino hacia el mar. Los niсos (recordar, pretйrito indefinido) que los peces no (poder, pretйrito imperfecto) vivir fuera del
agua. Rбpidamente lo (meter, pretйrito indefinido) en el cubo
y lo (llevar, pretйrito indefinido) al mar.
El pececillo los (mirar, pretйrito indefinido) agradecido
y (desaparecer, pretйrito indefinido) entre las olas.
b) Ordena las frases según el contenido del texto.

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ...
a) Las olas subнan y bajaban.
b) El pececillo mirу a los dos niсos.
c) Los niсos recordaron que los peces no podнan vivir fuera del
agua.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rita y Quique hacнan un castillo de arena a la orilla del mar.
Querнa encontrar el camino hacia el mar.
El pececito quedу atrapado dentro del castillo.
Estaba muy asustado.
El pececillo desapareciу entre las olas.
Lo metieron en un cubo y lo llevaron al mar.

c) Contesta a las preguntas.

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

їQuй hacнan Rita y Quique a la orilla del mar?
їQuй pasу con un pececito plateado?
їDуnde viven los peces?
їQuй hicieron los chicos?
їPor quй el pececito estaba agradecido?
їTe gustan los peces?
їQue piensas de Rita y Quique? їSon buenos o no?

6.a) Escucha las frases prestando atención a la entonación
y léelas correctamente.

1. Ha venido Paco.
2. їHa venido Paco?
3. ўHa venido Paco!
b) Ahora vas a transformar oraciones. Escríbelas después de pasarlas por la máquina de interrogar y de exclamar.

Modelo:
їHa venido Paco?

ўHa venido Paco!
Le ha tocado la loterнa.
Ana estб triste.
Ha venido Mуnica
Hay fuego en esa casa.
Maсana vamos al cine.
El regalo es tuyo.
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7. a) Lee la carta de Alberto a su abuela.

La Robla, 26 de julio de 2012
Querida abuela:
Paso mis vacaciones en La Robla. Aquн disfruto de lo lindo. Juego mucho con mis amigos. Cada maсana vamos a la piscina y por la tarde leemos, jugamos y paseamos en bicicleta.
Hasta pronto. Un abrazo de tu nieto
Alberto
¿Qué le cuenta Alberto a su abuela?
b) Copia todos los verbos que hay en la carta. ¿En qué tiempo están?
c) Escribe una carta a tu abuelo o a tu amigo y cuéntale cómo has
pasado tus vacaciones de verano.
7. Pregunta a tu compañero del grupo sobre sus planes para
el verano.

Modelo:
– ўHola, ...! їQuй tal estбs?
– Bien, gracias. їY tъ?
– Muy bien. Pronto termina el aсo escolar. їDуnde vas
a descansar?
– Yo planeo pasar mis vacaciones ...

Lección 3. ¡Felices vacaciones!
1.Escucha, lee y aprende la poesía.

ўAgua, San Marcos, rey de los charcos!
para mi triguito1 que ya estб muy bonito,
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para mi cebada2 que ya estб granada,
para mi melуn que ya tiene flor,
para mi sandнa que ya estб florida,
para mi aceituna3 que ya tiene una.
ўAgua de San Marcos, rey de los charcos!
1 el trigo – пшеница / пшаніца
2 la cebada – ячмень / ячмень
3 la aceituna – оливка, маслина / аліва, масліна

b) Escribe en tu cuaderno los frutos que aparecen en la poesía.
c) Contesta a las preguntas.

1. їDe quй estaciуn del aсo se trata en la poesнa?
2. їTe gusta esta estaciуn del aсo? їPor quй?
2. Lee el texto y fíjate en el signiﬁcado de las palabras en negrilla.

Pancho es un chico indio. Pancho siempre estб de buen humor. Durante las vacaciones de verano siempre estб ocupado.
Sabe hacer muchas cosas: sabe cocinar y ayuda a su mamб en la
cocina, sabe cuidar de los animales y siempre da de comer a su
cabra negra. Desde la maсana Pancho ya tiene mucho que hacer: ayuda a su mamб, va al campo para llevar la comida a su
papб, cuida de su cabra, visita a sus abuelos... Pancho sabe divertirse muy bien. Inventa juegos divertidos que tanto les gustan a sus amigos.
3. Estas palabras están relacionadas con el verano y las vacaciones.
Une cada palabra con su signiﬁcado.

1. escalar
90

a) Deporte acuбtico que se realiza en piscina,
rнo o playa.
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2.
3.
4.
5.

pescar
velero
camping
nadar

b) Lugar en el que se puede acampar en tiendas.
c) Subir una montaсa agarrбndose con las
manos y los pies, utilizando cuerdas y clavos.
d) Embarcaciуn con velas.
e) Acciуn de coger peces del mar o del rнo.

4. Recuerda:

Las palabras que terminan en singular en- z la cambian
en plural por c:
luz – luces; andaluz – andaluces; pez – peces; lбpiz –
lбpices; feliz – felices
5. Cambia el contenido de las frases, usando el modelo y la palabra
entre paréntesis.

Modelo: Necesito un lбpiz rojo. (muchos) – Necesito muchos
lбpices rojos.
1.
2.
3.
4.

Cuando nadaba en el mar, vi un pez grande. (muchos)
En nuestro colegio hay un alumno andaluz. (dos)
Estuve en el circo una vez. (muchas)
La ciudad estaba adornada con una luz verde. (muchas)

6. a) Lee el texto y haz ejercicios a continuación.

Un regalo para las vacaciones
Al final del aсo escolar Mario recibiу como regalo una pluma para hacer los deberes de las vacaciones.
– Yo querнa una bicicleta, – dijo Mario a su papб.
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– Espera, – le contestу su padre. – Todavнa no has trabajado con esta pluma.
Unas semanas despuйs Mario empezу a hacer los deberes
de las vacaciones.
“ўQuй mala suerte1! – pensaba el chico, tratando de resolver un problema2 de matemбticas. Para las vacaciones
el maestro podrнa mandarme3 otra clase de deberes. Por ejemplo, deberes para el lunes: trepar4 a un manzano; deberes para
el martes: jugar con los chicos un partido de fъtbol; deberes
para el miйrcoles: dar un bonito paseo por los bosques y dormir
en una tienda. Pero no. Aquн debo sumar, restar y hacer divisiones5.”
En aquel momento la pluma vibrу6 y empezу a correr sobre
la primera pбgina del cuaderno. Era maravilloso. La pluma
corrнa sola y en un segundo el problema estuvo resuelto7. Sуlo
entonces la pluma se detuvo y cayу sobre la mesa.
– Es maravilloso, – dijo Mario. – ўUna pluma que hace los
deberes sola!
Al dнa siguiente Mario tenнa que escribir un cuento.
Se sentу a la mesa, empuсу8 la pluma y de nuevo ella empezу
su carrera. En un momento llegу al final de la hoja. Se movнa
sola y escribнa mбs de prisa que una mбquina.
Desde aquel dнa Mario abrнa el cuaderno, dejaba la pluma
encima de la hoja y estaba mirбndola. Despuйs oнa a sus amigos
que lo llamaban bajo la ventana.
– ўAhora voy! – respondнa. Y dirigiйndose a la pluma
le pedнa: – Acaba tъ los deberes que yo voy a darme un baсo
en el rнo.
Cuando la pluma acababa de hacer los deberes, se echaba
a dormir.
Al final de las vacaciones el cuaderno de los deberes estaba
completo, limpio y ordenado como ningъn cuaderno de Mario.
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El chico limpiу muy bien su pluma y le dio muchas gracias por
su ayuda.
S e g ъ n Gianni Rodari Cuentos largos
como una sonrisa (adaptado)
1 la suerte – судьба / лёс
2 resolver un problema – решить задачу / рашыць задачу
3 podrнa mandarme – мог бы мне задать / мог бы мне задаць
4 trepar – карабкаться, лазить / караскацца, лазіць
5 hacer divisiones – выполнять деления / выконваць дзяленні
6 vibrar – двигаться, вибрировать / рухацца, вібрыраваць
7 estuvo resuelto – была решена / рашылася
8 empuсar – сжимать / сціскаць

b) Ordena las frases según el contenido del texto.

1.
…

2.
…

3.
…

4.
…

5.
…

6.
…

7.
…

8.
…

9.
…

10.
…

a) La pluma corrнa sola y en un segundo el problema estuvo resuelto.
b) – Espera, – le contestу su padre. – Todavнa no has trabajado
con esta pluma.
c) Mario recibiу como regalo una pluma para hacer los deberes
de las vacaciones.
d) El chico limpiу muy bien su pluma y le dio muchas gracias.
e) Al dнa siguiente Mario tenнa que escribir un cuento.
f) “ ўQuй mala suerte!” – pensaba el chico, tratando de resolver
un problema de matemбticas.
g) Unas semanas despuйs Mario empezу a hacer los deberes de las
vacaciones.
h) En aquel momento la pluma vibrу y empezу a correr sobre
la primera pбgina del cuaderno.
i) Despuйs oнa a sus amigos que lo llamaban bajo la ventana.
j) – Yo querнa una bicicleta, – dijo Mario a su papб.
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c) Contesta a las preguntas.

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

їQuй regalo recibiу Mario al final del aсo escolar?
їEstaba contento el niсo con su regalo?
їQuй deberes querнa recibir Mario para las vacaciones?
ї Le gustaba sumar, restar y dividir a Mario?
їPor quй la pluma era maravillosa?
їCуmo era el cuaderno de los deberes de Mario al final de las
vacaciones?

d) Haz comentarios.

1. їQuй piensas del regalo del padre de Mario?
2. їLe ha ayudado mucho la pluma maravillosa a Mario o no?
3. їTe gustarнa tener una pluma parecida?
e) Haz una ﬁcha de lectura:

Ficha de lectura
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)

El texto que he leнdo se titula ...
Su autor es ...
Personajes que aparecen ...
Me ha parecido un texto:
– interesante
d) – atractivo
– aburrido
e) – fбcil
– divertido
f) – complicado

7. Se organiza el concurso de fotografías con historia. Trae las fotos
o dibujos de tus vacaciones y prepara un pequeña historia.
¿Dónde descansaste?
¿Quiénes son estas personas en la foto?
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¿Qué pasó durante estas vacaciones? ¿Por qué las guardas en la
memoria?
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GRAMÁTICA
§ 1. Pretérito indeﬁnido de indicativo
Pretйrito indefinido de indicativo, как и pretйrito perfecto
соответствует прошедшему времени в русском языке (его
также называют pretйrito simple de indicativo).
Образование pretérito indeﬁnido de indicativo

Pretйrito indefinido de indicativo образуется путём прибавления к основе глагола следующих личных окончаний.

Лицо

Един.
число

Множ.
число

I спряжение
celebrar

II спряжение
aparecer

III спряжение
asistir

1. yo

celebrй

aparecн

asistн

2. tъ

celebraste

apareciste

asististe

3. йl / ella,
usted

celebrу

apareciу

asistiу

1. nosotros /
nosotras

celebramos

aparecimos

asistimos

2. vosotros /
vosotras

celebrasteis

aparecisteis

asististeis

3. ellos, / ellas, ustedes

celebraron

aparecieron

asistieron

Однако некоторые глаголы не подчиняются приведенному правилу и образуют особые формы pretйrito indefinido
de indicativo, которые нужно выучить наизусть.
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dar
давать
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ellos / ellas,
ustedes

ir
идти,
ехать

oнr
слышать

ser
быть

ver
видеть

di
diste
dio
dimos

fui
fuiste
fue
fuimos

oн
oнste
oyу
oнmos

fui
fuiste
fue
fuimos

vi
viste
vio
vimos

disteis

fuisteis

oнsteis

fuisteis

visteis

dieron

fueron

oyeron

fueron

vieron

decir
сказать
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

andar
ходить
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron

traducir
переводить
traduje
tradujiste
tradujo
tradujimos
tradujisteis
tradujeron

traer
приносить
traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron

estar
быть,
находиться
estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

poder
мочь
pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron
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saber
знать, уметь
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

supe
supiste
supo
supimos
supisteis
supieron

tener
иметь
tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

hacer
делать

poner
класть

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

puse
pusiste
puso
pusimos
pusisteis
pusieron

querer
любить,
хотеть
quise
quisiste
quiso
quisimos
quisisteis
quisieron

Также нужно запомнить, что:
a) у некоторых глаголов III спряжения при спряжении
в pretйrito indefinido в формах 3-го лица единственного
и множественного числа корневая гласная е заменяется
на i.
Например:
elegir
выбирать
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes
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elegн
elegiste
eligiу
elegimos
elegisteis
eligieron

preferir
предпочитать
preferн
preferiste
prefiriу
preferimos
preferisteis
prefirieron
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sentir
чувствовать
sentн
sentiste
sintiу
sentimos
sentisiteis
sintieron

Так спрягаются следующие глаголы: corregir, convertir(se), pedir, divertir(se), mentir, seguir, servir, vestir(se) и др.
б) у глаголов dormir(se), morir(se) при спряжении в
pretйrito indefinido в формах 3-го лица единственного и множественного числа корневая гласная o заменяется на u.
Например:
dormir
спать
yo
tъ
el / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

dormн
dormiste
durmiу
dormimos
dormisteis
durmieron

morir
умирать
morн
moriste
muriу
morimos
moristeis
murieron

в) у глаголов II и III спряжения, основа которых заканчивается на гласную, в формах 3-го лица единственного
и множественного числа происходит замена гласной i, входящей в состав личных окончаний, на у.
Например:
leer
читать
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

leн
leнste
leyу
leнmos
leнsteis
leyeron

creer
думать, верить
creн
creнste
creyу
creнmos
creнsteis
creyeron

г) у правильных глаголов I спряжения, оканчивающихся в инфинитиве на -car, -gar, -zar, -guar, в 1-м лице единственного числа (уо) происходят орфографические изменения с целью сохранения звука перед окончанием -й.
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Например:
aparcar → aparquй: для сохранения звука [k] буква с заменяется на qu;
llegar → lleguй: для сохранения звука [g] буква g заменяется
на gu;
empezar → empecй: для сохранения звука [] буква z заменяется на c;
averiguar → averigьй: для сохранения звукосочетания [gu]
буквосочетание gu заменяется на gь.
При спряжении возвратных глаголов возвратная частица ставится перед личной формой глагола.
Например:
Лицо

Един.
число

Множ.
число

dirigirse
направляться

vestirse
одеваться

1. yo

me dirigн

me vestн

2. tъ

te dirigiste

ye vestiste

3.йl / ella,
usted

se dirigiу

se vistiу

1. nosotros / nosotras

nos dirigimos

nos vestimos

2. vosotros /
vosotras

os dirigisteis

os vestisteis

3. ellos /
ellas, ustedes

se dirigieron

se vistieron

Употребление pretérito indeﬁnido de indicativo

Pretйrito indefinido de indicativo употребляется, когда говорится о действиях, которые свершились в прошлом и утра100
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тили свою связь с настоящим временем. Выделяют следующие случаи употребления данного времени:
1) Pretйrito indefinido обозначает однократные законченные действия в прошлом, сопровождается такими словами, как: ayer, anteayer, anoche, el aсo pasado, el mes pasado,
la semana pasada и др., а также если в высказывании приводится конкретная дата совершения действия.
Например:
Ayer lloviу mucho. – Вчера шёл дождь.
Hans Christian Andersen naciу el 2 de abril de 1805 en Dinamarca. – Ганс Христиан Андерсен родился 2 апреля 1805
года в Дании.
2) Pretйrito indefinido обозначает прошедшие законченные действия, следующие одно за другим.
Например:
Leн el texto, notй las palabras desconocidas y las aprendн. –
Я прочитал текст, записал незнакомые слова и выучил их.
3) Pretйrito indefinido обозначает прошедшие законченные действия, которые несмотря на то, что имеют длительный характер, воспринимаются носителями испанского языка как законченные, так как они ограничены временными
рамками: durante una hora, durante un aсo, dos dнas, todo
un mes и др.
Например:
Durante 5 aсos su familia viviу en Minsk. – В течение
5 лет его семья жила в Минске (уже не живёт, так как переехала).
4) Pretйrito indefinido обозначает краткое законченное
действие в прошлом, которое произошло на фоне другого
длительного действия. В этом случае в предложении могут
употребляться союзы mientras или cuando.
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Например:
Me limpiй los dientes mientras mi mamб praparaba el desayuno. – Я почистил зубы, пока мама готовила завтрак.

Ejercicios
1. Дополни таблицы недостающими формами pretérito indeﬁnido
de indicativo.

a) глаголы, имеющие правильные формы pretйrito indefinido de indicativo:
ayudar
Yo

aprender

abrir

examinar

ayudй

Tъ

aprendiste

Йl / ella

abriу

Nosotros / nosotras

examinamos

Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

б) глаголы, имеющие некоторые отклонения при образовании pretйrito indefinido de indicativo:
comenzar
Yo

caer

elegir

divertirse

comencй

Tъ

caнste

Йl / ella

eligiу

Nosotros / nosotras

nos divertimos

Vosotros / vosotras
Ellos / ellas
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в) глаголы, имеющие индивидуальные формы pretйrito
indefinido de indicativo:
tener
Yo

dar

ver

saber

tuve

Tъ

diste

Йl / ella

vio

Nosotros / nosotras

supimos

Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

2. Pon las terminaciones de los verbos en pretérito indeﬁnido.

1. Ayer me acost... muy tarde. 2. Alguien llam... a la puerta. 3. Los niсos aprend... la regla gramatical. 4. Pepe y tъ visit... esta exposiciуn. 5. Tъ recib... muchos regalos en la fiesta.
6. Nosotros pas... aquellas vacaciones en los montes.
3. Copia las frases en tu cuaderno y complétalas con uno de los
verbos dados: parу, visitaron, empezу, viviу, trabajaste, nadй,

se nublу, asistн.
1. Marнa ... 5 aсos en Espaсa. 2. Ayer ... a la fiesta.
3. El autobъs ... en la esquina. 4. Aquel verano ... mucho en el
campo. 5. De repente ... el cielo y ... a llover. 6. ... dos horas
en la piscina. 7. Paco y tъ ... la exposiciуn de cuadros.

§ 2. Modo imperativo
Modo imperativo, повелительное наклонение, употребляется для выражения приказов, просьб, советов, запретов.
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Для выражения побуждения к действию употребляется
imperativo afirmativo. Для выражения запрета – imperativo
negativo.
В русском языке повелительное наклонение имеет две
личные формы: читай! читайте!
В испанском языке повелительное наклонение имеет
пять личных форм:
tъ (ты) – для обращения к одному лицу;
vosotros или vosotras (вы) – для обращения к нескольким
лицам;
usted (Вы) – для вежливого обращения к одному лицу;
ustedes (Вы) – для вежливого обращения к нескольким лицам;
nosotros, nosotras (мы) – для обращения к 1-му лицу множественного числа, которое на русский язык переводится
как «давайте почитаем!»
Образование imperativo aﬁrmativo

Необходимо запомнить две формы imperativo afirmativo.
Лицо

I спряжение
cantar

II спряжение
leer

III спряжение
abrir

Един.
число

tъ

canta

lee

abre

Множ.
число

vosotros /
vosotras

cantad

leed

abrid

1. Форма 2-го лица единственного числа (tъ) повелительного наклонения совпадает с формой 3-го лица единственного числа presente de indicativo.
Pedro canta. (Педро поёт.) – ўPedro, canta! (Педро, пой!)
Anita lee. (Анита читает.) –ўAnita, lee! (Анита, читай!)
Alberto escribe. (Альберто пишет.) – ўAlberto, escribe!
(Альберто, пиши!)
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Неправильные глаголы, у которых при спряжении
в presente de indicativo в корне слова происходит чередование гласной, имеют эти же изменения в форме 2-го лица
единственного числа (tъ) повелительного наклонения.
Например:
almorzar (ue)
Paquita almuerza. – ўPaquita, almuerza! (Пакита, обедай!)
dormir (ue)
Aliona duerme. – ўAliona, duerme! (Алёна, спи!)
encender (ie)
Arturo enciende la luz. – ўArturo, enciende la luz! (Артуро,
включи свет!)
Некоторые глаголы имеют свои особые формы повелительного наклонения для 2-го лица единственного числа, которые нужно выучить наизусть:
hacer (делать) → haz (делай!);
poner (класть) → pon (клади!);
salir (выходить) → sal (выходи!);
ser (быть) → sй (будь!);
tener (иметь) → ten (имей!);
venir (приходить) → ven (приходи!)
2. Форма 2-го лица множественного числа (vosotros, vosotras) повелительного наклонения образуется путём замены
в инфинитиве конечной буквы r на d.
Например:
cantar (петь) → cantad (пойте!)
leer (читать) → leed (читайте!)
abrir (открывать) → abrid (откройте!)
3. Во всех формах imperativo afirmativo возвратные местоимения ставятся после глагола и пишутся слитно с ним.
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В форме 2-го лица множественного числа (vosotros,vosotras)
местоименные глаголы теряют конечную согласную d перед
местоимением os (исключение: глагол irse –idos).
Например:
Лицо

lavarse

despertarse (ie)

vestirse (i)

Един.
число

tъ

lбvate

despiйrtate

vнstete

Множ.
число

vosotros /
vosotras

lavaos

despertaos

vestнos

4. Личные местоимения-дополнения также ставятся после глагола и пишутся слитно с ним.
Например:
ўDime! (Скажи мне!) –ўDecidme! (Скажите мне!)
ўExplнcame! (Объясни мне!) – ўExplicadme! (Объясните
мне!)

Ejercicios
1. Дополни таблицу формами повелительного наклонения.
a) глаголы, имеющие правильные формы:
Лицо

andar

practicar

estar

realizar

comer

Tъ
Vosotros /
vosotras
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subir

б) глаголы, имеющие некоторые отклонения при образовании:
despertarse

Лицо

divertirse

Tъ
Vosotros / vosotras

в) глаголы, имеющие индивидуальные формы:
salir

Лицо

decir

venir

hacer

tener

ser

Tъ
Vosotros /
vosotras

2. Посоветуй.

Modelo: Tengo que hacer las maletas. – ўHaz las maletas!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tengo que decir lo que me gusta .
Tengo que ir al colegio.
Tengo que venir al aeropuerto.
Tengo que poner las flores aquн.
Tenemos que tener cuidado.
Tenemos que salir al campo.
Tenemos que ser mбs agradables.
Tenemos que hacer pescado frito.

3. Дополни предложения формами повелительного наклонения.

… (venir) a Espaсa con nosotros. Si alguien te pregunta, …
(decir) que necesitas descansar. Pero antes, … (ser) un buen amigo y … (hacer) mis maletas. … (ir) al aeropuerto. Si tienes que
hacer cola, … (tener) paciencia; te esperan aventuras maravillosas. Ya en Valencias, … (poner) lo que necesitas en el maletнn,
y … (salir) a la playa.
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GRAMÁTICA
§ 1. Pretérito indeﬁnido de indicativo
Pretйrito indefinido de indicativo, як і pretйrito perfecto,
адпавядае прошламу часу ў беларускай мове (яго таксама называюць pretйrito simple de indicativo).
Утварэнне pretérito indeﬁnido de indicativo

Pretйrito indefinido de indicativo ўтвараецца шляхам
прыбаўлення да асновы дзеяслова наступных асабовых канчаткаў.

Асоба

Адзіночны
лік

Множны лік

I спражэнне
celebrar

II спражэнне
aparecer

III спражэнне
asistir

1. yo

celebrй

aparecн

asistн

2. tъ

celebraste

apareciste

asististe

3. йl / ella,
usted

celebrу

apareciу

asistiу

1. nosotros /
nosotras

celebramos

aparecimos

asistimos

2. vosotros /
vosotras

celebrasteis

aparecisteis

asististeis

3. ellos, / ellas, ustedes

celebraron

aparecieron

asistieron

Аднак некаторыя дзеясловы не падпарадкуюцца прыведзенаму правілу і ўтвараюць асобыя формы pretйrito indefinido de indicativo, якія трэба вывучыць на памяць.
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dar
даваць

yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ellos / ellas,
ustedes

ir
ісці,
ехаць

oнr
чуць

ser
быць

di
diste
dio
dimos

fui
fuiste
fue
fuimos

oн
oнste
oyу
oнmos

fui
fuiste
fue
fuimos

vi
viste
vio
vimos

disteis

fuisteis

oнsteis

fuisteis

visteis

dieron

fueron

oyeron

fueron

vieron

yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

decir
гаварыць

traducir
перакладаць

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

traduje
tradujiste
tradujo
tradujimos
tradujisteis
tradujeron

andar
хадзіць
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron

ver
бачыць

traer
прыносіць
traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron

estar
быць,
знаходзіцца
estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

poder
магчы
pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron
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saber
знаць, умець
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

supe
supiste
supo
supimos
supisteis
supieron

tener
мець
tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

hacer
рабіць

poner
класці

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

puse
pusiste
puso
pusimos
pusisteis
pusieron

querer
любіць,
хацець
quise
quisiste
quiso
quisimos
quisisteis
quisieron

Таксама трэба запомніць, што:
a) у некаторых дзеясловаў III спражэння пры спражэнні
ў pretйrito indefinido ў формах 3-й асобы адзіночнага і
множнага ліку каранёвая галосная е замяняецца на i.
Напрыклад:
elegir
выбіраць
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes
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elegн
elegiste
eligiу
elegimos
elegisteis
eligieron

preferir
аддаваць
перавагу
preferн
preferiste
prefiriу
preferimos
preferisteis
prefirieron
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sentir
адчуваць
sentн
sentiste
sintiу
sentimos
sentisiteis
sintieron

Так спрагаюцца наступныя дзеясловы: corregir, convertir(se), pedir, divertir(se), mentir, seguir, servir, vestir(se) і інш.
б) у дзеясловаў dormir(se), morir(se) пры спражэнні ў
pretйrito indefinido ў формах 3-й асобы адзіночнага і множнага ліку каранёвая галосная o замяняецца на u.
Напрыклад:
dormir
спаць
yo
tъ
el / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

dormн
dormiste
durmiу
dormimos
dormisteis
durmieron

morir
паміраць
morн
moriste
muriу
morimos
moristeis
murieron

в) у дзеясловаў II і III спражэння, аснова якіх заканчваецца на галосную, у формах 3-й асобы адзіночнага і множнага ліку адбываецца замена галоснай i, якая ўваходзіць у
склад асобовых канчаткаў, на у.
Напрыклад:
leer
чытаць
yo
tъ
йl / ella, usted
nosotros / nosotras
vosotros / vosotras
ellos / ellas, ustedes

leн
leнste
leyу
leнmos
leнsteis
leyeron

creer
думаць, верыць
creн
creнste
creyу
creнmos
creнsteis
creyeron

г) у правільных дзеясловаў I спражэння, якія заканчваюцца ў інфінітыве на -car, -gar, -zar, -guar, у 1-й асобе
адзіночнага ліку (уо) адбываюцца арфаграфічныя змены з
мэтай захавання гука перад канчаткам -й.
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Напрыклад:
aparcar → aparquй: для захавання гука [k] літара с замяняецца на qu;
llegar → lleguй: для захавання гука [g] літара g замяняецца
на gu;
empezar → empecй: для захавання гука [] літара z замяняецца на c;
averiguar → averigьй: для захавання гукаспалучэння [gu]
спалучэнне літар gu замяняецца на gь.
Пры спражэнні зваротных дзеясловаў зваротныя часціцы ставяцца перад асабовай формай дзеяслова.
Напрыклад:
Асоба

Адзіночны
лік

Множны
лік

dirigirse
накіроўвацца

vestirse
адзявацца

1. yo

me dirigн

me vestн

2. tъ

te dirigiste

ye vestiste

3.йl / ella,
usted

se dirigiу

se vistiу

1. nosotros, nosotras

nos dirigimos

nos vestimos

2. vosotros,
vosotras

os dirigisteis

os vestisteis

3. ellos /
ellas, ustedes

se dirigieron

se vistieron

Ужыванне pretérito indeﬁnido de indicativo

Pretйrito indefinido de indicativo ўжываецца, калі гаворыцца пра дзеянні, якія адбыліся ў мінулым і страцілі сваю
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сувязь з цяперашнім часам. Выдзяляюць наступныя выпадкі
ўжывання дадзенага часу:
1) Pretйrito indefinido абазначае аднакратныя закончаныя дзеянні ў мінулым, суправаджаецца такімі словамі, як
ayer, anteayer, anoche, el aсo pasado, el mes pasado, la semana
pasada і інш., а таксама калі ў выказванні прыводзіцца канкрэтная дата здзяйснення дзеяння.
Напрыклад:
Ayer lloviу mucho. – Учора ішоў дождж.
Hans Christian Andersen naciу el 2 de abril de 1805
en Dinamarca. – Ганс Хрысціян Андэрсен нарадзіўся 2 красавіка 1805 года ў Даніі.
2) Pretйrito indefinido абазначае мінулыя закончаныя
дзеянні, якія ідуць адно за адным.
Напрыклад:
Leн el texto, notй las palabras desconocidas y las aprendн. –
Я прачытаў тэкст, запісаў незнаёмыя словы і вывучыў іх.
3) Pretйrito indefinido абазначае мінулыя закончаныя
дзеянні, якія, няглядзячы на тое, што маюць працяглы характар, успрымаюцца носьбітамі іспанскай мовы як закончаныя, паколькі яны абмежаваны часавымі рамкамі: durante una hora, durante un aсo, dos dнas, todo un mes і інш.
Напрыклад:
Durante 5 aсos su familia viviу en Minsk. – На працягу
5 гадоў сям’я жыла ў Мінску (ужо не жыве, таму што пераехала).
4) Pretйrito indefinido абазначае кароткае закончанае
дзеянне ў мінулым, якое адбылося на фоне іншага працяглага дзеяння. У гэтым выпадку ў сказе можа ўжывацца злучнік
mientras або cuando.

Правообладатель Вышэйшая школа

113

Напрыклад:
Me limpiй los dientes mientras mi mamб praparaba el desayuno. – Я пачысціў зубы, пакуль мама рыхтавала снеданне.

Ejercicios
1. Дапоўні табліцы формамі pretérito indeﬁnido de indicativo,
якіх нестае.

a) дзеясловы, што маюць правільныя формы pretйrito
indefinido de indicativo:
ayudar
Yo

aprender

abrir

examinar

ayudй

Tъ

aprendiste

Йl / ella

abriу

Nosotros / nosotras

examinamos

Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

б) дзеясловы, што маюць некаторыя адхіленні пры
ўтварэнні pretйrito indefinido de indicativo:
comenzar
Yo

caer

elegir

divertirse

comencй

Tъ

caнste

Йl / ella

eligiу

Nosotros / nosotras

nos divertimos

Vosotros / vosotras
Ellos / ellas
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в) дзеясловы, якія маюць індывідуальныя формы pretйrito indefinido de indicativo:
tener
Yo

dar

ver

saber

tuve

Tъ

diste

Йl / ella

vio

Nosotros / nosotras

supimos

Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

2. Pon las terminaciones de los verbos en pretérito indeﬁnido.

1. Ayer me acost... muy tarde. 2. Alguien llam... a la puerta. 3. Los niсos aprend... la regla gramatical. 4. Pepe y tъ visit... esta exposiciуn. 5. Tъ recib... muchos regalos en la fiesta.
6. Nosotros pas... aquellas vacaciones en los montes.
3. Copia las frases en tu cuaderno y complétalas con uno de los
verbos dados: parу, visitaron, empezу, viviу, trabajaste, nadй,

se nublу, asistн.
1. Marнa ... 5 aсos en Espaсa. 2. Ayer ... a la fiesta.
3. El autobъs ... en la esquina. 4. Aquel verano ... mucho en el
campo. 5. De repente ... el cielo y ... a llover. 6. ... dos horas
en la piscina. 7. Paco y tъ ... la exposiciуn de cuadros.

§ 2. Modo imperativo
Modo imperativo, загадны лад, ужываецца для перадачы
загадаў, просьбаў, парад, забарон.
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Для перадачы заахвочвання да дзеяння выкарыстоўваецца imperativo afirmativo. Для перадачы забароны –
imperativo negativo.
У беларускай мове загадны лад мае дзве асабовыя формы: чытай! чытайце!
У іспанскай мове загадны лад мае пяць асабовых формаў:
tъ (ты) – для звароту да адной асобы;
vosotros ці vosotras (вы) – для звароту да некалькіх асоб;
usted (Вы) – для ветлівага звароту да адной асобы;
ustedes (Вы) – для ветлівага звароту да некалькіх асоб;
nosotros, nosotras (мы) – для звароту да 1-й асобы множнага
ліку, які на беларускую мову перакладаецца як «давайце
пачытаем!»
Утварэнне imperativo aﬁrmativo

Неабходна запомніць дзве формы imperativo afirmativo.
Асоба

I спражэнне
cantar

II спражэнне
leer

III спражэнне
abrir

Адзіночны лік

tъ

canta

lee

abre

Множны
лік

vosotros /
vosotras

cantad

leed

abrid

1. Форма 2-й асобы адзіночнага ліку (tъ) загаднага ладу
супадае з формай 3-й асобы адзіночнага ліку presente de indicativo.
Pedro canta. (Педра спявае.) – ўPedro, canta! (Педра,
спявай!)
Anita lee. (Аніта чытае.) –ўAnita, lee! (Аніта, чытай!)
Alberto escribe. (Альберта піша.) – ўAlberto, escribe!
(Альберта, пішы!)
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Няправільныя дзеясловы, у якіх пры спражэнні ў presente de indicativo ў корані слова адбываецца чаргаванне галоснай, маюць гэтыя ж змяненні ў форме 2-й асобы адзіночнага ліку (tъ) загаднага ладу.
Напрыклад:
almorzar (ue)
Paquita almuerza. – ўPaquita, almuerza! (Пакіта, абедай!)
dormir (ue)
Aliona duerme. – ўAliona, duerme! (Алёна, спі!)
encender (ie)
Arturo enciende la luz. – ўArturo, enciende la luz! (Артура,
уключы святло!)
Некаторыя дзеясловы маюць свае асаблівыя формы загаднага ладу для 2-й асобы адзіночнага ліку, якія трэба вывучыць на памяць:
hacer (рабіць) → haz (рабі!);
poner (класці) → pon (кладзі!);
salir (выходзіць) → sal (выходзь!);
ser (быць) → sй (будзь!);
tener (иметь) → ten (май!);
venir (прыходзіць) → ven (прыходзь!)
2. Форма 2-й асобы множнага ліку (vosotros, vosotras)
загаднага ладу ўтвараецца шляхам замены ў інфінітыве канцавой літары r на d.
Напрыклад:
cantar (спяваць) → cantad (спявайце!)
leer (чытаць) → leed (чытайце!)
abrir (адкрываць) → abrid (адкрыйце!)
3. Ва ўсіх формах imperativo afirmativo зваротныя займеннікі ставяцца пасля дзеяслова і пішуцца з ім разам.
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У форме 2-й асобы множнага ліку (vosotros,vosotras) займеннікавыя дзеясловы губляюць канцавую зычную d перад займеннікам os (выключэнне: дзеяслоў irse –idos).
Напрыклад:
Асоба

lavarse

despertarse (ie)

vestirse (i)

Адзіночны лік

tъ

lбvate

despiйrtate

vнstete

Множны
лік

vosotros /
vosotras

lavaos

despertaos

vestнos

4. Асабовыя займеннікі-дапаўненні таксама ставяцца
пасля дзеяслова і пішуцца з ім разам.
Напрыклад:
ўDime! (Скажы мне!) –ўDecidme! (Скажыце мне!)
ўExplнcame! (Растлумач мне!) – ўExplicadme! (Растлумачце мне!)

Ejercicios
1. Дапоўні табліцу формамі загаднага ладу.
a) дзеясловы, якія маюць правільныя формы:
Асоба

andar

practicar

estar

realizar

comer

Tъ
Vosotros /
vosotras
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subir

б) дзеясловы, якія маюць некаторыя адхіленні пры ўтварэнні:
despertarse

Асоба

divertirse

Tъ
Vosotros / vosotras

в) дзеясловы, якія маюць індывідуальныя формы:
Асоба

salir

decir

venir

hacer

tener

ser

Tъ
Vosotros /
vosotras

2. Парáй.

Modelo: Tengo que hacer las maletas. – ўHaz las maletas!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tengo que decir lo que me gusta .
Tengo que ir al colegio.
Tengo que venir al aeropuerto.
Tengo que poner las flores aquн.
Tenemos que tener cuidado.
Tenemos que salir al campo.
Tenemos que ser mбs agradables.
Tenemos que hacer pescado frito.

3. Дапоўні сказы формамі загаднага ладу.

… (venir) a Espaсa con nosotros. Si alguien te pregunta, …
(decir) que necesitas descansar. Pero antes, … (ser) un buen amigo y … (hacer) mis maletas. … (ir) al aeropuerto. Si tienes que
hacer cola, … (tener) paciencia; te esperan aventuras maravillosas. Ya en Valencias, … (poner) lo que necesitas en el maletнn,
y … (salir) a la playa.
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VOCABULARIO
Условные обозначения /
Умоўныя абазначэнні
f – femenino женский род / жаночы род
m – masculino мужской род / мужчынскі род
pl – plural множественное число / множны лік

A
abrazar – обнимать / абдымаць
agradecido – благодарный / удзячны
alma (f) – душа / душа
altura (f) – рост, высота / рост, вышыня
andйn (m) – перрон / перон
anillo (m) – кольцо / кольца, кола
antiguo – древний / старажытны
arena (f) – песок / пясок
arrancar – трогаться с места / рухацца з месца
arriba – вверху, наверх / наверсе, наверх
asistir – посещать / наведваць
asustado – испуганный / спалоханы, спужаны
asustarse – испугаться / спалохацца, спужацца
atravesar – пересекать / перасякаць

B
bajar – спускаться / спускацца
baloncesto (m) – баскетбол / баскетбол
bote (m) – шлюпка / шлюпка
bruja (f) – ведьма; колдунья / ведзьма; чараўніца
buscar – искать / шукаць

C
cabra (f) – коза / каза
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camiseta (f) – майка / майка
cangrejo (m) – рак / рак
cansado – усталый / стомлены
capaz – способный / здольны
carbуn (m) – уголь / вугаль
carrera (f) – бег / бег
castillo (m) – замок /замак
cola (f) – хвост / хвост
colocar – помещать, устанавливать / змяшчаць, устанаўліваць
conejo (m) – кролик / трус
cordero (m) – баран / баран
cortina (f) – занавеска / фіранка
corro (m) – круг / кола
cosecha (f) – урожай / ураджай
cubo (m) – ведро / вядро
cubrir – покрывать / пакрываць
cuerpo (m) – тело, туловище / цела, тулава
cultivar – сажать, выращивать / садзіць; вырошчваць

D
demasiado – слишком / надта
denunciar – сообщать; доносить / паведамляць; даносіць
desierto – пустынный / пустынны
deslizarse – двигаться; скользить / рухацца; слізгаць
despedirse – прощаться / развітвацца
detenerse – останавливаться / спыняцца
dirigirse – направляться / накіроўвацца
dividir – делить / дзяліць
dorado – золотой / залаты
duende (m) – домовой, гном / дамавік, гном

E
encargar – заказывать / заказваць
espina (f) – шип / калючка
esquina (f) – угол улицы / рог вуліцы
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estrecho – узкий / вузкі
estupendo – поразительный / надзвычайны, дзіўны, цудоўны
exclamar – восклицать / усклікаць

F
fiera (f) – хищник / драпежнік
flauta (f) – флейта / флейта
florecer – цвести; процветать / цвісці; працвітаць
fresco – свежий / свежы
fruto (m) – плод / плод
funcionar – действовать, функционировать / дзейнічаць, функцыянаваць

G
gallo (m) – петух / певень
gallina (f) – курица / курыца
gasto (m) – расход /расход
gente (f) – народ, люди / народ, людзі
girar – поворачивать / паварочваць
golpe (m) – удар / удар
gota (f) – капля / кропля

H
hierro (m) – железо / жалеза

I
impresionar – впечатлять / уражваць
inconveniente (m) – недостаток; неудобство / недахоп; нязручнасць
interrogar – спрашивать / пытацца
invisible – невидимый / нябачны
isla (f) – остров / востраў

J
justo – верный, справедливый / слушны, справядлівы
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L
lana (f) – шерсть / поўсць
lanzarse – бросаться / кідацца
librar – освобождать, избавлять / вызваляць, збаўляць
llevar – нести, унести / несці, вынесці

M
madrugada (f) – рассвет / світанак
marinero (m) – моряк / марак
medio (m) – средство / сродак
meter – класть, помещать / класці, змяшчаць
moverse – двигаться / рухацца

N
nacer – рождаться / нараджацца
natal – родной / родны
nevada (f) – снегопад / снегапад
nube (f) – туча / хмара

O
observer – наблюдать, смотреть / назіраць, глядзець
ola (f) – волна / хваля

P
peatуn (m) – пешеход / пешаход
pegar – бить; приклеивать / біць; прыклейваць
peligroso – опасный / небяспечны
pez (m) – рыба / рыба
piscina (f) – бассейн / басейн
plantas (f) – растение / расліна
plateado – серебряный / сярэбраны
pluma (f) – перо, ручка / пяро, ручка
potable – питьевой / пітны
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precioso – великолепный / цудоўны
protector – защитный / абаронны, ахоўны
prуximo – будущий; ближайший / будучы; найбліжэйшы
puerto (m) – порт / порт

Q
quedarse – оставаться / заставацца

R
recepciуn (f) – бюро регистрации (в гостинице) / бюро рэгістрацыі (у гасцініцы)
recordar – помнить, вспоминать / помніць, успамінаць
recorrer – обходить; объезжать / абыходзіць; аб’язджаць
redondo – круглый / круглы
regar – поливать / паліваць
regiуn (f) – район / раён
restar – вычитать / аднімаць
rey (m) – король / кароль
rodear – окружать / акружаць
rodilla (f) – колено / калена
ruido (m) – шум / шум

S
sabroso – вкусный / смачны
sacar – вырывать, доставать / вырываць, даставаць
serpiente (f) – змея / змяя
seta (f) – гриб / грыб
siguiente – следующий / наступны
suficiente – достаточно / дастаткова
silbar – свистеть / свістаць
soplar – дуть / дзьмухаць
suave – мягкий / мяккі
subir – подниматься / падымацца
suspirar – вздыхать / уздыхаць
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T
tacaсo – скупой, жадный / скупы, прагны, хцівы
taller (m) – мастерская / майстэрня
tejado (m) – крыша / страха
tirar – тянуть / цягнуць
tocar – дотрагиваться; играть на музыкальном инструменте / дакранацца; іграць на музычным інструменце
traer – приносить / прыносіць
tranvнa (m) – трамвай / трамвай
travieso – игривый, шаловливый / гуллівы, жартаўлівы, дураслівы

V
vaqueros (m, pl) – джинсы / джынсы
ventaja (f) – преимущество / перавага
vнa (f) – путь / шлях

Правообладатель Вышэйшая школа

125

Учебное издание
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_________________________________________________________________
(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учебный
год

Имя
и фамилия
учащегося

Класс

Состояние
учебного
пособия при
получении

Отметка учащемуся
за пользование
учебным пособием

20 /
20 /
20 /
20 /
Учебное пособие издано за счет средств государственного бюджета для
фондов библиотек по заказу Министерства образования Республики Беларусь.
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