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1
Saludos
Cuando llegamos a un lugar
 Buenas noches

Formales

lo

Hola, buenos días
Buenas tardes
Buenas noches

usamos

como

saludo después de
las 21 horas o como
despedida antes de
irnos a dormir.

Informales
¡Hola!
¿Qué tal?
¿Qué hay?
¿Cómo estás?

Despedidas
Cuando nos vamos de un lugar
Formales e informales
Hasta pronto
Hasta luego
Hasta mañana
Hasta la próxima semana
Hasta el martes

Adiós, buenos días
Buenas tardes
Buenas noches

7

Pedir prestado algo
¿Me prestas la goma,
por favor?

¡Claro que sí!
¡Gracias!
¡De nada!

 Si pides algo: Por favor y Gracias

Los números
 Los números del 0 (cero)
al 30 (treinta) se escriben en
una sola palabra

19 diecinueve, 25 veinticinco, 30 treinta

 Los números a partir de
30 se escriben separado

33 treinta y tres, 54 cincuenta y cuatro, 87 ochenta y siete

Las partes del día
La mañana
La tarde
La noche

 La palabra mañana
puede indicar la parte del día
o el día siguiente.

8

Mañana por la mañana voy a la escuela.
Mañana por la tarde voy al cine.

1
1. Clasifica las siguientes expresiones
Buenas tardes

avor
Por f

¡Hola!

Hasta la

os d

ías

próxima
Adiós

hes

oc
as n

n

Buen

Perdone

Hasta luego

Bue

ñana

Hasta ma

Gracias

SALUDOS

lpa

Discu

DESPEDIDAS

s

cione

s vaca
Felice

De

nad

a

CORTESÍA

2. Relaciona cada hora con el saludo que corresponda
8:30__________________

07:00__________________

Buenos días

10:15________________

21:40__________________

Buenas tardes

16:05________________

23:20__________________

Buenas noches

9

3. ¿Qué saludos usas en las siguientes situaciones?
a. Te despides de un compañero de la escuela. ___________________.
b. Entras a la escuela y ves a la profesora. ___________________.
c. Encuentras a la madre de un amigo después del almuerzo. ___________________.
d. Es viernes, te despides de una amiga del cole. ___________________.
e. Termina el año y comienzan las vacaciones. ___________________.
f. Te vas a dormir. ___________________.
g. Ves a un amigo de tu padre a las 6 de la tarde. ___________________.
h. Te encuentras con un amigo después de las vacaciones. ___________________.

4. ¿Cómo se escribe, con B o con V?
a. __ebida

e. ___ eso

b. Boli__ia

f. ___razo

c. ___ acaciones

g. ___aca

d. ___ aso

h. __otón

5. ¿Cómo se escribe, con C o con Q?

10

a. tre__

e. __opa

b. pe__ueño

f. va__a

c. __ubo

g. __oche

d. __uiosco

h. es__ueleto

1
6. Señala la opción correcta
a. El número 9 se escribe
a. nueva 		

e. El número 21 se escribe:
		

a. veintiuno

b. nueve

b. ventiuno

c. nuove

c. vientiuno

b. El número 5 se escribe:
a. sinco 		

		

f. El numero 28 se escribe:
a. ventiocho

b. cinquo

b. veintiocho

c. cinco

c. veinte y ocho

c. El número 4 se escribe:

g. El número 30 se escribe:

a. cuatros

a. trenta

b. cuatro

b. treinta

c. Quatro

c. treintas

d. El número 15 se escribe:

h. El número 38 se escribe:

a. diez y cinco

a. treinta y ocho

b. diecinco

b. trentaiocho

c. quince.

c. trenta y ocho
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7. Escribe los números con letras

0

_________

1

_________

2

_________

3

_________

4

_________

5

_________

6

_________

7

_________

8

_________

9

_________

11

_________

12 _________

13

_________

14

_________

15 _________

16

_________

17

_________

18 _________

19

_________

8. Calcula la solución
a. Uno más cinco es igual a _______________.
b. Diez más diez es igual a _______________.
c. Cero más siete es igual a _______________.
d. Dieciséis menos siete es igual a _______________.
e. Cuatro más cuatro menos cuatro es igual a _______________.

12

1
9. ¿Qué expresiones usas en clase? Une con flechas las situaciones con la expresión
utilizada

1. Cuando alguien te habla muy rápido

a. ¿Qué significa….?

2. Cuando no sabes el significado de una

b. ¿Cómo se pronuncia?

palabra

c. ¿Cómo se deletrea…?

3. Cuando no entiendes algo

d. Más despacio, por favor

4. Necesitas entender todas las letras

e. No entiendo, ¿puedes

5. Quieres saber el sonido de una palabra

repetir, por favor?

10. Encuentra al menos ocho objetos que hay en esta clase
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________
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11. Completa las siguientes frases con los objetos de la clase
Encuentra
objetos
de clase
y relacionalos
con su dibujo.
a.los
Corto
el papel
con
las ____________________
regla

mochila

sacapuntas

rotulador

bolígrafo

libros en la ____________________
estuche b. Guardo todos mis
tijeras
goma
cuaderno

c. Escribo en mi cuaderno con mi __________________________
d. Si me equivoco en un ejercicio, borro con mi _______________________
e. Meto mis rotuladores en el _____________________

12. Encuentra los objetos de la clase y relaciónalos con su dibujo

14

1
13. ¿Quieres recibir el e-book Aprendiendo español con ritmo?
¡Date de alta ya! Le mandamos un e-book también a un amigo tuyo.

Datos personales:

Nombre
Apellido(s)
Edad
Sexo (H/M)
Dirección
Ciudad
Colegio
Clase
Correo electrónico
Teléfono móvil
Nacionalidad
Idiomas

15

¿Sabías que la x de México se pronuncia como una j?
La palabra proviene del Náhuatl ‘Mēxihco’ que es la forma en que los aztecas
denominaban a las tierras donde vivían. Se pronunciaba Meshiko. Luego con la
llegada de los conquistadores españoles,
en el siglo XVI, la ‘x’ se pronunciaba como
la ‘sh’ como en el inglés (shop, she), los
españoles cuando oían Meshiko creyeron
que el sonido de la ‘sh’ no era otra cosa que
una ‘x’. Por lo tanto lo escribían México.
En el siglo XVII se realizaron modificaciones
fonéticas y ortográficas en el español y se
cambió la pronunciación de la ‘x’ que pasó
a sonare como ‘j’. Al poco tiempo también
cambió la manera de escribirse, pasando de ‘x’ a ‘j’, por esto muchos nombres de
lugares se escriben con ‘x’ pero se pronuncian como si fuera una ‘j’ por ejemplo
‘Texas’.

Investiga y encuentra el idioma de origen de las siguientes palabras:
chocolate

collage

berenjena

barbacoa

poncho

albañil

chicle

aceite

tomate

Guadalquivir

almohada
cancha
cigarro
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4
Presente de indicativo. Verbos regulares

yo 		
yú 		
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes

La hora

Hablar - AR

Comer – ER

Partir – IR

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

como
comes
come
comemos
coméis
comen

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

Llamarse
me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

¿Qué hora es?

Es la una		

en punto.

Son las tres 		

y diez.

			y cuarto.
			y media.
Son las cuatro

menos veinte.

			menos cuarto.

Las comidas
El desayuno
El almuerzo
La merienda
La cena

37

Verbos irregulares. Cambio e → ie
yo 		
yú 		
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes

Cerrar
cierro
cierras
cierra
cerramos
cerráis
cierran

ØØØ Otros verbos como Cerrar: entender,
empezar, preferir, mentir, perder, etc.

ØØØ El cambio vocálico no se da en
nosotros y vosotros

Verbos irregulares. Cambio o → ue

yo 		
yú 		
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes

Dormir
duermo
duermo
duermo
dormimos
dormís
duermo

ØØØ Otros verbos como Cerrar: entender,
empezar, preferir, mentir, perder, etc.

ØØØ El cambio vocálico no se da en
nosotros y vosotros

Verbos IR y VENIR
yo 		
yú 		
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos, ellas, ustedes

38

Ir
voy
vas
va
vamos
vais
van

Venir
vengo
vienes
viene
venimos
venís
viene

4
1. ¿Qué hora es? Dibuja la hora en cada reloj
a. Las tres y cuarto.

e. Las 12.

b. Las seis y diez.

f. Las cuatro y media.

c. Las 11 menos 25.

g. La una.

d. Las 10 menos cuarto.

h. Las 9 y cuarto.

2. Relaciona cada hora con la comida y los alimentos

7:00

13:30

17:00

20:00

la merienda

la cena

el desayuno

el almuerzo

la carne

la verdura

el arroz

la leche

el panel

pescado

la fruta

el yogur
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3. Observa la agenda de Juanjo y luego responde a las preguntas
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

VIERNES

JUEVES

SÁBADO

8:00
Dentista

8:00
Geografía
ESTUDIAR
TODO!!!

Día libre
8:30 Viene el 8:00
¡No hay
director a la Gimnasia
cole! Dormir clase
mucho

10:00
Historia

9:00
Matemáticas

9:00 Examen 9:00
de Geometría Gimnasia

13:00
Almuerzo en
el Club

11:00
Historia

10:00
Literatura

11:00 Inglés

10:00
Literatura

16:00
Recoger a
Patricia para
ir al cine

12:30
Almuerzo
en la
escuela

18:15 Piscina

19:00 A casa 11:00
de los tíos! Geografía

21:00
Cumpleaños
de la abuela
Martina

17:00
Curso de
inglés

9:00 Recoger a
Pedro (partido
de fútbol)

13:00 Arte

a. ¿Qué día y a qué hora Juanjo va al dentista? __________________.
b. ¿Qué hace el lunes por la tarde? ______________________.
c. ¿A qué hora tiene la piscina? ______________________.
d. ¿Qué hace el jueves a las 19:00 h? ______________________.
e. ¿A qué hora recoge a su amigo Pedro para ir a jugar al fútbol? ____________________.
f. ¿A qué hora tiene la clase de arte? ______________________.
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4
4. Completa con el verbo IR o VENIR
a. Yo (ir) __________ a casa de mi abuela.
b. Nosotros (venir) __________ de la escuela.
c. Tú (ir) __________ al parque con tus amigos.
d. Él (ir) __________ al cine.
e. Ella (venir) __________ del teatro.
f. Usted (ir) __________ temprano al trabajo.
g. ¿Vosotras (venir) __________ de compras conmigo?
h. ¿Ustedes (ir) __________ al club el sábado?

5. Completa las frases con el verbo correspondiente (e → ie)
a. Yo (querer) ___________ una torta de chocolate para la merienda.
b. Ella (cerrar) ___________ el libro.
c. Nosotros (comenzar) ___________ la escuela en septiembre.
d. Ustedes (pensar) ___________ mucho en las vacaciones.
e. Vosotros (querer) ___________ ir a la piscina.
f. Tú (querer) ___________ ir al cine.
g. Nosotros (cerrar) ___________ los cuadernos de inglés.
h. María (comenzar) ___________ las vacaciones el 8 de junio.
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6. Escribe los números con letras

42

30

_________

31

_________

40

_________

43

_________

44

_________

50

_________

56

_________

57

_________

60

_________

63

_________

67

_________

70

_________

72

_________

74

_________

75

_________

80

_________

86

_________

87

_________

90

_________

92

_________

99

_________

4
7. Completa las siguientes frases con los demostrativos adecuados
a. Yo creo que (aquí) _________ examen es muy fácil.
b. (ahí) _________ libros son de Juan?
c. ¿De quién es (allí) _________ mochila?
d. No entiendo (aquí) _________ ejercicios de matemáticas.
e. Me puedes dar (ahí) _________ silla.
f. ¿(allí) _________ perro es el de Pilar?
g. (aquí) _________ es mi hermana Manuela.
h. (allí) _________ chicos son tus primos?

8. Completa con la preposición adecuada: a, en, de o con
a. Este verano voy ____ vacaciones ____ Chile.
b. Los domingos vamos ____ casa ____ mi tía y comemos ____ mis abuelos.
c. Diego es ____ Argentina y viaja mucho ____ su guitarra.
d. Guillermo vino ____ Francia para el cumpleaños____ su tío.
e. Yo vivo____ mis padres ____ una casa____ jardín.
f. Hoy quiero comer un helado ____ chocolate.
g. El libro ____ geografía ____ María está ____ los libros de Mateo.
h. Son las cinco ____ la mañana.
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9. Cuenta tus vacaciones. Completa las frases con la ayuda de los dibujos
Durante mis vacaciones....
... a las 10 de la mañana me levanto.
... a las ___________ desayuno.
... a las ___________ me ducho.
... a las ___________ me visto.
... a las ___________ voy a la playa.
... a las ___________ como.
... a las ___________ meriendo.
... a las ___________ salgo con mis amigos.
... a las ___________ voy al supermercado con mis padres.
... a las ___________ voy de compras con mis amigos.
... a las ___________ juego al voleibol.
... a las ___________ ceno con mis padres.
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10. Has recibido una postal de un amigo, responde, contándole cómo es tu día
normal en vacaciones
¡Hola!
¿Qué tal tus vacaciones? Yo me
divierto mucho. Me levanto muy
tarde, a las 10 de la mañana, me
lavo, desayuno y hago los deberes.
Después voy con mi padre a la playa
y comemos a las dos.
A las cinco volvemos a casa, me
ducho. Por la tarde juego un poco
con mi hermana y me preparo para
salir a dar un paseo con mis padres.
Después cenamos a las nueve, veo
un poco la tele y ¡me acuesto a las
once! ¿Y tú? ¿Cómo es tu día en
vacaciones?
		Escríbeme pronto,
Pablo

45

Voluntariado en Refugios de Perezosos
Participa en un voluntariado y colabora con un refugio
de perezosos para ayudar a proteger a estos graciosos
y fascinantes animales de las amenazas a las que
se enfrentan. Los perezosos se han hecho bastante
famosos en los últimos años; esto supone un grave
inconveniente, pues aumenta su caza para utilizarlos
como atracción turística y en el contexto del comercio
ilegal de mascotas.
En estos voluntariados, tendrás la oportunidad de
cambiar esto. Colabora con un refugio de animales en
Costa Rica o Centroamérica para trabajar con perezosos
rescatados y cuida de ellos hasta que puedan volver a
su entorno natural.

Busca información y responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué comen los perezosos? ���������������������������������������������������������������������������.
2. ¿Duermen mucho? ¿Cuántas horas? ����������������������������������������������������������������.
3. ¿Dónde viven? �����������������������������������������������������������������������������������������������.

46

6
Algunos miembros de la familia
padre

ØØØ Para hablar de la

madre

familia recuerda usar el

hermano/-a

verbo Tener

abuelo/- a
tío/-a

Tengo un hermano mayor.

primo / -a

¿Cuántos primos tienes?

Posesivos
Singular

Plural

mi

mis

tu

tus

su

sus

Singular

Plural

nuestro/ nuestra

nuestros/nuestras

vuestro /vuestra

vuestros/vuestras

su

sus

Números ordinales del 1 al 10
Primero /-a
Segundo /-a
Tercero /-a
Cuarto /-a

ØØØ Primero, tercero
+ sustantivo masculino
singular = primer, tercer

Quinto /-a
Sexto /-a

El primer tren sale a las 7:30.

Séptimo /-a

Hoy es el tercer día de clase.

Octavo /-a
Noveno /-a
Décimo /-a
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Demostrativos
Cerca
(aquí)

Distancia media
(ahí)

Lejos
(allí)

Masculino singullar

este

ese

aquel

Femenino singlular

esta

esa

aquella

Maculino plural

estos

esos

aquellos

Femenino plurar

estas

esas

aquella

Preposiciones
A

DE

Dirección
Voy a la escuela.

Procedencia
Vengo de la biblioteca.

Distancia
Madrid está a 40 kilómetros de mi ciudad.

Origen
Soy de Italia.

CON
Modo
		
Preparo la tarta con cuidado.
Compañía 		
Estoy con mi amiga.

Posesión
El libro es de Mónica.
Material
El jersey es de lana.
Ubicación
Estamos en la escuela.
Medios de transporte		
Voy en bicicleta.
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6
1. Lee el siguiente texto y después dibuja en las caras los rasgos físicos que
corresponda a cada una de las personas

¡Hola! Me llamo Mercedes. Soy morena, tengo el pelo corto
y liso. Llevo una gorra de color rosa y tengo los ojos negros.
Mi hermano se llama Alejandro. Él es muy guapo. Es alto y
moreno. Tiene el pelo muy corto y tiene los ojos verdes. Tiene la nariz pequeña. Mi madre se llama Lucía. Ella es rubia y
tiene el pelo largo y rizado. Tiene los ojos marrones y lleva gafas. Mi padre, en cambio, tiene el pelo corto y blanco. Él tiene
la nariz un poco grande y lleva barba y bigote.

59

2. Y tú, ¿cómo eres físicamente ? Descríbete a ti mismo, a un amigo y a un miembro
de tu familia

60

6
3. Lee el siguiente texto sobre la familia de María

Hola, soy María y tengo 12 años. Os voy a presentar a mi familia: Mi padre se llama Antonio y mi madre se llama Ana. Tengo
tres hermanos. Mis hermanos se llaman Eduardo y Diego y mi
hermana se llama Isabel. También tengo un perrito que se llama Joy y una gatita que se llama Luna.
Mi padre tiene un hermano que se llama Julio. Él está casado
con Carmen. Ellos tienen una hija que se llama Laura. Yo soy
la sobrina favorita de mis tíos.
Mis abuelos se llaman Felipe y Lola. Mi abuelo tiene 78 años
y mi abuela tiene 76 años. Eduardo, Diego, Isabel, Laura y yo
somos sus nietos.
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4. Completa las frases con la información del texto anterior
a. Antonio es mi _______________.

g. Laura es __________ de Carmen.

b. Ana es mi _________________.

h. Eduardo, Diego son mis

c. Laura es mi _________________.

_________________.

d. Julio es hermano de _____________.

i. Yo soy la ___________ de Lola.

e. Felipe es mi _____________.

i. Joy es mi ___________.

f. Isabel es mi _____________.

5. Y tú familia, ¿cómo es? Dibuja el árbol genealógico de tu familia más cercana y
explícalo como en el texto de la página anterior
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6
6. Forma preguntas con los elementos de cada caja, escríbelas y respóndelas

tus deportes favoritos?
tu número de teléfono?
¿Cuál es

tu nombre?

¿Cuáles son

tu dirección?
tus colores favoritos?
tu canción favorita?

a. ___________________________________ ? ___________________________________.
b. ___________________________________ ? ___________________________________.
c. ___________________________________ ? ___________________________________.
d. ___________________________________ ? ___________________________________.
7. Completa con los posesivos adecuados, la persona entre paréntesis indica el
poseedor
a. (yo) __________ coche.

g. (nuestro) __________ ordenador.

b. (tú) __________ compañero.

h. (yo) __________ profesores.

c. (nosotros) __________ mochila.

i. (ellos) __________ cosas.

d. (él) __________ colegio.

j. (ellas) __________ camisas.

e. (ella) __________ pez rojo.

k. (tú) __________ motos.

f. (vuestro) __________ mesa.

l. (él) __________ apartamentos.
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8. Completa el siguiente texto con los nombres referidos a la familia
a. Son los padres de mis padres. Son mis _______________.
b. Es la madre de mi madre. Es mi _______________.
c. Nosotros compartimos nuestra habitación y es un chico. Es mi ________________.
d. Mi padre se llama Juan y yo Juana. Yo soy su _______________.
e. Es el hijo de mi tío. Es mi _______________.
f. Mi madre se llama Maria y yo Luca. Yo soy su _______________.
g. Nosotros somos gemelos y yo soy un chico. Ella es mi _______________.
h. A mi abuela le gusta mimarme. Yo soy su _____________ preferida.
i. Mi abuelo se llama Carlos, yo también. Yo soy su _______________.
j. Yo me llamo Lea, soy la ______________ de mi tío.
k. Mi madre es severa pero mi padre es divertido. Ellos son mis _______________.
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6
9 . Mira los siguiente buzones y escribe con lo números ordinales en qué piso está
cada oficina

Agencia
de modelos
Pérez-Ordoñez
1-C

Despacho
de Abogados
MorenoCidoncha
2º-A

Sastrería
Molina-Peña
3º-B

Estudio
de fotografía
y audiovisual
Ruiz- Sánchez
4º-C

Detectives y
seguridad privada
Sierra
-Rodríguez
5º-D

Gabinete
de arquitectura
Peña-Ariza
6º-B

Decoración
de interiores
De la Fuente
7º-B

Construcciones
Márquez
“El Cohete”
8º-A

a. La sastrería está en el ___________________ piso.
b. El despacho de abogados está en el ___________________ piso.
c. La oficina de mediación familiar está en el ___________________ piso.
d. El gabinete de arquitectura está en el ___________________ piso.
e. Construcciones Márquez está en el ___________________ piso.
f. La agencia de modelos está en el ___________________ piso.
g. La oficina de detectives y seguridad privada está en el __________________ piso.
h. El estudio de fotografía y audiovisual está en el ___________________ piso.
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Los nuevos modelos de familia
Hoy en día, aunque el modelo familiar predominante sigue siendo la familia biparental
(padre, madre y uno o más hijos) surgen modelos alternativos de núcleo familiar.
Veamos algunos:
La familia monoparental: en la que un solo progenitor encabeza el hogar y vive con
el hijo o los hijos. Las causas de la formación de este tipo de familia pueden ser un
divorcio, ser madre soltera, la viudedad.
La familia extensa o multigeneracional: este tipo de familia se caracteriza por
miembros de la familia de diferentes generaciones (padres, hijos, abuelos, tíos,
primos y otros parientes consanguíneos o afines) que viven todos bajo el mismo
techo.
Escribe al lado de cada dibujo a qué tipo de familia se refiere
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