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PRÉTÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO

I II III 
he  hemos
has  habйis 
ha  han

+ -ado
trabajado

-ido
comido

-ido
vivido

Participios irregulares
abrir – abierto  morir – muerto
cubrir – cubierto  poner – puesto
decir – dicho  resolver – resuelto
escribir – escrito  romper – roto
hacer – hecho  volver – vuelto
ver – visto

Marcadores
Este aсo Esta semana  Este mes
Ya Ъltimamente Todavнa no

Este aсo he descansado en Yalta.

FORMACIÓN DE PALABRAS

Prefijación

Prefijo Significado adquirido Ejemplos

in- (im-) negaciуn, oposiciуn incуmodo
imposible

des- sentido contrario desagradable
desconocido

re- repeticiуn releer

CONSTRUCCIONES CON INFINITIVO

Tener que + inf.: Hoy yo tengo que ir a la biblioteca.

Deber + inf.: Todos deben trabajar. Debemos estudiar.

Hay que + inf.: Para aprender el espaсol hay que leer mucho.

Antes de + inf.: Antes de comer me lavo las manos.

Despuйs de + inf.: Despuйs de hacer los deberes descanso.

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO

I
-aba  -бbamos
-abas  -abais
-aba  -aban

hablaba hablбbamos
hablabas hablabais 
hablaba hablaban

II, 
III

-нa  -нamos 
-нas  -нais
-нa  -нan

comнa  comнamos
comнas comнais
comнa comнan
vivнa vivнamos
vivнas vivнais
vivнa vivнan

Formas irregulares 
ser: era, eras, era, йramos, erais, eran
ir: iba, iba, ibas, iba, нbamos, ibais, iban
ver: veнa, veнas, veнa, veнamos, veнas, veнan

Marcadores
De costumbre Antes
De ordinario A menudo / a veces
Habitualmente Todos los dнas / cada dнa

Todos los dнas нbamos a la playa.



PRETÉRITO INDEFINIDO DE INDICATIVO

I
-й -amos
-aste -asteis
-у -aron

trabajй trabajamos
trabajaste trabajasteis
trabajу trabajaron

II,
III

-н  -imos
-iste  -istes
-iу  -ieron

comн comimos
comiste comisteis
comiу comieron
vivн vivimos
viviste vivisteis 
viviу vivieron

Formas irregulares
dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
ver: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron
estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
oнr: oн, oнste, oyу, oнmos, oнsteis, oyeron
poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
venir: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron 
saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
traer: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
traducir: traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, 

traduje ron
dormir: dormн, dormiste, durmiу, dormimos, dormisteis, durmieron

Marcadores
Ayer Anteayer La semana pasada
En el aсo … Hace dos dias El aсo / el mes pasado

La semana pasada fuimos de excursiуn.

GRADOS DE COMPARACIÓN
I grado:  bonito
II grado: bonito mбs … que mбs bonito que
 menos … que  menos bonito que
 tan … como  tan bonito como
III grado: grande
a) el (los), la (las) el mбs grande
  el menos grande
b) grande + -нsimo/a(s): Es grandнsimo/a(s).
 muy + grande:  Es muy grande.

Formas irregulares

bueno mбs bueno = mejor el mбs bueno = el mejor

malo mбs malo = peor el mбs malo = el peor

grande mбs grande = mayor el mбs grande = el mayor

pequeсo mбs pequeсo = menor el mбs pequeсo = el menor

alto mбs alto = superior el mбs alto = el superior

bajo mбs bajo = inferior el mбs bajo = el inferior

IMPERATIVO AFIRMATIVO (tÚ, vosotros/as)  
VERBOS REGULARES

I
hablar

II
comer

III
vivir

tъ habla come vive

vosotros/as hablad comed vivid

Formas irregulares (tъ) Forma irregular (vosotros/as)

tener – ten venir – ven
poner – pon ser – sй 
decir – di hacer – haz 
ir – ve salir – sal

irse – idos
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Unidad I

Vacaciones

LECCIÓN 1. Tiempo libre

1.  Escucha y aprende el verso. Fíjate en el contraste de la pronun-
ciación de los sonidos [s] y [θ] y en las letras para estos sonidos.

Vacaciones, vacaciones,
ўA jugar y a descansar!
Hace sol, al rнo vamos,
A la aldea o al mar.

Bicicleta, playa, tenis
Nos regalan vacaciones.
Libros, ajedrez y cine, 
Tele, mъsica, piscina.
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2.  Escucha y repite. Presta atención a la pronun ciación de los 
sonidos [θ] y [s]. Fíjate en el contraste.

azul  zapato  pez  cereza  cizaсa 
zueco  hoz  zуcalo  cinta  palacio  soso 

sбndalo  esperar  sнstole  sol  mбs 
suspiro  sepia  mesas  oscuro

3.  Lee, escucha, repite y aprende los trabalenguas. Fíjate 
en la pronunciación de los sonidos [θ] y [s].

4.  Escucha y señala el número de la palabra que oyes.

5.  Escucha y escribe en el cuaderno.

6.  Lee y pronuncia las palabras del ej. 4.

7.  Escucha, lee, pronuncia y aprende los trabalenguas.

1. La seсora Azucena cena sola en la cocina.

2. Cecilia prefiere cereales, manzanas, zanahorias.

3. Susana toma una taza de cafй delicioso sin azъcar.

[θ]
c + e, i  doce 
 cine

[s] sol
 mъsica

[θ]
z + a, o, u  manzana
 zona
 zumo
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8.  Di cómo pasan el tiempo libre los chicos cuando hace buen / 
mal tiempo.

patinar
esquiar
tomar el sol
pescar
visitar a los amigos
nadar
jugar al tenis / al fъtbol / al hockey / 

al ping-pong / al voleibol / al ajedrez
tocar el piano / la guitarra
sacar al perro a pasear
escuchar la mъsica
pasear en trineos
viajar

leer
pasear en bicicleta
ver la tele
baсarse
ir al teatro
ir al museo
ir al cine
ir a la playa
ir en monopatнn
ir de excursiуn
dibujar
ver la tele
ir a acampar 
hacer muсecos de nieve

Modelo:  Cuando hace buen tiempo en verano, los chicos van a 
la playa.

 Cuando hace mal tiempo, … .

9.  Relaciona las indicaciones con las 
palabras (En verano 1, 2).
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10. Relaciona las indicaciones con las 
palabras (En invierno 1, 2).

11. Di qué pueden hacer los chicos hoy.

1 2

–10 ° +25 °

12. Di qué pueden hacer los chicos hoy en el sur de España 
(1) y en el norte (2).

13. Escucha y di el número del dibujo. Encuentra las 
diferencias y contesta a las preguntas.

14. Escucha y di el número del dibujo. Encuentra las diferen-
cias y contesta a las preguntas.

1. їDуnde veranean los chicos?
2. їQuй hay en la aldea: un lago o un rнo?
3. їQuй hacen los chicos cuando van al rнo?

1 2
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15.  Organiza en el cuaderno las réplicas del diálogo según el 
orden lógico.

16.  Escucha y comprueba tu variante del ej. 15.

17.  Di dónde, cuándo y con quién te gusta descansar.

Modelo:  Me gustarнa descansar en verano en Yalta con mi fa-
milia porque … .

18.  Escribe en el cuaderno qué pueden hacer los chicos 
cuando descansan en el campo o en la ciudad (en verano o en 
invierno). Cuéntalo.

Modelo: En verano en el campo los chicos pueden ir al bosque … .

¡RÍE CON NOSOTROS!

19. Lee la tarjeta postal y di en qué condiciones 
descansa Antonio en realidad.

Hola, amigo!
Estamos en Kirнlovka, en la costa del mar. Estamos 

muy a gusto. Nuestra habitaciуn es muy espaciosa y 
cуmoda. Tenemos todo: dos camas, un frigorнfico y mi-
croondas, tambiйn hay una ducha. El mar estб muy 
cerca. Hace buen tiempo, hace sol, hace calor.

Adiуs. Antonio.
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LECCIÓN 2. ¿Ya lo has hecho?

1. GR. 1. Pretérito perfecto. Escucha y lee el diálogo. Fíjate 
en el uso de pretérito perfecto y de las palabras que marcan su uso.

– Manolo, їhas ido ya de vacaciones?
– Sн, hemos veraneado en el sur de 

Espaсa. Hemos dormido en las tiendas 
de campaсa cerca del mar. Este verano
nos  hemos  baсado  mucho  y  hemos 
tomado mucho sol en la playa. El 
descan so ha durado dos semanas y ha 
sido maravilloso.

– їY ya has hecho las fotos? 
– Oh, no… Todavнa no. 

2.  Relaciona los verbos con las formas de los parti-
cipios pasados indicados.

3.  Busca los 10 participios irregulares de los siguientes verbos, 
de forma horizontal, vertical, diagonal, al derecho y al revés.

4.  Di qué habéis hecho durante las vacaciones de verano.

5. Transforma las oraciones según el modelo.

Modelo:  Me despierto temprano. → Hoy tambiйn me he desper-
tado temprano.

1. Me levanto a las siete.
2. Me acuesto tarde.
3. Me baсo.
4. Me limpio los dientes muy bien.
5. Me visto en mi habitaciуn.
6. Me pongo el sombrero.
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6.  Cambia de pretérito perfecto a presente de indicativo.

7.  Pon los verbos entre paréntesis en la forma adecuada.

8.  Escucha y señala en el cuaderno el número de las frases 
escuchadas.

9.  Recuerda tu rutina diaria y contesta a las preguntas según el 
modelo. Di que lo has hecho o todavía no.

Modelo: їHas hecho hoy gimnasia? → Sн, he hecho gimnasia.
No, todavнa no he hecho gimnasia.

1. їHas hecho la cama?
2. їHas abierto la ventana?
3. їTe has duchado?
4. їHas desayunado?
5. їTe has limpiado los dientes?
6. їHas preparado los deberes?

10.  Completa las oraciones con las formas corres-
pondientes de pretérito perfecto de los verbos entre 
paréntesis.

11.  Lee, corrige las faltas lógicas, escucha y comprueba.

1. La chica se ha levantado a las 23.00 y se ha acostado a las 
7.00. 2. Se ha lavado con la pasta dentнfrica y se ha limpiado los 
dientes con jabуn. 3. Ha abierto la gimnasia y ha hecho ventana. 
4. Ha ido al cuarto de baсo para desayunar.

Pre en e Pre ri er ec
Descanso. He descansado.

¡RECUERDA!
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12.  Rellena los huecos con las formas correspon-
dientes de pretérito perfecto de los verbos entre paréntesis.

13.  Escucha el texto y elige la variante correcta para terminar la 
oración.

1. Hoy Andrйs se ha levantado…
 a. tarde b. temprano c. a tiempo

2. Ha hecho…
 a. gimnasia b. los deberes c. los ejercicios

3. La mamб ha ido…
 a. a preparar el desayuno b. a la escuela
 c. al trabajo

4. El reloj de Andrйs…
 a. no estб en su lugar  b. no funciona

14.  Lee y di si es verdadero o falso. 

1. Andrйs se ha levantado a las siete, ha hecho gimnasia y ha 
hecho la cama.

2. El chico se ha lavado con agua caliente y se ha limpiado los 
dientes.

3. Andrйs ha llegado tarde a la escuela.

15.  Contesta a la pregunta. 

їPor quй el chico ha llegado tarde a la escuela?

16.  Relata la historia.

trabajar ≠ funcionar
Mi papб trabaja en una oficina. La radio no funciona.

¡ATENCIÓN!
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17. Di que lo has hecho ya. Escucha y comprueba.

18. Explica qué habéis hecho durante el día.

19. A base de las imágenes cuenta qué ha hecho la niña durante 
el día.

20. Di qué han hecho los chicos durante las clases y qué tú 
también lo has hecho. Relaciona las oraciones con las imágenes. 
Utiliza las pistas dadas.

21. Cuenta cómo has pasado tú esta mañana.

22. Pregunta a tu vecino qué ha hecho esta mañana y luego 
cuéntalo a los compañeros de clase.

23. Escribe en el cuaderno qué tiempo ha hecho esta mañana 
utilizando las expresiones dadas en la forma correspondiente.

hace buen / mal tiempo, hace frнo, hace calor, 
hace viento, hace sol, llueve, hay niebla,  
hace fresco, estб despejado, estб nublado

Modelo: Esta maсana ha hecho buen tiempo: …

24. Completa las oraciones con el verbo en pretérito perfecto.

25. Pon el relato de Alicia en pretérito perfecto. Escucha y 
comprueba.

26.  Pon ya y todavía donde corresponda.

1. … he hecho los deberes.
2. No hemos comprado … el regalo para nuestro amigo.
3. … tengo el disco que me gusta.
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4. … no han comprado el ordenador.
5. ї … te has vestido?
6. їPor quй … no habйis limpiado vuestra habitaciуn?

27. na n r ieren ir a a a a e e fin e e ana ira
sus agendas y di qué cosas ya han preparado y cuáles no.

 

Modelo:  Ana ha preparado su botiquнn y Andrйs no ha compra-
do una gorra.

28. Cuenta o escribe en el cuaderno qué ha preparado tu 
familia para ir de vacaciones, qué habéis comprado, qué habéis 
puesto en la maleta.

29. GR. 4. Oraciones exclamativas. Fíjate en las oraciones exclama-
tivas y su entonación.

ўQuй

 Ana
� botiquнn
 baсador
 toalla de playa 
 crema protectora
 2 camisetas 
� pantalones cortos
� cбmara fotogrбfica
 libro para leer

 Andrйs
� pantalones cortos
� crucigramas
 gorra
 3 camisetas
 zapatillas deportivas
� quitasol

buen
tiempo

hace!
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30. Escucha y repite. Aprende las expresiones de emociones.

31. Escucha, lee y repite con una buena entonación.

1. ўQuй interesante es la excursiуn! 
2. ўQuй magnнfica es la playa!
3. ўCuбntos amigos tienes!
4. ўQuй pena!
5. ўCuбnta gente hay en la plaza!
6. ўCuбntos coches hay en la ciudad!

32.  Relaciona las expresiones de emociones con 
las indicaciones.

33.  Lee las oraciones y elige la réplica correspondiente del ej. 30.

34. GR. 5. Formación de palabras. Observa las parejas de palabras 
ja e en e i nifica c n rari e a a a ra c n e refij

in- (im-).

cуmodo – incуmodo directo – indirecto

35. r a a a a ra c n e refij in- (im-).

visible – …  completo – …  tranquilo – …
capaz – …  necesario – …  mуvil – …
paciente – …  estable – …  constante – …

Expresiones de emociones
ўQuй bien! ўQuй pena!
ўNo me digas! ўQuй mala suerte!
ўQuй suerte! ўQuй lбstima!
ўQuй rollo! ўCuбntos(as) libros / revistas!

ÓN
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36. Relaciona las palabras con las imágenes.

37. Lee el texto del ej. 38, fíjate en las oraciones exclamativas 
y léelas con una buena entonación. Encuentra las palabras con el 
refij in- (im-).

38. ee e e e i e a a a ra e re i ne e e refieren
al tema.

Mis vacaciones

Han terminado las vacaciones de verano que han durado tres 
meses: junio, julio y agosto. ўQuй pena! Nos gustan mucho las 
vacaciones, pero ўquй le vamos a hacer!1 Los chicos han regresa-
do a la ciudad despuйs de veranear. Durante las vacaciones to-
dos han descansado muy bien: han estado en la aldea, han ido al 
mar, han ido a acampar, han viajado a otras ciudades y otros 
pueblos para visitar a sus abuelos. Han pasado mucho tiempo al 
aire libre, han ido de excursiones para ver muchas cosas nuevas, 
han ido al rнo, al lago, han tomado mucho sol en la playa, han 
pescado, han jugado al fъtbol y al tenis, han paseado en bicicle-
ta, han jugado en el patio con sus amigos. 

Yo tambiйn he descansado muy bien este verano; mis padres y 
yo hemos ido en julio a la aldea de mis abuelos. Hemos estado 
allн todo el mes. Ha hecho buen tiempo durante tres semanas: ha 
hecho sol y ha hecho mucho calor, no ha llovido, el cielo ha esta-
do despejado. He ido al bosque y al rнo, he paseado en bicicleta 
con mis amigos, tambiйn he ayudado a los abuelos; mis padres y 
yo hemos trabajado en el campo. Despuйs hemos hecho las ma-
letas y hemos hecho un viaje a Minsk donde viven mis tнos. He-
mos estado allн una semana. El viaje ha sido fantбstico. Hemos 
pa sa do 7 dнas inolvidables. Hemos visitado muchos lugares de 
interйs: la plaza de la Victoria, la Biblioteca Nacional, el Palacio 
de la Repъblica. Hemos estado en los museos de la capital, 
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tambiйn hemos ido al circo, al cine y al 
teatro, hemos paseado por las calles y ave-
nidas de la ciudad. Nuestra capital es una 
ciudad muy bella, las calles son verdes y 
limpias. ўCuбntos coches hay en Minsk!
Tambiйn hemos estado en el parque Gor-
ky donde hay muchas atracciones para los 

niсos. Por poco me he perdido2 en el parque. Hemos estado muy 
a gusto allн, hemos sacado muchas fotos y hemos regresado a 
casa muy contentos. Me gusta viajar, estoy muy contenta. No he 
tenido tiempo para aburrirme. Es impo-
sible aburrirse durante las vacaciones.

Ahora despuйs de descansar muy bien 
regresamos a la escuela para estudiar, 
voy a hablar con mis amigos sobre las 
vacaciones. Mis amigos tambiйn estбn 
muy contentos y podemos hablar de mu-
chas cosas.

1 Ўquй le vamos a hacer! – что же тут поделаешь! / што тут будзеш рабіць!
2 Por poco me he perdido – Я чуть было не потерялся / Я амаль не 

згубіўся

39. Completa las palabras.

40. Di si es verdadero o falso.

1. Los chicos han regresado a la ciudad despuйs de trabajar en el 
campo.

2. Han pasado mucho tiempo al aire libre.
3. En verano siempre ha hecho mal tiempo.
4. Despuйs han viajado a Moscъ donde viven sus tнos. 
5. Han visitado muchos lugares de interйs.
6. Han sacado muchas fotos y han regresado a casa muy tristes.
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41. Pon preguntas al texto completando los blancos y contesta 
a estas preguntas.

42. Contesta a las preguntas según el texto.

1. їCуmo y dуnde han veraneado muchos chicos?
2. їCуmo ha pasado la chica sus vacaciones?
3. їQuй ha hecho en la aldea?
4. їQuй ha visto en la capital?

43. Cuenta qué han hecho los chicos este verano.

44.  Escucha, lee en voz alta y luego escribe minicomposicio-
ne re e e a i acaci ne

45. Contesta a las preguntas.

1. їTe aburres a menudo?
2. їTe aburres cuando estбs solo?
3. їEstбs pegado(a) a la tele (al ordenador)? їEstб bien o mal?
4. їEstбn pegados a la televisiуn tus familiares por la noche?

Mis vacaciones
Durante las vacaciones mis padres 

y yo hemos viajado a Pуlotsk. ўQuй 
fantбstico! Me ha gustado mucho.

En julio he aprendido a nadar. He nadado con mi padre en el lago Nбroch. ўQuй bien!

Modelo: 

aburrirse                 estar pegado(a) a la tele

¡RECUERDA!
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46. a ifica a e re i ne en r
n e e acer ara n a rrir e e e acer ara
no aburrirte. 

47. Da a tu amigo(a) consejos para no estar aburrido(a) durante 
las vacaciones (a base del ej. 46).

Modelo: Para no aburrirte tienes que practicar un poco de deporte.

48. a a re e can en eran e n e an

1. dуnde, con quiйn y en quй mes habйis estado de vacaciones;
2. quй tiempo ha hecho;
3. cуmo habйis pasado el tiempo;
4. por quй no habйis aburrido.

LECCIÓN 3. ¡A descansar!

1. Escucha la canción y fíjate en los tiempos verbales.

2. GR. 2. Pretérito imperfecto. Escucha y lee el diálogo, fíjate en 
el uso de pretérito imperfecto y las palabras que marcan su uso.

– Sabes, Marнa, he pasado dos meses agradables en la aldea de 
mis abuelos.

– ўQuй bien! Me gusta mucho veranear en la aldea.
– Me encanta tambiйn. Hacнa buen tiempo, hacнa mucho sol, 

mucho calor, llovнa muy poco. Mi hermana y yo nos levantбba-
mos temprano, desayunбbamos y despuйs de desayunar нbamos 
al rнo, tomбbamos el sol, nadбbamos, pescбbamos y regresбba-
mos a casa para comer.

– їIbais al bosque?
– Desde luego. Muy a menudo recogнamos bayas y setas. 

Cada dнa por la tarde ayudбbamos a los abuelos en el huerto: sa-
cбbamos malas hierbas, regбbamos las plantas.
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– Muy bien. Tus abuelos tienen que estar muy contentos.
– Naturalmente.

3. Completa las formas verbales en pretérito imperfecto.

1. Yo ayud… a mi mamб todos los dнas.
2. Cada dнa nos levant… muy temprano.
3. Tъ sac… malas hierbas.
4. Cada dнa los chicos nad… en el rнo.
5. Tu hermana reg… las flores muy a menudo.
6. Vosotros pesc… siempre.

4. ¡Recuerda las expresiones Desde luego / Naturalmente!
Utilízalas en las oraciones. 

5.  Pon las formas adecuadas de pretérito imperfecto 
de los verbos entre paréntesis.

6.  Pon las formas correspondientes de imperfecto de indicativo 
de los verbos entre paréntesis.

7. er a a i ene Pe r ar ne en j en
y ahora. Di qué ha cambiado en su vida. Escucha y comprueba. 

1. tener barba / no tener barba
2. estar delgado / estar gordo
3. comer bocadillos y pizzas / comer en 

restaurantes
4. leer cуmics / leer periуdicos
5. estudiar en la Universidad / trabajar 

en una oficina
6. hacer deporte / no hacer deporte
7. ser desordenado / ser ordenado
8. tener el pelo largo / tener el pelo corto

Modelo: Antes tenнa barba y ahora no tiene barba.
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8. Escribe qué hacías o tenías que hacer cuando eras peque-
ño(a).

9. Observa las imágenes y di qué hacían los chicos en verano. 
Usa los marcadores a menudo, a veces, siempre, frecuentemente,
de vez en cuando.

Modelo: Durante las vacaciones los chicos nadaban a menudo.

10. Observa las imágenes y di cómo descansaban los chicos 
a. en invierno y b. en verano. Usa los marcadores a menudo,
a veces, siempre, frecuentemente, de vez en cuando.

11.  Relaciona los elementos de cada columna y haz el 
mayor número de oraciones posibles con el verbo en pretérito 
imperfecto.

12.  Estas personas están hablando de su infancia. Escucha 
y lee con atención, di cuáles son sus recuerdos. Encuentra las res-
puestas en el texto.

1

4 5 6 7

2 3
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1.  їQuй recuerdas de tu infancia1, Manolo?
	  La casa donde vivнan mis abuelos. Vivнan en un pueblo 

peque сo cerca del rнo. Mi abuelo se sentaba en un sillуn y nos 
contaba historias.

2.	 Y tъ, Ana, їquй recuerdas?
	  La escuela donde estudiaba y a mi maestra de literatura. 

Era muy buena con los niсos, jugaba mucho con nosotros 
y nos leнa cuentos en la clase.

3.  Y tъ, Inйs, їquй recuerdas de tu infancia?
	  Las vacaciones de verano. Нbamos a la playa unos dнas  

y luego al pueblo a visitar a mis abuelos. Me encantaba correr 
por el campo con el perro de mi abuelo.

4.  їQuй recuerdas de tu infancia, Martina?
  Tenнa una muсeca que se llamaba Loli, era muy fea, pero 

me gustaba mucho.

1. Manolo recuerda la casa … y a su abuelo que … .
2. Ana recuerda la escuela donde … y a su maestra que … .
3. Inйs recuerda las vacaciones … cuando … .
4. Martina recuerda su muсeca que … .

1 recuerdas de tu infancia – помнишь из детства / памятаеш з дзя-
цінства

13. Di qué recuerdas de tu primera infancia.

Modelo: Yo tenнa un gato muy juguetуn.

14. Completa estas frases donde una persona compara su 
vida de antes y de ahora. Escucha y comprueba.

15. Compara cómo era y qué hacía la chica antes y cómo es y 
qué hace ahora.
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16. Lee el texto, encuentra las formas verbales de pretérito 
imperfecto en dos primeras partes y transforma la tercera en el 
tiempo pasado.

ўQuй tiempos aquellos!

La fiesta de cumpleaсos
Cuando йramos pequeсos celebrбbamos la fiesta de cum-

pleaсos en casa. Nuestras madres preparaban bocadillos y 
hacнan la tarta. Venнan nuestros amigos que traнan regalos. 
Antes de comer la tarta todos aplaudнamos y cantбbamos 
“Cumpleaсos feliz”. Despuйs jugбbamos toda la tarde. ўAh! 
ўQuй recuerdos!

De vacaciones al mar
En los aсos 60 y 70 los espaсoles iban de vacaciones a Beni-

dorm y Torremolinos. Eran ciudades de vacaciones, no muy 
grandes, tenнan hoteles y apartamentos. Las playas y el agua 
estaban limpias. ўFantбstico!

La vida del pueblo de antes 
La vida en el pueblo es muy tranquila, no hay tantos co-

ches, todos van en bicicleta o a caballo. ўQuй curioso! Todo 
es menos rбpido, no hay telйfonos ni televisiуn, pero la 
gente escucha la radio, lee mucho y escribe cartas. La vida 
sin ordenadores ni mуviles. ўQuй extraсo!

17. Di qué recuerdos del pasado te parecen más interesantes.

Modelo: Antes los chicos celebraban cumpleaсos en casa…

18. Elige del texto las réplicas que expresan las emociones.
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19. GR. 4. Oraciones exclamativas. c c a c a ifica en
el cuaderno todas las expresiones del cuadro en las columnas 
correspondientes.

їY quй?  ўQuй extraсo!  їAh sн?  ўQuй bien!  
ўQuй pena!  ўFantбstico!  ўQuй triste!   

їVerdad?  ўQuй sorpresa!

Alegrнa Interйs Sorpresa Pena

20. Di qué expresiones de emociones corresponden a estas 
imágenes.

21. Usa la expresión adecuada en cada situación.

Modelo: Me han regalado una bicicleta nueva. → ўQuй bien!

1. Su hermana habla 3 lenguas.
2. Maсana no tenemos clases.
3. Cuando era pequeсa tenнa 10 muсecas.
4. En verano no vamos a descansar al mar.
5. No me gustan las hamburguesas.
6. Cuando era pequeсo a menudo estaba enfermo.

22. Lee los recuerdos de infancia de los chicos. Expresa tus emo-
ciones usando las pistas dadas. ien e i a
er e r a a er e

Modelo:  Mi comida favorita era pasta con salsa de tomate y to-
davнa me encanta. → ўNo me digas!

Manolo: Cuando mi mamб tenнa que salir de la ciudad, mi her-
mana y yo estбbamos en la casa de mis abuelos. …
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Roberto: Todos mis amigos siempre querнan venir a jugar a mi 
casa porque tenнa muchos juguetes. …

Carlos: No me gustaba poner en orden mi habitaciуn y hacer la 
cama todos los dнas. …

Ana: De niсa, me gustaba jugar, bailar, leer libros, hacer depor-
tes, dibujar y ver los dibujos animados por la televisiуn. …

Andrйs: Era muy muy ordenado y tнmido, estaba con mi mamб 
todo el tiempo. …

Inйs: Tocaba la flauta y el piano, pero no me gustaba. … 
Oleg: Cuando era pequeсo no coleccionaba nada. …
Pedro: Me gustaba dibujar mucho. Todavнa mi mamб tiene mis 

dibujos. …
Lola: A mн me gustaba jugar con las muсecas. Tenнa tambiйn 

muchos animales de peluche. …

Pre ri i er ec Pre ri er ec
Todos los aсos yo descansaba en la aldea.
Este aсo yo he descansado en Sochi.

¡RECUERDA!

23. Di que esto sucedía a menudo.

Modelo:  Me levanto temprano. → A menudo me levantaba tem-
prano.

1. Veraneamos en la aldea.
2. Pescan y recogen bayas y setas.
3. Veo la televisiуn por la noche.
4. En otoсo llueve y hace bastante frнo.
5. Nos gusta tomar el sol y pasear en bicicleta.
6. Regбis el huerto y sacбis malas hierbas.
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24. Di que esto ha pasado hoy.

Modelo:  Yo iba al parque todos los domingos → Hoy he ido al 
parque.

1. Llovнa cada dнa.
2. Paseбbamos al aire libre cada dнa.
3. Te baсabas a menudo.
4. Hacнais gimnasia todos los dнas.
5. Tomaban el sol en la playa.
6. Cada dнa yo ayudaba a los padres.

25.  Pon los verbos entre paréntesis en la forma adecuada de 
pretérito imperfecto o pretérito perfecto.

26. GR. 5. Formación de palabras. Observa la pareja de palabras 
ja e en e i nifica c n rari e a a a ra c n e refij des-.

Modelo:  construir (строить / будаваць) – destruir (разрушать / 
разбураць) 

1. agradable (приятный / прыемны) – …
2. organizado (организованный / аргані заваны) – …
3. atento (внимательный / уважлівы) – …
4. igual (равный / роўны) – …
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27. r a a a a ra c n e refij des-.

hacer – …, componer – …, peinar – …, contento – …

28. Di qué palabras corresponden a las imágenes. 

29. Lee el texto y elige las actividades de los chicos durante las 
vacaciones.

En verano
Siempre pasaba mis vacaciones en nuestra casa de campo. Mis 

padres y yo нbamos allн todos los aсos. Estaba muy a gusto allн: 
no muy lejos habнa un bosque muy grande con muchas bayas y 
setas y tambiйn muy cerca estaba un rнo pequeсo donde podнa-
mos baсarnos y pescar. Tenнa muchos amigos y pasaba con ellos 
mucho tiempo al aire libre. Cuando hacнa buen tiempo salнa de 
casa muy temprano para hacer gimnasia, despuйs corrнa al rнo y 
me baсaba antes de desayunar. Luego desayunaba con mi fami-
lia y despuйs de desayunar salнa a pasear con mis amigos. Cada 
dнa jugбbamos al fъtbol o al voleibol, nadбbamos, pescбbamos, 
tomбbamos el sol en la playa. A veces нbamos al bosque y reco-
gнamos bayas y setas. Regresбbamos a casa sуlo para comer y 
comнamos con apetito. Despuйs de comer muy a menudo нbamos 
a pasear en bicicleta o de excursiуn para ver los lugares descono-
cidos. Tambiйn ayudбbamos a los padres: regбbamos el huerto o 
sacбbamos malas hierbas. Por la noche despuйs de cenar a menu-
do nos reunнamos cerca de la hoguera1. Mi padre tocaba la guita-
rra, nosotros cantбbamos diferentes canciones o contбbamos 
historias alegres y reнamos mucho. Cuando hacнa mal tiempo 
y era desagradable pasear, yo estaba en casa, veнa la tele, leнa o 
jugaba con mi papб al ajedrez o a las damas. A veces antes de 
acostarme escuchбbamos mъsica, hablбbamos por telйfono con 
los abuelos.

1 hoguera – костёр / касцёр, вогнішча 
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30. Completa con las letras que faltan.

31. Completa con el artículo determinado.

32. Resuelve el crucigrama. 

33. Lee el texto una vez más y di si es verdadero o falso según 
el texto.

1. El chico siempre pasaba sus vacaciones en su casa de campo.
2. No muy lejos habнa un bosque muy grande, pero cerca no 

habнa rнo.
3. Cuando hacнa buen tiempo, el chico hacнa gimnasia al aire 

libre.
4. Cada dнa los chicos jugaban al fъtbol, nadaban, tomaban el sol.
5. Muy a menudo ayudaban a los padres en el huerto.
6. Cuando hacнa mal tiempo y llovнa, iban al rнo.

34. Corrige los errores de contenido según el texto.

1. No muy lejos habнa un rнo muy grande con muchas bayas 
y setas.

2. Tambiйn muy cerca habнa un bosque donde los chicos podнan 
baсarse y pescar.

3. Despuйs de acostarse el chico salнa de casa y hacнa gimnasia.
4. Los chicos ayudaban a los padres, regaban malas hierbas 

y saca ban el huerto.

35. Contesta a las preguntas según el texto.

1. їDуnde pasaba el chico sus vacaciones?
2. їPor quй estaba muy a gusto allн?
3. їCуmo pasaban sus dнas cuando hacнa buen tiempo?
4. їCуmo ayudaban a los padres?
5. їQuй hacнan cuando hacнa mal tiempo?
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36. Escucha y lee el verso, di cómo pasaban el tiempo los 
chicos en verano.

Vacaciones
En verano todos vamos  En la playa
Al campo, al bosque,  Juntos vamos a jugar,
al rнo, al mar, hacer castillos de arena,
Jugamos mucho muy juntitos,  Tomar el sol, jugar,
nos divertimos sin pelear.                                    nadar.

Modelo: En verano los chicos descansaban, iban al…

37. n r cci ne c n infini i  Encuentra en el texto 
(ej. 29) las oraciones con las construcciones antes de + inf.,
después de + inf. ¿Cómo las comprendes?

38. Completa las oraciones según el texto.

1. Estaba a gusto allн porque no muy lejos habнa … y muy cerca 
habнa …

2. El chico salнa de casa despuйs de levantarse y …
3. Cada dнa sus amigos y йl …
4. Despuйs de pasear ayudaban a los padres …
5. Por la noche despuйs de cenar a menudo …
6. Antes de acostarse escuchaban …

39. Contesta a las preguntas según el texto.

1. їQuй hacнa el chico antes de desayunar?
2. їA dуnde salнa despuйs de desayunar?
3. їQuй hacнan despuйs de comer? 

40. Pon los verbos en negrilla en pretérito imperfecto.

41. Proyecto  Cuenta qué hacías durante las vacaciones y pre-
ara a er a e c n c en ari a a e ir
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1  lugar 
2  el tiempo que hacнa durante las vacaciones
3  los pasatiempos preferidos 

 a. cuando hacнa buen tiempo
 b. cuando hacнa mal tiempo
4  las cosas que te gustaron mбs 

1 mбs barato – дешевле / больш танна

Una familia llega el viernes al mar para pasar el fin de 
semana. Quieren tomar el sol, baсarse. Pero el sбbado por 
la maсana empieza a llover. Llueve todo el dнa. La familia 
quiere regresar a casa y empieza a hacer sus maletas. Un 
seсor del hotel pregunta:

– їCуmo, ya regresa a Madrid?
– Sн, por la lluvia.
– Pero en Madrid tambiйn llueve.
– Sн, pero llueve mбs barato1.

¡RÍE CON NOSOTROS!

LECCIÓN 4. Todo el mundo delante de la pantalla1

1.  Escucha y aprende los medios de comunicación.

2.  Escucha, lee el diálogo y fíjate en los tipos de programas 
que se transmiten por la televisión.

– Andrйs, ўbasta de la tele! Estбs pegado 
a la tele todo el dнa. їNo te aburres?

– Mamб, unos minutos, es mi programa 
preferido “Antologнa de viajes”.

1 la pantalla – экран / экран
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– Pero creнa que te gustaban dibujos animados sobre los 
Simpson…

– Sн que me gustan, me gusta tambiйn la “Eurovisiуn junior”. 
Ah, me encantan tambiйn otros programas informativos, sobre 
los coches, por ejemplo, “Autopanorama” y “Autobattle”.

– Igual que a tu papб. Pero no son programas infantiles. 
Tu hermanita prefiere dibujos animados y pelнculas- cuentos.

– Ya sй. Me parece que hay pocas cosas para niсos.

3. Relaciona las imágenes con las palabras.

1

5

4

2

3

6

la pelнculaa el telediariob el documentalc

el concursoe

la telenovelaflos dibujos animadosd
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4.  Encuentra parejas. Relaciona las palabras con 
las imá genes.

5. ira a i a e i e r ra a e en
cuaderno pon los que más te gustan por orden de preferencia. 

a. pelнculas
b. telediarios / noticieros
c. concursos
d. documentales / informativos
e. telenovelas /seriales
f. programas de humor
g. programas deportivos / musicales
h. variedades
i. dibujos animados
k. informativos
l. infantiles / juveniles

1. …
2. …
3. …

6. a ifica r ra a en r ara
divertirse o para conocer cosas nuevas.

7. n r e e c a ificar r ra a
de televisión? Di qué tipos de programas forman parte de estos 
grupos.

8.  Di a qué tipo de programa televisivo corresponde cada 
imagen.

9. Completa las frases con las parabras.
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10. Contesta de qué tipo son estos programas de televisión. 
Relaciona las dos columnas.

“El mundo salvaje”
“Quiero saber” 
“Telebarуmetro” 
“Hoy”
“A pescar” 
“Eurovisiуn” 
 “Aviadores” 
“Multparada” 
 “La maсana con humor”
“Yo canto”

deportivo
dibujos animados
humor
concurso
informativo
musical

11.  Escucha y aprende la canción.

12. Escucha y lee el diálogo.

Ana: ўQuй aburrimiento! їQuй hacemos?
Tomбs: No sй… їVamos al parque?
Silvia: Muy bien.
Ana: Yo no tengo ganas.

Para proponer un plan: 
Quieres ver … Vamos a ver … Te interesa(n) …
їPor quй no vamos a …?

Para aceptar:
Gracias, con mucho gusto. Vale. Bueno. ўQuй buena idea!

Para rechazar un plan:
No, no me apetece / gusta / interesa.
Gracias, no tengo tiempo, no puedo.
No tengo ganas. = No quiero. Imposible.

ÓN
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Tomбs: їVamos a jugar con el ordenador?
Silvia: De acuerdo.
Ana: No, yo no quiero. Es muy aburrido.
Silvia: їPor quй no vamos al cine?
Ana: No me apetece.
Tomбs: їY si vamos a dar una vuelta?
Silvia: Vale.
Tomбs: їTe parece bien, Ana?
Ana: Perfecto.
Tomбs: Pues vamos.
Ana: їY a dуnde vamos?

13. Contesta a las preguntas, encuentra la respuesta en el diálogo.

1. їQuй quiere hacer Tomбs?
2. їQuй propone Silvia?
3. їPor quй Ana no quiere ir al parque?
4. їPor quй Ana no quiere jugar con el ordenador?
5. їPor quй Ana no quiere ir al cine?

14. Propón a tu amigo(a) hacer una de estas actividades. El 
a i a e e ace ar rec a ar a a e re i ne

їQuieres…? їTe interesa…? Vale. Con mucho gusto. 
No puedo. (No) me gusta / interesa / apetece.

Modelo: їTe interesa ver esta pelнcula? – Me apetece mucho.

15. e a i c n a a a ra

vamos  bien  quй  quiero  apetece

16. Trabajad en parejas. Componed minidiálogos sobre los 
pasatiempos.
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17. ee e i re ara n areci an a a a ra

dibujos animados, documental, “Nuestros queridos animales”, 
programas, musicales, sobre los animales, informativos 

Olga: Bueno, їquй hacemos?
Andrйs: No sй.
Pablo: Por el canal 2 ponen una pelнcula buena, “Comisario 

Rex”. їQuй tipo de pelнculas preferнs?
Olga: A mн no me gustan las telenovelas.
Andrйs: A mн me encantan.
Pablo: їY por quй no vamos a ver un programa deportivo?
Olga: Vale, pero їos parece bien si despuйs salimos al patio al 

aire libre?
Andrйs y Pablo: ўQuй buena idea!

18. Discutid con tu amigo(a) un programa de televisión para ver. 

Modelo 1: Antonio: Pablo, їquieres ver “Telebarуmetro?”
Pablo: Claro, este fin de semana vamos a acampar, 
me interesa quй tiempo va a hacer.

Modelo 2: Antonio: Pablo, vamos a ver “A pescar”.
Pablo: No, no me interesa, me parece aburrido, pre-
fiero el fъtbol.

19. GR. 2. Pretérito imperfecto. Lee las opiniones de diferentes 
personas sobre la televisión. Elige las experiencias positivas y 
negativas. ¿Por qué son diferentes?

Juan: Yo creo que los niсos pasan demasiadas horas frente al 
televisor. A mн me parece que antes era diferente: jugaban mбs 
con sus amigos, leнan mбs. їVosotros veнais mucho la televisiуn?
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1 las pelнculas del oeste – вестерны / вестэрны 

Ana: Yo veнa la tele pocas veces, porque por las tardes, des-
puйs del colegio, iba a una escuela de mъsica para aprender a 
tocar la guitarra.

Blas: A mн me gustaban mucho los dibujos animados y las pe-
lнculas del oeste1, por eso querнa siempre ver la tele. Eso no 
gustaba a mi madre.

Carlos: Yo no tenнa televisiуn, porque vivнa con mis abuelos en 
un pueblo muy pequeсo y para ellos no era una cosa necesaria.

Diana: Pues yo veнa la tele los sбbados y los domingos despuйs 
de comer, pero no todos. Durante otros dнas de la semana no 
tenнa mucho tiempo libre, porque tenнa que ayudar a mi ma-
dre con mis hermanos.

Esteban: A mн me aburrнa; yo preferнa jugar en la calle con 
mis amigos. Solo veнa la tele cuando estaba enfermo, y casi 
nunca lo estaba. Era un niсo muy saludable.

Tere: A mн me encantaba; yo me pasaba todo el dнa frente al 
televisor.

Roberto: Cuando yo era niсo vivнa en Francia. Veнa a menudo 
la televisiуn porque eso me ayudaba a aprender el idioma, 
pero la verdad es que no me gustaba, no entendнa nada.

Inйs: Yo, ni mucho ni poco. Veнa algunos programas infanti-
les, algunas pelнculas…, no sй. Pero, claro, veнa la tele mucho 
menos que los niсos de ahora.
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20. Di si es verdadero o falso.

1. Juan cree que los niсos antes jugaban y leнan menos.
2. Ana veнa poco la tele porque iba a la escuela de mъsica des-

puйs del colegio.
3. Blas veнa muchos dibujos animados y pelнculas de oeste y su 

madre no estaba contenta.
4. Juan veнa la tele poco pues no habнa buenos programas.
5. Carlos veнa mucho la tele pues vivнa en pueblo muy pequeсo 

y no tenнa amigos.
6. Diana veнa la tele solo los domingos porque otros dнas ayuda-

ba a su madre.
7. A Esteban la televisiуn le aburrнa, preferнa jugar en la calle 

y la veнa solo cuando estaba enfermo.
8. Tere pasaba el dнa entero frente al televisor.
9. Roberto veнa la tele en francйs para aprender el idioma.

10. Inйs veнa la tele ni mucho ni poco.

21. Pregunta la opinión de tus padres o abuelos y cuéntala al grupo. 

Modelo:  Mi padre pasaba todo el dнa frente al televisor para ver 
el fъtbol.

22. c a er na a an ie i re en a a e an e
del televisor. Lee y contesta luego a las preguntas.

Los chicos y la televisiуn

El horario preferido es entre las cinco de la tarde y las nueve 
de la noche, casi 5 millones de chicos menores de 14 aсos ven la 
televisiуn a estas horas. Y todos los dнas a las ocho de la maсana 
ya hay casi un millуn de niсos frente al televisor. Los niсos de 
entre 2 y 5 aсos pasan 25 horas a la semana ante la televisiуn. 

Ver la televisiуn es una de las primeras preferencias de los 
chicos en su tiempo libre. Los programas favoritos de los escola-
res, hasta los nueve aсos, son los dibujos animados (elegidos 
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por el 96% de los niсos), despuйs 
van los concursos y los programas 
de por ti vos. A partir de los nueve 
aсos se inte resan mбs por los pro-
gramas de humor y telenovelas. 
A los 13–14 aсos empiezan a intere-
sarse por los cantantes de pop o rock.

Una gran parte de niсos ve pelнculas y programas para mayo-
res, porque ven la televisiуn solos, sin la compaснa de sus padres.

Un estudio en Italia ha establecido una relaciуn entre la obesi-
dad1 y la televisiуn: una tercera parte de los niсos pesa mбs de lo 
normal para su edad porque estбn sentados mucho tiempo y ha-
cen poco ejercicio. En una semana los niсos ven casi mil escenas 
de violencia2.

Otra cosa curiosa: los nombres que 
se ponen hoy a los niсos muy a me-
nudo provienen de la televisiуn. Por 
ejemplo, ya no son extraсos en Espa-
сa tales nombres como Jйsica, John-
ny, etc. 

1. їQuй prefieren hacer los escolares en su tiempo libre?
2. їCuбntas horas al dнa dedican a la televisiуn los mбs pequeсos?
3. їCuбles son los programas preferidos por los alumnos hasta 

los nueve aсos?
4. їCuбles son los favoritos a partir de los nueve aсos? їY a los 

13–14?
5. їA quй horas se ve mбs la televisiуn?
6. їQuй datos interesantes ha establecido un estudio realizado 

en Italia?

1 ha establecido una relaciуn entre la obesidad – установило связь меж-
ду ожирением / устанавіла сувязь паміж атлусценнем

2 escenas de violencia – сцены насилия / сцэны насілля
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23. Elige del texto las frases que hablan sobre las consecuen-
cias negativas de la televisión y explícalas con tus palabras.

24. Lee la información sobre los efectos negativos de ver mucha 
televisión. Relaciona las imágenes con los efectos posibles.

25. ira e e e a e er ina c n a ra e a e e
visión la mayoría de los niños españoles. Discutid qué efecto tiene 
en ellos.

 Los niсos son mбs vagos, gordos y solitarios
 Hacen lo que les dice la tele
 Son menos atentos en las clases
 Estudian peor
 Duermen mal

5 1más de 5

2
3

4

26. Di qué pasa en tu familia.

1. їA quй hora se pone la tele en tu casa?
2. їCuбntas horas pasan los familiares delante del televisor?
3. їCuбnto tiempo estбs tъ delante de la pantalla?
4. їEn quй momento del dнa ves la tele: durante la comida, por la 

tarde o por la noche?
5. їQuй programas prefieres? їPor quй?
6. їEstб bien para la salud estar pegado mucho tiempo a la tele?
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27. Expresa tu opinión sobre la televisión. ¿Por qué no se reco-
mienda ver mucha televisión? 

28. Proyecto  Preparad en grupos el proyecto de la programa-
ción de una tarde típica de una cadena ideal.

Horario:

1500 – Noticiero
1530 – …

¡RÍE CON NOSOTROS!¡RÍE CON NOSOTROS!¡RÍE CON NOSOTROS!

Ahora que tu mamб no estб 
voy a decirte un secreto: 

maсana pide que te compren 
el ъltimo modelo…
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ca ari

Pasatiempos Виды времяпрепровождения /
Віды правядзення вольнага часу

acampar ходить в поход / хадзіць у паход
baсarse купаться / купацца
dibujar рисовать / маляваць
escuchar mъsica слушать музыку / слухаць музыку 
esquiar кататься на лыжах / катацца на 

лыжах
hacer muсeco de nieve лепить снеговика / ляпіць снега-

віка
ir a la playa ходить на пляж / хадзіць на 

пляж
~ al cine ~ в кино / ~ у кіно
~ de excursiуn ~ на экскурсию / на экскурсію
~ en monopatнn кататься на скейтборде / катацца 

на скейт бордзе 
jugar играть / гуляць
~ al ajedrez ~ в шахматы / ~ у шахматы
~ al hockey ~ в хоккей / ~ у хакей
~ al ping-pong ~ в настольный теннис / ~ у на-

столь ны тэніс
~ al voleibol ~ в волейбол / ~ у валейбол 
~ al tenis ~ в теннис / ~ у тэніс
~ al fъtbol ~ в футбол / ~ у футбол
nadar плавать / плаваць
pasear en bicicleta кататься на велосипеде / катацца 

на вела сі педзе
~ en trineos ~ на санках / ~ на санках
patinar кататься на коньках / катацца на 

каньках 
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pescar ловить рыбу / лавіць рыбу
recoger bayas y setas собирать ягоды и грибы / збіраць 

ягады і грыбы
regar поливать / паліваць
sacar al perro a pasear выгуливать собаку / выводзіць 

гу ляць сабаку 
~ malas hierbas полоть / палоць
tocar el piano играть на пианино / іграць на 

піяніна
~ la guitarra ~ на гитаре / ~ на гітары 
tomar el sol загорать / загараць 
ver la tele смотреть телевизор / глядзець тэ-

ле візар
viajar путешествовать / падарожнічаць 
visitar посещать, навещать / наведваць

Televisiуn Телевидение / Тэлебачанне

los dibujos animados мультфильмы / мультфільмы 
la pelнcula фильм / фільм
el programa программа / праграма
~ de humor ~ юмористическая / ~ гумары-

стычная
~ deportivo ~ спортивная / ~ спартыўная 
~ infantil ~ детская / ~ дзіцячая
~ informativo / docu-

mental 
~ информационная/ ~ інфарма-

цый ная 
~ juvenil ~ молодёжная / ~ маладзёжная 
~ musical ~ музыкальная / ~ музычная 
el concurso конкурс / конкурс 
el noticiero выпуск новостей / выпуск навін 
el telediario выпуск новостей / выпуск навін 
la telenovela телесериал / тэлесерыял
el serial сериал / серыял
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la cadena телеканал / тэлеканал 
la transmisiуn передача / перадача
poner показывать / паказваць
transmitir передавать / перадаваць
curioso, -a любопытный, -ая / цікаўны, -ая
extraсo, -a странный, -ая / дзіўны, -ая 

Cosas necesarias Нужные вещи / Патрэбныя рэчы 

el baсador купальник / купальнік
el botiquнn аптечка / аптэчка 
la cбmara fotogrбfica фотоаппарат / фотаапарат 
la camiseta майка / майка
la crema protectora защитный крем / ахоўны крэм 
el crucigrama кроссворд / крыжаванка
los esquнs лыжи / лыжы
las gafas de sol солнечные очки / акуляры ад 

сонца
la gorra бейсболка / бейсболка
los pantalones cortos шорты / шорты
el quitasol зонтик от солнца / парасон ад 

сонца
el sombrero шляпа / капялюш
la toalla de playa пляжное полотенце / ручнік для 

пляжа
las zapatillas deporti-

vas 
кроссовки / красоўкі 
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[x] 
j + a,  jamуn
e, i, jersey
o, u jirafa

jota
jugar

[g]
g + a,  amiga
o, u goma
 guapo 

[g]
gu + e, i Miguel
 guitarra

[x] 
g + e, i gente
 giro

Unidad II

Viajes

LECCIÓN a e iaje

1.  Escucha, repite y aprende los trabalenguas. Fíjate en la dife-
rencia de la pronunciación de los sonidos [x] y [g]. Encuentra los 
ejemplos en el texto.

1. Jorge viaja sin equipaje.
 Su equipaje estб en el coche en el garaje.

2. Jorge coge una goma del cajуn, paga su goma en la caja.

3. La guitarra de Miguel es gigante.
 Su amiga Miguelina es guapa y elegante.

4. Mi gato Gustavo juega con una galleta.

5. Sergio ve sus orejas en el espejo.
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2. Escucha, repite y aprende los trabalenguas.

3. Escucha, lee y repite estas palabras. Fíjate en la diferencia 
de la pronunciación.

gusano  gбrgara  guerra  guirnalda  goloso 
jamуn  jarra  genio  gitano  junco  reloj  

gente  girasol  jamуn  jirafa  joven  jueves 
galleta  gordo  guapo  Miguel  guitarra

4. Escucha y aprende la canción.

5. Escucha, lee el diálogo, di qué toma a Barcelona el padre 
de Aliosha. 

Aliosha viene del colegio y ve una maleta sobre el sofб.
– їQuй es esto? їQuй pasa?
– Papб va a Barcelona, la capital 

de Cataluсa.
– їBarcelona? їDуnde estб?
– En la costa del mar, lejos de 

aquн.
– їVa en coche?
– No, hijo. Viaja en aviуn. Es cу-

modo. Ya tiene el billete. Ayuda mos 
a papб a hacer la maleta.

– Vale. їQuй ponemos?
– Tъ pones la cбmara fotogrбfica y el botiquнn. Yo pongo la 

ropa.
– їPonemos su baсador?
– Claro, en Barcelona puede ir a la playa y baсarse.
– їY cuбndo sale?
– Maсana por la maсana.
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6. Lee y elige la respuesta correcta.

1. Barcelona estб en las montaсas.
 a la orilla del lago.
 en la costa del mar.

2. El padre viaja en  tren.
 barco.
 aviуn.

3. Aliosha ha puesto en la maleta:
 el botiquнn.
 la raqueta de tenis.
 la cбmara fotogrбfica.

4. Mamб ha puesto el telйfono mуvil.
 el baсador.
 la ropa.

7. Contesta a las preguntas.

1. їAdуnde va papб?
2. їEn quй transporte viaja?
3. їCuбndo sale a la capital de Cataluсa?
4. їDуnde estб Barcelona?
5. їQuй han hecho mamб y Aliosha?
6. їQuй han puesto en la maleta?
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8. GR. 1. Pretérito perfecto. Observa las imágenes y di qué 
cosas ha puesto Andrés en su maleta para un viaje a las montañas 
en invierno. ¡Ojo! Una cosa sobra. Usa los verbos preparar, poner,
elegir.

9. Di qué tipo de transporte tomáis cuando vais a la aldea de la 
abuela, al mar, a las montañas.

10.  Escucha y organiza los dibujos según el orden lógico. 
Comprueba tu variante.

11.  Escucha y aprende los medios de transporte.

12. Di cómo te gusta pasar las vacaciones y en qué transpor-
te te gusta viajar.
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13.  Escucha, aprende y canta la canción.

En el auto de papб

El viajar es un placer
Que nos suele suceder,
En el auto de papб
Nos iremos a pasear.

Vamos de paseo, pi pi pi 
En un auto feo, pi pi pi
Pero no me importa, pi pi pi        Refrбn
Porque llevo torta, pi pi pi

14.  Escucha y repite. Aconseja a tu amigo(a) qué es necesario 
ar c an e a a e can ar c a a an en a i ene

Modelo: A la costa del mar tienes que tomar la crema protectora, …

Al bosque … A las montaсas …

el lociуn contra 
los mosquitos

el pantalуn largo

el bronceador

la camisetael chubasquero

el botiquнn

el quitasol

las botas
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15. Los objetos del cuadro son muy necesarios para viajar. 
c c a re i e P e e re aci nar c n efinición

la brъjula

la gorra 

el pantalуn corto

el bikini

el jersey

la cantimplora

la cazadora

 los esquнs

las gafas de sol 

el cepillo de dientes

el equipaje 

el termo

el billete la guнa 

el pasaporte

el mapa 
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1. … Esta cosa es necesaria para la higiene de la boca.
2. … Maletas, baъles, bolsas y otras cosas que se pueden llevar en 

los viajes.
3. … Documento necesario para viajar a paнses extranjeros.
4. … Tarjeta que permite ocupar asiento de un medio de trans-

porte.
5. … Libro con informaciуn de un lugar.
6. … Es una cosa que se toma para tener tй o cafй caliente.
7. … Sirve para orientarse.

16. Observa las imágenes y di qué cosas ha preparado Olga 
para un viaje al mar. ¡Ojo! Una cosa sobra. Usa los verbos preparar,
poner, elegir1.

Modelo: Olga ha puesto en su maleta el bikini. Tambiйn…

1 elegir – выбирать / выбіраць

17. a a i ia e Pac a i a a ar e fin e e ana en
un centro deportivo en las montañas. Escucha y repite. Contesta a 
las preguntas.
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18. c c a re i e a a a ra e i nifican aria r a
de hacer turismo. Trata de relacionar los nombres con las fotos.

1. … 2. … 3. …

4. … 5. … 6. …

7. … 8. … 9. …

10. … 11. … 12. …

a. aviуn (m); b. hotel (m); c. montaсismo (m); d. caravana (f); 
e. camping (m); f. barco (m); g. coche (f); h. tren (m); i. auto- 
stop (m); j. bicicleta (f); k. senderismo (m); l. moto (f)
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19. na n rec er a a a a ra e i nifican i eren e r-
mas de hacer turismo. Ayuda a Ana. Di la palabra adecuada.

20. Escribe dónde se puede dormir durante el viaje.

21. GR. 6. Grados de comparación. Compara los precios de los 
hoteles en diferentes agencias, d nde hotel es el más caro, el 
menos barato.

Modelo: En Amoma el hotel es menos caro que en Travel Republic.

83

Habitación Doble Estándar
Desayuno no incluido 78€

TravelRepublic 82
Solo Alojamiento Habitación Doble
Desayuno no incluido 79€

83

Consulta la web de reserva para 
ver más detalles
Desayuno no incluido

83€

HotelsClick
.com

80
Standart Room – No Reembolsable
Desayuno no incluido 84€

i

Consulta la web de reserva para 
ver más detalles
Desayuno no incluido

88€

Booking.com 91

Habitación Doble – 1 o 2 camas – 
No reembolsable – Conexi...
Desayuno no incluido

108€

22. Observa y compara los precios de los vuelos de diferentes 
compañías aéreas.

6 precios

         diferentes
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23. ara reci e e e en a ri e en
cere arce na en a encia Pa na en ra ci a e

a tu gusto. Di en qué ciudades los hoteles son más caros, menos 
caros, igual de caros.

Modelo: Los hoteles en Salamanca son tan caros como en Oviedo.

68€68€
Santiago

68€72€
Pamplona

68€72€
Valencia

68€119€
Palma

68€89€
Las Palmas 

68€83€
Toledo

68€94€
Madrid

68€69€
Málaga

68€71€
Sevilla

68€57€
Oviedo

68€68€
Cáceres

68€57€
Salamanca

68€81€
San Sebastián

68€92€
Barcelona

68€57€
Zaragoza

68€54€
Murcia

68€65€
Granada

24. Completa los espacios en blanco con las palabras que 
corresponden a los dibujos.

25. Aprende los contrarios.

1. Caro – barato
2. Seguro – inseguro
3. Rбpido – lento
4. Cуmodo / confortable – incуmodo
5. Tradicional – exуtico
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26.  Fíjate en estos medios de hacer turismo. Después de leer el 
texto di qué ventajas e inconvenientes tienen.

27. GR. 6. Grados de comparación. Compara los medios de hacer 
turismo en las imágenes del ej. 26.

Modelo: El autocar es mбs cуmodo que la carroza.

28. Lee y contesta.

1. їQuй medio de transporte te parece mбs cуmodo y por quй?
2. їCuбl es que mбs utilizas?
3. їEn quй medio de transporte no has viajado nunca?

Viaja con nosotros

El aviуn es el medio de transporte muy rбpido. Vuela por el 
aire y es el mбs caro. Llega rбpido y no para durante el vuelo. 
El aviуn es el medio mбs seguro, pero nunca se sabe. Tambiйn es 
necesario hacer la reserva con mucho tiempo.

el submarino

la carroza

el globola nave espacial 

el autocar el velero
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El barco es mбs lento que otros medios 
pero tambiйn es necesario para despla-
zarse por el mar y transportar personas 
y mercancнas. Mucha gente prefiere el 
barco para descansar y hacer cruceros 
por el mar. Pero hay personas que estбn 
mal durante el viaje en aviуn o en barco.

El coche es un medio de transporte particular, porque puedes 
viajar a donde quieras y cuando quieras. El coche va por la 
carretera y se puede pararse y llegar prбcticamente a todos los 
lugares. Pero ўcuidado con el trбfico! A menudo tienes que espe-
rar en atascos y colas. 

El tren es un medio de transporte que va por las vнas. Siempre 
hay trenes mбs cуmodos y mбs rбpidos. Puedes dormir, ir al 
baсo, es muy fбcil. El tren es un poco mбs caro que el coche pero 
es muy cуmodo y es bastante seguro.

El autocar es mбs barato y puedes 
tener la compaснa de un grupo de per-
sonas, pero como el coche puede tener 
problemas con el trбfico.

Tambiйn usamos otros medios de 
transporte como las motos, la bicicleta, 
que es la mбs ecolу gica y barata. 
Antes se usaban para viajar otros 
medios como el carro, el globo, los barcos veleros. Ahora tam-
biйn estбn de moda. Dentro de poco tiempo podremos viajar en 
naves espaciales y submarinos.

29. Compara los medios de transporte, sus ventajas e incon-
enien e a a a a ra

caro, barato, rбpido, lento, cуmodo, ecolуgico, seguro
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30.  Di qué medio de transporte es 

el mбs caro  el mбs barato  el mбs cуmodo 
el mбs ecolуgico  el mбs lento  el mбs seguro 

el mбs barato de todos

31. Compara los medios de transporte y sus ventajas e incon-
venientes.

32. Proyecto  Haced una presentación de diferentes medios 
e ran r e e i e an

1  A base de las preferencias formad unos grupos dedicados 
a varios medios de transporte.

2  En grupos preparad informaciуn:
 a. sobre las ventajas del transporte elegido;
 b. sobre sus inconvenientes.

Pre ri in efini e in ica i
er re are

¡RECUERDA!

III
vivir

viv-н  viv-imos
viv-iste viv-isteis
viv-iу viv-ieron

II
comer

com-н  com-imos
com-iste com-isteis
com-iу  com-ieron

I
descansar

descans-й  descans-amos
descans-aste  descans-asteis
descans-у descans-aron
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33. Pre ri in efini  Fíjate cómo se pronuncian 
estas frases; la diferencia está en la vocal acentuada. Escucha, 
arca en e c a ern e n er e a ra e r n ncia a

tiempos verbales se usan?

yo йl

1.  No hablo mucho. 
2.  Bailo en el parque.
3.  Canto mi canciуn.
4.  Camino por la calle.
5.  Invito a sus amigos.
6.  Dibujo un paisaje.

1a.  No hablу mucho.
2a.  Bailу en el parque.
3a.  Cantу mi canciуn.
4a.  Caminу por la calle.
5a.  Invitу a sus amigos.
6a.  Dibujу un paisaje.

34. cri e a r a e re ri in efini enc n ra a en
la sopa de letras.

35. Resuelve el crucigrama a base de las pistas dadas. 

36.  Di qué hicieron en verano.

1. El verano pasado Andrйs (pasear) … mucho en bicicleta.
2. Lola y Anita (tomar) … mucho sol.
3. Los turistas (visitar) … muchos museos.
4. Tъ (vivir) … tres meses en la aldea.
5. Yo (comer) … muchas frutas.
6. Vosotros (descansar) … muy bien al aire libre.

¡RECUERDA!

explicar
expliquй – explicamos

jugar
juguй – jugamos

empezar
empecй – empezamos



57

37. Completa las oraciones con la forma necesaria de pretérito 
in efini e er en re ar n e i

38. Transforma las frases como en el modelo.

Modelo: Veo la tele. → Ayer tambiйn vi la tele.

1. Hoy tenemos una excursiуn. El lunes pasado …
2. Hoy haces los ejercicios por la maсana. Ayer …
3. Maсana juegas al tenis con Lucas. Anteayer … con Pablo.
4. Hoy Juan come en casa de Felipe. El domingo pasado … en 

casa de Ana.
5. Esta tarde voy al cine. El sбbado tambiйn … .
6. Hoy escucha rock. Anoche … la mъsica clбsica.

39. Corrige las faltas gramaticales. Escribe la forma 
correcta del verbo en negrilla. Escucha y comprueba.

40. Lee el verso y encuentra los sinónimos a las expresiones 
dadas.

Llegу el verano, me voy de viaje
ya tengo listo1 mi equipaje.
Llegу el verano, me voy de viaje
Por la ventana miro el paisaje.
El cole se acabу2,
monto en bicicleta, nado como un pez, 
leo muchos cuentos, juego al ajedrez.
En bici llego a la playa,
me llevo gafas, gorra y toalla.

1 ya tengo listo – у меня готов / у мяне гатовы
2 El cole se acabу – учёба закончилась / вучоба скончылася

La escuela terminу = …; paseo en bici = …;
tengo preparado mi equipaje = …
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41. Lee, encuentra en el verso (ej. 40) las formas verbales de 
re ri in efini P e e ar r a e re ri in efini e

otros verbos?

42. Lee el verso una vez más y a base del verso cuenta qué hizo el 
chico durante el verano.

Modelo: El chico fue de viaje…

43. Escucha y aprende la canción.

44. Di y escribe en el cuaderno las cosas que hiciste o no 
hiciste la semana pasada.

45. c c a e i en re an ar a y complétalo.

46. n r cci ne c n infini i c a icier n
padres antes, durante y después de un viaje? Puedes añadir otras 
cosas. Usa las pistas dadas.

Reservar los billetes
Preparar la ropa
Comprar regalos
Estudiar el mapa
Preparar el programa
Hacer la maleta
Escribir postales
Preparar los documentos
Sacar fotos
Comprar los billetes
Deshacer la maleta
Hablar con otros viajeros

Modelo: Antes de hacer un viaje estudian el mapa.

Antes de + inf.

Durante + sust.

Despuйs de + inf.

el viaje

las preparaciones

la excursiуn
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47.  Cuenta qué has hecho o hiciste a base de los marcadores 
temporales.

Modelo:  El aсo pasado (yo, descansar) descansй en Egipto, este 
aсo (yo, veranear) he veraneado en Belarъs.

1. Ayer (yo, salir) de casa … temprano, hoy (yo, ir) … a la escuela 
tarde.

2. El sбbado pasado (yo, visitar) … el museo, este domingo (yo,
estar) … en el cine.

3. (Yo, pasar) … el verano de 2021 en nuestra casa de campo, 
este aсo (yo, descansar) … en Turquнa con mi familia.

4. Ayer (yo, acostarse) … a las once, hoy (yo, despertarse) … tarde.
5. Anteayer (yo, desayunar) … bocadillos con jamуn, esta maсa-

na (yo, preferir) … bocadillos con queso.
6. Ayer (yo, baсarse) …, hoy (yo, ducharse) … .

48. Transforma las frases. ¡Ojo con el marcador!

49. Di qué has puesto / pusiste en la maleta para viajar a las 
costas del mar / a las montañas.

50. Cuenta o escribe cómo has descansado / descansaste 
durante el último viaje. 

Pre ri er ec Pre ri in efini
 Hoy
 Todavнa
 Este aсo, este fin de semana
 Ayer, anteayer, anoche
 El aсo, el mes, el lunes … (pasado)
 Hace un / dos dнa(s)

¡RECUERDA!
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51. ee e c en re ar e e i e a arian e
correcta.

52. ee e c en re ar e e i e a arian e
correcta.

53.  Transforma el cuento en el pasado, fíjate en las palabras con 
las que termina el cuento.

La Cenicienta

Una vez la abuela contу un cuento muy bonito: “En un paнs 
vive una niсa que se llama Cenicienta. No tiene madre, vive con 
su padre, un guardabosque, con su madrastra1 y sus dos herma-
nastras2.

Cenicienta es muy linda y muy buena, su 
cara es muy dulce, pero siempre estб triste. 
Todos los dнas hace los trabajos de casa, tie-
ne que limpiar, cocinar…

Mientras ella hace todo esto, sus herma-
nastras se divierten y descansan. 

Un dнa el rey invita a todas las jуvenes a un gran baile. ўQuй 
bonito! Cenicienta tambiйn quiere ir al baile, pero tiene mucho 
que hacer. Al dнa siguiente mientras Cenicienta trabaja aparece 
su hada3 buena. Despuйs de saber por quй la chica no puede ir al 
baile toma su varita mбgica4 y pronuncia unas palabras especia-
les. El feo vestido de Cenicienta se transforma en un maravillo-
so vestido de fiesta con unos bonitos zapatitos de cristal. La ca-
labaza5 delante de la puerta ya no es una calabaza, y los ratones 

Pre ri in efini Pre ri i er ec

¡RECUERDA!
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no son ratones, son una carroza con caballos y elegantes coche-
ros. Pero el hada dice que la chica debe regresar a casa a las doce, 
porque a esa hora termina el encantamiento.

Poco despuйs Cenicienta entra en el palacio y el Prнncipe baila 
con ella todo el tiempo. Todos preguntan quiйn es la joven que 
baila con el Prнncipe. Pronto empiezan a sonar las doce campa-
nadas y Cenicienta sale rбpidamente de la sala del baile, corre 
por la escalera y pierde su zapato de cristal. El Prнncipe corre 
tras ella, pero ve solo su zapatito. El rey envнa a un emisario6 
para recorrer las casas y encontrar a la muchacha. Cuando viene 
a casa de Cenicienta ve que el zapatito es muy pequeсo para los 
pies de las hermanastras. Y Cenicienta como siempre estб en la 
cocina. Cuando el emisario ve a la chica, dice que ella tambiйn 
tiene que probarse el zapatito. ўQuй maravilla! El zapatito estб 
muy bien a la chica. El emisario lleva a la muchacha al palacio 
y celebran la boda7.

Y colorнn, colorado… este cuento se ha acabado.

1 madrastra – мачеха / мачаха 
2 hermanastras – сводные сёстры / зводныя сёстры 
3 hada – фея / фея
4 varita mбgica – волшебная палочка / чарадзейная палачка 
5 calabaza – тыква / гарбуз 
6 emisario – гонец / ганец 
7 la boda – свадьба / вяселле

54. ¡Es interesante! c c a ee r fina e e c en
españoles, aprende el que te gusta más. ¿Recuerdas cómo termi-
nan nuestros cuentos? 

Y asн termina esta historia,
Y asн ha llegado al final.
Y si no te has enterado,
Yo te la vuelvo a contar.

Y esta historia estб acabada,
A tomar leche migada,
Con azъcar y canela,
Sentadito en la candela.
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Un revisor picando billetes en un tren… 
– їCуmo viaja usted en primera clase si su billete es de 

tercera???
– ўComodнsimo, seсor!

¡RÍE CON NOSOTROS!

LECCIÓN iaje e c r i ne

1. Escucha y lee el diálogo entre Ana y Antonio y contesta 
luego a las preguntas.

Ana: Antonio, їa quй paнs vais de vacaciones? 
Antonio: Queremos ir a Venezuela. 
Ana: їY cuбndo os vais? їYa habйis hecho la reserva?
Antonio: Sн, nos vamos en febrero, el dнa 3. 
Ana: їQuй lugares querйis visitar?
Antonio: Primero vamos a Caracas, la capital. Queremos visitar 

la casa de Simуn Bolнvar y el Museo de Bellas Artes, ўme han 
dicho que es una maravilla! Tambiйn queremos ir a El Hatillo, 
porque dicen que es un pueblo encantador y estб muy cerca de 
Caracas.

Ana: їCuбntos dнas pensбis estar en la capital?
Antonio: Unos … unos tres dнas. La ciudad es muy grande, pero 

no tenemos mucho tiempo. 
Ana: їY dуnde pensбis ir despuйs?
Antonio: A Cumanб. Allн hay playas preciosas, ўme encantan las 

playas! 
Ana: ўCuбntas visitas! їNo pensбis ir a una fiesta?
Antonio: Sн, claro. Ademбs, es Carnaval. Queremos ir al carna-

val de Carъpano, es uno de los carnavales mбs famosos del 
Caribe. Es muy divertido, porque allн hacen las fiestas en la 
calle, al aire libre.
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Ana: Pero, en febrero… їtъ sabes quй tiempo va a hacer? 
Antonio: Me parece que en esta йpoca del aсo allн ya hace calor.

1. їQuiйn va de vacaciones?
2. їAdуnde va a ir?
3. їEn quй mes del aсo piensa ir?
4. їCuбntos dнas va a estar en la capital?
5. їQuiere ir a una fiesta?
6. їDуnde van a hacer las fiestas?
7. їQuй tiempo hace en Venezuela en febrero?

1

3

2

4

5

La casa Natal de Simуn Bolнvar El Museo de Bellas Artes

La playa de Cumanб

El Hatillo El carnaval de Carъpano
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2. Escucha el diálogo y descubre qué es Aconcagua, Perito 
moreno, Paine. Completa la tabla en el cuaderno.

3

2

1

Aconcagua

Perito moreno

Paine

3. Ahora lee el diálogo y contesta a las preguntas.

– ўHola, Manolo, їquй tal? 
– Gracias.
– їQuieres ver ya las fotos del viaje a Patagonia?
– ўClaro! їCuбntos dнas pasasteis allн?
– Dos semanas. 
– їQuй es lo que mбs te gustу?
– Buenos Aires, la montaсa Aconcagua desde el aviуn, el gla-

ciar1 Perito moreno y el Parque Nacional del Paine. Estos dos 
lugares son mis favoritos. ўMira quй fotos! ўHay rнos, montaсas 
y hay invierno en verano! ўTienes que ir!

– Claro que voy a ir muy pronto. Me ha encantado todo lo que 
he visto. їY la comida?

– ўOh, estupenda! Pescados, mariscos, carnes…
– Pilar, muchнsimas gracias por todo. 

1 el glaciar – ледник / ляднік
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1. їAdуnde ha viajado Pilar?
2. їCuбnto tiempo ha estado allн?
3. їQuй lugares le han gustado a Pilar?
4. їQuй comida le gustу? 

4. ¡Es interesante! Lee y contesta a las preguntas. 

1. Aconcagua es la montaсa mбs alta de Amйrica del Sur. 
Estб en Argentina.

2. Patagonia estб en el Hemisferio Sur1. Aquн los meses de 
verano son diciembre, enero, febrero, y los meses de invierno 
son junio, julio y agosto.

1. їDуnde estб Aconcagua y por quй es interesante?
2. їCuбles son los meses de primavera y de otoсo en Patagonia?

1 el Hemisferio Sur – Южное полушарие / Паўднёвае паўшар’е

5. Participad en el concurso completando las oraciones.

їQuй sabes ya de la Amйrica del Sur?

1. La capital de Venezuela es…
2. Los museos mбs interesantes de la capital de Venezuela son…
3. Los turistas con mucho gusto visitan el Hatillo que es…
4. En Cumanб hay… muy buenas.
5. El … de Carъpano es muy divertido, porque allн hacen las fies-

tas en la calle, al aire libre, hay mъsica y bailes.
6. La montaсa mбs alta de Amйrica del Sur es … y estб en…
7. El febrero en Patagonia es el mes de…

6. Pre ri in efini  Completa con las formas 
c rre n ien e e re ri in efini e er en re
paréntesis.
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7. Lola ha recibido una postal de su amiga Luz que está de 
vacaciones en Almería, en el sur de España. Busca y fíjate en el uso 
e er en re ri in efini

ўHola, Lola!
їCуmo estбs? Yo, muy bien. Estoy de va-

caciones en Almerнa y lo paso muy bien. No 
tengo tiempo libre ni un minuto. Te cuento. 
Ayer estuvimos todo el dнa en la playa. Fue 
fantбstico. Por la maсana unos amigos 
hicie ron windsurf y nosotros tomamos el sol 
y nos baсamos. Al mediodнa fuimos a comer 
y comimos una paella buenнsima. Despuйs 
vimos una exposiciуn de una agencia turнsti-
ca. Al final hicimos muchas fotos. Todos 
queremos un recuerdo de estas vacaciones.

8. Después de las vacaciones en Almería Luz envía un correo 
electrónico a Lola. Léelo y contesta a las preguntas.

Lola Soles Rнo

c/ Aviсуn, 12

08030 

Barcelona

Espaсa
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De: Luz                                  Para: Lola@hotmail.com

ўHola, Lola!
їRecibiste mi postal? Fui a Almerнa en tren; el viaje 
fue bastante largo, pero lo pasй muy bien. Al llegar a 
Almerнa nos dirigimos al hotel, era una maravilla. En 
la ciudad visitй el Museo de la guitarra; era muy inte-
resante y ademбs gratis. El domingo fuimos de excur-
siуn en bicicleta ўya sabes cuбnto me gusta la naturale-
za! Si puedo, la prуxima semana te llamo por telйfono. 
Un beso. Luz.

1. їCуmo fue Luz a Almerнa?
2. їAdуnde se dirigiу su familia cuando llegу a la ciudad?
3. їQuй museo visitу?
4. їQuй excursiуn hizo?
5. їLe gustу la excursiуn? їPor quй?

9. e a c n a r a er a e e re ri in efini
de los verbos entre paréntesis. 

10. Contesta a las preguntas segun el texto.

11. Pre ri in efini re ri i er ec  Lee la his-
toria y completa las oraciones con las formas correspondientes 
e re ri i er ec re ri in efini e er en re

paréntesis.

12. Lee la historia y completa las oraciones con las formas 
c rre n ien e e re ri i er ec re ri in efini e
los verbos entre paréntesis.
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13.  Encuentra en el mapa dónde está Andalucía y Tarifa. ¿Por 
qué es famosa?

14. a ifica arca re e ra e en re
r re ri in efini re ri er ec re

térito imperfecto. 

15.  Elige la forma correspondiente del verbo.

16. Lee el texto y elige el título para cada una de sus partes.

Programaciуn de la visita a Madrid

Del aeropuerto nacional Minsk llegamos al aeropuerto Adolfo 
Suбrez Madrid-Barajas que estб cerca de Madrid. En el aero-
puerto cogemos un taxi y vamos al hotel. El hotel “Sevilla” estб 
en el centro de Madrid.

En Madrid hay muchos museos intere-
santes, plazas y palacios bonitos. Del ho-
tel vamos a la Puerta del Sol y a la Plaza 
Mayor, son 2 plazas centrales de la capi-
tal espaсola. En la Puerta del Sol estб el 
sнmbolo de Madrid, el monumento del 
Oso y el Madroсo1. Visitamos el museo 
del Prado donde vemos los cuadros de 
Goya, El Greco y Velбzquez. Tambiйn va-
mos a la Plaza de Espaсa donde estб el 
monumento de Cervantes, el autor de 
Don Quijote de La Mancha. Delante de la 
figura de Cervantes estбn sus personajes 

1. Quй comer
2. A dуnde ir y quй ver

3. Cуmo llegar
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Don Quijote en su caballo Rocinan-
te y Sancho Panza. Descansamos en 
el Parque del Retiro donde pasean 
muchos turistas. Visitamos tam-
biйn el parque Zoolуgico. Vemos 
una corrida de toros en la plaza de 
toros y un espectбculo de flamenco. 
Vamos al estadio para ver el parti-
do de fъtbol con el Real Madrid. 

Comemos la paella, el plato na-
cional de Espaсa.

1 el Oso y el Madroсo – медведь и земляничное дерево / мядзведзь 
і сунічнае дрэва

17. ira a re en ación c n ce a c ri i a e e a ri
y di si es verdadero o falso.

1. El aeropuerto de Madrid se llama Malpensa.
2. En Madrid hay muchos museos interesantes, plazas y pala-

cios bonitos.
3. Las plazas centrales de Madrid son las plazas de Colуn y de 

Espaсa.
4. El sнmbolo de Madrid es el monumento del Oso y el Madroсo.
5. Los cuadros de Goya, El Greco y Velбzquez estбn en el museo 

del Prado.
6. El autor de Don Quijote de La Mancha es Cervantes.
7. Los personajes de Don Quijote de La Mancha son Don Quijo-

te y Sancho Panza.
8. El caballo de Don Quijote se llama Rocinante.
9. El Parque del Retiro estб lejos del centro de Madrid.

10. El plato nacional de Espaсa es la paella.
11. Los espaсoles van a los toros y al flamenco.
12. No les gusta el fъtbol.
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18. Elige la forma necesaria.

1. El aeropuerto Barajas estб cerca / lejos de Madrid.
2. Del aeropuerto vamos al hotel / del hotel.
3. Las figuras de Don Quijote y Sancho Panza estбn detrбs / de-

lante del monumento de Cervantes.
4. Paseamos por / entre el Parque del Retiro.
5. Vamos al estadio con / para ver el partido de fъtbol.

19. Contesta a las preguntas.

1. їCуmo se llama el aeropuerto de Madrid?
2. їEstб lejos de Madrid?
3. їCуmo se llaman 2 plazas centrales de la capital espaсola?
4. їQuй es el sнmbolo de Madrid y dуnde estб?
5. їQuй museo visitan los turistas en Madrid?
6. їQuй monumento estб en la plaza de Espaсa?
7. їEn quй parque descansan los turistas?
8. їQuй espectбculos les gustan a los turistas?
9. їCуmo se llama el plato nacional de Espaсa?

20. ira a re en ación e re ara e r ra a e
na i i a a in c en e ej i i a a a a ra a a

autobъs, taxi, plaza de la Victoria, plaza de Octubre (Oktiбbr-
skaya), kilуmetro cero, palacio de la Repъblica, museo Na-
cional de Artes, circo, jardнn botбnico, parque Gorki, platos 
de patatas, ver los bailes nacionales, escuchar los tsimbaly

21. GR. 5. Formación de palabras. Observa estas palabras, fíjate en 
e e refij re- indica la repetición de la acción.

hacer – rehacer, leer – releer
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22. r a a a a ra e i nifican a re e ición e a acción

organizar – …, pasar – …, producir – …, construir – …

23. r a infini i e a a a ra en c r i a

24. Lee el texto y encuentra en el mapa de Belarús las curio-
sidades mencionadas en el texto. Nombra las curiosidades de 

e i i ó e

Pуlotsk es una ciudad antigua a orilla del rнo Polotб. Es la 
ciudad de Efrosinia Pуlotskaya, patrona1 de Belarъs. Aquн hay 
una catedral2 antigua muy bonita.

Brest es una de las puertas de Belarъs a orillas del rнo Muja-
vйts. Aquн estб la fortaleza heroica.

Nйsvizh estб cerca de Minsk y tiene un palacio muy bonito con 
un parque muy grande.

Mir es un pueblo pequeсo. Aquн vienen muchos turistas para 
ver su castillo reconstruido.

1 patrona – покровительница / заступніца 
2 catedral – собор / сабор 

Mir
Minsk

Gómel

Pólotsk
Vítebsk

Moguiliov

Brest

Grodno
Nésvizh
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25. Di qué pueden visitar los turistas en Belarús y qué les puede 
gustar.

26. Proyecto  Preparad las programaciones de una vistita 
a una ciudad de nuestra república.

Entran 2 chicos tarde en el aula, y la maestra le dice 
a uno de ellos:

– Paco, їpor quй llegaste tarde?
– Es que estaba soсando que viajaba por el mundo, cono-

cн tantos paнses, visitй tantos lugares de interйs y me des-
pertй un poco tarde.

– їY tъ, Pablo?
– ўYo fui al aeropuerto a recibirlo!

¡RÍE CON NOSOTROS!
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ca ari

Lugares Места / Месцы 

el lago озеро / возера
la montaсa гора / гара
la orilla берег (озера, реки) / бераг (возера, 

ракі)
el rнo река / рака
la costa del mar берег моря / бераг мора

Formas de hacer turismo 
y medios de transporte 

Виды туризма и транспортные 
средства / Віды турызму і тран-
спартныя сродкі

el medio de transporte транспортное средство / транс-
парт ны сродак

el autobъs автобус / аўтобус
el aviуn самолёт / самалёт
el barco корабль / карабель
la bicicleta велосипед / веласіпед
el camping кемпинг / кемпінг
la caravana домик на колёсах / домік на колах
la moto мотоцикл / матацыкл
el tren поезд / цягнік
el montaсismo горный туризм / горны турызм
el senderismo пешеходный туризм / пешы ту-

рызм 

Cosas necesarias Нужные вещи /  
Патрэбныя рэчы

el billete билет / білет
el equipaje багаж / багаж
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el guнa путеводитель / даведнік
el horario расписание / расклад
el hotel гостиница / гасцініца 
el mapa карта / карта
el pasaporte паспорт / пашпарт
la reserva бронирование / браніраванне
el termo термос / тэрмас 

Caracterнsticas Характеристики / 
Характарыстыкі

caro, -a дорогой, -ая / дарагі, -ая
barato, -a дешёвый, -ая / танны, -ая
cуmodo, -a удобный, -ая / зручны, -ая
ecolуgico, -a экологический, -ая / экала гіч ны, 

-ая
lento, -a медленный, -ая / павольны, -ая 
seguro, -a надёжный, -ая / надзейны, -ая
el accidente ДТП (дорожно-транспортное про-

ис шествие) / ДТЗ (дарожна-
транспартнае здарэнне)

el atasco транспортная пробка / транс парт-
ны затор

reservar бронировать / браніраваць
hacer la maleta укладывать чемодан / складаць 

чамадан
viajar путешествовать / падарожнічаць
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Unidad III

Continentes y naciones

LECCIÓN 1. ¿De d nde eres?

1. Lee y aprende los trabalenguas. Escucha y repite.

2. Escucha y repite. Fíjate en la pronunciación de los sonidos 
[r] y [rr].

3.  Encuentra en la sopa de letras las palabras de los dibujos.

4.  Sustituye los dibujos por las palabras y agrúpalas en el cua-
derno en dos columnas a base de la pronunciación.

1. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.

2. El perro corre con el zorro.

3. Rosa Robles compra una raqueta barata.

5. El rey y la reina reinan en su reino.

4. Mariposa que en rosa se posa 
 No es fea sino hermosa.
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5. Escucha, repite y fíjate en la pronunciación de los sonidos [r]
y [rr].

pera  mirar  tren  oro  pirata  
loro  caramelo  pizarra  torre  

burro  rublo  regla  rнo

6. Escucha y repite estas palabras. Fíjate en la diferencia de la 
pronunciación.

7. Escucha y escribe en el cuaderno las palabras que escu-
chas.

8. Lee, escucha y repite.

Rusia Бfrica Inglaterra 
Romanнa  Belarъs Marruecos
Costa Rica  Francia Puerto Rico

9. Escucha y aprende las naciones.

10. Relaciona las nacionalidades con los países.

belaruso/a
japonйs/a
ruso/a
mexicano/a
inglйs/a
espaсol/a

de Japуn
de Mйxico
de Rusia
de Belarъs
de Inglaterra
de Espaсa
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Modelo: Es belarusa. Es de Belarъs.

11. ¿Los conoces? Relaciona las fotos con las nacionalida-
des y ocupaciones. 

12. Escucha y elige las nacionalidades correctas según el 
diálogo.

Nombre Josй John Lola Peter

Nacionalidad

13. Recuerda cómo se llaman nuestros países vecinos.

14. Lee los nombres de estas nacionalidades y di a qué países 
corresponden.

chino: China  venezolano: … 
cubano: …  chileno: … 
polaco: …  lituano: … 
estoniano: …  ucraniano: …
argentino: … boliviano: …
peruano: … letуn: …

54

3

2
6

1
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15.  Di qué bailes representan estas imágenes y de qué países 
son.

Modelo: 1. Es un baile ruso. Es de Rusia. 

16. Componed minidiálogos a base del ejemplo cambiando 
nacionalidades y lenguas.

4

2

6

1

8

3

5

Soy francesa. 

Hablo francйs
y aprendo 
espaсol.

Soy inglйs.

йsHablo inglйs 
y aprendo 
alemбn.

Hablo ingl

7
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17. Juan ha viajado mucho por América Latina. Escucha y 
señala en tu cuaderno qué países conoce y cuáles no.

18. c c a a ren e a anción e c n inen e

Vamos con el rap 
de los continentes,
Continentes, continentes.
їSon 4, 5, 6 o 7? їEh? 
         Continentes
                 їEh? Continentes
No me aclaro, 
їSon 4, 5, 6 o 7?
Uno Amйrica, dos Europa, 
tres Бfrica, cuatro Asia,
El nъmero 5 Oceanнa, 
Y el nъmero 6 Antбrtida.

19. Relaciona los nombres con las indicaciones.

20.  Di qué lenguas extranjeras quieren aprender los chicos.

Modelo: Antonio →Antonio quiere aprender la lengua greca.

Danila

Peter

Antonio MicaelaRoberto

Julia LolaInйs LeуnDiana

Pietro
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21. La televisión está transmitiendo el “Festival de la canción 
i ana ra e an r en ina

Escucha y anota en el cuaderno cuántos puntos da Argentina 
a cada país. 

Argentina

 Bolivia
 Colombia
 Costa Rica
 Chile
 Cuba
 Ecuador
 Espaсa

 Filipinas
 Guatemala
 Guinea Ecuatorial
 Honduras
 Mйxico
 Nicaragua
 Panamб

 Paraguay
 Perъ
 Puerto Rico
 Rep. Dominicana
 El Salvador
 Uruguay
 Venezuela 

22. Relaciona las indicaciones con los nombres 
de los países de América Latina. ¿Puedes localizar los 
países en el mapa?

23.  Completa. 

24. Escucha las presentaciones y la información personal, 
después anota los datos en la agenda.

25. Relaciona las preguntas con las respuestas.

Ar…entina Mй…ico

…enezuela …ile

Colom…ia

…onduras

El Sal…ador

Costa Ri…a G…inea

Urugua… 
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26. ira n en re acióna c n a naci na i a e

Modelo: їDe dуnde es Carmela? – Es de Mйxico. Es mexicana.

Carmela

Nikita

Marie

RobertSimonaCarlos

Alesia

Klaus

Lin Sian

Mйxico

Italia

Belarъs Rusia

Inglaterra

Alemania Francia

Espaсa

China
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27. Fijate en los símbolos de los países e indica las nacionali-
dades.

28. a a er i c n ce a e a e a a ra e

Modelo: La sauna es de Finlandia.

1. La sauna es de …
2. La alta moda es de …
3. Las patatas son de …
4. El canguro es de …
5. La panda es de …
6. El baile tango es de …
7. Los tres mosqueteros son de …
8. La balalaika es de …
9. La pizza es de …

29. Transforma según el modelo.

30. ¡Es interesante! Lee y di qué produce la compañía SEAT.

La compaснa SEAT es una empresa automovilнstica de Espaсa 
del grupo Volkswagen, produce coches de modelos actuales: 
Alhambra, Altea, Ibiza, etc.

Jaimito estб haciendo su tarea de geografнa y tiene una 
duda y va a preguntarle a su papб: 

– Papб, papб їdуnde estб Rusia? 
– Jaimito, tienes que preguntarle a tu mamб, porque 

ella es la que ordena la casa…

¡RÍE CON NOSOTROS!
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LECCIÓN 2. El mundo hispánico

1.  ¿Sabes algo del mundo hispánico? ¿Puedes contestar a las 
preguntas?

1. їQuй fiesta se celebra el 12 de octubre?
2. їQuiйn es Cristуbal Colуn?
3. їPor quй los habitantes de Amйrica se llaman “indios”?
4. їPor quй Amйrica se llama asн?

2. Escucha, lee y aprende la canción. Encuentra los verbos 
en re ri in efini

Cristуbal Colуn

El 12 de octubre 
Cristуbal Colуn
Con tres carabelas 
Por fin arribу.

Nuevo continente,
Tierra americana
Colуn descubriу
Aquella maсana.

Tierra de los indios,
Tierra de color,
Montaсas y selvas,
Esperanza y flor.

El 12 de octubre
Cristуbal Colуn
Con tres carabelas
Tierra descubriу.
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3. n e e eer e e a i ina i nifican a a a ra
dadas. ¿Son parecidas a las nuestras o no? Lee y contesta a las 
preguntas.

demostrar, marinero, idea, revolucionario, ocйano, 
absurdo, expediciуn, navegaciуn, bordo, habitante, 

exуtico, zona, organizar, constatar, continente

El dнa 12 de octubre se celebra el “Dнa 
de la Hispanidad” o “Dнa de la raza”, dнa 
del descubrimiento de Amйrica, y todo 
gracias a Cristуbal Colуn.

Antes se pensaba que la tierra era pla-
na1 y que los barcos cuando llegaban al lн-
mite caнan en un abismo2. Cristуbal Colуn 
quiso demostrar que no era asн, que la tie-
rra era redonda3. Cristуbal Colуn era un 
marinero portuguйs, la geografнa y los 
mapas eran su gran interйs. Gracias a sus 
estudios sobre el tema tuvo una gran idea 
revolucionaria: hacer un viaje a China, la 
India y Japуn, pero no por el mar Medite-
rrбneo4, sino por el ocйano Atlбntico.

Los reyes de Portugal no se interesaron por su idea “absur-
da”. Pero los Reyes Catуlicos de Espaсa dieron el dinero necesa-
rio para la expediciуn.

Su viaje empezу en 1492 del puerto de Palos con tres barcos: 
“la Pinta”, “la Niсa” y “la Santa Marнa” (la Nave Capitana). Du-
rante mбs de dos meses de navegaciуn no veнan mбs que agua 
hacia todos los lados. Ya terminaba la comida y el agua, habнa 
muchos enfermos a bordo y ya querнan regresar cuando, por for-
tuna, el 12 de octubre un marinero de la Pinta gritу: “ўTierra 

Cristуbal Colуn, 
descubridor 
de Amйrica
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a la vista!” Era la isla5 de Guanahanн, llamada por Colуn San 
Salvador. Colуn llamу a sus a habitantes “indios” porque creнa 
que estaba en la India. Los indios le regalaron a Colуn frutas, 
animales exуticos. Dos dнas despuйs descubrieron en la zona las 
islas de Cuba y la Espaсola (Santo Domingo).

Despuйs de regresar a Espaсa organizу tres viajes mбs a 
Amйrica y explorу lugares desconocidos6 como Puerto Rico, Ja-
maica, la costa7 de Venezuela, Honduras, Panamб…

Cristуbal Colуn creнa que descubriу una nueva ruta8 para lle-
gar a Asia y nunca supo que descubriу un nuevo continente.

ўEs interesante! Y… їpor quй se le llamу Amйrica? El nave-
gante italiano Amйrico Vespucio naturalizado espaсol, fue el 
primero en constatar que las tierras descubiertas era un conti-
nente. Asн que el continente nuevo recibiу su nombre en honor a 
Amйrico Vespucio. їY por quй “Amйrica” y no en masculino 
“Amйrico”? Porque los otros nombres de los continentes en latнn 
son femeninos.

Las carabelas de Colуn
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Pero Colombia, un paнs de Sudamйrica, se llama asн en honor 
al descubridor, Cristуbal Colуn.

El dнa 12 de octubre en los paнses de la Amйrica Latina no se 
llama “Dнa de la Hispanidad”: en Argentina es “Dнa del Respeto 
a la Diversidad Cultural”, en Bolivia: “Dнa de la Descoloniza-
ciуn”, en Chile: “Dнa del Encuentro de Dos Mundos.”

1 plana – плоская / плоская 
2 al lнmite caнan en un abismo – на краю падали в пропасть / на краі 

падалі ў бездань 
3 redonda – круглая / круглая 
4 el mar Mediterrбneo – Средиземное море / Міжземнае мора
5 la isla – остров / востраў 
6 explorу lugares desconocidos – исследовал неизведанные места / 

даследваў нязведаныя месцы 
7 la costa – побережье / узбярэжжа 
8 ruta – маршрут / маршрут 

La ruta del primer viaje de Colуn
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1. їPor quй el “Dнa de la Hispanidad” se celebra el 12 de octubre?
2. їQuiйn descubriу el continente nuevo?
3. їQuй idea revolucionaria tuvo el marinero portuguйs? 
4. їQuiйn dio dinero para la expediciуn?
5. їDe dуnde saliу la expediciуn de Colуn?
6. їCуmo se llaman las carabelas de Colуn?
7. їPor quй los habitantes de Amйrica se llaman “indios”?
8. їEn quй lugares desconocidos estuvo Colуn durante sus viajes?
9. їPor quй el continente nuevo se llama Amйrica?

4. Resuelve el crucigrama.

5. Encuentra estas palabras en la sopa de letras.

6. Escucha y lee, encuentra las líneas que hablan de la idea 
de Colón. 

Un marinero, llamado Colуn,
Tenнa una idea que nadie creyу.

Con tres carabelas del puerto Palos partiу1,
Cruzу el ocйano y al nuevo mundo llegу.

Pensу a las Indias llegar e “indios” llamу
A los hombres que allн encontrу.

Asн es como Amйrica Colуn descubriу
Y que la tierra es redonda tambiйn confirmу2.

1 partiу – отправился / адправіўся
2 confirmу – подтвердил / пацвердзіў

7. Pre ri in efini i er ec  Encuentra en la 
e a a r a er a e e re ri in efini re ri

i er ec cri e en e c a ern infini i e e er

Modelo: creyу – creer, …
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8. Lee y di dónde hablan español.

Todos somos americanos

– Sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos… to-
dos somos americanos. Habitantes de Canadб, Estados Unidos, 
Mйxico, Nicaragua, Perъ, Costa Rica, Paraguay, Chile … todos 
somos americanos porque todos somos de las Amйricas. їQuie-
res saber quiйnes son hispanoamericanos? Los que hablan es-
paсol. El espaсol es la cuarta lengua mбs hablada en el mundo, 
despuйs del chino, el inglйs y el hindi. Es lengua oficial en 21 
paнses y una de las lenguas oficiales de la ONU1. Hoy hablan es-
paсol como lengua materna en muchos paнses.

– їY sabes dуnde?
Pues en Centroamйrica, en el Caribe, en muchos paнses de 

Amйrica Latina…
їSabes que es lengua oficial en Guinea Ecuatorial y tambiйn 

se habla en Filipinas? ўAh, tambiйn hablan espaсol en una parte 
del norte de Бfrica y muchos millones de personas en Estados 
Unidos!

– ўPero en Estados Unidos hablan inglйs!
– Sн, es su lengua oficial, y muchas personas que hablan espaсol 

como lengua materna son bilingьes, es decir hablan dos lenguas.

1 la ONU – ООН (Организация Объединённых Наций) / ААН ( Арга ні-
зацыя Аб’яднаных Нацый)

¡ Feliz dÍa de la Hispanidad, a todos !
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9. ira e a a n ra a e i an a an e

10. Busca entre las letras y escribe en el cuaderno doce países 
donde se habla español.

11. ira a a n ra a e a erican cen r -
americanos; norteamericanos; caribeños.

ESPAÑA

CUBA

REPÚBLICA DOMINICANA

PUERTO RICO

NICARAGUA

VENEZUELA

COLOMBIA

BOLIVIA

MÉXICO

GUATEMALA
EL SALVADOR

HONDURAS

COSTA RICA

PANAMÁ

ECUADOR

PERÚ

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY

ARGENTINA

GUINEA 
ECUATORIAL
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12. Escucha la canción y recuerda los países americanos.

Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uru-
guay, Paraguay, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Costa 
Rica, Haitн y Nicaragua, Honduras y Panamб, Norteamйrica, 
Mйxico y Perъ, Cuba y Canadб: ўSon hermanos soberanos de la 
libertad! ўSon hermanos soberanos de la libertad!

13.  Contesta.

1. їQuiйnes son americanos?
2. їEn cuбntos paнses el espaсol es lengua oficial?
3. їDуnde hablan espaсol?
4. їQuй quiere decir “bilingьe?”
5. їQuй paнses bilingьes conoces?
6. їEs bilingьe nuestra repъblica? їPor quй? 

14. Lee el texto y fíjate en los tópicos característicos para los 
países hispanohablantes.

їDe dуnde eres?

їEres de Espaсa o de Amйrica Latina? 
Todos los paнses son diferentes y tienen su historia, tradicio-

nes, economнa y maneras de vivir.
їQuй quieres conocer de los paнses en los que se habla espaсol? 

їSus tradiciones, cultura, cocina…?
 Por ejemplo, Espaсa es el paнs de Don Quijote y de la corrida 

de toros, el paнs de paella y de flamenco, del sol y de las playas. 
Guatemala, Mйxico y Perъ es la tierra de civilizaciones antiguas 
de mayas, aztecas, incas. Argentina es el paнs de la carne y del 
mate, una bebida, parecida al tй y su sнmbolo nacional es el tan-
go. Colombia exporta cafй, Venezuela es el paнs de petrуleo1, etc. 
Cuba es famosa por su caсa de azъcar2 y tabaco. Los jуvenes bai-
lan la salsa, es mъsica caribeсa. 
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La naturaleza de los paнses es maravillosa. La selva tropical y 
los rнos de la Amйrica Latina y los Andes con sus animales como 
anaconda, jaguar, tapir, capibara3 y piraсa, colibrн, tucбn y 
cуndor son ъnicos en el mundo. En Perъ llamas y alpacas (todos 
animales parientes del camello) dan lana para ropa, mantas4 y 
artнculos turнsticos. La llama tambiйn se usa para la carga y el 
transporte5.

Sabemos muchas cosas, pero nuestra informaciуn de un paнs 
no es completa; conocemos solo sus ciudades mбs famosas, 
tradici ones mбs interesantes. El mundo hispano tiene muchas 
caras y cada paнs tiene aspectos muy diferentes.

1 petrуleo – нефть / нафта 
2 caсa de azъcar – сахарный тростник / цукровы трыснёг 
3 capibara – водяная свинья / вадзяная свіння 
4 mantas – одеяла / коўдры 
5 para la carga y el transporte – для грузоперевозок / для грузаперавозак 

el colibrн

el cafй

el cуndor

el tango

la llama

el tapir
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15. Contesta a las preguntas.

1. їEn quй son diferentes los paнses hispanohablantes?
2. їCuбles son los tуpicos tradicionales de Espaсa?
3. їY de Guatemala, Mйxico y Perъ?
4.  їPor quй es famosa Argentina?
5. їY Venezuela y Cuba?
6. їQuй ritmo musical caribeсo es muy popular hoy dнa?
7. їQuй animales interesantes hay en Amйrica Latina? 

16. GR. 6. Grados de comparación. Lee el informe de Carmen 
para la clase de geografía. Fíjate en los grados de comparación de 
los adjetivos.

Conociendo cosas nuevas

Durante las vacaciones hice un viaje con mi familia por el rнo 
Amazonas. Mi padre estudia la selva y el rнo. Es muy importante 
porque la selva es “el pulmуn verde” del planeta. 
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No sabнa que el rнo Amazonas era tan interesante. Es el rнo 
mбs largo de Sudamйrica (7 100 kilуmetros) y del mundo. Solo el 
rнo Nilo es un poco menos largo (6 670 km).

Me gustу mucho la ciudad de Manaos. Es el puerto mбs gran-
de de esa regiуn. De allн se exportan muchos productos de la sel-
va, como la nuez de Brasil, el caucho y varias clases de madera 
dura. Los habitantes indнgenas del rнo Amazonas viven gracias a 
los productos de la selva.

Muchas especies de plantas y animales que vimos durante 
nuestro viaje solo viven en las selvas del Amazonas. La destruc-
ciуn de la selva pone en peligro1 las plantas y los animales. 
ўY hoy pueden desaparecer2 las anacondas y las piraсas!

1 pone en peligro – ставит в опасное положение / ставіць у небяспеч-
нае становішча

2 desaparecer – исчезнуть / знікнуць 

17.  Elige la variante correspondiente. 

18.  Compara a estos habitantes de la selva.

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

1. ser grande / pequeсo
2. tener colores
3. ser fuerte
4. tener dientes
5. ser bonito / feo
6. ser feroz1

7. tener ojos grandes / pequeсos

1 feroz – свирепый / люты 

19.  ¿Conoces estos animales y peces salvajes? Asocia los 
animales con la palabra que mejor describe cada animal. 



94

20. a ana ar en a a ener n ra aj e c n r re
Sudamérica en la clase de geografía. Ayúdala a prepararse. 

Océano 
Atlántico

Océano 
Pacífico

Amazonía Amazonas

A
ndes

Pampas

Patagonia

Mar Caribe 

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA
URUGUAY

VENEZUELA
GUYANA

Rio Orinoco

Rio Negro

SURINAM
GUAYANA
FRANCESA

PERÚ

COLOMBIA

ECUADOR

Modelo: їQuй paнs tiene costas en dos ocйanos? – Colombia.

1. їCуmo se llaman las montaсas mбs importantes de Sudamйrica?
2. їQuй paнs es el paнs mбs grande de Sudamйrica?
3. їQuй paнses tienen una costa en el ocйano Pacнfico?
4. їCуmo se llama el rнo que pasa por toda Venezuela?
5. їCuбl es el paнs mбs largo de Sudamйrica?
6. їCуmo se llama el lago que estб entre dos paнses?
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7. їQuй paнses no se baсan por el mar?
8. їQuй paнses estбn en el ecuador?
9. їCuбl es el pico mбs alto de los Andes?

21. Tienes que preparar un informe en español sobre Belarús. 
¿De qué puedes hablar? Es necesario buscar información en dife-
rentes fuentes. 

1 cumbre – вершина / вяршыня 

22. En equipos participad en el concurso.

En la escuela despuйs de volver de las vacaciones Loli 
quiere contar a su amiga de su viaje a Londres y la pregunta:

– Y tъ, їhas visto el canal de la Mancha? 
– No, no… No tenemos la televisiуn cable.

¡RÍE CON NOSOTROS!

la ciudad mбs grande

el rнo mбs largo

la cumbre1 mбs alta

el castillo mбs antiguo

la ciudad mбs antigua

el lago mбs grande

el animal mбs famoso

la fortaleza mбs conocida
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UNIDAD III. CONTINENTES Y NACIONES
ca ari

Paнses Страны / Краіны

Alemania Германия / Германія 
Argentina Аргентина / Аргенціна
Belarъs Беларусь / Беларусь
Bolivia Боливия / Балівія
Colombia Колумбия / Калумбія
Costa Rica Коста-Рика / Коста-Рыка
Chile Чили / Чылі
China Китай / Кітай 
Ecuador m Эквадор / Эквадор
Estados m 

pl Unidos 
Соединённые Штаты Америки / Злуча-

ныя Штаты Амерыкі
Francia Франция / Францыя 
Gran Bretaсa Великобритания / Вялікабрытанія 
Inglaterra Англия / Англія
Italia f Италия / Італія
Japуn Япония / Японія
Mйxico Мексика / Мексіка
Nicaragua Никарагуа / Нікарагуа 
Panamб Панама / Панама 
Paraguay Парагвай / Парагвай
Polonia f Польша / Польшча
Puerto Rico Пуэрто-Рико / Пуэрта-Рыка
Rusia f Россия / Расія
(El) Salvador Сальвадор / Сальвадор
Ucrania f Украина / Украіна
Uruguay Уругвай / Уругвай 
Venezuela Венесуэла / Венесуэла
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Pertenencia 
nacional

Национальная принадлежность / 
Нацыянальная прыналежнасць

alemбn, -a немецкий, -ая / нямецкі, -ая
argentino, -a аргентинский, -ая / аргенцінскі, -ая
belaruso, -a белорусский, -ая / беларускі, -ая
belga m, f бельгийский, -ая / бельгійскі, -ая
boliviano, -a боливийский, -ая / балівійскі, -ая
cubano, -a кубинский, -ая / кубінскі, -ая 
chileno, -a чилийский, -ая / чылійскі, -ая
chino, -a китайский, -ая / кітайскі, -ая 
estadounidense американский, -ая / амерыканскі, -ая
francйs французский, -ая / французскі, -ая
hispanoame-

ricano, -a 
испаноамериканский, -ая / іспанааме-

рыканскі, -ая
inglйs английский, -ая / англійскі, -ая
irlandйs ирландский, -ая / ірландскі, -ая
italiano, -a итальянский, -ая / італьянскі, -ая
japonйs, -a японский, -ая / японскі, -ая
mexicano, -a мексиканский, -ая / мексіканскі, -ая
peruano, -a перуанский, -ая / перуанскі, -ая 
ruso, -a русский, -ая / рускі, -ая
sudamericano, -a южноамериканский, -ая / паўднёва-

амерыканскі, -ая
venezolano, -a венесуэльский, -ая / венесуэльскі, -ая 

Descubrimiento Открытие / Адкрыццё 

carabela f каравелла / каравела 
habitante m, f житель, -ница / жыхар, жыхарка
isla f остров / востраў
tierra f земля / зямля 
conocer познакомиться / пазнаёміцца
descubrir открывать / адкрываць
llegar прибывать / прыбываць
navegar идти на корабле / ісці на караблі 
partir отправляться / адпраўляцца



98

LECTURA

TEXTO 1

1. Lee el texto, trata de comprenderlo y di qué particularidades dife-
rencian Colombia de otros países.

Colombia

La capital del paнs es Santafй de Bogotб. Colombia tiene una 
gran variedad de paisajes: desde las montaсas de los Andes y las 
llanuras hasta la selva amazуnica llamada tambiйn “el pulmуn 
del planeta”. Ademбs tiene muchas especies de animales, peces y 
plantas, muchas de ellas estбn en peligro de extinciуn1 debido 
a la deforestaciуn. 

Las plantas y бrboles tнpicos de Colombia son el mangle2, las 
palmas, los cocoteros, la caoba3, el roble4 y el nogal5. Los anima-
les son el jaguar, el puma, el ocelote, el tapir, el mono, el cуndor 
y el tucбn.

Este paнs es el segundo productor mundial de cafй. Tambiйn 
se cultiva el aguacate, la papaya, la patata dulce, la guayaba, el 
maracuyб, el cacao y el coco. 
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Colombia tiene las mayores reservas de carbуn de Amйrica 
Latina. Ademбs, un 80% de esmeraldas del mundo proviene de 
este paнs. 

1 en peligro de extinciуn – на грани вымирания / на грані вымірання
2 el mangle – мангры / мангры
3 la caoba – красное дерево / чырвонае дрэва
4 el roble – дуб / дуб 
5 el nogal – ореховое  дерево / арэхавае дрэва

2. Completa las oraciones a base del texto. 

1. La capital de Colombia es…
2. Los paisajes de Colombia son variados: …
3. Los бrboles caracterнsticos son…
4. Los animales y pбjaros tнpicos son…
5. En Colombia se cultivan…

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuй es el “pulmуn verde” del planeta?
2. їEl segundo productor mundial de quй es Colombia?
3. їDe dуnde proviene la mayor parte de esmeraldas?

TEXTO 2

1. Lee el texto, trata de comprenderlo y di qué cosas nuevas has 
descubierto de Uruguay.

Uruguay

La Repъblica del Uruguay limita con Brasil, Argentina y el 
ocйano Pacнfico. “Uruguay” proviene del idioma guaranн y quie-
re decir “rнo donde vive el pбjaro”.

Es el segundo paнs de Sudamйrica. La capital es Montevideo, 
situada en el Rнo de la Plata. En este paнs hay muchos rнos; uno 
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de ellos, el Uruguay, da su nombre al paнs, pero el mбs grande es 
el rнo Negro, que recorre el paнs de este al oeste.

Los animales caracterнsticos son: el nandъ1, el puma, la nu-
tria, el oso hormiguero2, la cigьeсa, la serpiente de cascabel3 y 
las araсas gigantes. 

El paisaje tнpico de Uruguay es la pradera4 donde se crнan ove-
jas y vacas. Este paнs es el quinto exportador de lana del mundo.

1 el nandъ – американский страус / амерыканскі страус
2 el oso hormiguero – муравьиный медведь / мурашыны мядзведзь
3 la serpiente de cascabel – гремучая змея / грымучая змяя
4 la pradera – большие луга / вялікія лугі

2. Completa las oraciones a base del texto. 

1. La Repъblica del Uruguay limita con…
2. En Uruguay hay muchos…
3. El rнo mбs grande del paнs es…
4. Los animales caracterнsticos son…
5. El paisaje tнpico de Uruguay es…

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuй quiere decir “Uruguay?”
2. їDe quй lengua proviene? 
3. їQuй exporta Uruguay?
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TEXTO 3

1. Lee el texto, trata de comprenderlo y di qué cosas de Guatemala 
te parecen interesantes.

Guatemala

La Repъblica de Guatemala tiene su nombre derivado de “Goa-
themala”, que en lengua maya-tolteca quiere decir “tierra de бr-
boles”. Es el estado mбs poblado (es decir, tiene mбs habitantes) 
de Centroamйrica. La capital es Guatemala, la lengua oficial es 
el espaсol, pero tambiйn hay 23 lenguas mayas. 

En Guatemala hay una gran variedad de paisajes que van des-
de las selvas pasando por las montaсas, volcanes y lagos hasta 
llegar a las playas tropicales del ocйano Pacнfico y del mar Cari-
be, con sus arrecifes coralinos1.

Algunas plantas y бrboles tнpicos de este paнs son la orquнdea, 
el йbano2, la ceiba, la caoba (especies de бrboles)… 

Los animales mбs caracterнsticos son: el quetzal3, el tucбn, el 
ocelote4, el puma, el jaguar, el tapir, el manatн5… En los arreci-
fes hay muchas especies marinas, como por ejemplo el pez бngel, 
el tiburуn6, las tortugas y los cocodrilos de agua salada. 
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En Guatemala el quetzal simbolizaba la libertad7 para los an-
tiguos mayas porque creнan que este pбjaro no podнa vivir en 
cautividad8. En la actualidad el quetzal es el sнmbolo nacional. 
El pбjaro da su nombre a la moneda nacional y aparece en los bi-
lletes del paнs. Por desgracia, estб en peligro de extinciуn y se 
protege en la reserva biolуgica especial.

1 arrecifes coralinos – коралловые рифы / каралавыя рыфы  
2 el йbano – чёрное дерево / чорнае дрэва  
3 el quetzal – птица кетцаль / птушка кетцаль
4 el ocelote – оцелот / ацэлот  
5 el manatн – ламантин (морская корова) / ламанцін (марская карова)
6 el tiburуn – акула / акула
7 la libertad – свобода / свабода
8 en cautividad – в неволе / у няволі

2. Completa las oraciones a base del texto.

1. Guatemala es el estado mбs poblado de…
2. En Guatemala hablan espaсol, pero tambiйn…
3. La capital es…
4. En Guatemala se pude ver diferentes paisajes: selvas, mon-

taсas, …
5. Las plantas y los бrboles tнpicos son…
6. Los animales mбs caracterнsticos son…
7. El quetzal es…
8. En la actualidad el quetzal estб en peligro de extinciуn…

3. Contesta a las preguntas.

1. їQuй quiere decir Guatemala en lengua maya-tolteca?
2. їQuй animales son caracterнsticos en Guatemala?
3. їQuй importancia tiene el quetzal para Guatemala?
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TEXTO 4

1. Lee el texto, trata de comprenderlo y di qué particularidades dife-
rencian Paraguay de otros pa ses.

Paraguay

La Repъblica de Paraguay estб en el centro de Sudamйrica, 
entre Bolivia, Brasil y Argentina. Es un paнs sin mar, pero con 
muchos rнos. El rнo mбs grande es el Paraguay que divide el paнs 
de norte a sur.

La capital es Asunciуn. Paraguay es un paнs bilingьe: el es-
paсol y el guaranн son los dos idiomas oficiales.

Los animales mбs caracterнsticos son: el papagayo, el periqui-
to, el jaguar, el puma, el tapir, el caimбn o yacarй, la anaconda, 
la boa…

Algunas plantas y бrboles tнpicos son: el acajъ1, el cedro olo-
roso2, la araucaria, el bambъ, la orquнdea.

La agricultura es muy importante. Los cultivos son: el algo-
dуn3, la caсa de azъcar, el maнz, la patata (llamada papa en 
Amйrica Latina), el plбtano (la banana), la naranja. Tambiйn es 
importante la ganaderнa4.

1 el acajъ – красное дерево / чырвоная дрэва
2 el cedro oloroso – душистый кедр / духмяны кедр
3 el algodуn – хлопок / бавоўна
4 la ganaderнa – животноводство / жывёлагадоўля
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2. Completa las oraciones a base del texto. 

1. La Repъblica de Paraguay estб…
2. El rнo mбs grande es…
3. La capital…
4. Los animales mбs caracterнsticos son…
5. Algunas plantas y бrboles son…
6. Para el paнs son importantes…

3. Contesta a las preguntas.

1. їPor quй Paraguay es un paнs bilingьe?
2. їTiene mar el paнs?
3. їQuй se cultiva en Paraguay?

Список заимствованных иллюстраций, размещенных в учебном по-
собии для использования в образовательном процессе / Спіс запазы-
чаных ілюстрацый, размешчаных у вучэбным дапаможніку для вы-
карыстання ў адукацыйным працэсе
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GRAMÁTICA EN RUSO

P P

Pretйrito perfecto de indicativo обозначает прошедшее за-
конченное действие, имеющее связь с настоящим.

Образуется с помощью вспомогательного глагола haber в 
presente de indicativo + participio pasado спрягаемого глагола:

I спр. II спр. III спр.

-ado
trabajado

-ido
comido

-ido
vivido

Participio pasado (formas irregulares)

decir – dicho abrir – abierto escribir – escrito
ver – visto volver – vuelto poner – puesto
ser – sido morir – muerto cubrir – cubierto
ir – ido romper – roto hacer – hecho

Marcadores: Hoy, esta tarde (maсana, noche, semana…)
 Todavнa no
 Ya
 Hasta ahora
 Por fin
 Hace poco

er r n ina e

levantarse

yo me he levantado
tъ te has levantado
йl se ha levantado

nosotros nos hemos levantado
vosotros os habйis levantado
ellos se han levantado

he hemos
has habйis
ha han

+
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Pretйrito perfecto употребляется:
1) для выражения законченного действия в ещё не завер-

шённый период времени, на который часто указывают обсто-
ятельства hoy, este dнa (mes, aсo, verano), esta maсana (tarde, 
semana) и др.:

Esta semana he visto dos pelнculas.

2) для выражения действия в прошлом, если время дей-
ствия не указано, но проявляется к нему интерес:

їHas leнdo este libro?

3) для выражения законченного действия, предшествую-
щего моменту речи:

He preparado los deberes de casa y ahora puedo ir a pasear.

P P

Pretйrito imperfecto de indicativo образуется прибавлением 
к глагольной основе следующих окончаний: -aba, -abas, -aba, 
-бbamos, -abais, -aban – для глаголов I спряжения; -нa, -нas, -нa, 
-нamos, -нais, -нan – для глаголов II и  III спряжения.

hablar comer escribir
yo hablaba comнa escribнa
tъ hablabas comнas escribнas

йl, ella,
Usted

hablaba comнa escribнa

nosotros hablбbamos comнamos escribнamos
vosotros hablabais comнais escribнais

ellos, ellas,
Ustedes

hablaban comнan escribнan

Только глаголы ser, ver и ir имеют особые формы в этом 
времени.



107

er irre are

ser: era, eras, era, йramos, erais, eran.
ir: iba, ibas, iba, нbamos, ibais, iban.
ver: veнa, veнas, veнa, veнamos, veнais, veнan.
Marcadores: A menudo
 A veces
 Todos los dнas (meses…), cada dнa (mes…)
 Siempre
 De costumbre 

Pretйrito imperfecto de indicativo употребляется:
1) для обозначения прошедшего действия неопределённой 

длительности, начало и конец которого не указаны, например:

Los alumnos practicaban el deporte.

2) для описания природы, например:

Hacнa un buen dнa. Hacнa sol.
Hacнa calor. Florecнan las rosas.

3) для описания внешности или состояния человека в про-
шлом, например:

Dolores era joven y guapa.
Mi amigo Tolia era un chico muy bueno.
Estudiaba bien. Practicaba el tenis.

4) для обозначения прошедших систематически повторяю-
щихся действий, например:

Me baсaba, tomaba el sol, pescaba.

Для выражения долженствования в испанском языке упо-
требляются глагольные конструкции: tener que + inf., deber + 
inf., hay que + inf.
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1. Deber + infinitivo и tener que + infinitivo выражают дол-
женствование, но tener que + infinitivo в отличие от deber + 
infinitivo выражает действие, которое должно быть выполне-
но в соответствии с желанием действующего лица:

Hoy tengo que ir a la biblioteca. – Сегодня я должен сходить 
в библиотеку.

Ella tiene que estar en la escuela a la una. – Она должна быть 
в школе в час дня.

Deber + infinitivo выражает действие, которое должно быть 
выполнено независимо от желания действующего лица:

Todos deben trabajar. – Все должны работать.
Debemos estudiar. – Мы должны учиться.

Действие, которое должно быть выполнено, но действующее 
лицо не называется, выражается безличной конструкцией hay 
que + infinitivo (в presente de indicativo):

Para aprender el espaсol hay que leer mucho. – Чтобы вы-
учить испанский язык, нужно много читать.

2. Глагольная конструкция antes de + infinitivo употребляется 
для выражения действия, предшествующего другому действию:

Antes de comer me lavo las manos. – Перед едой я мою руки.

3. Глагольная конструкция despuйs de + infinitivo употреб-
ляется для выражения действия, последующего другому дей-
ствию: 

Despuйs de hacer los deberes descanso. – После подготовки 
уроков я отдыхаю.

Восклицательное предложение, начинающееся с восклица-
тельных слов quй, cуmo, cuбnto, имеет нисходящую интона-
цию с очень сильным ударением на первом слове:
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 ЎQuй bien! – Как здорово!
 ЎCuбnto trabaja! – Сколько он работает! 

P

Префикс Приобретаемое значение Примеры

in- 
(im-)

отрицание, противоположность, 
противопоставление

incуmodo
imposible

des- противоположность, 
противоречие

desagradable
desconocido

re- повторное действие releer

P
В испанском языке, как и в русском, качественные прила-

гательные имеют три степени сравнения:
	• положительную (выражает качество без сравнения);
	• сравнительную (выражает бÅольшую или меньшую степень 

качества);
	• превосходную (выражает самую высокую / низкую степень 

качества).

Образование Примеры

Положительная степень сравнения
Este parque es grande. – Этот парк 
большой.

Сравнительная степень сравнения
mбs … que

menos … que

Este parque es mбs grande que el par-
que de mi ciudad. – Этот парк боль-
ше, чем парк в моём городе.

Este parque es menos grande que el 
parque de mi ciudad. – Этот парк 
меньше, чем парк в моём городе.
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Образование Примеры

Сравнительная степень сравнения

tan … como Este parque es tan grande como el 
parque de mi ciudad. – Этот парк та-
кой же большой, как парк в моём 
городе.

Превосходная (относительная) степень сравнения

oпределённый ар-
тикль + прилага-
тельное в сравни-
тельной степени

Es el parque mбs grande de la ciu-
dad. – Это самый большой парк го-
рода.

Превосходная (абсолютная) степень сравнения

1. прилагательное + 
суффикс -нsimo/a(s)
2. muy + прилага-
тельное

Es un parque grandнsimo. – Это 
огромнейший парк.
Es un parque muy grande. – Это 
очень большой парк.

У прилагательных, которые оканчиваются на -co и -go, при 
образовании абсолютной превосходной степени буквы c и g 
заменяются буквосочетаниями -qu и -gu (для сохранения 
произношения):

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

У прилагательных, которые оканчиваются на -z, при об-
разовании абсолютной превосходной степени буква z заме-
няется на c:

feroz – ferocнsimo, feliz – felicнsimo

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

Некоторые прилагательные имеют две формы сравнитель-
ной степени: обычную и особую и, следовательно, две формы 
превосходной степени.

Положи-
тельная 
степень

Сравнительная степень Превосходная степень

bueno mбs bueno = mejor el mбs bueno = el mejor

malo mбs malo = peor el mбs malo = el peor

grande mбs grande = mayor el mбs grande = el mayor

pequeсo mбs pequeсo = menor el mбs pequeсo = el menor

alto mбs alto = superior el mбs alto = el superior

bajo mбs bajo = inferior el mбs bajo = el inferior

P

Pretйrito indefinido – прошедшее время – образуется при-
бавлением к основе глагола следующих окончаний: -й, -aste, 
-у, -amos, -asteis, -aron – для глаголов I спряжения; -н, -iste, 
-iу, -imos, -isteis, -ieron – для глаголов II и III спряжения.

hablar comer escribir
yo hablй comн escribн
tъ hablaste comiste escribiste

йl, ella, Usted hablу comiу escribiу
nosotros hablamos comimos escribimos
vosotros hablasteis comisteis escribisteis

ellos, ellas,
Ustedes

hablaron comieron escribieron
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er r n ina e

levantarse dirigirse

yo me levantй
tъ te levantaste
йl se levantу
nosotros nos levantamos
vosotros os levantasteis
ellos se levantaron

yo me dirigн
tъ te dirigiste
йl se dirigiу
nosotros nos dirigimos
vosotros os dirigisteis
ellos se dirigieron

Ряд глаголов имеет особую основу в pretйrito indefinido de 
indicativo:

dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvie-

ron
hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
oнr: oн, oнste, oyу, oнmos, oнsteis, oyeron
poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
traer: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
traducir: traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, 

tradujeron
ver: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

Глаголы III спряжения с коренной гласной е в pretйrito 
inde finido в формах 3-го лица единственного и множественно-
го числа имеют стяжение коренной гласной е в i:
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pedir pedн pediste  pidiу
 pedimos pedisteis pidieron

Так же спрягаются в pretйrito indefinido глаголы vestir, re-
petir, preferir и др.

Глаголы III спряжения с коренной гласной o (morir, dormir) 
в pretйrito indefinido в формах 3-го лица единственного и мно-
жественного числа имеют в корне u: muriу – murieron, dur-
miу – durmieron.

Примечания.
1. В глаголах II и III спряжения, основа которых оканчива-

ется на безударную гласную i личных окончаний pretйrito in-
definido и других форм, оказывающуюся между двумя глас-
ными, буква i передаётся буквой y: leн – leyу, leyeron; oн – oyу, 
oyeron.

2. В глаголах, оканчивающихся на -car, для сохранения 
звука [k] буква c перед е окончания заменяется буквосочета-
нием qu: explicar – expliquй.

3. В глаголах, оканчивающихся на -gar, для сохранения в 
основе звука [g] между основой и буквой е личного окончания 
вставляется буква u, являющаяся в данном случае немой 
(не обозначает звука): jugar – juguй.

Pretйrito indefinido употребляется:
1) для выражения законченного действия в прошлом, свер-

шившегося в законченный период времени и не имеющего 
непосредственной связи с настоящим. Часто при этом употреб-
ляются слова, указывающие на законченный отрезок време-
ни: ayer, anteayer, el mes (aсo, siglo) pasado, a la una (las dos, 
tres) de la noche (dнa, tarde), durante tres aсos (semanas, dнas, 
meses), una vez и др.: Anteayer escribн una carta. El 15 de no-
viembre cumplн catorce aсos.

2) для выражения ряда последовательных завершённых 
действий в прошлом:

Me levantй, me lavй, desayunй y salн de casa.
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3) для выражения двух и более одновременных действий 
в прошлом:

а) нескольких завершённых действий:
Cuando tocу el timbre, entrй en la clase.
б) действия, завершённого на фоне другого, продолжав-
шегося:
Pedro saliу, cuando tъ dormнas.

P
Imperativo afirmativo выражает побуждение к действию.
В отличие от русского языка, в котором существует только 

две формы (на “ты” и “вы”), в испанском языке повелительное 
наклонение выражается четырьмя формами:
	• обращение к одному лицу (tъ – ты):

ЎEscucha! ЎLee! ЎEscribe! – Слушай! Читай! Пиши!
	• обращение к нескольким лицам (vosotros/as – вы):

 ЎEscuchad! ЎLeed! ЎEscribid! – Слушайте! Читайте! Пишите!
	• вежливое или официальное обращение к одному лицу 

(Usted – Вы):
ЎHable! ЎLea! ЎEscriba! – Слушайте! Читайте! Пишите!
	• вежливое или официальное обращение кo многим лицам 

(Ustedes – Вы):
 ЎHablen! ЎLean! ЎEscriban! – Слушайте! Читайте! Пишите!
Также существует побудительная форма при обращении 

к 1-му лицу множественного числа (nosotros/as – мы): 
ЎCantemos! – Споём!

era i afir a i er re are

I спр. 
hablar

II спр. 
comer

III спр. 
vivir

tъ habla come vive
vosotros/as hablad comed vivid
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1. Формы 2-го лица единственного числа imperativo 
afirmativo совпадают с формами 3-го лица единственного чис-
ла presente de indicativo:

lee – он читает или читай!
habla – он говорит или говори!

2. Некоторые глаголы индивидуального спряжения имеют 
особые формы:

tener – ten – имей venir – ven – приходи
poner – pon – положи ser – sй – будь
decir – di – скажи hacer – haz – сделай, делай
ir – ve – иди salir – sal – выходи

3. Формы 2-го лица множественного числа образуются пу-
тём замены -r на -d в инфинитиве:

descansar – descansad – отдыхайте 
comer – comed – ешьте
salir – salid – выходите

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

ЎLбvate! – Помойся!

5. В форме на vosotros/as выпадает -d:

ЎLavaos! – Помойтесь!
ЎLevantaos! – Вставайте!
И с к л ю ч е н и е: irse – ЎIdos!

6. Личные местоимения-дополнения также ставятся после 
глагола и пишутся с ним слитно:

ЎDime! – Скажи мне!
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GRAMÁTICA EN BELARUSO

P P

Pretйrito perfecto de indicativo абазначае мінулае законча-
нае дзеянне, якое мае сувязь з сучасным.

Для ўтварэння выкарыстоўваецца дапаможны дзеяслоў 
haber у presente de indicativo + participio pasado дзеяслова, 
які спрагаецца:

I спр. II спр. III спр.

-ado
trabajado

-ido
comido

-ido
vivido

Participio pasado (formas irregulares)

decir – dicho abrir – abierto escribir – escrito
ver – visto volver – vuelto poner – puesto
ser – sido morir – muerto cubrir – cubierto
ir – ido romper – roto hacer – hecho

Marcadores: Hoy, esta tarde (maсana, noche, semana…)
 Todavнa no
 Ya
 Hasta ahora
 Por fin
 Hace poco

er r n ina e

levantarse
yo me he levantado
tъ te has levantado
йl se ha levantado

nosotros nos hemos levantado
vosotros os habйis levantado
ellos se han levantado

he hemos
has habйis
ha han

+
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Pretйrito perfecto ўжываецца:
1) для перадачы закончанага дзеяння ў яшчэ не завершаны 

перыяд часу, на які часта ўказваюць акалічнасці hoy, este dнa 
(mes, aсo, verano), esta maсana (tarde, semana) і інш.:

Esta semana he visto dos pelнculas.

2) для перадачы дзеяння ў прошлым, калі час дзеяння не 
ўказаны, але праяўляецца да яго цікавасць:

їHas leнdo este libro?

3) для перадачы закончанага дзеяння, якое папярэднічае 
моманту гаворкі:

He preparado los deberes de casa y ahora puedo ir a pasear.

P P

Pretйrito imperfecto de indicativo ўтвараецца дабаўленнем  
да асновы дзеяслова наступных канчаткаў: -aba, -abas, -aba, 
-бbamos, -abais, -aban – для дзеясловаў І спражэння; -нa, -нas, 
-нa, -нamos, -нais, -нan – для дзеясловаў ІІ і ІІІ спражэння.

hablar comer escribir
yo hablaba comнa escribнa
tъ hablabas comнas escribнas

йl, ella,
Usted

hablaba comнa escribнa

nosotros hablбbamos comнamos escribнamos
vosotros hablabais comнais escribнais

ellos, ellas,
Ustedes

hablaban comнan escribнan

Толькі дзеясловы ser, ver і ir маюць асаблівыя формы ў гэ-
тым часе.
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er irre are

ser: era, eras, era, йramos, erais, eran.
ir: iba, ibas, iba, нbamos, ibais, iban.
ver: veнa, veнas, veнa, veнamos, veнais, veнan.
Marcadores: A menudo
 A veces
 Todos los dнas (meses…), cada dнa (mes…)
 Siempre
 De costumbre

Pretйrito imperfecto de indicativo ўжываецца:
1) для абазначэння прошлага дзеяння  няпэўнай працяг-

ласці, пачатак і канец якога не ўказаны, напрыклад:

Los alumnos practicaban el deporte.

2) для апісання прыроды, напрыклад:

Hacнa un buen dнa. Hacнa sol.
Hacнa calor. Florecнan las rosas.

3) для апісання выгляду ці стану чалавека ў мінулым, на-
прыклад:

Dolores era joven y guapa.
Mi amigo Tolia era un chico muy bueno.
Estudiaba bien. Practicaba el tenis.

4) для абазначэння мінулых дзеянняў, якія сістэматычна 
паўтараюцца, напрыклад:

Me baсaba, tomaba el sol, pescaba.

Для перадачы неабходнасці ў iспанскай мове ўжываюцца 
дзеяслоўныя канструкцыі: tener que + inf., deber + inf., hay 
que + inf.
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1. Deber + infinitivo i tener que + infinitivo перадаюць не-
абходнасць, але tener que + infinitivo ў адрозненне ад deber + 
infinitivo перадае дзеянне, якое павiнна быць выканана ў 
адпа веднасцi з жаданнем дзеючай асобы:

Hoy tengo que ir a la biblioteca. – Сёння я павiнен схадзiць 
у бiблiятэку.

Ella tiene que estar en la escuela a la una. – Яна павiнна быць 
у школе а першай гадзіне дня.

Deber + infinitivo перадае дзеянне, якое павiнна быць вы-
канана незалежна ад жадання дзеючай асобы:

Todos deben trabajar. – Усе павiнны працаваць.
Debemos estudiar. – Мы павiнны вучыцца.

Дзеянне, якое павiнна быць выканана, але дзеючая асоба не 
называецца, перадаецца безасабовай канструкцыяй hay que + 
infinitivo (у presente de indicativo): 

Para aprender el espaсol hay que leer mucho. – Каб вывучыць 
iспанскую мову, трэба шмат чытаць.

2. Дзеяслоўная канструкцыя antes de + infinitivo ўжываецца 
для перадачы дзеяння, якое папярэднiчае iншаму дзеянню:

Antes de comer me lavo las manos. – Перад тым, як есцi, 
я мыю рукi.

3. Дзеяслоўная канструкцыя despuйs de + infinitivo ўжы ваец-
ца для перадачы дзеяння, наступнага адносна iншага дзеяння:

Despuйs de hacer los deberes descanso. – Пасля падрыхтоўкi 
ўрокаў я адпачываю.

Клiчны сказ, якi пачынаецца з клiчных слоў quй, cуmo, 
cuбnto, мае сыходную інтанацыю з вельмi моцным на цiскам 
на першым слове:

 ЎQuй bien! – Як здорава! 
 ЎCuбnto trabaja! – Колькi ён працуе!
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P

Прэфікс Набываемае значэнне Прыклады

in- 
(im-)

адмаўленне, процілегласць,
проціпастаўленне

incуmodo
imposible

des- процілегласць, супярэчнасць desagradable
desconocido

re- паўторнае дзеянне releer

P

У іспанскай мове, як і ў беларускай, якасныя прыметнікі 
маюць тры ступені параўнання:
	• звычайную (перадае якасць без параўнання);
	• вышэйшую (перадае большую ці меншую ступень якасці);
	• найвышэйшую (перадае самую высокую / нізкую ступень 

якасці).

Утварэнне Прыклады

Звычайная ступень параўнання

Este parque es grande. – Гэты парк 
вялікі.

Вышэйшая ступень параўнання

mбs … que

menos … que

Este parque es mбs grande que el 
parque de mi ciudad. – Гэты парк 
большы, чым парк у маім горадзе.

Este parque es menos grande que el 
parque de mi ciudad. – Гэты парк 
меншы, чым парк у маім горадзе.
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Утварэнне Прыклады

Вышэйшая ступень параўнання

tan … como Este parque es tan grande como el 
parque de mi ciudad. – Гэты парк 
такі ж вялікі, як парк у маім горaдзе.

Найвышэйшая (адносная) ступень параўнання

азначальны артыкль + 
прыметнік у вышэй-
шай ступені

Es el parque mбs grande de la ciu-
dad. – Гэта самы вялікі парк горада.

Найвышэйшая (абсалютная) ступень параўнання

1. прыметнік + су-
фікс -нsimo/a(s)
2. muy + прыметнік

Es un parque grandнsimo. – Гэта 
велізарны парк.
Es un parque muy grande. – Гэта 
вельмі вялікі парк.

У прыметнікаў, якія заканчваюцца на -co и -go, пры ўтва-
рэнні абсалютнай найвышэйшай ступені літары c и g замя-
няюцца спалучэннямі -qu і -gu (для захоўвання вымаўлення):

rico – riquнsimo, largo – larguнsimo
В ы к л ю ч э н н е: antiguo – antiquнsimo

У прыметнікаў, якія заканчваюцца на -z, пры ўтварэнні 
абсалютнай найвышэйшай ступені літара z замяняецца на c:

feroz – ferocнsimo, feliz – felicнsimo

У прыметнікаў, якія маюць дыфтонг у корані ці канчатку, 
пры ўтварэнні абсалютнай найвышэйшай ступені дыфтонг 
сцягваецца да простага галоснага:

bueno – bonнsimo (buenнsimo) caliente – calentнsimo
nuevo – novнsimo valiente – valentнsimo
limpio – limpнsimo
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Некаторыя прыметнікі маюць дзве формы вышэйшай 
ступені: звычайную і асаблівую і, такім чынам, дзве формы 
найвышэйшай ступені.

Звы-
чайная 
ступень

Вышэйшая ступень Найвышэйшая ступень

bueno mбs bueno = mejor el mбs bueno = el mejor

malo mбs malo = peor el mбs malo = el peor

grande mбs grande = mayor el mбs grande = el mayor

pequeсo mбs pequeсo = menor el mбs pequeсo = el menor

alto mбs alto = superior el mбs alto = el superior

bajo mбs bajo = inferior el mбs bajo = el inferior

P

Pretйrito іndefinido – прошлы час – утвараецца дабаўленнем  
да асновы дзеяслова наступных канчаткаў: -й, -aste, -у, -amos, 
-asteis, -aron – для дзеясловаў I спражэння; -н,-iste, -iу, -imos, 
-isteis, -ieron – для дзеясловаў II і III спражэння.

hablar comer escribir
yo hablй comн escribн
tъ hablaste comiste escribiste

йl, ella, Usted hablу comiу escribiу
nosotros hablamos comimos escribimos
vosotros hablasteis comisteis escribisteis

ellos, ellas,
Ustedes

hablaron comieron escribieron
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er r n ina e

levantarse dirigirse

yo me levantй
tъ te levantaste
йl se levantу
nosotros nos levantamos
vosotros os levantasteis
ellos se levantaron

yo me dirigн
tъ te dirigiste
йl se dirigiу
nosotros nos dirigimos
vosotros os dirigisteis
ellos se dirigieron

Шэраг дзеясловаў мае асаблівую аснову ў рretйrito іndefi-
nido de іndicativo:

dar: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvie-

ron
hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
oнr: oн, oнste, oyу, oнmos, oнsteis, oyeron
poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
querer: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
saber: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
tener: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
traer: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
traducir: traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, 

tradujeron
ver: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

Дзеясловы III спражэння з карэннай галоснай е ў рretйrito 
іndefinido ў формах 3-й асобы адзіночнага і множнага ліку 
маюць сцяжэнне карэннай галоснай е ў i:
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pedir pedн pediste pidiу
 pedimos pedisteis pidieron

Гэтак жа спрагаюцца ў рretйrito іndefinido дзеясловы vestir, 
repetir, preferir і інш.

Дзеясловы III спражэння з карэннай галоснай o (morir, dor-
mir) у pretйrito indefinido ў формах 3-й асобы адзіночнага і 
множнага ліку маюць у корані u: muriу – murieron, durmiу – 
durmieron.

Заўвагі.
1. У дзеясловах II і III спражэння, аснова якіх заканчваецца 

на ненаціскную галосную i асабовых канчаткаў рretйrito іnde-
finido і іншых форм, якая аказваецца паміж дзвюма галос-
нымі, літара i перадаецца літарай y: leн – leyу, leyeron; oн – oyу, 
oyeron.

2. У дзеясловах, якія заканчваюцца на -car, для захоўвання 
гука [k] літара c перад е канчатка замяняецца спалучэннем 
qu: explicar – expliquй.

3. У дзеясловах, якія заканчваюцца на -gar, для захоўвання 
ў аснове гука [g] паміж асновай і літарай е асабовага канчатка 
ўстаўляецца літара u, якая ў дадзеным выпадку з’яўляецца 
нямой (не абазначае гука): jugar – juguй.

Pretйrito іndefinido ўжываецца:
1) для перадачы завершанага дзеяння ў мінулым, якое адбы-

лося ў закончаны перыяд часу і не мае непасрэднай сувязі з 
сучасным. Часта пры гэтым ужываюцца словы, якія ўказваюць 
на закончаны адрэзак часу: ayer, anteayer, el mes (aсo, siglo) 
pasado, a la una (las dos, tres) de la noche (dнa, tarde), durante 
tres aсos (semanas, dнas, meses), una vez і інш.: Anteayer escribн 
una carta. El 15 de noviembre cumplн catorce aсos.

2) для перадачы шэрага паслядоўных завершаных дзеян няў 
у мінулым: 

Me levantй, me lavй, desayunй y salн de casa.
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3) для перадачы двух і больш адначасовых дзеянняў у мі-
нулым:

а) некалькіх завершаных дзеянняў:
Cuando tocу el timbre, entrй en la clase.
б) дзеяння, завершанага на фоне іншага, якое працяг-
ваецца:
Pedro saliу, cuando tъ dormнas.

P

Imperativo afirmativo перадае прымушэнне да дзеяння.
У адрозненне ад беларускай мовы, дзе існуюць толькі дзве 

формы (на “ты” и “вы”), у іспанскай мове загадны лад перада-
ецца чатырма формамі:
	• зварот да адной асобы (tъ – ты):

ЎEscucha! ЎLee! ЎEscribe! – Слухай! Чытай! Пішы!
	• зварот да некалькіх асоб (vosotros/as – вы):

ЎEscuchad! ЎLeed! ЎEscribid! – Слухайце! Чытайце! Пішыце!
	• ветлівы ці афіцыйны зварот да адной асобы  (Usted – Вы):

ЎHable! ЎLea! ЎEscriba! – Слухайце! Чытайце! Пішыце!
	• ветлівы ці афіцыйны зварот да некалькіх асоб (Ustedes – Вы):

ЎHablen! ЎLean! ЎEscriban! – Слухайце! Чытайце! Пішыце!
Таксама існуе форма прымушэння пры звароце да 1-й асобы 

множнага ліку (nosotros/as – мы): 
ЎCantemos! – Заспяваем!

era i afir a i er re are

I спр. 
hablar

II спр. 
comer

III спр. 
vivir

tъ habla come vive

vosotros/as hablad comed vivid
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1. Формы 2-й асобы адзіночнага ліку іmperativo afirmativo 
супадаюць з формамі 3-й асобы адзіночнага ліку рresente de 
іndicativo:

lee – ён чытае ці чытай!
habla – ён гаворыць ці гавары!

2. Некаторыя дзеясловы індывідуальнага спражэння ма-
юць асаблівыя формы:

tener – ten – май venir – ven – прыходзь
poner – pon – палажы ser – sй – будзь
decir – di – скажы hacer – haz – зрабі, рабі
ir – ve – ідзі salir – sal – выходзь

3. Формы 2-й асобы множнага ліку ўтвараюцца шляхам 
замены -r на -d у інфінітыве:

descansar – descansad – адпачывайце 
comer – comed – ешце
salir – salid – выходзьце

4. Пры ўжыванні зваротных дзеясловаў у іmperativo 
afirmativo зваротныя займеннікі ставяцца пасля дзеяслова 
і пішуцца з ім разам:

ЎLбvate! – Памыйся!

5. У форме на vosotros/аs выпадае -d:

ЎLavaos! – Памыйцеся!
ЎLevantaos! – Уставайце!
В ы к л ю ч э н н е: irse – ЎIdos! 

6. Асабовыя займеннікі-дапаўненні таксама ставяцца пас-
ля дзеяслова і пішуцца з ім разам:

ЎDime! – Скажы мне!
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(Название учреждения образования)

Учеб ный 
год Имя и фамилия учащегося

Состояние 
учебного 

пособия при 
получении

Отметка учаще-
муся за пользо-
вание учебным 

пособием

20     /

20     /

20    /

20    /

20     /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд жета для фондов 
библиотек по заказу Министерства обра зования Республики Беларусь.




