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Claves de corrección 
 
1. Recuerda los servicios hoteleros  
1 

• Disculpe, señorita. Podemos dejar el dinero en la caja de seguridad de la habitación, ¿verdad? 
o Claro que sí, señor. 

• ¿Dónde puedo consultar el precio de los productos del minibar?  
o En la mesa, junto al televisor, tiene una lista de precios. 

• Gracias. 
 
2 

•  ¿Tienen planos de la ciudad? 
o Sí, en la mesa tienen algunos folletos con información turística. 

• ¿Podemos reservar alguna excursión desde aquí? 
o No, lo siento. Nosotros no damos ese servicio. 

 
3 

• Buenas tardes, recepción, dígame. 
o Hola. Disculpe, pero el mando a distancia del televisor no funciona. 

• Ah, un momento. Ahora subimos a ver qué pasa. 
 

2. Repasa la forma de los verbos irregulares   
 

 Hacer Jugar salir volver 
(yo) hago juego salgo vuelvo 
(tú) haces juegas sales vuelves 

(vos) hacés jugás salís volvés 
(usted, él, ella) hace juega sale vuelve 

(nosotros, nosotras) hacemos jugamos salimos volvemos 
(vosotros, vosotras) hacéis jugáis salís volvéis 

(ustedes, ellos, ellas) hacen juegan salen vuelven 
 

 Verbos e>i Verbos e>ie Verbos o>ue 
 pedir preferir probar 

(yo) pido prefiero pruebo 
(tú) pides prefieres pruebas 

(vos) pedís preferís probás 
(usted, él, ella) pide prefiere prueba 

(nosotros, nosotras) pedimos preferimos probamos 
(vosotros, vosotras) pedís preferís probáis 

(ustedes, ellos, ellas) piden prefieren prueban 

Otros verbos: Servir, repetir, medir… Querer, empezar, cerrar, 
perder, recomendar… 

Costar, volver, morder, poder, 
dormir… 
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 TRAER DECIR DAR VENIR 
(yo) traigo digo doy vengo 
(tú) traes dices das vienes 

(vos) traés decís das venís 
(usted, él, ella) trae dice da viene 

(nosotros, nosotras) traemos decimos damos venimos 
(vosotros, vosotras) traéis decís dais venís 

(ustedes, ellos, ellas) traen dicen dan vienen 
 

 Verbos c>z Verbos gu>g Verbos c>zc 
 cocer seguir conocer 

(yo) cuezo sigo conozco 
(tú) cueces sigues conoces 

(vos) cocés seguís conocés 
(usted, él, ella) cuece sigue conoce 

(nosotros, nosotras) cocemos seguimos conocemos 
(vosotros, vosotras) cocéis seguís conocéis 

(ustedes, ellos, ellas) cuecen siguen conocen 
¡ 
3. Practica los verbos irregulares  

 
• Hola Richard, ¿qué tal?  

o Muy bien Cristina. Por fin tengo trabajo. 
• ¡Cuánto me alegro! ¿Cuándo empiezas? 

o Empiezo el lunes de la semana que viene. Y tú, ¿qué tal te va? Por lo que veo estás igual de joven que 
siempre. 

• Muchas gracias, qué amable. Pues soy profesor de Magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. 
o ¡Impresionante! ¿Mucho trabajo? 

• Sí, es un trabajo de mucha responsabilidad. Y a ti, ¿te gusta tu trabajo? 
o Sí, sí, estoy muy ilusionada porque vuelvo a trabajar otra vez de cocinera en un hotel de cinco estrellas 

y puedo aspirar a ser un gran chef.  
• ¡Qué alegría! Oye, ¡podemos quedar un día! Yo juego al baloncesto todos los sábados por la mañana, pero 

podemos quedar luego para comer. 
o Estupendo. ¡Hago la mejor sopa de marisco del mundo! 

• Genial. Te llamo y quedamos ¿vale? 
o Perfecto, espero tu llamada. Me alegro de verte.  

• Igualmente. Hasta pronto. 
o Hasta pronto 

 
4. Recuerda los usos las preposiciones de tiempo  

 
1. Voy a clases de flamenco los viernes por la tarde a las cinco y media. 
2. Desde las nueve hasta las doce de la mañana estoy en la universidad. 
3. Estoy de vacaciones desde el lunes hasta final de mes. 
4. Mis compañeros de piso cenan a las nueve o las diez de la noche. 
5. Bueno, señores, gracias por todo. ¡Hasta mañana! 
6. Hoy no podemos quedar. Estoy en clase de baile hasta las 22:00. 
7. Toco muy bien la guitarra. Practico desde los diez años. 
8. Quiero comprar el libro mañana por la mañana. 
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5. Utiliza las expresiones de lugar  
 

a. Las gafas están encima de la agenda y detrás del bolígrafo. 
 La agenda está debajo de las gafas y del bolígrafo. 

b. La cartera está entre las botas y el bolso, detrás de las botas.  
Las botas están delante de la cartera y el bolso  
El bolso está detrás de la cartera y las botas. 

c. El cepillo de dientes está delante del jabón, encima de la toalla  
El jabón está detrás del cepillo de dientes, encima de la toalla  
La toalla está debajo del cepillo de dientes y del jabón. 

d. Las gafas están a la derecha del pasaporte y el pasaporte está detrás de la llave del coche  
El pasaporte está a la izquierda de las gafas de sol y de las llaves del coche  
Las llaves del coche están delante de las gafas y a la derecha del pasaporte. 

e. La llave está entre el móvil y la cartera, delante del bolso. 
El bolso está detrás de la llave, el móvil y la cartera – La cartera está a la derecha del móvil y la llave y 
delante del bolso  
El móvil está a la izquierda de la llave y la cartera y delante del bolso. 

f. Las toallas están dentro del bolso, detrás de las gafas  
Las gafas están delante del bolso y las toallas. 

 
6. Aprende a hacer definiciones y recuerda el vocabulario de los objetos al viajar 
 

Linterna  Es un instrumento para tener luz en el campo. 
Jabón o gel  Es un producto que usamos para lavarnos el cuerpo en la ducha. 
Papel higiénico  Es un producto que usamos para limpiarnos en el baño. 
Despertador  Es un reloj con alarma que puedes programar. 
Saco de dormir  Es un objeto para dormir caliente en el campo. 
Toalla  Con esta cosa nos secamos el cuerpo después de la ducha o en la playa. 
Manta  Es un objeto para estar caliente en al cama o en le sofá. 

 
7. Consigue lo que necesitas en el hotel  

 
1. ¿Para desayunar? De 7:00 a 10:00 en la cafetería, junto a recepción. 
2. ¿Hay una estación de metro cerca? Sí. Cuando sale del hotel, a la derecha. A tres minutos. Es la estación de 

“Sevilla”, de la línea 2. 
3. ¿Tienen libres habitaciones sencillas? En estos momentos, no. Solo tenemos habitaciones dobles y triples. 
4. ¿Tienen un plano de la ciudad? Sí, tome. Aquí tiene un plano de la ciudad y allí al fondo tiene información 

de museos, exposiciones y excursiones de interés. 
5. ¿Puede reservarme un taxi? Por supuesto. ¿A qué hora lo quiere?  
6. ¿Se puede ir al aeropuerto/centro en autobús? Sí, hay un autobús que sale cada 30 minutos desde el hotel y 

tarda unos 20 minutos. 
 
8. Repasa los posesivos 

 

1. 
• Perdón, señor. ¿Las gafas son suyas? 
o No, no. Mis gafas están aquí. 

 

2. 
• Perdón, señora. ¿Estas gafas son suyas? 
o ¿A ver? Sí, sí, son mías. Gracias. 

 
3. 

• ¿Es tu libro? 
o No, no... es mío. 

 

4. 
• ¿Y dónde está mi libro? 
o No sé. ¿Es tuyo? 

• Sí, sí, gracias, es mío. 
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5. 
• ¡Carlos!, ¡Pablo! ¿El balón de fútbol que está aquí es vuestro? 
o No, no es nuestro. Es de un compañero que está en nuestra clase. 

 
9. Habla de hábitos  
 
1. 

• Yo suelo ver las noticias en la televisión mientras como. 
o En mi familia, solemos hablar del trabajo. 

b) Veo normalmente / Habitualmente hablamos 

2. 
• Usted... ¿suele hacer deporte o alguna actividad física? 
o No, deporte no, pero suelo andar todos los días media 

hora.  

a) Practica habitualmente / Ando normalmente 
 

3. 
• Suelo cantar muy alto cuando me ducho ¿y tú? 
o Yo no. 

b) Canto casi siempre 

 
10. Un paso más  

 
Respuestas libres 
 
11. Practica tu capacidad de comprensión  

 
1. Tiene una reunión con unos clientes, tiene que firmar un contrato. 
2. Va a hacer sol y treinta grados, buen tiempo. 
3. Es muy diferente en la época de los huracanes. 
 
1. Van a Machu Picchu, Perú. 
2. Va a llevar ropa de verano, un pantalón largo y un jersey gordo. 
3. Porque la sensación de humedad es muy alta (se suda mucho) y da sed. 
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Claves de corrección 
 
1. Aprende a hablar en pasado 

 

 
1. Este verano ha sido fantástico: hemos estado en el sur y hemos visitado muchas ciudades 
interesantísimas e históricas. 
2. Hoy hemos salido de viaje, pero a los 60 kilómetros el coche se ha estropeado y hemos 
tenido que volver a casa. 
3. El hombre del tiempo ha dicho esta mañana que va a hacer buen tiempo durante todo el 
fin de semana. 
4. Carlos ya ha hecho las maletas y yo ya he terminado de organizarlo todo. Podemos 
empezar a bajar las cosas la coche.  
5. He leído en la guía que este monumento es el símbolo de la ciudad. 
6. Chicos, ¿dónde habéis puesto los regalos para papá y mamá? No los veo. 
7. Pedro ya ha bajado a desayunar. Podemos ir a desayunar también nosotros y después 
terminamos de hacer las maletas, ¿no? 
8. He estado muchas veces en América Latina y he visto muchos lugares espectaculares de 
las civilizaciones indígenas: Macchu Pichu, Tikal, Chichén Itzá...  
9. Me ha gustado mucho este viaje porque he conocido a muchas personas de todo el 
mundo. 
10. Juanjo ha escrito el nombre de los lugares que hemos visitado y así no los olvida. ¡Es una 
buena idea! 
 
2. Descubre los participios irregulares 

 

 
1. Se han olvidado meter en la maleta los regalos para sus padres. 
2. Se han roto los regalos. 
3. Van a comprar otros n el aeropuerto. 
4. Respuesta libre. 

 
3. Practica el usos del pretérito perfecto compuesto 

 

 
1. Esta mañana he comprado un bañador para el viaje a la República Dominicana. 
2. Todos los años viajamos a Bogotá en verano para visitar a la familia. 
3. Beltrán se ha ido porque ha quedado con Ramón para ver la inauguración del museo, 
que es a las 20:00. 
4. Esta semana hemos estado en la agencia de viajes y hemos reservado un crucero por el 
Mediterráneo para el próximo verano. 
5. Esta tarde he comprado en Internet una guía turística de Cuba muy barata. 
6. Hace 10 minutos han llamado de la oficina de atención al cliente y han dicho que nuestro 
viaje está cancelado. 
7. Voy al aeropuerto porque mi hermano llega de Buenos Aires con los niños y necesita 
ayuda. ¿Vienes conmigo? 
8. Me gusta leer mucho antes de hacer un viaje, así luego puedo disfrutar más de las cosas 
que veo. 
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4. Asegúrate que sabes hacer preguntas 
 

Algunas respuestas son libres. Las respuestas que damos, por ello,  son orientativas: 
 
1. ¿En qué países has estado? En España, Brasil, Italia, Francia y Japón. 
2. ¿Cuál es el museo que más te ha gustado? El Museo del Prado es la pinacoteca que más 
me ha gustado. 
3. ¿Has estado en un espectáculo flamenco? No, nunca he estado en un espectáculo 
flamenco. 
4. ¿En qué clase habéis viajado? Siempre hemos viajado en clase turista. 
5. ¿Tenéis el pasaporte caducado? Ya hemos renovado el pasaporte. 
6. ¿Qué viaje habéis hecho este año? Esta primavera, hemos ido a Grecia, este verano, 
hemos viajado a Egipto y ahora nos vamos a Argentina. 
7. ¿Qué habéis hecho hoy? Hoy hemos tenido una excursión a las Cataratas de Iguazú. 
 
5. Un paso más 

 

 
1. En este viaje hemos descubierto unos paisajes maravillosos. 
2. La dependienta de la tienda ha envuelto los regalos de una forma muy original. 
3. Los chicos han descrito muy bien la comida tan extraña que hemos comido. 
4. Ha preparado un bizcocho y lo ha recubierto de chocolate blanco... ¡Qué bueno! 
5. Ya hemos llegado a casa y hemos deshecho las maletas. Ahora vamos a descansar. 
6. Han descubierto unas ruinas muy antiguas, podemos ir a visitarlas. 
7. No le ha gustado la camiseta y la ha devuelto. 
8. Mi hija ha compuesto un collage con sus fotos del viaje de estudios. 
 
6. Fíjate en los comparativos 

 

 

Las respuestas son libres. Estas respuestas son orientativas: 
 
El vuelo Madrid – Tokio es el destino más lejos del mundo. 
El Everest es la montaña más alta del mundo. 
El de Nueva York es el metro más lleno. 
La Gioconda es el cuadro más famosos el mundo. 
La primera clase es la sección más cómoda de Iberia. 
Es el hotel más rico del mundo. 
Las cataratas de Iguazú es la excursión más impresionante. 
Las joyas son los regalos más caros. 
 
7. Practica los comparativos irregulares 

 

Las respuestas son libres. Estas respuestas son orientativas: 
 
Ana es la mayor de los tres hermanos y Juan es el menor. 
El coche oscuro es mayor que el claro. 
El balón de baloncesto es el mayor de los cuatro y la pelota de tenis es la menor. 
El televisor negro es mejor y el televisor viejo es peor. 

 
8. Haz comparaciones 

 

 
1. En Málaga hace más calor que en San Sebastián. 
2. En Málaga llueve menos  que en San Sebastián. 
3. Málaga es tan soleada como Toledo. 
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4. En San Sebastián suele hacer más frío que en Toledo. 
5. En San Sebastián hay menos sol que en Málaga. 
6. San Sebastián es tan húmedo como Málaga. 
7. En Toledo hay menos días de lluvia que en San Sebastián. 
8. Toledo es más seca que San Sebastián. 

 
9. Haz preguntas 

 

Las respuestas son libres. 
 
10. Recuerda cómo hacer planes 

 

 
1. Estoy aburrida. 
2. Yo también... 
3. No sé qué podemos hacer hoy... ¿Vamos a correr por el parque? 
4. No, estoy muy cansada... ¿y si vamos de compras? 
5. No, la verdad es que no tengo mucho dinero ahora y prefiero esperar a las rebajas. 

Mejor podemos ir al cine ¿no? 
6. Pues ahora no hay ninguna película que me guste... bueno... también podemos ir a 

bailar. 
7. ¿Ahora? Tengo que arreglarme y maquillarme y no me apetece mucho. ¿Y si... 

organizamos una fiesta?  
8. No, no, que luego hay que recoger y limpiar toda la casa. ¿Te parece que veamos 

una película en casa comiendo palomitas? 
9. Uhmmm... bueno, vale.  
10. Venga, pues aquí tengo varias películas bajadas de internet... a ver cuál te 

apetece... 
11. A ver, dime los títulos... 

 
11. Cuenta tus planes 

 

 
Por fin voy a cumplir mi sueño: dar la vuelta al mundo. Pero no voy a viajar solo, voy a ir 
con mi hermana Inés, pero nosotros vamos a organizar el viaje en dos partes: ella va a 
empezar desde San Francisco y yo voy a comenzar desde Barcelona. Dentro de dos 
meses vamos a encontrarnos en Tokio y desde allí vamos a recorrer Asia y Oceanía juntos. 

 
12. Expresa planes 

 

 
1. Este fin de semana vamos a ir a los Pirineos y vamos a esquiar. 
2. El próximo año voy a trabajar en Perú y voy a buscar casa en Lima. 
3. Mañana vamos a pasar un examen y, por eso, voy a estudiar toda la tarde. 
4. Hoy voy a escribir una carta porque voy a pedir una beca. 
5. Esta tarde voy a hacer las maletas porque voy a salir mañana de viaje. 
6. El viernes voy a comprar un regalo porque la semana que viene vamos a organizar 

una fiesta sorpresa. 
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Claves de corrección 
 

1. Conoce las palabras para describir el rostro 
 

 

Mi novia es rubia. Tiene los ojos marrones y ahora lleva el pelo corto. Sus labios son finos.  

¿Has visto la actriz de la última película de Amenábar?  
Sí, y no me gusta. Tiene la nariz muy grande y su cara es muy redonda. 

El profesor tiene barba y bigote y lleva el pelo largo. Es moreno y tiene los ojos muy grandes. 

2. Repasa los nombres de las partes del cuerpo 
 

 
1. La cabeza 
2. La nariz 
3. El dedo 
4. El brazo 
5. La mano 
6. La pierna 
7. El pe 
8. La cadera 
9. El hombro 
10. El cuello 
11. La boca/Los labios 
12. El ojo 

 
3. Identifica los nombres de las partes del cuerpo 

 

 
La cara, la pierna, la mano, las rodillas, los codos.  
 
4. Repasa el verbo doler 

 

 
1. He estado jugando al tenis y me duele mucho el brazo. 
2. Me duelen las muelas. Seguramente voy a tener que ir al dentista.  
3. A mi madre le duele mucho la cabeza últimamente. Estoy preocupada. 
4. ¿Te duele la espalda? Sí, un poco. Tengo problemas de columna desde hace tiempo. 
5. ¿Os duele algo? Tenéis mala cara. 
6. A mi abuela le duelen los huesos, pero es normal en personas de su edad.  
7. La verdad es que no me duele nada el pie, doctor.  
8. Hemos estado haciendo surf todo el fin de semana y nos  duele todo el cuerpo. 
 
5. Da consejos 

 

Las respuestas son libres. Las que damos son orientativas. 
 
1. Tienes que animarte. 
2. Tienes que comer sano. 
3. Debe ir al médico. 
4. Hay que ponerse ropa gorda y hay que tomar vitaminas. 
5. Debes relajarte. 
6. Tienes que hacer ejercicio. 
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6. Estudia el imperativo 

 

 

 HABLAR COMER SUBIR TOMAR TERMINAR BEBER 

(tú) habla come sube toma termina bebe 

(ustedes) hablen coman suban tomen terminen beban 

 ENVIAR ABRIR LEER COPIAR ESCRIBIR USAR 

(usted) envíe abra lea copie escriba use 

(vosotros) enviad abrid leed copiad escribid usad 

 
7. Da ordenes o sugerencias 

 

 

Unos padres a su hijo Una jefa a sus empleados 

1. Pon los juguetes en la caja. 1. Pongan los documentos importantes en 
estas carpetas. 

2. Haz los deberes antes de salir. 2. Hagan los informes.  

3. Ve a la tienda y compra pan. 3. Vayan a las reuniones siempre 5 minutos 
antes para empezar puntualmente. 

4. Di la verdad siempre. 4. Digan a los directores de departamento 
cada semana cómo van. 

5. Ten cuidado al cruzar la calle. 5. Tengan bien clasificados y ordenados los 
documentos por si alguien los necesita en 
cualquier momento. 

6. Sal cinco minutos antes del 
entrenamiento y te recojo en la esquina, 
donde está la tienda de ropa. 

6. Salgan a desayunar de dos en dos, no 
todos juntos. Siempre tiene que haber 
personas atendiendo a los clientes 

7. Oye al monitor del grupo y haz caso a 
sus instrucciones, ¿de acuerdo? 

7. Oigan con atención las instrucciones de los 
coordinadores de los proyectos. 

 
8. Un paso más 

 

 

 Usted Vosotros 

Callarse Cállense Callaos 

Vestirse Vístanse Vestíos 

Ducharse Dúchese Duchaos 

Afeitarse Aféitense afeitaos 

Despertarse Despiértense despertaos 
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 Tú Ustedes 

Maquillarse Maquíllate Maquíllense 

Sentarse Siéntate Siéntense 

Ponerse Ponte Pónganse 

Acostarse Acuéstate Acuéstense 

Lavarse Lávate Lávense 

 
9. Manéjate en la consulta de un médico 

 

 
1-d; 2-c; 3-b; 4-f; 5-a; 6-e; 7-g. 
 
10. Reconoce los remedios 

 

 
1. b, jarabe. 
2. a, escayola. 
3. c, pastillas. 
 
11. Recuerda los nombres de los medicamentos 

 

 
1. f, el termómetro. 
2. e, el yodo.  
3. a, la pomada.  
4. b, el jarabe.  
5. c, las aspirinas.  
6. d, el esparadrapo. 
 
12. Manéjate en una farmacia 
 

 
1. Un jarabe y unas pastillas. 
2. Una cucharada de jarabe con cada comida, tres cucharadas al día; dos pastillas al día, 

una por la mañana y una por la tarde. 
3. Tiene anginas. 
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Claves de corrección 
 

1. Utiliza el léxico relacionado con la prensa 
 

 
- Hola Pedro. ¿Dónde vas? 
- Voy al quiosco porque quiero comprar El Mundo Hoy. 
- ¿El Mundo Hoy? No lo conozco. ¿Es un periódico nuevo? 
- No, no es un periódico, es una revista de actualidad política y económica. 
 
- ¡Estás todo el día en Internet! ¿Qué haces? 
- Estoy leyendo la prensa del día. 
- ¿La lees normalmente por Internet? 
- Claro. Estoy suscrito a este diario y recibo las noticias todos los días, pero solo las que me interesan... 
- Muy interesante. 
- Y muy práctico. Por ejemplo, yo estoy suscrito a dos secciones: deportes, por el fútbol, ¿sabes?, y cultura, 
por las películas y los espectáculos de estreno. 
- ¿Y no a la sección de internacional? 
- No, para eso prefiero los periódicos especializados. 
 
2. Reconoce los tipos de prensa 

 

 
Todo preparado en Los Ángeles para la entrega de los Óscar. 8 
Inauguración la exposición sobre Joaquín Sorolla en Madrid. 1 
La economía de nuestro país ha crecido un 5% este año. 1 y 5 
Entrevista en exclusiva con el nuevo novio de Shakira. 3 
El imperio inca al descubierto. 2 y 4. 
El Rey Juan Carlos recibe esta mañana al presidente de la ONU en el Palacio de la Zarzuela. 1 
Este año se llevan mucho los colores chillones. 6 
Más de 500 millones de personas van a ver “El Clásico” del fútbol español. 7 
 
3. Habla de las preferencias y los hábitos 

 

 
Irene lee todos los días el periódico en Internet y le gusta leer libros de literatura en papel. 
Mario lee los fines de semana el periódico en papel y también varias revistas diferentes. 
Hugo lee muchísimo, todo en Internet. Lee todos los días el periódico en Internet. 
Amalia lee libros en papel. 
 
4. Comprende las noticias 

 

 
b) Buen tiempo por la mañana, fresco por la tarde. 
b) La mayoría de los partidos de la jornada 17 se juegan el domingo. 
a) Estudiantes extranjeros de español visitan al alcalde. 
b) La última película de Guillermo Paz se estrena este viernes. 
b) La Semana Cultural Latinoamericana recibió más visitantes que nunca. 
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5. Practica la forma del pretérito perfecto simple 

 

 
1. Mi hermana trabajó tres años en Lima. 
2.- Papá, ¿cuándo conociste a mamá? 
    - Pues la conocí hace 14 años. 
3. Ayer pensé en ti cuando vi ese anuncio en televisión. 
4.-  ¿Escuchasteis la noticia de la suspensión del concierto?  
      - Sí, pero no nos enteramos bien de qué pasó. 
5. Viví en Buenos Aires cuatro años y cuando terminé de estudiar, volví a España para buscar trabajo. 
6. Creo que Carlos escribió su libro en 1997, pero lo publicó en 2005. 
7. Nosotros cambiamos de trabajo hace 2 años... ahora trabajamos en una agencia de publicidad. 
 
6. Utiliza el pretérito perfecto simple  

 

 
1.- No me  gustó la película de ayer. e 
2.- Estudiamos en la biblioteca toda la tarde. d 
3.- Cuando terminó el partido, los jugadores entraron en el vestuario, lo  celebraron y salieron para hablar 
con los periodistas. a 
4.- Anoche cené con Ana en el restaurante que recomendaste en tu blog. ¡Nos encantó! h 
5.- me levanté muy temprano y  compré las entradas para el concierto. a 
6.- ¿Dónde viste el partido de fútbol? Luis y yo lo vimos en su casa. g 
7.- Durante las vacaciones familiares, visitamos un museo de arte moderno muy interesante... A los chicos 
les gustó mucho porque pintaron un pequeño cuadro en la “Escuela de futuros artistas” del museo. f 
8.- La abuela preparó la paella para toda la familia. c 
 
7. Formulas preguntas sobre el pasado 

 

 
1.  La compré en el quiosco de Juan.  
2. No, no lo vi. 
3. Sí, lo leí. 
4. Sí, las recibió. 
5. No, no lo encontré. 
6. Sí, las mandaron. 
7. Sí, las recogimos. 
8. No, no lo escribí. 
 
8. Un paso más 

 

 
1. Viajé a México hace cuatro años. 
2. Mis padres vivieron en Chile entre 2002 y 2006. 
3. Ø el lunes pasado compré una funda para mi portátil. 
4. Cuando llegó el presidente, los periodistas empezaron a hacer preguntas. 
5. La conferencia duró dos horas y media: desde las 11:00 hasta las 13:30. 
6. En verano estudié español en Málaga. 
7. En junio terminé mis estudios en la Facultad de Periodismo. 
8. La familia pasó los veranos en la Costa de la Luz hasta el año pasado que cambiamos de sitio. 
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9. Recuerda el vocabulario de la radio y la televisión 

 

 
1. El debate político está muy interesante porque los dos candidatos tienen muchas opciones de ser 
presidente. 
2. El presentador del nuevo programa un actor, pero no recuerdo su nombre. 
3. La entrevista terminó con grandes aplausos del público. 
4. La retransmisión deportiva posterior al partido de fútbol fue muy interesante porque el entrenador fue 
muy sincero. 
5. La serie se puede ver todos los martes a las 21:00 en Tele3. 
6. Los radioyente llaman a la emisora y cuentan sus experiencias. 
 
10. Practica los pretérito perfectos simples 

 

 
1. Los jugadores dijeron que jugaron muy mal por el frío. d 
2. El presidente estuvo en la capital de Argentina el pasado fin de semana para hacer una visita oficial. f 
3. Miguelón (cantante de ópera): «Busqué nuevas formas de cantar combinando lo clásico con las 
canciones tradicionales de mi tierra y este es el resultado». a 
4. Mi madre y mi padre fueron a Bolivia y me trajeron un jersey de lana de llama muy bonito y calentito. c 
5. - ¿ Visteis el documental de anoche sobre la Guerra Civil española?  
    - No, no lo pudimos ver porque estuvimos en el centro comprando los regalos de Navidad. b 
6. El año pasado creo que hicieron un programa parecido a este en la radio de mi colegio. e 
 
11. Un paso más 

 

 
1. El arte contemporáneo es muy difícil de entender. 
2. Hay una amiga de Pedro que habla español muy bien. 
3. He comprado un ángel para decorar el árbol de Navidad. 
4. Mi madre bebe mucha agua y tiene la piel muy bonita. 
5. El capitán ha echado el ancla para poder pescar en alta mar. 
6. Hay algunas águilas en este área del parque natural. 
7. Terminar con el hambre en el mundo debe ser el principal objetivo de todos los gobiernos. 
8. La policía ha encontrado el arma del crimen. 
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Claves de corrección 
 

1. Recuerda las partes de un CV  
 

 
Experiencia profesional 
Conocimientos de informática 
Formación académica 
Nivel de idiomas 
Datos personales 
 
2. Construye adverbios a partir de adjetivos  

 

 
1. Perdón, no entiendo muy bien español, ¿puede repetir más lentamente? 
2. Fuimos en avión directamente a Estambul. No hicimos ninguna escala. 
3. Nosotros venimos frecuentemente a este restaurante porque nos gusta mucho.  
4. En el concierto había aproximadamente unas 20.000 personas, según el periódico. 
5. Hizo el ejercicio de gramática totalmente correcto, sin ningún fallo. 
6. Lo explicó claramente y todos lo entendimos. 
7. Me gusta mucho la comida asiática, especialmente la japonesa. 
8. El director habla muy educadamente con sus empleados: nunca grita ni habla mal de nadie. 
 
3. Habla del proceso de búsqueda de empleo  

 

 

 
 
4. Comprende un anuncio de trabajo  

 

Respuesta libre. 
  

Hola Carlos. ¿Qué tal? 

Bueno, te escribo para contarte que he conseguido el trabajo del que te hablé. No sé si 
recuerdas que te conté que la semana pasada leí una oferta en el periódico y no lo pensé: 
envié mi CV y tres días después me llamaron para concertar una entrevista. 

El viernes pasado fui a la entrevista y parece que les gusté porque hoy me han llamado y he 
ido otra vez a la empresa, hemos discutido las condiciones y hemos hablado del sueldo, 
los horarios y esas cosas… En definitiva, que el próximo lunes tengo que ir para firmar el 
contrato y empiezo a principios de mes. ¡Estoy muy contento!  

Bueno, nos vemos el sábado en el cumpleaños de tu padre, ¿no? Un abrazo, Ángel 
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5. Consulta las dudas sobre un trabajo  
 

 
 
1 a) En principio, vamos a 
hacer un contrato de 6 meses. 

2 b) De lunes a viernes de 
ocho y media a tres y media. 

3 a) Pagamos mil doscientos 
euros al mes. 

4 a) No, todo está muy claro. 5 
a) Inglés, francés y ahora 
estoy estudiando chino. 
b) Me gusta mucho el 
italiano. 

6 
a) No me gustaba  mi anterior 
empleo. 
b) Trabajé tres años en una 
empresa del sector. 

 
6. Refresca las nuevas perífrasis  

 

 
1. Mi hermana dejó de trabajar hace cuatro años y todavía continúa en la misma empresa. 
2. Juanma estudió en Alicante, luego trabajó en Valencia tres años y, este año, ha vuelto a vivir a Alicante, 
porque ha tenido un hijo y su mujer ha conseguido un buen trabajo allí. 
3. Acabo de llegar hace 20 minutos. Todavía no he tenido tiempo de mirar el correo electrónico. 
4. - ¿Cuándo volviste a trabajar en el restaurante? 
    - Pues hace sólo tres meses. Me llamó mi jefe y me dijo: «Por favor, por favor, vuelve. Necesito gente con 
experiencia, como tú, que ya conoces sabes cómo funciona todo aquí». Y eso hice. 
5. Creo que ha dejado de trabajar aquí hace poco, porque yo vine la semana pasada y estaba aquí y he 
preguntado a una compañero y me ha dicho que ya no trabaja aquí. ¡Qué extraño! 
6. Nosotros empezamos a trabajar a las nueve. Nuestra jornada es partida: de nueve a dos, paramos para 
comer y volvemos a trabajar a las cinco hasta las ocho. 
 
7. Practica todas las perífrasis que conoces 

 

Las respuestas son libres. 
 
8. Recuerda cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo  

 

 
1. Buenos días. Siéntese. 
2. Buenos días. Muchas gracias. 
3. He estado mirando su curriculum y estoy impresionado con la formación que tiene. 
4. Muchas gracias. He tenido ocasión de estudiar en la universidad y de hacer dos másters. 
5. Hizo su tesis con el Doctor Güell, según veo aquí. ¿Qué tal la experiencia? 
6. Sí, fue un lujo poder trabajar con él en el máster en la Universidad de Zaragoza. 
7. Es un buen amigo y una persona muy respetable en el ámbito académico. Veo que tiene 

experiencia en una clínica en La Coruña. 
8. Así es. Trabajé allí cuatro años. Me encantó la experiencia. 
9. ¿Y por qué lo dejó? 
10. La verdad es que fueron varias causas pero, sobre todo, algunos motivos personales y que la clínica 

no era muy grande y me apetecía un nuevo reto en mi carrera. 
 
9. Repasa los números ordinales  

 

 
1º/1ª primer(o)/a 
2º/2ª segundo/a 
3º/3ª tercer(o)/a 
4º/4ª cuarto/a 
5º/5ª quinto/a 
6º/6ª sexto/a 
7º/7ª séptimo/a 
8º/8ª octavo/a 
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9º/9ª noveno/a 
10º/10ª décimo/a 
 
1. El atleta español ha conseguido el primer puesto en la carrera ciclista. 
2. Mi hermano vive en el séptimo piso. 
3. Mi prima este año ha tenido a su segundo hijo. Ella y su hija mayor están muy contentas. 
4. El tercer premio fue para una película colombiana. 
5. En la foto mi hermano es el tercero . Primero Adela, Lugo Lucas y ya mi hermano. El último es Blas 
 
10. Revisa el vocabulario para hablar del mundo del trabajo  

 

 
1. Hay problemas en su empresa y el mes pasado no cobraron el sueldo. Están muy preocupados. 
2. Es obligatorio disfrutar las vacaciones de verano en el mes de julio y agosto. 
3. Tras la nueva reforma laboral, los sindicatos han convocado una huelga general para el próximo 19 de 
mayo. 
4. Lo que más me sorprendió cuando llegué es que la jornada laboral aquí es de 35 horas semanales. En mi 
país es de 40 horas. 
5. Se quedó en el paro hace un año y medio y está pensando qué va a hacer porque dejará de cobrar el 
desempleo dentro de seis meses y no encuentra trabajo. 
6. En países como España e Italia muchísimos jóvenes son mileuristas aunque están muy preparados. 
 
11. Recuerda cómo se escribe la carta de presentación  

 

 
No son adecuados Ae I. 
1-H; 2-E; 3-G; 4-J; 5-D; 6-B; 7-F; 8-C. 
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Claves de corrección 
 

1. Aprende los nombres de los componentes de un ordenador 
 

 
a. la pantalla 
b. el altavoz 
c. el teclado 
d. el ratón 
e. la unidad del ordenador personal 

 
2. Descubre 12 palabras del mundo de Internet 

 

 

T C O N T R A S E Ñ A B 

D F D E S N G A R G R E 

S E M E N S A J E R A D 

P R E S U S A V I D T E 

A E C R I T D O E N O S 

S N Q Ñ G R J S L G N C 

U L T S Q N U N A T A A 

N A F I Y V N Ñ B M C R 

T C A Z V E T I B L O G 

O E A D M I O Y E B G A 

J A R O S E R P M I P R 

Z C O T N E M U C O D M 

O B U V H A E Z S A C X 

S G T T E C L A D O I G 

 
3. Practica el gerundio Completa las frases sin repetir ningún verbo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Estoy escribiendo una carta. 
2. Nosotros estamos jugando al fútbol. Ella está preparando la comida. 
3. Ellos están viendo la tele. Él está abriendo la puerta. 
4. Tú estás haciendo este ejercicio. Estoy cantando una canción muy conocida en la 

radio. 
5. Últimamente estamos haciendo mucho deporte por las tardes. 
6. Estamos enviando un correo electrónico a nuestros padres. 
7. No está yendo nada esta semana por sus problemas de trabajo. 
8. No puedo ir a la fiesta porque ahora estoy estudiando para el examen. 
9. Estoy comiendo en un restaurante español. 
10. Este coche tiene una avería, estoy oyendo un ruido muy raro. 
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4. Distingue los usos del presente continuo 
 

 
1. Ana está estudiando mucho para el examen de mañana. 
2. Y vosotras, ¿ahora estáis trabajando por las tardes en una tienda de ropa. 
3. Últimamente, Conchita viaja por todo el mundo. 
4. Pedro es un gran cocinero y, en estos momentos, está cocinando la cena para su familia. 
5. Laura trabaja muy duro y, ahora, está presentando el nuevo producto a los clientes. 
6. Actualmente, yo leo mucho, tres o cuatro libros al mes. 
 
5. Recuerda el pretérito perfecto simple 

 

 
1. La semana pasada fui a la pastelería a por una tarta. 
2. Anoche puse las llaves en la mesita de la entrada. 
3. En aquel restaurante esa sandía no cupo en el frigorífico. 
4. Ese día no quise este vestido tan feo para la cena de empresa. 
5. El sábado pasado mi padre y yo fuimos al fútbol. 
6. Ayer cuando te vi no supe quien eres. 
7. El otro día no me gustó esta película. 
 
6. Practica la forma del pretérito perfecto simple 

 

 
1. El año pasado quisiste crear una web y no supiste hacerlo, por eso, te apuntaste a un 
curso de programación web. 
2. La semana pasada fuimos a una conferencia sobre el uso de las redes sociales. 
3. David y Sara pusieron varias fotos de su nueva oficina en la web de la empresa. 
4. El año pasado, los diseñadores hicieron un trabajo excelente para el blog. 
5. Hace dos años abrió un foro en Internet, pero se aburrió y lo cerró al poco tiempo. 
6. Ella puso en su blog casi todos los relatos que escribió durante su juventud. 
7. Mi hermana pudo trabajar en Facebook, pero no quiso. 
 
7. Haz las preguntas adecuadas 

 

 
Las respuestas son libres. 

 
8. Habla de hábitos en el pasado 

 

 
1. Por las mañana nos levantábamos a las 7:15 para ir a clase. 
2. Yo me acuerdo de que Amalia dormía mucho de bebé. 
3. A ellos no les gustaba jugar a los videojuegos pero ahora son fanáticos. 
4. Ángel y tú vivíais cerca de la playa, ¿verdad? 
5. ¿De dónde venías ayer cuando nos encontramos en la parada de autobús? 
6. Los niños en la playa buscaban conchas en la orilla. 
7. Luisa estaba muy guapa con su vestido rojo. 
8. Carlos necesitaba ayuda y me llamó. 
 
9. Habla otra vez de hábitos en el pasado 

 

 
1. Cuando vivíamos en Málaga, íbamos todas las mañanas y nos bañábamos en el mar. 
2. Normalmente Carlos viajaba a Madrid todas las semanas porque tenía reuniones con 

sus jefes. 
3. Cuando yo tenía catorce o quince años iba al cine los miércoles o los fines de semana a 

medianoche porque era más barato. 
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4. En 2003 viajé a Panamá y allí todos los días comía arroz con pollo. Estaba buenísimo pero 
era un poco pesado comer siempre lo mismo. 

5. La profesora de español del año pasado hablaba muchísimo y era muy simpática. 
Todos los viernes ponía una película española o latinoamericana y después la 
comentábamos en la clase. 

 
10. Repasa la diferencia de los pasados  

 

 
Cuando trabajaba en la oficina de empleo, venían muchas personas que necesitaban 
trabajo porque tenían una familia, porque estaban recién llegados a la ciudad o porque 
eran estudiantes que tenían que pagar sus estudios. Había situaciones muy duras. 
 
El año pasado cambié de trabajo porque en mi anterior trabajo el horario era muy malo. 
Tenía turnos de noche y no me gustaba. Ahora estoy muy contento. Este año, por ejemplo, 
he ascendido y he empezado a viajar por España, he visitado a muchos clientes 
importantes y he hecho ventas importantes. Mis jefes están muy contentos con mi trabajo y 
yo también. Creo que fue una buena decisión el cambio del año pasado. 
 
11. Cuenta una anécdota 

 

 
1. Se conocieron a través de un foro de coches de carreras.   
2. Se enamoraron el año pasado cuando estaban en el Gran premio de Europa.  
3. Crearon un blog sobre Fernando Alonso.  
4. Se vieron por primera vez el año pasado cuando fueron al Gran Premio de España. 
 
12. Da una noticia 

 

 
Son correctos:  
1. a. El famoso cantante argentino dio 150 conciertos el año pasado. 
2. b. Ayer, miles de conductores se quedaron atrapados en un atasco porque un camión se 
salió de la carretera. 
3. a. El Real Madrid ganó al Barcelona y se adelantó marcando muy pronto el primer gol. 
 
13. Un paso más 

 

 
1. Todos los días leo el periódico por Internet porque es más cómodo... ¡y gratis! 
2. Un momento, ahora vuelvo porque voy a llamar por teléfono. 
3. Ayer lo pasé muy bien cuando fuimos al centro. 
4. La semana pasada no pude ir a clase porque estuve de viaje. 
5. No puedo ir contigo el jueves a la conferencia porque tengo un examen el viernes y 

tengo que estudiar. 
6. Anoche llegué muy tarde a mi casa porque tuve un problema con el coche y hoy estoy 

muy cansado. 
7. Me gusta mucho pasear por la playa cuando hace buen tiempo.  
 


