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comprensi6n oral

Escucha 10 que cuenta Roberto.

Cuando уо era pequefio, mi padre у уо fbamos de vez en cuando al
parque, у alH jugaba en 10s c01umpios con 10s otros nifios. De tanto
en tanto l1еуаЬа tambien mi bicic1eta, que era azu1.
Paseabamos а Sebastian, mi репо, у cuando 110vfaponfa un para-
guas encima de е1... ipero те mojaba уо, с1аro!
Ме gustaba hacer puz1es, реro genera1mente tenfa problemas con el1os. iMis padres compraban unos
puz1es тиу diНciles!
Tambien, algunas veces cogfa е1monopatfn de mi hermano у sa1taba por 1asmontafias pequefias de1
parque. Cada dos por tres те cafa у 1uego mi padre decfa: "jE1pr6ximo dfa по traemos е1monopatfn!
jEs demasiado pe1igroso para un nifio tan pequefio сото tU!".
Е1pobre Sebastian iba а todos 10s1ugares conmigo, у cuando те cafa... entonces е1empezaba а 110rar.
De pequefio tenfa una habitaci6n grande у 1uminosa, con muchos juguetes. АШsoHa dormir mi репо,
que а veces se escondfa debajo de mi сата. Ме gustaba dormir con 1а 1uz encendida. Mi madre soHa
апораrmе por 1asnoches у entonces те 1efaun cuento.

1)

Escucha de nuevo у elige la opci6n correcta.

-----~-

Roberto se cafa del топораНп ...

а) algunas veces D
Ь) de Pascuas а Ramos D
с) cada dos рог tres D

ооо
Ь) solfa esconderse debajo de la сата

с) nunca lIoraba

IЕI регro de Roberto ... 1

а) nunca dormfa соп еl

I Ое pequeno Roberto iba ...

а) al parque соп su padre

Ь) а 'а piscina соп su hermano

с) аl cine соп Sebastian

А Roberto le gustaban los puzles у ...

а) егап muy faciles

Ь) generalmente tenfa probIemas

с) algunas veces tenfa probIemas

Ahora, lee еl texto anterior.

оо
о

Erase una vez / НаЫа una vez.
Ое pequeno.
Ое тауог.
Ое vez еп cuando.
Ое tanto еп tanto.
Generalmente.
Algunas veces.
Cada dos рог tres.

siete



lexico I gramatica

Completa el texto соп el preterito imperfecto.

Cuando уо (ser) pequefio, (dor-

тir) соп mi регго.
Dе pequefio, mi padre те (esperar) а 'а puerta

del colegio. Cuando уо (sa/ir)/ те .
(ayudar) соп la mochila. Antes de ir а casa, mi padre те
..................... (I/evar) а una heladeria у (пoso-

tros/ toтar) un helado de chocolate, mi sabor preferido.
Mis amigos у уо (jugar) еп el parque todas las tar-
des. (пosotros/ соггег) у .
(escoпderse) detras de los arboles. Despues (уо/
vo/ver) а casa, (уо/ ducharse)/ .

(уо/ hacer) los deberes у (уо/ /еег) un cuento antes
de acostarme.

iCon que frecuencia haclas estas cosas de pequefio? Utiliza estas expresiones.

1. acostarse temprano
2. jugar еп los columpios
3. hacer la сата

4. ver dibujos animados
5. jugar al futbol / baloncesto
б. tomar un helado

Ej.: , ; madre е

- 2 / 3 /4 veces al dia
- siempre
- de vez еп cuanda

- de higas а brevas
- algunas veces
- а menuda = сап frecuencia

W Еп parejas. Observa las fotos у escribe еп que ha camЫado Marla.
Ej.: t='~ IУ d Id 'ЮI t='Id.fi иГа d~ ~t' а.

Aпtes

........ .....

.... ..... .... .... ...... ......... .... ..... .... ........ ........ ..... .... .... .... ..... ........ ..... .... ...... ..... ....

ocho



А TRA6AJAR
: Cuando entr6 el profesor, ique hacian los nifios? lexico I gramatica

Сuепtа сото era tu clase сuапdо tеПlаs seis afios.
Describe а tu profesor, а tus compafieros,
10 que haclas еп еl recreo, etc.

Еп cada frase aparece el nombre de un animal. Relaci6nalo соп su fotografia.

,·Sa!т? i---_
ЕI Prete~i~o Imperfecto sirve рага:
а) Describlr habitos еп еl рав d
М. а о.
"padre siem:pre lle ЬЬ) D '. те va aalparqиe.
escrlblr objetos, lugares у регвопав

еп еl pasado.

M~madre era moreпa у alta.
М" barrio teпia mиchos arboles.1. Mi peluche favorito ега un топо.

2. Ое pequeno, уо tenfa peces de colores.

3. ЕI агага de mi abuela se Ilamaba Joselito.

4. Cuando ега pequeno solfa jugar соп un patito еп la ЬаПега.

Estos eran los juguetes favoritos de Roberto у Mila. Adivina cuales son.
iConoces todos los nombres?

1. Mi juguete favorito ега rojo, descapotabIe
у tenfa cuatro ruedas: .

2. А т! те gustaba jugar соп unas pequenas bolitas
de cristal. Tenfan colores diferentes:

3. Cuando уо tenfa siete anos solfa jugar соп una
cuerda у saltar соп ella: .

4. Mi juguete preferido ега un objeto redondo que

sube у baja соп una cuerda: .

(

La edad. , еп ра dSlel1Ipr sa ое ве di 'Pr / се епeterito 1
1l1perfecto.

m Describe oralmente а tu companero tu juguete favorito cuando eras
pequefio. EI tiene que adivinar de que se trata.

nueve



Ти L.БстиR
comprensi6n lectora

Cuando era pequeno, mi madre те contaba siempre este cuento. Leelo.

PEDRO У EL LOBO
НаЫа una vez un pastor que cuidaba de

sus ovejas. Se divertta gritando: iQue viene
еl lоЬо! iQue viene еl lоЬо! Los cazadores
del puebIo iban entonces а ayudarle para
matar а' lоЬо. Cuando IIegaban, Pedro los
esperaba riendose porque todo era menti-
ra. Los cazadores se enfadaban una у otra
vez. Un dta vino е' lоЬо de verdad у Pedro
grit6 asustado: iQue viene е' lоЬо! iQue
viene еl lоЬо! Pero уа nadie 'е creta ni iba
а ayudarle ...

Escribe un final para este cuento.

i Senala verdadero о falso.

1. А Pedro le gustaba gritar: jQue viene еl lobo!

2. Los cazadores crefan que Pedro tenfa probIemas.

3. Pedro engan6 а los cazadores una vez.

Relaciona las columnas.

оо

vi по de verdad

(". - - -.- __ -.г- у--- - -,r-

l Pedro cuidaba de

Un dfa el lobo г;
1 '--~

J
j

sus ovejas J
siempre le ayudaban~r

опсе



Relaciona.

Ustedes
ЕI
Vosotros
Tu
Nosotros
Уо

re oevaluaci'

dormlamos
haclan
nadabas
iba
era
sallais

• Separa еп silabas estas pal Ьh . а ras у subraya 'а silaba 10' •
ormlga ",са.

perro ayudaba .
уоу6 f,ki Imente .

............ ...
............... . .

.................. cafe .................................... ..........

Corrige 10s errores еп estas frases.

1. Ven rapidomente aqul.

2. Nunca desayuno cafe cada d3 Р os por tres
. edro solla ir al cine s' .lempre.

4. Ultimamente est'as muy nervioso

5. Ое Pascuas а Ramos iva al parqu·e.

, Completa el texto.

.......... .......... .........................................

.....................................

...................................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .

lengo recuerdos muy agradab\eS ае mi infancia .
........... , (уо, teпer) muchoS amigos У todos \os d(as
............ (уо. go/er) jugar con eilos. Ме .. " ... ,,,,, (qUg-
tar) ver \а te\evisi6n con mis padres por ias noches des-
pues ае cenar. f'ero е\ mejor momento (//eqar)
cuando mi madre те .... " ... '" (/eer) un cuento antes

de dormir.

Escribe el preterit .о Imperfecto de estos verb
1. Ser (usted) os.
2. Ir (V050tro5;""""'"'''''''''''''''''''''' 4. Corregir (e1l05)
3. 5al!ar (п050t;~~;"" 5. Preferir (уо) .

.................................. б. Jugar (tu) .
..................................

quince



Hjate еп la vifieta у lee 10 que dice Mario.

,SABES LO QUE НА PASADO
EST А MANANA EN MI BARRIO?
iiHAN DESAPARECIDO ALGUNAS

COSAS!!
,SABES CUALES?

Lee el vocabulario у completa. Despues, escribe еп el dibujo las cosas que faltan.

•

1. ЕI esta situado enfrente de la parada del autobus.

2. La estaba еп еl centro del parque.

з. La se encuentra еп la асега, enfrente del Ьапсо.

4. ЕI estaba colocado еп la асега, а 'а izquierda del parque.

5. НаЫа tres еп еl parque.

б. La esta entre dos farolas.

dieciseis

С;пе
Ьапсо / bancos
farmac;a
buz6n
acera
estatua
Ьоса de metro



lexico I gramatica

.......... .............

.......... .. ,.....

...., .

• ••••• 0·0

mirado
tenido
venido

Participio del
verbo (-ado/-ido)

+

A1gU1l0S .
j1'1'ecru1 Pa1't1cjpjos

15 a1'es SOll:

eSC1'.iЬj1'
de . -7 esc1'ito

С11' -7 d· hЬ lc О
аСе1' -7 h

1'01lJ. echo
'-'е1' ре1'.-7 1'oto

-7 vtSto
POlle1' -7
'-'о1 PUesto'-'е1' -7аЬ . vUelto
1'11'-7 аЬ·le1'to

Haber
(Presente)

he
has
ha
hemos
habeis
han

EI Preterito Perfecto Compuesto
sirve para expresar una acci6n
pasada relacionada con el presente.

hctn t<obctdo

hct venido

hctbeis gt<itctdo

he encendido

hcts oido

те he despet<tctdo

hctn desctpct •..ecido

hcts tenido

he mi•..ctdo

В1ВЦОТЕСА

E5"Aд6~

CABINA DE TCLiEFONO

H05P"AL

~~A,RO

SENAL DE ,RAfICO

~U5EO

CO~~",fORO

despet<tat<se

eV\ceV\det<

oft<

teV\et<

gt<ita •..

desapa •..ecet<
t<oba •..

Relaciona las dos columnas.

з. ha profesora muchas mi dicho а padres mis cosas

Relaciona у clasifica.

4. pierna se ha la roto рог Juan corrfa еl parque cuando

2. по deberes hecho hemos los hoy

Ordena las siguientes frases segun el ejemplo.
Ej.: parque he hoy а }uап el еп v;sto. ~ Ноу he v;sroа }uап еп el parque

1. l1a tus тапапа carta а escrito padres esta has<

dieciocho



comprension lectora

i Lee 10 que Mario hace normalmente ип domingo cualquiera.

Ноу es domiпgo: те he levaпtado mas tarde que otros dias у hemos desayuпado toda
lafamilia churros соп chocolate ... iQue ricos!

Despues mis padres у уо пos hemos ido а dar ипа vuelta. Hemos comprado е!peri6di-
со у hemos tomado е! aperitivo. Уо, claro, he bebido ип zumo ... Todavia teпgo 13 anos ...,

pero mis padres haп tomado ипа сапа, у ademas пos haп
puesto uпas tapas тиу bueпas. iEl Ьаг у la саие estabaп lleпos
de geпte!

А las tres hemos vuelto а casa у hemos comido росо. iHemos
tomado demasiadas tapas!

Рог la tarde he visitado а mis tios у he jugado соп mis primos
еп е! parque ... На sido ип dia estupeпdo, рего ... imanaпa es
luпes otra vez!

Responde а las preguntas siguientes.

lQue ha desayunado Mario los domingos?

г5е ha levantado а la misma hora de todos los dfas?

lQue crees que es salir а "dar una vuelta"?

lQue ha bebido Mario соп еl aperitivo? гУ sus padres?

lCrees que es costumbre еп Espafia hacer 10 que hace Mario?

lD6nde ha ido рог la tarde?

Resume las cosas que ha hecho Mario durante el domingo.

veintiuna



Ме Ilamo Juana. iQuieres conocer la historia de mi vida?

6 Dos onos despues tuve un hijo.
Duronte cinco onos estudie Medicino еп 10 universidod.

5 А los 20 onos те enamore de Moteo у nos casamos.

Trabaje еп un hospitol de 1955 о 1990. Entonces, те jubile.

Еп 1993 noci6 mi nieto Morio. АI ono
Mi morido у уо hicimos vorios viojes: fuimos о Porls... siguiente muri6 mi morido.

Escribe el infinitivo de los verbos que hay еп la historia de Juana.

nacer
tras/adarse
casarse
jubi/arse
тor;r
enaтorarse de
convert;rse еп
тudarse de
lIegar а ser

veintiseis



lexico I gramatica

Escribe los verbos еп preterito perfecto simple.
1. Mi hermana (пасег) еп junio. Esedfa,

cuando (va/ver, уа) de la escuela, (а/е-
grarse, уа) mucho соп la noticia.

2. Mi familia у уо (vivir) durante ocho
anos еп Barcelona, рего despues (tras/adarse)

...................................... а Bilbao.
3. i(Estudiar, tu) еп el mismo

colegio que yo~ jQue casualidad!
4. Cuando mis abuelos (jubi/arse) .

(eтpezar, vasatros) а venir
mas а casa.

Coloca estas expresiones еп la liпеа de tiempo.

El Preterito Perfecto Simple
expresa ипа acci6n del pasado по
relacionada соп el presente.

-ar -er -lr

CANTAR ВЕВЕН VIVIR

caпte ЬеЫ . ,
VlVl

caпtaste bebiste viviste
caпto ЬеЫо . .,

VlVlO
caпtarпos bebirпos VlVlrпoS
caпtasteis bebisteis vivisteis
caпtaron bebieron VLVlerOn

Ref. pag. 87 .

еl otro dfa - hace un mes - el апо pasado - 'а semana pasada - hace tres dfas -
anteayer - el verano pasado - anoche - ауег

»)
el апо pasado

I
anoche

Ahora

Mira los dibujos у escribe que hizo о que le pas6 а Juana. Utiliza las anteriores
expresiones de tiempo.

Е/ апо oasado se Ьап6 еп е/..................................................... . .

veintiocho



iСшiпdо fue la ultima vez que ..3 Escribe tu frase
у pregunta luego а tu companero.

А TI<A6AJAI<
lexico I gramatica

,
Irregulares

SERVIR IЮRМIR

sirvi6 dиrтi6
strvwron dиrтieron

( ,
Vel"hos d

voZverse е C8.1nhio

POlZerse
Zle'gara ser

hacerse
COlZvert'lrse

se сау6
se cayeron

Ти companero

Aпoche vio ипа pe/fcu/a.

Le coтpr6 иn reloj.
Ме dio jlores para тi cитpleanos.
Nos vendi6 sи coche тиу barato.
Les prestaтos nиestro apartaтento.

Ае'. pag. 90 .

CAERSE

Completa las frases соп los verbos del iSabes?
para expresar cambios.

- Marfa morena еп la playa.

- Su hijo 'осо de alegrfa аl recibir la noticia.

- Le gustaba pintar. Pronto еп un gran artista.

- Marfa directora del hospital donde trabajaba.

- Mi hermano асаЬ6 la carrera periodista.

tCuando fue la ultima vez que".? Уо

Уег una pelfcula Aпteayer vi ипа pe/fcu/a.

Ir а 'а playa

E5tarenfermo

Decir una mentira

Pedir dinero а 105padre5

Насег 105debere5

Оаг un Ье50

, Escribe el verbo еп preterito perfecto simple.
1. EI invierno pasado mi abuela (caerse) por la escalera.

2. Еп agosto (пosotros, hacer) un viaje por Ешора.

з. ЕI otro dfa mis hijos те (pedir) dinero у уо по (querer)
darles nada.

4. Mi abuelo (/еег) un rato у despues (dar) una vuelta por еl parque.

5. ЕI (dorтir) muy Ыеп anoche, рего уо по (poder) des-
cansar nada.

6. Ayer vosotros (hacer) Ыеп еl ejercicio que la profesora .
(ропег) еп clase.

veintinueve



VERBOS REGULARES

CANTAR

Уо cantaba

Ти cantabas

EII Ella I Usted cantaba

Nosotros I Nosotras cantabamos

Vosotros I Vosotras cantabais

Ellos I Ellas I Ustedes cantaban

BEBER

ЬеЫа

bebfas

ЬеЫа

bebfamos

bebfais

ЬеЫап

VIVIR

vivfa

vivfas

vivfa

vivfamos

vivfais

vivfan

VERBOS /RREGULARES

VER

Уо vefa

Ти vefas

EII Ella I Usted vefa

Nosotros I Nosotras vefamos

Vosotros I Vosotras vefais

Ellos I Ellas I Ustedes vefan

USOS DEL PREТERIТO IMPERFECТO

SER IR

ега iba

eras ibas

ега iba

eramos fbamos

erais ibais

егап iban

• Descripci6n еп el pasado:

а) personas у cosas (ciudades, objetos):

-Mi abuelo tenfa bigote у sus gafas егап de cristales gruesos.

Ь) situaciones:

-Estaba muy nervioso, porque tenfa un ехатеп у ега muy diffcil.

• НаЫаг de acciones у hechos habituales еп е' pasado:

-Cuando vivfa еп Italia comfa todos los dfas pasta е iba а la escuela еп bici.

• НаЫаг de antes (comparandolo соп ahora):

-Antes 'а gente de las ciudades estaba mas tranquila. Ahora estan todos nerviosos.

• Edad еп е' pasado:

-Cuando tenfa 2 anos ега un nino muy тorепо.

VERBOS REGULARES

MIRAR DESAPARECER VIVIR

Уо he mirado he desaparecido he vivido

Ти has mirado has desaparecido has vivido

EII Ella I Usted ha mirado ha desaparecido ha vivido

Nosotros I Nosotras hemos mirado hemos desaparecido hemos vivido

Vosotros I Vosotras habeis mirado habeis desaparecido habeis vivido

Ellos I Ellas I Ustedes han mirado han desaparecido han vivido

ochenta у seis



VERBOS PRONOMINALES

LEVANTARSE PERDERSE VESТlRSE

Уо те he levantado те he perdido те he vestido

Ти te has levantado te has perdido te has vestido

ЕI / EIIa / Usted se ha levantado se ha perdido se ha vestido

Nosotros / Nosotras nos hemos levantado nos hemos perdido nos hemos vestido

Vosotros / Vosotras os habeis levantado os habeis perdido os habeis vestido

Ellos / Ellas / Ustedes se han levantado se han perdido se han vestido

VERBOS IRREGULARES

HACER VER

Уо he hecho he visto

Ти has hecho has visto

ЕI / Ella / Usted ha hecho ha visto

Nosotros / Nosotras hemos hecho hemos visto

Vosotros / Vosotras habeis hecho habeis visto

Ellos / Ellas / Ustedes han hecho han visto

Otros participios irregulares son:

abri г: abierto
volver: vuelto
poner: puesto
готрег: roto
morir: muerto
descubri г: descubierto

РR-БТ.S'R-IТО РБR-F'БСТо 5IМРL.Б
CONJUGACl6N REGULAR

ESCRIВIR

he escrito

has escrito

ha escrito

hemos escrito

habeis escrito

han escrito

DEClR

he dicho

has dicho

ha dicho

hemos dicho

habeis dicho

han dicho

AMAR

Уо ате
Ти amaste

EI/ Ella / Usted ат6

Nosotros / Nosotras amamos

Vosotros / Vosotras amasteis

Ellos / Ellas / Ustedes amaron

TEMER UNIR

teml unl

temiste uniste

temi6 uni6

temimos unimos

temisteis unisteis

temieron unieron

CONJUGACI6N IRREGULAR

• О > и у е> i еп la 3/ persona de singular у plural: dormir, morir, vestirse, seguir, coпseguir, preferir servir, seпtir,
medir, pedir, refr, meпtir, frefr, etc.

DORMIR SERVIR

Уо dorml servI

Ти dormiste serviste

EI/ Ella / Usted durmi6 sirvi6

Nosotros / Nosotras dormimos servimos

Vosotros / Vosotras dormisteis servisteis

Ellos / Ellas / Ustedes durmieron sirvieron

ochenta у siete



• "у" еп lа з.а persona de singular у plural (normalmente son verbos соп -ее- о соп -иi-): Leer, сгеег, poseer, ргоуеег,
coпstrиir, iпstrиir, hиir, etc.

LEER CONSTRUlR

Уо 'е, construf

Ти lefste construiste

EI / Ella / Usted ley6 construy6

Nosotros / Nosotras lefmos construimos

Vosotros / Vosotras lefsteis construisteis

Ellos / Ellas / Ustedes 'еуегоп construyeron

• "j" еп todas las personas (muchos verbos terminan еп -иcir). No Ilevan acento ortografico porque todas las formas son palabras
graves: coпdиcir, iпdиcir, prodиcir, tradиcir, decir, traer, etc. Еп la з.а persona del plural desaparece la -; de la terminaci6n: -jeroп.

TRADUClR DECIR TRAER

УО traduje dije traje

Ти tradujiste dijiste trajiste

ЕI / Ella / Usted tradujo dijo trajo

Nosotros / Nosotras tradujimos dijimos trajimos

Vosotros / Vosotras tradujisteis dijisteis trajisteis

Ellos / Ellas / Ustedes tradujeron dijeron trajeron

• Verbos que cierran la vocal de la ralz. Татросо tienen acento ortografico еп la terminaci6n.

poder pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron
venir vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron
poner puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron
querer quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
estar estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron
saber supe supiste supo supimos supisteis supieron
andar anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron
tener tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron
hacer hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron

Los verbos ser е ir tienen la misma forma.

Уо fui

Ти fuiste

ЕI / Ella / Usted fue

Nosotros / Nosotras fuimos

Vosotros / Vosotras fuisteis

Ellos / Ellas / Ustedes fueron

DAR VER

Уо di vi

Ти diste viste

ЕI / Ella / Usted dio vio

Nosotros / Nosotras dimos vimos

Vosotros / Vosotras disteis visteis

Ellos / Ellas / Ustedes dieron vieron

ochenta у ocho


