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RESPUESTAS UNIDAD

NOS CONOCEMOS:
Vamos a conocer a los
y las compañeras de clase

PÁGINA 7

PÁGINA 8

1b.

2a.

Mohammed: Hola, ¿cómo te llamas?
Karim: Me llamo Karim, ¿y tú?
Mohammed: Yo me llamo Mohammed.
Karim: ¿De dónde eres?
Mohammed: Soy de Bangladesh, ¿y tú?
Karim: Soy marroquí, de Tánger.
Dianke: Hola, Chen, ¿cuántos años
tienes?
Chen: Tengo 18 años, ¿y tú?
Dianke: Yo tengo 28 años.
Chen: ¿A qué te dedicas?
Dianke: Soy secretaria, ¿y tú?
Chen: Yo soy estudiante.

En una
reunión

Con
amigos

Usted (formal)

Tú (informal)

En una
tienda

En la
calle

En el
médico

Con un
policía

Usted (formal) Usted (formal)

En el
mercado

En
familia

Usted (formal) Usted (formal) Usted (formal) Tú (informal)

2b.
“TÚ”
Hola, ¿cómo te llamas?
Me llamo Cristina.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 39 años.
¿De dónde eres?
Soy de Rusia.
¿Dónde vives?
Vivo en Madrid.
¿A qué te dedicas?
Soy informática.
¿Tienes correo electrónico?
Sí, es cristinaestudiaespañol@larueca.info

Mohammed: ¿Cómo te llamas?
Chen: Me llamo Chen, ¿y tú?
Mohammed: Yo soy Mohammed.
Chen: ¿Cómo te apellidas?
Mohammed: Akter, ¿y tú?
Chen: Me apellido Liu.
Mohammed: ¿A qué te dedicas?
Chen: Soy estudiante, ¿y tú?
Mohammed: Yo soy mecánico.
Chen: ¿Cuántos años tienes?
Mohammed: Yo tengo 39 años, ¿y tú?
Chen: Yo tengo 18 años

“USTED”
Hola, ¿cómo se llama?
Me llamo Cristina.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 39 años.
¿De dónde es?
Soy de Rusia.
¿Dónde vive?
Vivo en Madrid.
¿A qué se dedica?
Soy informática.
¿Tiene correo electrónico?
Sí, es cristinaestudiaespañol@larueca.info

1c.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Estudiante 1: Hola, ¿Cómo te llamas?
Estudiante 2: Hola, me llamo David, ¿y tú?
Estudiante 1: Me llamo Karen.
Estudiante 2: ¿De dónde eres?
Estudiante 1: Soy de Irlanda, ¿y tú?
Estudiante 2: Soy polaco.
Estudiante 1: ¿Cuántos años tienes?
Estudiante 2: Tengo 45 años, ¿y tú?
Estudiante 1: Yo tengo 27.¿A qué te dedicas?
Estudiante 2: Soy estudiante de español.
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PÁGINA 9

-¿Tienes teléfono móvil?
Respuesta libre.
- ¿Cuál es el número de tu calle?
Respuesta libre.
- ¿Cuál es el teléfono de la oﬁcina?
El teléfono de la oﬁcina es:
91 758 14 37 o 91 462 54 80.
-¿Y el número de emergencias?
El número de emergencias es el 112.

3b.
a- 3
b- 4

c- 2
d- 5

e- 1

3c.
1. Hola, me llamo Antonio Gil Flores.
2. Yo me llamo Valeria Núñez Rojas.
3. Me llamo Hugo López Luque.
4. Respuesta libre. Por ejemplo:
Me llamo de-a-uve-i-de ese-o-be-i-e-ese-ka-i.

¿Cuántas manzanas hay?
Hay once manzanas.
¿Cuántos lápices de colores hay?
Hay doce lápices de colores.
¿Cuántas tijeras hay?
Hay quince tijeras / Hay muchas tijeras.

PÁGINA 10
4a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4b.
Casa
Mantequilla
Zapatillas
Cereza
Queso
Bicicleta
Corazón
Zumo
Cuchara

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

Gato
Gimnasio
Manguera
Jabón
Jirafa
Agua
Guisantes
Joven
Goma

¿Cuántos ojos y dientes tiene?
Tiene tres ojos y seis dientes.

10. Tijera
11. Juego
12. Gemelas

¿Cuántas mujeres hay?
Hay cinco mujeres.
¿Cuánto dinero tiene?
Hay quince euros.
¿Cuántas pelotas hay?
Hay siete pelotas.
¿Cuántas tazas de café bebe?
Bebe dos tazas de café.

PÁGINA 11
6a.
-

¿Cuántas botellas hay?
Hay nueve botellas.

7a.

87: ochenta y siete
54: cincuenta y cuatro
38: treinta y ocho
99: noventa y nueve
43: cuarenta y tres
65: sesenta y cinco
72: setenta y dos
82: ochenta y dos
56: cincuenta y seis
96: noventa y seis

1- B
2- D

3- A
4- C

5- F
6- E

PÁGINA 13
7c.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
- Son las doce y veinticinco.
- Son las siete menos veinte.
- Son las nueve menos cuarto.
- Son las siete menos cuarto.
- Son las doce en punto.
- Son las dos menos diez.

PÁGINA 12
6b.
- ¿Cuántos días tiene la semana?
La semana tiene 7 días.
- ¿Cuántos compañeros/as tienes en la clase?
Respuesta libre.
- ¿Cuántos hermanos/as tienes?
Respuesta libre.
- ¿Cuántos meses tiene el año?
El año tiene 12 meses.

PÁGINA 14
8a.
Respuesta libre. Por ejemplo:
- Soy de España.
- Soy española.
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PÁGINA 16

8b.
- español
España

- francés
Francia

- canadiense - belga
Canadá
Bélgica

- pakistaní
Pakistán

- chino
China

- brasileña
Brasil

- ucraniana
Ucrania

- colombiana
Colombia

- maliense
Malí

- ﬁlipino
Filipinas

- rumanos
Rumanía

- senegaleses
Senegal

- argentina
Argentina

- iraní
Irán

- japonés
Japón

9b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Normalmente escucho música…

10a.
fotógrafo
dentista
cocinero
jueza

8c.
O-A

+A

peruano / peruana
italiano / italiana
congoleño / congoleña
marﬁleño / marﬁleña
ruso / rusa

japonés, japoneses
inglés, ingleses
francés, franceses
portugués, portugueses

PÁGINA 17
10c.

Misma forma para el masculino y el femenino: pakistaní

- La carnicera trabaja en una carnicería.
- El frutero trabaja en una frutería.
- El/la ﬂorista trabaja en una ﬂoristería.
- La jardinera trabaja en un jardín / en un parque.
- La enfermera trabaja en un centro médico / en un
hospital / clínica privada.
- El/la dependiente trabaja en una tienda.
- El/la taxista trabaja en un taxi.
- El/la auxiliar de vuelo trabaja en un avión.
- La pastelera trabaja en una pastelería.
- La pescadera trabaja en una pescadería.
- El panadero trabaja en una panadería.
- El presentador trabaja en una televisión / una radio.
- El/la socorrista trabaja en una piscina / en la playa.
- La profesora trabaja en un colegio / un instituto / una
universidad / una academia.
- El cocinero trabaja en una cocina.
- El abogado trabaja en un bufete.

PÁGINA 15
8d.
canguro australiano
futbolista argentino
bebida estadounidense

sombrero mexicano
pizza italiana
palacio indio

bandera japonesa
cabinas inglesas
cuscús marroquí,
argelino y tunecino

8e.
Respuesta libre. Por ejemplo:
En España son famosas las playas, la sangría y Rafael Nadal.

9a.
correr tomar un café
cantar bailar
leer

maestra
informático
bombero
piloto

- camarera
- médico
- dentista
- cajera
- peluquero
- profesora
- policía

+ES

chino, chinos
argentina, argentinas
ﬁlipina, ﬁlipinas
mexicano, mexicanos
coreana, coreanas

cajera
electricista
arquitecta
veterinaria

10b.

español, española
alemán, alemana
francés, francesa
portugués, portuguesa
japonés, japonesa

+S

química
cantante
policía
médica
camarero cartero
periodista peluquero

escuchar música
estudiar cocinar

vender
bailar
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10d.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Soy vendedor. Trabajo en una tienda de ropa.

11.
Respuesta libre. Por ejemplo:
¡Hola a todos/as! Me llamo David Sobieski.
Soy polaco, de Polonia. Tengo 45 años y trabajo
en una tienda de ropa; soy vendedor.
Normalmente, escucho música.

PÁGINA 20
1.
como
comes
come
comemos
coméis
comen

bebo
bebes
bebe
bebemos
bebéis
beben

hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

2.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

cantas
visitas
miráis
bailan
cocina
desayunáis
cree
sube
beben
cargas

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

estudiáis
escuchan
comen
hablas
limpia
leen
vivís
escribes
camina
montáis

PÁGINA 21
3.
a- 7
b- 4

3

c- 2
d- 6

e- 3
f- 8

g- 5
h- 1

4

RESPUESTAS UNIDAD

MI CASA Y MI BARRIO:
Vamos a conocer
dónde vivimos.

5

PÁGINA 23

4a.

Posible respuesta:

PÁGINA 26

Comedor: silla, mesa, alfombra.
Salón: estantería, alfombra, sofá, lámpara,
sillón, televisión.
Cocina: silla, mesa, lavadora, frigoríﬁco.
Despacho: estantería, silla, lámpara, sillón,
mesa.
Baño: lavabo.
Dormitorio: cama, alfombra, armario, mesilla,
lámpara.
Pasillo: alfombra.

4b.

1.

Está/n

Hay
Hay un espejo
Hay muchos cojines
Hay un escritorio y
una silla con ruedas
Hay dos cajones
Hay algunos libros y objetos

Está el armario
Está la cama
Están las hojas

4c.

2a.
1.
2.
4.
5.
6.
8.
10.
11.
13.
14.
15.

B

1. hay
2. está

Una cama.
Una alfombra.
Un escritorio.
Unos cuadros.
Dos estanterías.
Un armario.
Una silla.
Una lámpara.
Una planta.
Una bolsa
Una mesilla.

- ¿Cuántas hermanas tiene Habiba?
Tiene muchas hermanas.
- ¿Cómo es su casa?
No es muy grande, pero es muy luminosa.
- ¿Cuántas habitaciones tiene?
Tiene tres habitaciones.
- ¿Qué hay en la terraza?
Hay muchas sillas.
- ¿Cuántos libros tiene?
Tiene muchos libros.
- ¿Cómo es su habitación?
Es muy bonita.

2b.
3. F
4. V

5. V
6. F

5. está

5.

PÁGINA 24
1. V
2. F

3. hay
4. hay

7. V
8. V

9. V
10. V

6.

PÁGINA 25

a. 4
b. 5

3.
Posibles respuestas:
1. a la izquierda
2. entre, encima
3. Enfrente
4. Al lado
5. enfrente
6. a la derecha, al lado
7. Debajo
8. encima
9. a la derecha
10. al lado

c. 2
d. 7

e. 3
f. 1

g.

6

PÁGINA 27
7a.
Los nombres están de izquierda a derecha y
de arriba a abajo:
pescadería
pescadería
frutería
frutería
papelería
papelería
carnicería
carnicería

6

lavandería
lavandería
panadería
panadería
juguetería
juguetería
joyería
joyería

perfumería
perfumería
farmacia
farmacia
supermercado
supermercado
ﬂoristería
ﬂoristería

ferretería
ferretería
pastelería
pastelería
churrería
churrería
peluquería
peluquería

cafetería
cafetería
tienda
tienda de
de ropa
ropa
tienda
tiendade
deespecias
especias
tienda
tienda de
de chucherías
chucherías

PÁGINA 28

7b.
Posible respuesta:

7d.

- ¿Qué compramos en una carnicería? En una
carnicería compramos diferentes tipos de
carne en ﬁletes, hamburguesas, salchichas,
costillas…

Respuesta libre. Por ejemplo:
En mi barrio hay una panadería…
Normalmente compro en el mercado.

PÁGINA 29

- ¿Qué compramos en una pescadería? En una
pescadería compramos diferentes tipos de
pescado (atún, salmón, trucha, merluza…) y
marisco (gambas, cigalas, langostinos…)

8c.
voy en bicicleta, voy en tren, voy a Francia,
voy en moto, voy a Londres, voy a
Australia, voy en coche, voy en monopatín,
voy a Córdoba, voy a Marruecos, voy en
ciclomotor, voy en patinete, voy en globo,
voy a Senegal, voy en metro, voy en
autobús, voy en taxi, voy a Ucrania.

- ¿Qué compramos en una joyería? En una
joyería compramos joyas (anillos, pendientes,
collares…)
- ¿Qué compramos en una pastelería? En una
pastelería compramos pasteles (dulces, tartas,
bizcochos, helados…)

8d.
Ir a … para indicar un lugar, dirección
Ir en … con medios de transporte

- ¿Qué compramos en una frutería? En una
frutería compramos frutas (peras, manzanas,
plátanos, melocotones, albaricoques, kiwis…) y
verduras (berenjenas, calabacines, cebollas…)

8e.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Después de la clase voy a mi casa en metro.

- ¿Qué compramos en una papelería? En una
papelería compramos cuadernos, libros, folios,
bolígrafos, clips, colores, rotuladores…

PÁGINA 30

- ¿Qué compramos en una ﬂoristería? En una
ﬂoristería compramos ﬂores (rosas, plantas,
margaritas…)

- ¿Cuál es el precio del alquiler? 350 euros al mes.
- ¿Dónde está el piso? El piso está en la zona de Cuatro
Caminos.

1.

2.

- ¿Qué tiendas de ropa conoces? Conozco
muchas tiendas (respuesta libre)
Enumera algunos muebles del salón.
Respuesta libre. Por ejemplo: Sofá, estantería…

- ¿Cuánto cuesta la habitación? 400 euros. - ¿Cuál es el
número de teléfono?
El teléfono es 756 332 432

3.

- ¿Qué son las chucherías? Son un producto
industrial para comer, normalmente pequeño
y dulce, que habitualmente toman los niños.

- ¿Cómo es el estudio? Es luminoso, está
reformado y amueblado. Tiene ascensor,armarios
empotrados y cocina americana.
- ¿Cuál es el precio? El precio es de 500 euros al
mes más un mes de ﬁanza.
- ¿Los gastos están incluidos en el precio? No, los
gastos no están incluidos.

- ¿Con qué comemos los churros?
Respuesta libre. Por ejemplo: con chocolate.
- ¿Qué secciones encontramos en un
supermercado? Alimentos frescos, alimentos
congelados, bebidas, hogar, higiene y cuidado
personal, etc.

7c.

a.4
b.9

c.8
d.5

e.6
f.7

g.2
h.1

- ¿Qué anuncio se corresponde con esta imagen?
El anuncio 3, el estudio.
i.3

7

PÁGINA 31

5. ¿Cuántos hermanos tienes?
6. Tengo muchas hermanas y pocos hermanos.
7. ¿Cuánta agua hay en esa botella?
8. Mi papá tiene muchos años y mi mamá es muy joven.
9. Me gustan mucho los móviles muy caros.
10. A mí no me gusta mucho comer mucha comida.
11. ¿Cuánto vale un café con leche?
12. En España hay pocos bosques.

Respuesta libre. Por ejemplo:
- ¿Cómo es tu piso? Mi piso es pequeño pero muy
luminoso…

PÁGINA 33
1.
-Gato: masculino y singular > El/un
-Gomas: femenino y plural > Las /unas
-Cuadernos: masculino y plural > Los/Unos
-Mochilas: femenino y plural > Las/Unas
-Ordenador: masculino y singular > El/un
-Carpeta: femenino y singular > La/Una
-Pizarra: femenino y singular > La/Una
-Mapa: masculino y singular > El/Un
-Alumnos: masculino y plural > Los/Unos
-Puertas: femenino y plural > Las /Unas
-Ventana: femenino y singular > La/Una
-Planta: femenino y singular > La/Una
-Borrador: masculino y singular > El/Un
-Lápiz: masculino y singular > El/Un
-Abrigo: masculino y singular > El/Un
-Camisetas: femenino y plural > Las /Unas
-Vaso: masculino y singular > El/Un
-Tazas: femenino y plural > Las /Unas
-Reloj: masculino y singular > El/Un
-Botellas: femenino y plural > Las /Unas

4.
Posible respuesta:
1. comer
2. jugar
3. escuchar
4. usar
5. hablar
6. salir
7. hacer
8. hacer

PÁGINA 34
2.
De izquierda a derecha y de arriba abajo
B. Debajo del libro.
A. Delante del chico.
B. En el centro de España.
B. Lejos de España.

A. Encima del libro.
A. A la derecha del gato.
A. Entre el coche rojo y
el coche blanco.
A. Cerca de España.

PÁGINA 35
3.
1. Mi hija Fahima tiene muchos compañeros de colegio.
2. Todos los coches de F1 son muy caros y muy rápidos.
3. Los caracoles y las tortugas son lentos.
4. Yo tengo poco dinero porque soy muy generoso.

8

RESPUESTAS UNIDAD

¿CÓMO SOMOS?:
Vamos a describir
personas detalladamente.

9

PÁGINA 37

PÁGINA 39

1a.

4.

Respuesta libre. Por ejemplo:

Respuesta libre. Por ejemplo:
Mi compañero ideal es abierto, es alegre, es
amable y siempre habla mucho.

Me llamo Marta y soy de España. Mis amigas y
yo nos hacemos un selﬁe en el parque. Mi hijo
se llama Fran y estamos en la playa de vacaciones.
Mis padres son José y Dori y van a la playa todos
los veranos. Mi hermano es pequeño y muy
gordito y yo soy rubia y tengo los ojos azules.

5a.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Conozco a los pijos y a los rastafaris.

5b.

1b.

heavys
skaters

Respuesta libre. Por ejemplo:
Tengo un hermano y una hermana. Nosotros
vamos de vacaciones a la playa en verano y con
mis amigos jugamos al fútbol y vamos al cine…

B
1

PÁGINA 38

C
2

5c.
Respuesta libre. Por ejemplo:

D
3

2b.
SER
morena,
castaña,
rubia…

TENER

LLEVAR

los ojos negros, los
ojos marrones,
el pelo y los ojos
castaños,
los ojos azules…

Lleva un pantalón
marrón
Lleva una camiseta rosa
Lleva zapatos morados

naranja

amarillo

verde

tomate

zanahoria

limón

hojas

azul

morado

marrón

negro

cielo

berenjena

tronco

noche

5d.
Respuesta libre. Por ejemplo:

Respuesta libre. Por ejemplo:
Mi compañera es alta, es guapa, tiene el pelo
negro y es de Senegal.

-Cuando voy a una entrevista de trabajo me
pongo un traje con una camisa.
-Cuando voy a una discoteca me pongo una
camisa bonita.
-Cuando voy a cenar a casa de una amiga me
Pongo unos pantalones vaqueros.
-Cuando voy al gimnasio me pongo un chándal.

3.
Kenneth y
Sammuel son:

Juan y Nadia

Esther

deportistas,
generosos,
románticos,
divertidos y
alegres

deportistas,
generosos,
románticos,
divertidos y
alegres

simpática, trabajadora,
amable, puntual,
optimista, responsable
y tolerante

deportistas
y abiertas

rojo

PÁGINA 41

2c.

Sara y
Scherezade son:

frikis
punks

PÁGINA 40

2a.
A
4

rastafaris
pijos

6a.
- Se llama Binta.
- Son los tíos de Aisha.

- Se llaman Pedro y Luisa.
- Es la prima de Aisha.

6b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Mi abuela se llama María y mi abuelo se llama Gabriel

Sun es :
activo, amable, tímido,puntual,
hablador, optimista, responsable,
tolerante y ordenado

10

Mi abuela
se llama
Beatriz

8a.

Mi abuelo
se llama
Gabriel

Mi madre
se llama
Helena

Mi padre
se llama
Andrés

Mi tío se
llama
Rafael

Mi tía se
llama
Carolina

Yo me
llamo
Fran

Mi hermana
se llama
Nadia

Mi primo
se llama
David

Mi prima
se llama
Patricia

Respuesta libre. Por ejemplo:

PÁGINA 42

Es inteligente porque le
gusta leer y le encantan
las películas antiguas y
los museos. No es muy
activo porque no le
gusta el deporte.
LENA

Es sociable porque le
gusta conocer gente y
no le gusta estar sola y
es activa porque le
encanta viajar.

Me gusta
-la fruta

No me gusta nada
-el campo
-la comida mexicana

No me gusta
-el fútbol
-el invierno
No me gustan
-los bares con música
en directo

No me gustan nada
-los pimientos

7a.
Posible respuesta:
ADEL

Me encanta
Me gusta mucho
-ir al cine
-hacer fotos
-el color azul
-escuchar música
Me gustan mucho
-navegar por internet -las películas
Me encantan
románticas
-Los idiomas

No me gustan mucho
-los museos

8b.
STAR

(A mí)

Es tímida porque no le gusta
bailar ni le gustan las discotecas. Es inteligente porque le
gusta aprender idiomas.

(A ti)
(a él/ella)
(a nosotras/os)
(a vosotras/os)
(a ellas/os)

MAMADI

Es activo porque le gustan
los deportes y es creativo
porque le gusta el arte.

me
te

gusta

le
nos
os

gustan

les

8c.
Posible respuesta:
A mí no me gustan nada los viajes organizados.
A ti te gusta ir de compras.
A Juan no le gustan las espinacas.
A mi hermano y a mí nos gusta mucho la política.
A Inés y a ti os gusta bailar en la discoteca.
A mis estudiantes les encantan los museos.

7b.
Posible respuesta:
Me gusta el fútbol como a Mamadi.
Me gustan las películas como a Adel.
Me encanta viajar como a Lena.
Me encantan los museos como a Adel.
No me gusta bailar como a Star.
No me gustan las discotecas como a Star.

PÁGINA 44
9a.
La primera persona muestra acuerdo y la
segunda persona desacuerdo.

PÁGINA 43
7c.
1.gusta/gustan
2.gusta/gustan
3.gusta
4.gusta/gusta
5.gustan
6.gusta

No me gusta mucho
-conocer gente nueva

Me gustan
-las plantas
-las playas desiertas
-los animales

Mostrar acuerdo
Mostrar desacuerdo
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PRIMERA PERSONA

SEGUNDA PERSONA

Me gusta

A mí también

No me gusta

A mí tampoco

Me gusta

A mí no

No me gusta

A mí sí

9b.

2.

Respuesta libre. Por ejemplo:

1.VERTICAL: Si eres un gimnasta tienes que ser
muy… FLEXIBLE
2.HORIZONTAL: las avenidas son anchas y los
callejones son…..ESTRECHOS
3.HORIZONTAL: lo contrario de limpio. SUCIO
4.VERTICAL: si ves la vida de color rosa eres un...
OPTIMISTA
5HORIZONTAL: mi hermano es muy independiente,
pero yo no, yo soy… DEPENDIENTE
6.VERTICAL: no me gusta hablar, soy muy….
CALLADO
7.VERTICAL: lo contrario de trabajadora es …
PEREZOSA
8.HORIZONTAL: como una tortuga o como un
caracol así es mi hermana… LENTA
9.HORIZONTAL: yo no soy tonto, soy muy….
INTELIGENTE
10.HORIZONTAL: yo no soy muy guapo, más bien
soy… FEO
11.HORIZONTAL: mi prima mide dos metros,
es muy ALTA

a mí también / a mí no / a mí sí / a mí también

10a.
Posible respuesta:
1.Puede ir al Café Central o a la sala El Sol.
2.Puede ir al Museo del Prado o al Thyssen.
3.Puede ir al Independance Club o a la sala El Sol.
4.Puede ir a la Taberna de la bola, al Ramen
Kagura, a la Negra Tomasa…
5.Puede ir a la cineteca o al cine Capitol.

PÁGINA 45
10b.

Respuesta libre. Por ejemplo: Este ﬁn de semana
quiero jugar fútbol con mis amigos y después preﬁero ir a
la piscina porque no me gusta la playa.

PÁGINA 46
10c.

Datos personales: Me llamo Paula, soy de España,
soy ayudante de cocina…
Gustos e intereses: Me encantan los animales,
me gusta escuchar música y no me gusta nada
hacer deporte.
Aﬁciones: Toco música con mi banda de rock y
veo películas en el cine.
Manías: Me levanto tarde los ﬁnes de semana y
nunca voy a la peluquería
Carácter: Soy amable y abierta. Soy un poco
independiente y muy alegre.

PÁGINA 50
3.

PÁGINA 49
1.
SER

TENER

LLEVAR

alto/bajo

el pelo largo/corto

barba

simpático/

los ojos azules/

gafas

antipático

marrones/verdes/

bigote

gordo/delgado

negros

guapo/feo

el pelo rubio/

joven/viejo

moreno

inteligente/

el pelo liso/rizado

ignorante

barba

masculino
singular

femenino
singular

masculino
plural

femenino
plural

-o
alto
perezoso
callado
lento
…

-a
alta
perezosa
callada
lenta
…

-os
altos
perezosos
callados
lentos
…

-as
altas
perezosas
calladas
lentas
…

-e
verde / inteligente
dependiente
…
-ista
optimista / pesimista
-consonante (-l, -n, -s)
azul, joven, gris

-es
verdes
inteligentes/dependientes
…
-istas
optimistas/ pesimistas
-consonante +es (-les, -nes,
-ses)azules, jóvenes, grises

4.

gafas
bigote
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Adjetivos positivos

Adjetivos negativos

Optimista
Independiente
Trabajador
Limpio

Lento
Dependiente
Perezoso
Pesimista
Sucio

5.
No soy
nada...
simpático/a
trabajador/a
generoso/a
optimista
inteligente

si

Soy (un)*
poco...

Soy...

Soy
bastante...

si

Soy
muy...

si
si
si

-Yo no soy nada simpático.
-Soy un* poco trabajador (signiﬁca que sí
es trabajador)
-Soy poco trabajador (signiﬁca que no
es trabajador)
-Soy bastante generoso.
-Soy muy optimista.
-Soy inteligente.

PÁGINA 51
6.
(Imágenes numeradas de izquierda a derecha).
frase 1 imagen 3
frase 2 imagen 4
frase 3 imagen 2
frase 4 imagen 1

7.
A
B
A

A
A
A

-Me gustan mucho LAS FIESTAS
-No me gusta nada EL FLAMENCO
-Me encantan LAS CLASES DE ESPAÑOL
-No me gustan mucho LOS ANIMALES
-Me interesa EL ARTE
-No me gusta LA MÚSICA CLÁSICA.

PÁGINA 52
8.
1. le gusta
2. nos gusta
3. te gustan
4. me gusta
5. le gustan
6. les gusta

9.
7. le gusta
8. os gustan
9. les gusta
10. le gusta

1. B
2. B
3. B
4. A
5. A
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RESPUESTAS UNIDAD

UN DÍA NORMAL:
Vamos a hablar de lo que
hacemos habitualmente.

04
14

PÁGINA 54

3b.

1.

Relaciona:

Posible respuesta. De izquierda a derecha
y de arriba abajo:

a-4 Todos los días toma café.
b-3 Nunca fuma.
c-5 Muchas veces ve la tele.
d-1 Dos veces a la semana hace la compra.
e-2 Los ﬁnes de semana monta en bicicleta.

Ir a la cama, tomar un café, trabajar, ir a la
peluquería, escuchar música, correr, leer,
ducharse, hacer la compra, limpiar, comer, ir
de compras, bailar, ir al trabajo, sacar al perro,
jugar al fútbol, dormir.

3c.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Siempre tomo café a las 08. 30 de la mañana...

2a.

PÁGINA 56

Identiﬁca los verbos:

4a.

levantarse, ducharse, vestirse, desayunar,
lavarse, peinarse, hacer, coger, ir, empezar,
salir, comer, coger, volver, ver, escuchar, leer,
cenar, acostarse, terminar, quedar, hablar,
contar, descansar, dormir, levantarse, ordenar,
escuchar, tener, hacer, comer, pasear, visitar

De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Planchar, tender, limpiar, lavar los platos, barrer,
cocinar, regar, doblar la ropa, poner el lavavajillas,
hacer la cama, pasar la aspiradora, poner la
lavadora, quitar el polvo

2b.

4b.

Clasiﬁca:

Respuesta libre. Por ejemplo:

Verbos regulares:

-¿Cuándo quitas el polvo?
Yo quito el polvo 1 vez a la semana, el domingo.

desayunar, comer, escuchar, leer, cenar,
terminar, quedar, hablar, contar, descansar,
ordenar, escuchar, comer, pasear, visitar

PÁGINA 57
5b.

Verbos irregulares:

Respuesta libre. Por ejemplo:
Todos los días escucho música y veo la televisión.

hacer, coger*, ir, empezar, salir, coger*, dormir,
tener, hacer
*verbos con irregularidad ortográﬁca (cambia
letra al escribir, no la pronunciación)

6.
Respuesta libre. Por ejemplo:
En España desayuno a las 10.00 de la mañana y
en mi país desayuno a las 06.45 de la mañana.

Verbos reﬂexivos regulares: levantarse,
ducharse, lavarse, peinarse.
Verbos reﬂexivos irregulares: vestirse, acostarse

PÁGINA 58
7b.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Antes de pasar la aspiradora siempre barro
con la escoba.

PÁGINA 55
3a.

PÁGINA 59

Respuesta libre. Por ejemplo:

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Estos horarios pueden verse afectados en
determinadas circunstancias, es recomendable
conﬁrmarlos antes.

Todos los días me levanto a las 08.00 de la
mañana y después…
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2.

¿Qué días abren y cuál es el horario de los
siguientes museos en Madrid?
- Museo Thyssen: lunes de 12 a 16, martes a domingo de
10 a 19
- Museo Reina Sofía: lunes de 10 a 21, martes cerrado, de
miércoles a sábado de 10 a 21, domingos de 10 a 14:30
- Museo del Prado: de lunes a sábado de 10 a 20, domingos
y festivos de 10 a 17
- Museo Arqueológico.: de martes a sábados de 9:30 a
20:00, domingos y festivos de 9:30 a 15:00
- Museo Naval: de martes a domingo de 10 a 19. En agosto
de 10 a 15.

1. Quiere
2. Estoy / vienen
3. Cierra
4. Mienten / dicen
5. Riega
6. Hago
7. Empieza / termina
8. Friego
9. Puedo / hacen
10. Meriendan

¿Qué horario tiene tu centro de salud más cercano? Horario habitual de los centros de salud es de 8:00 a 21:00

PÁGINA 64

¿Cuál es el horario del metro de Madrid? De 6:00 a 1:30 de
lunes a domingo.

3.

¿Cuál es el horario de autobuses de la EMT? Dependiendo
de la línea, aproximadamente entre las 6:00 y las 00:00, hay
que consultar la página o la APP de la EMT para autobuses
para conﬁrmar el horario de nuestra línea.
¿A qué hora abre y cierra el Mercado de Maravillas? ¿Qué
días no está abierto?

Me llamo (llamarse, yo) Ismail, tengo (tener) 18 años y
vivo (vivir) en Alcalá de Henares. Esta ciudad es (ser) muy
bonita y tiene (tener) muchos lugares históricos para
visitar. Tengo (tener) una hermana y un hermano, se
llama (llamarse) Hanae y Mahmud y mis padres son (ser)
Mohammed y Zhora.

Horario de verano: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17:30
a 20:30 y sábados de 9 a 15
¿Cuál es el horario de la mayoría de supermercados?
Depende de supermercados, pero en general están abiertos aproximadamente de 9 de la mañana a 21 de la noche.
¿Cuál es el horario de atención al ciudadano de Madrid?
Depende de la Oﬁcina.

Todos los días me levanto (levantarse, yo) a las 7:30 de
la mañana, desayuno (desayunar), me lavo (lavarse) los
dientes, me ducho (ducharse), me visto (vestirse) y hago
(hacer) la cama. A las 8:30 salgo (salir) de casa y voy (ir) a
las clases de español que empiezan (empezar) a las
11:00 en la oﬁcina Municipal de Inmigración. Después de
las clases, hablo (hablar) con mis compañeros e intercambiamos (intercambiar, nosotros) opiniones.

La atención telefónica en el 010 es gratuita y 24 horas
todos los días del año.

PÁGINA 63
1. Tengo
2. Vuelve
3. Empiezo
4. Viste
5. Pongo
6. Duerme
7. Tengo

1. Empiezas / empiezo
2. Cuestan / cuestan
3. Vuelves / vuelvo
4. Friega / friego
5. Preﬁeres / preﬁero
6. Duermes / duermo
7. Juegas / juego

4.

Horario de invierno: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a
20 y sábados de 9 a 15

1.

11. Juegan
12. Estoy / voy / pido
13. Pierdo / juego / hago
14. Sé / estoy
15. Sigo / conduzco
16. Tienen
17. Huele / quiero
18. Pido
19. Sonríe
20. Veo
21. Pongo / tiendo

15. Puedo
8. Dice
16. Pide
9. Necesitas
17. Puedes
10. Desayuno
11. Comen
12. Vale
13. Salgo / hago
14. Despegan / aterrizan

A las 14:00 vuelvo (volver) a casa y mientras mi madre
prepara (preparar) la comida, yo pongo (poner) la mesa.
Por las tardes hago (hacer) un curso de atención al cliente que me gusta (gus-
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tar) mucho. A las 20:00 vuelvo (volver) a casa y veo (ver) la
televisión un rato o hablo (hablar) con mis hermanos. A las
9:00 cenamos (cenar) todos juntos y contamos (contar) las
cosas que hemos hecho durante el día.
Antes de acostarme, escucho (escuchar) música o escribo
(escribir) a mis amigos/as por Whatsapp. Finalmente, me
lavo (lavarse) los dientes y me acuesto (acostarse) a las
23:00 y así todos los días hasta el viernes.
Los ﬁnes de semana salgo (salir) con mis amigos, paseamos
(pasear) todos juntos y tomamos (tomar) unas tapas en un
bar. Por la noche, vemos (ver, nosotros) los partidos de
fútbol mientras comemos (comer) patatas fritas.

5.
1. Me
2. Se
3. -4. Se
5. Se

6. Nos
7. -8. Os
9. Se
10. Te

PÁGINA 65
6.
1. -2. Se
3. -4. Se
5. Se
6. Se
7. --

8. Te/Me
9. Te
10. Me
11. -12. Te
13. Os
14. Se

7.
Respuesta libre. Por ejemplo:
-¿Con qué frecuencia limpias los cristales?
-Yo limpio los cristales una vez al mes.

8.
Respuesta libre. Por ejemplo:
-¿Sueles ducharte por las mañanas?
- Sí, suelo ducharme a las 08.30 de la mañana
todos los días.
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9.
Respuesta libre. Por ejemplo:
¿Qué haces los ﬁnes de semana?
Yo suelo ir a una discoteca los ﬁnes de semana.

PÁGINA 66
10.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Pepe se levanta a las 8:00 de la mañana, se
peina y después toma un café con leche...

RESPUESTAS UNIDAD

NUESTRA SALUD:
Vamos a ir al médico.

05
18

PÁGINA 68

PÁGINA 70

1.

4c.
Respuesta libre. Por ejemplo:

Empezando por arriba a la derecha y bajando:
-Dedo, mano, pecho, estómago, rodilla y pie.

Me duele
la cabeza
el estómago

En la parte izquierda abajo y subiendo:
-Tobillo, pierna, espalda, hombro, brazo, codo,
(en la cabeza) boca, nariz, ojo, pelo, cabeza,
frente, oreja y cuello.

Tengo
frío
ﬁebre

Estoy
resfriada/o
cansada/o

5.

2a.

Respuesta libre. Por ejemplo.
- Cuando me duele la cabeza tomo una pastilla.

- Hablar por los codos: hablar mucho, sin parar.
- Costar un ojo de la cara: ser muy caro, costar
mucho.
- Ser todo oídos: escuchar algo con mucha
atención y con interés.
- Tomar el pelo: engañar a alguien o burlarse
de esa persona.
- No tener ni pies ni cabeza: no tener sentido.
- Chuparse el dedo: persona que es ingenua,
que se la puede engañar.
- Estar hasta las narices: Estar harto/a,
cansado/a.
- Echar una mano: ayudar a alguien.

5

Me duelen
las manos
los ojos

6a.
a-7, b-3, c-8, d-9, e-5, f-6, g-4, h-2, i-1, j-10.

PÁGINA 71
6b.
Posible respuesta:
1. Tienes que tomar una pastilla para el mareo.
2. Hay que comer 5 veces al día.
3. Tienes que beber café descafeinado.
4. Hay que hacer más deporte.
5. Tienes que acostarte más temprano.
6. Tienes que ver el lado positivo de la vida.
7. Tienes que cambiar de pareja.
8. Tienes que ir al oftalmólogo.
9. Hay que tomar una infusión de tila.
10. Hay que ir al médico.

2b.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Sí, en mi país decimos…

3.

6c.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Mi monstruito se llama Ojorillo. Tiene una
cabeza grande y un ojo amarillo. No tiene
brazos, pero tiene dos patas muy largas y corre
muy rápido.

Respuesta libre. Por ejemplo:
- Tengo miedo a las arañas.
Si tienes miedo a las arañas tienes que ir al psicólogo.

PÁGINA 72

PÁGINA 69

8.
1. A la señora Julia le duele la garganta, tiene tos,
le duele la cabeza, no se encuentra bien y está
muy cansada.
2. No está tomando ningún medicamento.
3. Tiene que tomar Ibuprofeno y Frenadol.
4. Tiene que tomarlos cada 8 horas y durante una
semana.
5. El marido de Julia tiene una escayola y está
guardando reposo.

4a.
1A, 2B, 3D, 4F, 5C, 6E

4b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Síntomas: estornudos, escalofrío, cansancio,
dolor del cuerpo…
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PÁGINA 76

9.
Respuesta libre. Por ejemplo:

2.

Técnicas básicas de primeros auxilios
- La reanimación cardiorrespiratoria o RCP.
- Debemos socorrer a una persona cuando
físicamente esté mal.
- En caso de accidente, desmayo, caídas...

Me duele el
estomago

Me duelen
las muelas

Estoy
mareada

Me duele
la espalda

Tengo frío

Me duele
la pierna

Tengo
alergia

Me duelen
los oídos

PÁGINA 73

3.

1.

-a
-b
-b
-b
-c
-a
-c
-a
-c

-A-4
-B-6
-C-2
-D-5
-E-7
-F-1
-G-3

2.
1. Verdadero.
2. Falso. Necesito receta y tarjeta.
3. Falso. Los medicamentos cuestan dinero.
4. Verdadero.
5. Verdadero. Es necesario el nombre del
principio activo.
6. Falso. Caducan a los 3 meses.
7. Verdadero.

4.
Respuesta libre. Por ejemplo:
1.Si quieres aprender español, tienes que
estudiar en nuestra oﬁcina.

PÁGINA 75
1a.
a

b

c

a

a

c

c

a

b

b

b

c

c

c

1b.
Verticales

Horizontales

1 pierna
3 ojo
5 oreja
8 rodilla
9 mano
10 cabeza

2 brazo
4 boca
6 pie
7 nariz
10 cuello
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RESPUESTAS UNIDAD

VAMOS AL MERCADO:
Vamos a cocinar
nuestro plato favorito.

06
21

PÁGINA 78

PÁGINA 80

1a.

4b.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Cuando voy al supermercado compro muchas
cosas, por ejemplo pan, leche, fruta y verdura.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Salmorejo:
Tomate 1 kg
Pan de hogaza preferiblemente de telera
cordobesa 200 gramos
Aceite de oliva virgen extra 150 ml
Dientes de ajo 1
Sal al gusto
Vinagre al gusto

1b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
También compro chocolate, helados y….

1c.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Crudos: lechuga, tomates, manzanas...
Sartén: pollo, pescado…
Horno: verdura, pescado, pasteles...
Se fríen: patatas, boquerones…

6

5.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Yo voy a llevar a la ﬁesta patatas fritas, refrescos
y cacahuetes.

2a.

6a.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Sí, creo que mi compañera se alimenta de una
forma sana porque come mucha verdura y fruta.

1. V
2. F
3. V
4. F
5. F

PÁGINA 79
2c.

6. V
7. V
8. F
9. V
10. F

PÁGINA 81

Respuesta libre. Por ejemplo:
Come más verduras.Hay que comer más frutas. Tienes
que comer menos grasa...

6b.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo:

3b.

Hay una chica que está bebiendo café.
Una mujer está comiendo ensalada.
Una pareja está bailando salsa.
Alguien está escribiendo en un papel.
Una chica está escuchando música.
Una chica con gafas está hablando por teléfono.
Unos chicos están jugando al baloncesto.
Una persona está lavándose las manos.
Alguien está viendo la televisión.
Un chico está trabajando.

Respuesta libre. Por ejemplo:
La profesora come muchas manzanas, tiene
que comer otras frutas…

4a.
1. 100 gramos de té.
2. Una barra de pan.
3. Una botella/1 litro de aceite.
4. 1 bolsa de patatas.
5. 250 gramos de jamón.
6. 3 kilos de tomates.
7. 2 kilos de mandarinas.
8. Un paquete de sal.
9. 1 cartón de leche.
10. 1 kilo de jamón.
11. 1 docena de huevos.
12. 1 lata de atún

6c.
Respuesta libre. Por ejemplo:
En Madrid yo estoy trabajando en una tienda de
alimentación. Pues yo estoy estudiando español
e informática.
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PÁGINA 82

PÁGINA 84

7b.

10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Posible respuesta:
- Quiero un kilo de plátanos, por favor…
- ¿Cuánto cuestan las uvas?
- Póngame dos kilos de las rojas
- No, muchas gracias. ¿Cuánto es todo?
- Muchas gracias
- Adiós

8a.
Respuesta libre. Por ejemplo:
- 1 kilo de tomates
- Pan de hogaza
- Aceite de oliva virgen extra
- Ajos
- Sal
- Vinagre

Pela
Pica
Echa
Lava
Pela
Córtalas
Sécalas
Añade
Pon
Fríe
Cocina

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Sácalas
Escúrrelas
Rompe
Bátelos
Echa
Mezcla
Pon
Cocina
Mueve
Dale
Dale
Retira

11.
Respuesta libre con una receta de tu país
o tu plato favorito.
Por ejemplo: la paella.

PÁGINA 85

PÁGINA 83

12a.

8b.

Respuesta libre. Por ejemplo:
Guía para aprender español
Estudia todos los días un poquito.
Lee libros en español.
Haz amigos que hablen español.
Ve películas en español.

Respuesta libre. Por ejemplo:
- Hola, buenos días.
- Buenos días.
- ¿Qué desea?
- Quiero unas manzanas.
- ¿Manzanas rojas?
- Sí, dos kilos, por favor.
- Son 3 euros los dos kilos. ¿Desea algo más?
- Sí, también quiero…

12b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
La guía que más me gusta es la guía de…porque…

PÁGINA 86

9a.

MERCADOS DE MADRID

Respuesta libre. Por ejemplo:
Sí, me gusta mucho cocinar. Un plato típico de
mi país se llama tortilla de
patatas y necesitas estos ingredientes…
Coge las patatas, pélalas y córtalas en trocitos,
después…

Respuesta libre. Por ejemplo:
Sí, yo conozco un mercado que está en mi barrio
y se llama mercado Puerta Bonita. Es un mercado
muy… y tiene muchas tiendas de…Yo suelo ir a
comprar allí y también en…porque…
En el mercado hay muchos productos, por
ejemplo verduras, frutas, carnes, pescado y pollo.
Muchas naranjas y fresas y también aceitunas y…

9b.
Se llama bocadillo y en mi país es muy típico
hacerlo de jamón y queso.
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3.

En España

EN CASO DE INCENDIO

Respuesta libre. Por ejemplo:
En mi país en verano hay muchas frutas por
ejemplo fresas y cerezas, en invierno hay
naranjas y mandarinas…. En Madrid no hay…
en mi país sí hay. Conozco las gambas y los
langostinos, atún y salmón…

1. Mantén, no grites, ni corras
2. Avisa
3. Cierra
4. Camina
5. Utiliza
6. No corras, túmbate
7. No utilices, busca
8. No cojas, no retrocedas
9. Sigue
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Están comiendo
Estoy trabajando
Están saliendo
Está lloviendo
Estamos viendo
Estoy leyendo
Está diciendo
Está durmiendo
Se están muriendo o están muriéndose
Me estoy divirtiendo o estoy divirtiéndome
Estamos escuchando
Están discutiendo
Estoy escuchando
Estáis escribiendo, estoy ordenando
Está disfrutando
Están jugando
Estás hablando, estoy hablando
Está haciendo
Están preparando
Estoy durmiendo, están haciendo
Están estudiando
Se está preparando o está preparándose
Me estoy afeitando o estoy afeitándome
Se están bañando o están bañándose
Se están divirtiendo o están divirtiéndose
Se está peinando o está peinándose
Se están vistiendo o están vistiéndose

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
1. Escucha, no molestes
2. Pon
3. No te sientes
4. Cede
5. No te pongas
6. Deja
CÓMO USAR LAS ESCALERAS MECÁNICAS
1. No corras
2. Átate
3. No te pares
4. Agárrate
5. Fíjate
6. Usa
EN LA SALA DE ESPERA
1. Espera
2. No hables
3. Pon
4. No fumes
5. Sigue

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

Ve
Ven
Traiga
Sal
Ten
Pon, tiéndela

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

Diga
Haz
Vaya
Sé, sé
Venga
Salgan, utilicen
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RESPUESTAS UNIDAD

DE BARES Y RESTAURANTES:
Vamos a hablar de
costumbres a la hora
de comer.

67
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Camarero/a: Muy bien, ¿quieres añadir un café
por un 1€?
Cliente/a: No, muchas gracias.
Camarero/a: De acuerdo, espera y ahora traemos
la bebida y seguidamente el primer plato.
(45 minutos después)
Cliente/a: Por favor, ¿me traes la cuenta?
Camarero/a: Sí, aquí tienes. Son 9´95€.
¿Qué tal la comida?
Cliente/a: Todo muy bueno.
Camarero/a: ¿En efectivo o con tarjeta?
Cliente/a: Pago con tarjeta.
Camarero/a: Gracias y esperamos tu visita otra vez.
Cliente/a: Gracias a vosotros.
Tenéis un buen servicio.

1.
Respuesta libre. Por ejemplo:
En estos lugares se come y se bebe.
Unos están cerca de la playa y en otros solo
se puede beber.
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2a.
- ¿Cómo se llama el camarero? Alejandro.
- ¿Qué pide para comer? El menú del día,
ensalada y lubina y de postre natillas.
- ¿Qué le pone el camarero para beber?
Una copa de vino.
- ¿El/la cliente/a toma café? No toma café.
- ¿Cuánto cuesta el menú? 9,95 euros.
- ¿Cómo paga la cuenta? Con tarjeta.
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3.
pinchos variados

sándwich mixto

bocadillo de jamón

parrilla de carne,
pollos y verduras

huevos rotos con jamón

paella de mariscos

calamares fritos

pinchitos

2b.
Tú-informal/usted-formal
Se tutean porque ya se conocen o son jóvenes y
tienen un trato informal entre ellos. En algunos
países nunca se puede tutear a una persona
desconocida.

En mi país hay comidas iguales y otras diferentes.
Por ejemplo tenemos:

2c.
Respuesta libre:

- Pollo a la brasa
- Causa rellena
- Papa a la huancaína
- Ají de gallina
- Anticuchos
- Lomo saltado
- Arroz con pollo

Camarero/a: Buenos días. Mi nombre es Houda.
Bienvenido/a nuestro restaurante
¿En qué puedo ayudar?
Cliente/a: Hola, buenos días. ¿Me traes una
carta, por favor?
Camarero/a: Sí, aquí tienes.
Cliente/a: Muchas gracias, voy a mirar la carta.
Camarero/a: Muy bien, después vuelvo.
(10 minutos después)
Cliente/a: Ya sé lo que quiero comer.
Camarero/a: Muy bien, dime.
Cliente/a: De primero, quiero tortilla de patatas.
De segundo, salmón a la plancha. De postre,
un helado de chocolate. Perdona, ¿Qué lleva
la tortilla?
Camarero: Lleva patatas, huevos y cebolla.
Cliente: Muy bien, pónmela.
Camarero: Perfecto, ¿qué te pongo para beber?
Cliente: Me pones una cerveza fría, por favor.

4a.
Posible respuesta:
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Primer plato

Segundo plato

Postre

Ensalada de
temporada
Sopa de ﬁdeos
Calamares
Macarrones con
chorizo
Pimientos rellenos

Merluza al horno
Pollo asado
Filete con patatas
Albóndigas en
salsa
Chuletas de
cordero

Fresas con nata
Tarta de
manzana
Helado
Flan
Fruta
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4b.

8a.

EN ESPAÑA...

Respuesta libre. Por ejemplo:

Se come a las 12 de la mañana.
Se habla gallego en Andalucía.
Se juega al fútbol.
Se duerme la siesta en verano.
Se conduce por la izquierda.
Se cena tarde.
Se hablan otras lenguas además del español.
Se come con la boca abierta.
Se celebran ﬁestas todos los días.
Se comen 12 uvas en Nochevieja.
Se celebran los Reyes Magos el 25 de diciembre.
Se baila ﬂamenco en todo el país.
Se llega tarde a las citas.
Se utiliza la peseta como moneda para pagar.
Se dan dos besos siempre que se saluda.
Se comparte el mismo horario de comidas que el resto
de Europa.
Se adelanta la hora en primavera.
Se come tortilla española normalmente.
Se evita mirarse a los ojos.
Se celebra la Semana Santa.

Mi menú favorito
De primero salmorejo, que es una especie de
sopa más espesa con tomate.
De segundo ﬂamenquín de jamón, que es un
rollo de carne relleno de jamón serrano.
De postre ﬂan de huevo.

5b.
amargo
dulce

salado
amargo

umami

ácido
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6a.

8b.

Posibles respuestas:
Necesito tiempo
Estás loco o loca

Silencio
Beso

Por favor
Prohibido

Yo

Llámame o hablamos
por teléfono
Victoria

Espera

Respuesta libre. Por ejemplo:
En mi país se come a las 12.00 del mediodía. (v)
En mi país el viernes es día de ﬁesta. (v)
En mi país nunca nos duchamos. (f)...

Amor
Ok / perfecto
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Piensa

Ven
Mal

9.
Posibles respuestas (imágenes de izquierda a
derecha y de arriba abajo):

6b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Si, en mi país pasamos el dedo pulgar por
debajo de la barbilla y signiﬁca mucho, en cantidad.

No se bebe vino, se puede cantar, no se puede
escuchar música, no se grita, se estudia.
Se puede preguntar, se lee, no se usa el móvil
para jugar, no se puede dormir, no se toca
la guitarra.
Se puede aplaudir, no se besa, se hacen preguntas,
no se baila, no se hace deporte.
Se puede saludar, no se está de mal humor, no se
come, no se llora, se puede reír.
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7b.
Posibles respuestas:
1. ¿Cuánto cuesta el menú?
2 ¿Cómo se llama la sopa?
3. ¿Cuál es el plato del día?
4. ¿Cuáles son tus postres favoritos?
5. ¿Dónde está mi pizza?
6. ¿Cuántas personas trabajan en el restaurante?
7. ¿Qué me recomiendas comer?
8. ¿Qué necesitas para hacer cocido?
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1.

Posibles respuestas:
1. Si la película es aburrida, sí se duerme.
2. No se venden medicinas porque se venden
en las farmacias.
3. Se escucha muchas veces la radio para escuchar
otros partidos.
4. No se baila porque te regañan.
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V

F

4.

5. Se puede hablar con otra persona para
conocer gente.
6. En España sí se puede beber alcohol en la
mayoría de los restaurantes.
7. Se puede jugar, pero es de mala educación.
8. No se tiran porque hay papeleras.
9. No se puede pescar porque no hay peces.
10. Depende de la frutería, en algunas sí se
venden latas.

Respuesta libre. Por ejemplo:
1. Los ﬁnes de semana trabajo en una tienda
de ropa.
2. Mi signo del zodiaco es leo.
3. Mi profe es alto y guapísimo.
4. Hago deporte en un gimnasio lunes y jueves.
5. Normalmente yo barro mi casa.
6. Tengo un hermano.
7. Mi película favorita se llama Matrix.
8. Tengo muchos libros en casa, más de 200.
9. Me levanto normalmente a las 08.00 h.
10. Mi casa tiene 3 habitaciones.
11. Estudio español porque es maravilloso.
12. Normalmente compro en el mercado de
mi barrio.
13. Es genial y muy simpática.

2.
1. cómo/quién
2. cómo
3. cuál
4. qué
5. cuántas
6. cuánto
7. cuánto
8. cuál
9. cómo
10. quién
11. cuándo / dónde
12. cómo
13. cuántos
14. cuál
15. dónde
16. qué
17. por qué
18. por qué / dónde / cuándo
19. cuáles
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3.
1. dónde
2. cómo
3. cuántos
4. cuánto
5. cuántos
6. cuáles
7. dónde
8. cuál
9. cuántas
10. cómo
11. qué

29

RESPUESTAS UNIDAD

¿QUÉ VAS A HACER MAÑANA?:
Vamos a hablar de nuestros
planes.

77

PÁGINA 106

PÁGINA 109

1a.

4a.

(Imágenes de izquierda a derecha y de arriba
abajo)

Posibles respuestas (imágenes de izquierda a derecha y
de arriba abajo):

béisbol, tenis, rugby, senderismo, baloncesto

Voy a/pienso:
navegar con mi móvil, pasear a mi perro, jugar al fútbol,
leer un libro, ver la tele, cocinar,bailar, ir a la discoteca, ir
al cine, montar en bicicleta, ir de compras

yoga, ping-pong, natación, hockey, equitación
fútbol, esquí, voleibol, atletismo, gimnasia rítmica

4b.

escalada, ciclismo, submarinismo, boxeo.

Posible respuesta:
1.
haces
2.
comes
3.
te levantas
4.
te acuestas
5.
vas
6.
a hacer
7.
te cortas
8.
limpias

PÁGINA 107
1b.
a. 7
b. 5

c. 10
d. 2

e. 6
f. 9

g. 8
h. 4

i. 1
j. 3

1c.

5a.

Respuesta libre. Por ejemplo:
En mi país el deporte más famoso es el cricket y
el jugador más famoso se llama Virat Kohli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2a.
Respuesta libre (imágenes de izquierda a derecha
y de arriba abajo):
Leer, escuchar música, pasear, ver la tele, jugar a
juegos de mesa, ir al cine, correr, jugar a
videojuegos.
Yo, en mi tiempo libre juego al fútbol.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

haces
ves
llamas
vas
estudias
ves
practicas
haces

Impuntual
Sincero/a
Tímido/a
Hablador/a
Dormilón/a
Generoso/a
Puntual
Mentiroso/a
Cotilla
Gracioso/a
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5b.

2c.

a. 3
b. 2
c. 5
d. 4

Respuesta libre. Por ejemplo:
En mi tiempo libre yo suelo jugar al pádel con mis
amigos y después vamos a tomar algo a un bar.
También suelo ver películas y leer libros.

e. 6
f. 7
g. 1

5c.

3a.

Posibles respuestas:
En la ciudad hay ediﬁcios más altos que en
el pueblo.
El coche de la izquierda es más viejo que el coche
de la derecha.

A3, B1, C2

3b.
pienso
vas
va
pensamos / vamos
pensáis
van
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El perro de la izquierda es más pequeño que el
perro de la derecha.
La mujer de la izquierda tiene más años que la
chica de la derecha.
Monstruos: Respuesta libre. Por ejemplo:
El primer monstruo tiene dos orejas, dos ojos y
dos dientes. El monstruo número dos tiene muchos
ojos, no tiene orejas y tiene cuatro dientes.
El tercer monstruo tiene un ojo y sonríe porque es
simpático. El cuarto monstruo no es simpático y
tiene dos cuernos.

El Carnaval se celebra en Santa Cruz de Tenerife
(Islas Canarias).
Las Hogueras de San Juan se celebran en Alicante
(Comunidad Valenciana).
Las Fiestas de la Paloma y de San Isidro se celebran
en Madrid.

PÁGINA 115
1.
Me voy a casar, vamos a comer, vamos a beber, vamos a
brindar, vamos a partir, vamos a
compartirla, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a
hacer, vamos a pasar, voy a enviaros.
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6b.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Ahora en mi país hace calor y está despejado.

2.
Posible respuesta:

6c.

1. d
2. e
3. c
4. f
5. b
6. a

Posible respuesta:
Va a llover en el este y en el noroeste.
Va a nevar y va a hacer viento en el norte.
Va a haber tormenta en el este.
Va a estar nublado en el centro.
Va a hacer sol en el sur.

3.

Posibles respuestas:
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2. más cara que
3. más pequeño que
4. más joven que
5. más grande que
6. mejor actor que
7. más sano que
8. más barato que
9. más aburrido que
10. peor jugador de baloncesto que

7b.
1. Junio, julio y agosto.
2. Septiembre, octubre y noviembre.
3. Diciembre, enero y febrero.
4. Marzo, abril y mayo.
5. Consultar calendario. Por ejemplo, el día 6 de
diciembre se celebra el día de la Constitución
Española.
6. Respuesta libre.
7. Es el Día de la Hispanidad.

4.
Posibles respuestas:
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2. Tengo menos hermanos que ella.
3. Hay más tulipanes que rosas.
4. Tú comes tan rápido como nosotros.
5. En mi mesa hay tantos libros como en la tuya.
6. En España hace menos calor que en tu país.
7. Messi juega tanto al fútbol como yo.
8. Shakira baila tanto como yo.
9. El dueño de Zara tiene tanto dinero como yo.
10. En Guinea hay tanto oro como en España.

Las Fallas se celebran en Valencia.
La Tomatina se celebra en Buñol (Comunidad
Valenciana).
Los Sanfermines se celebran en Pamplona
(Navarra).
La Feria de Abril se celebra en Sevilla (Andalucía).
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PÁGINA 116
5.
1. enero
2. septiembre
3. mayo
4. julio
5. octubre
6. junio
7. marzo
8. agosto
9. diciembre
10. abril
11. febrero
12. noviembre
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EVALUACIÓN
Nivel A1
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PÁGINA 117

5.

1.

1. Escucho
2. Comemos
3. Hablo
4. Hay
5. Llegan
6. Monto
7. Atiende
8. Limpia
9. Leen
10. Bailan
11. Estudiamos
12. Cenan

1. Me llamo…
2. Me apellido…
3. Tengo… años.
4. Soy de…
5. Hablo…
6. Soy…
7. Vivo en…
2.
1. Nos gustan
2. Les gusta
3. Le duele
4. Me duelen
5. Os gusta
6. Te gusta
7. Me gusta
8. Les gusta
9. Nos gusta
10. Le duele
11. Le gusta
12. Os gusta

13. Trabajáis
14. Tengo
15. Está16. Somos
17. Es
18. Está
19. Es
20. Miramos
21. Estáis / estamos
22. Tienen
23. Me llamo/ me llamo- soy
24. Escribe
25. Vive
26. Parto
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6.
Posible respuesta:
La familia Simpson: el padre y la madre tienen un hijo y dos
hijas. Tienen dos mascotas: un perro y un gato. La madre
tiene el pelo azul y el padre no tiene mucho pelo. El padre
lleva unos pantalones azules y un polo blanco y la madre
lleva un vestido azul. Todos tienen los ojos muy grandes y
en la fotografía están viendo la televisión.

3.
Posible respuesta:

Padre de familia: En la fotografía hay un hombre, una
- En la cocina hay un horno, un fregadero, un microondas, un mujer, dos adolescentes y un niño pequeño. Tienen un
frigoríﬁco, una tetera, una ventana, una tostadora, una
perro. El padre lleva una camiseta blanca y unos pantaloespumadera, unos cajones.
nes azules y la madre lleva una camiseta verde y unos
pantalones marrones. En la fotografía están sonriendo.
- En la habitación hay una cama, una muñeca, un póster, una
mesita de noche, una lámpara, un estante, dos almohadas.
La familia Simpson tiene tantos hijos como la familia de
Padre de familia.

La familia Simpson tiene más mascotas que la familia de
Padre de familia.
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4.
Posible respuesta:
1. La lámpara está encima de la mesita de noche.
2. La mesita de noche está al lado de la cama.
3. El sol está detrás de las nubes.
4. Las almohadas están en la cama.
5. La silla está enfrente del ordenador.
6. Las botellas están entre el microondas y el frigoríﬁco.
7. La espumadera está al lado del cucharón.
8. El microondas está entre las botellas y la olla.
9. La nevera está a la derecha del microondas.

7.
Posible respuesta:
En un cine se puede: comer palomitas / beber Coca-Cola.
En un cine no se puede: fumar / hablar / molestar a otras
personas / tener el móvil con sonido.
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PÁGINA 121

PÁGINA 120

11.

8.
1. Apaga
2. Aprovecha
3. Separa y recicla
4. No enciendas / cierra
5. Lleva
6. Muévete
7. Cierra
8. No dejes
9. Planta
10. No tires
11. Pon
12. Usa

Respuesta libre. Por ejemplo:
1. ¿A qué hora te levantas normalmente?
Normalmente me levanto a las 8 de la mañana.
2.

12.
1. estamos estudiando
2. estás haciendo / estoy reiniciando
3. están pasando / están pasando
4. está haciendo
5. está estudiando / está estudiando
6.está viendo
7. está escribiendo
8. está terminando
9. están jugando
10. estás hablando/ estoy hablando

9.
1. Son las diez menos cuarto.
2. Son las once y media.
3. Es la una menos cinco.
4. Son las ocho en punto
5. Son las dos menos veinticinco.
6. Son las dos y cuarto.
7. Son las tres y veinticinco.
8. Son las cinco menos veinte.
9. Son las seis en punto.
10. Son las cinco y diez.
11. Son las siete y cinco.
12. Son las diez y veinte.

13.
1. Las niñas son altas y tienen unos vestidos azules.
2. Los músicos tocan la guitarra todos los días.
3. La gente toma el sol en las playas.
4. Los coches son rojos y muy bonitos.
5. Los ejercicios están mal.
6. Me gusta bailar todos los ﬁnes de semana.
7. Me duelen las manos.
8. La leche está fría.

10.
1. Voy
2. Tiene
3. Huele
4. Conducen
5. Se acuesta
6. Puedes / entiendo
7. Sé
8. Doy
9. Piden
10. Traigo
11. Vengo
12. Digo

…

13. Miente
14. Vuela
15. Veo
16. Friega
17. Tiendo
18. Juegan
19. Preﬁero
20. Cuestan
21. Encuentro
22. Traduzco
23.Oigo
24. Mueren / Riegas
25. Miente
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14.

1. ¿De dónde eres?
2. ¿Cómo se llaman?
3. ¿Cuántos años tenéis?
4. ¿Qué lenguas/idiomas habláis?
5. ¿A qué te dedicas?
6. ¿Cómo te apellidas?
7. ¿Cómo se llaman?
8. ¿Cuál es tu número de teléfono? /
¿Tienes teléfono?
9. ¿Dónde vives?
10. ¿Qué tal estás? / ¿Cómo estás?
11. ¿Dónde está el baño?
12. ¿Cuántas habitaciones tiene tu piso?
13. ¿Cómo es tu piso?

35

14. ¿Qué hay en tu dormitorio?
15. ¿A qué hora te levantas?
16. ¿Qué comes normalmente?
17. ¿Qué hora es?
18. ¿A qué hora sales de casa?
19. ¿Qué te pasa?

15.
Respuesta libre. Por ejemplo:
Desde que vivo en España, voy a clases de español
los lunes y miércoles…
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