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Comunicación

Aprendemos a:
• Expresar las emociones 
• Describir el tiempo

Estudiamos:
Campo lйxico: las estaciones del aсo y el tiempo 

Aspecto gramatical: 
• Presente de Indicativo 

Aspecto cultural: 
• El clima de Espaсa 

Lección 1. ¿Qué tiempo hace?

1. Relacionad cada símbolo con la expresión correcta.

1. hace frнo 4. hace viento 7. nieva
2. hace calor 5. hace fresco 8. estб nublado
3. hace sol 6. llueve 9. hay tormentas 
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2. Decid qué tiempo os gusta y qué no.

Modelo: Me gusta cuando hace buen tiempo. No me gus

ta cuando llueve.

hace calor hace frнo
hace mal tiempo hace sol
hace viento llueve
nieva el cielo estб nublado/despejado
estб despejado hay niebla
hace fresco

3. Explicad estos refranes con vuestras propias palabras.

Cuando en verano es invierno y en invierno es verano, nunca
buen año.

En abril flores mil 1.

1mil – тысяча

¡RECORDAD!
Las rйplicas para expresar emociones:

ЎQuй bien! ЎQuй extraсo! ЎCuidado! ЎAtenciуn! їY quй?
ЎQuй pena! ЎQuй sorpresa!

їAh, sн?
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4. Elegid las réplicas correspondientes.

Modelo: Hoy hace calor.ЎQuй bien!

1. El cielo estб nublado, no puedo tomar el sol.
2. En julio hace mucho frнo.
3. Llueve durante toda la semana.
4. Aquн hay mucha nieve.
5. Hoy no tengo tiempo para pasear.
6. Tengo mucho frнo.
7. En Espaсa en verano siempre hace mucho calor.
8. Aquн nunca hay tormentas.
9. Veo muy mal. Hay mucha niebla.

10. En invierno los dнas son cortos y las noches son largas.

5. Observad los dibujos y completad las frases.

1. Si ... toda la noche maсana podemos hacer un muсeco de
nieve.

2. No podemos abrir las ventanas porque ... .
3. Si ... este fin de semana nos vamos a la playa.
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4. Durante toda la semana ... . ЎQuй pena!
5. Tomo mucha agua, ... .
6. No podemos tomar el sol. El cielo ... .
7. No vemos nada. Hay mucha ... .

6. Leed el texto y decid por qué toda la familia está en casa el
domingo.

Hoy es domingo

Hoy es domingo. Mis padres no trabajan. Mi hermano no
tiene clases. Y yo estoy enferma: tengo anginas1. Estamos en la
cocina. Desayunamos.

–їQuй vamos a hacer despuйs de desayunar? – pregunta mi
madre. 

–ЎVamos al estadio! – dicen mi padre y mi hermano.
–Ў Vamos al parque a pasear! – dice la madre.
–No vais al estadio, ni vais al parque. Vais a estar en casa y

jugar conmigo – digo yo. 
–ЎNo! – dicen a coro2 ellos.
–ЎSн! – digo yo. – Porque llueve.

1anginas – ангина
2a coro – хором

7. Completad las oraciones libremente.

1. En invierno ... .
2. En ... hace frнo a menudo.
3. En verano ... .
4. Hoy ... y estoy en casa.
5. Nieva y los chicos ... .
6. ... hay muchas frutas.
7. Hace sol y calor y los chicos ... .
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8. ї ...? – Estamos a 30 de octubre.
9. їCuбntos meses dura ...?

10. El cielo estб ... , hace viento y llueve.
11. ... empieza en setiembre.

8. Jugad al juego “Adivina, adivinador”. Un alumno describe el
tiempo, otros deben adivinar la estación del año.

9. ��Escuchad el texto y completad la tabla en los cuadernos.

Estamos en invierno. En invierno los dнas son cortos y las
noches largas. En las calles, los bosques y los campos hay mucha
nieve. Hace poco sol. Hace frнo. En invierno patinamos y
esquiamos. Los domingos vamos al campo y al bosque para
esquiar. Me gusta mucho esquiar, pero a mi hermano le gusta
patinar. Yo tambiйn voy con йl a patinar. Mi hermano patina
bien. Yo no patino bien y no me gusta jugar al hockey. 

10. Leed el texto y elegid la variante correspondiente para termi-
nar la oración.

Las estaciones del aсo

La primavera empieza en marzo y dura tres meses: marzo,
abril y mayo. En marzo todavнa hace bastante frнo, pero empieza
a calentar el sol. El cielo estб despejado muchos dнas. En marzo
tenemos una fiesta muy bonita: el 8 de marzo es el Dнa Inter

nacional de las mujeres. Este dнa felicitamos a nuestras madres,
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abuelas, hermanas, maestras, tambiйn a nuestras amigas. Escri

bimos tarjetas de felicitaciуn y regalamos flores.

En abril ya no hace frнo. Hace buen tiempo, hace sol, a veces
llueve. En los бrboles hay hojas nuevas. En los bosques, campos,
jardines y parques hay muchas flores. Las flores son muy boni

tas. Tambiйn hay muchos pбjaros. Los pбjaros cantan. En el
campo en primavera  hay mucho trabajo.

En verano hace buen tiempo. Los dнas son largos y las
noches son cortas. Hace mucho sol y mucho calor y a veces hay
tormentas. Los chicos no van a la escuela porque tienen vaca

ciones. Los chicos descansan: van al campo, pasean al aire libre,
toman el sol y se baсan, pescan, van de excursiones, juegan al
fъtbol y pasean en bicicleta.

Llega el otoсo. El primero de setiembre  los niсos van a la
escuela. El otoсo es una fiesta de color,  las hojas de los бrboles
son de diferentes colores: rojo, amarillo, verde. En otoсo hay
muchas frutas. En octubre empiezan las lluvias, largas y frнas.
A veces hay niebla y hace bastante frнo.

El invierno empieza en diciembre, hace frнo y nieva. A los
niсos les encanta el invierno: pueden patinar y esquiar, pasear
en trineos y hacer muсecos de nieve. En invierno celebramos dos
fiestas muy queridas: el Aсo nuevo y la Navidad con sus regalos
y mucha alegrнa.

1. En primavera a. no hace frнo.
b. hace mucho frнo.

2. En  los  bosques, jardines y a. hay muchas frutas.
parques b. hay muchas flores.

3. En primavera los pбjaros a. descansan.
b. cantan.

4. En verano a. llueve mucho.
b. a veces hay tormentas.

9
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5. Los alumnos no van a la es
 a. estбn mal.
cuela porque   b. tienen vacaciones.

6. Los chicos en verano a. pasean al aire libre, toman
el sol, se baсan.

b. esquнan y patinan.

11. Adivinad.

Soy padre de doce hijos
Ni uno menos, ni uno mбs.
El que va siempre delante
Nunca puede ir detrбs. 

Soy del cielo el rey
Todo lo caliento bien.

Cuatro hermanas son, 
cuando una nace1,
la otra muere2.

1nace – рождается
2muere – умирает

12. Componed las oraciones.

1. verano, en, estudiamos, no.
2. campo, al, vamos.
3. mucho, hoy, calor, hace.
4. rнo, al, vamos, nos, y, baсamos.
5. patio, jugamos, el, en, la, pelota, a.
6. paseamos, en, bicicleta, tambiйn.

10
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7. invierno, frнo, en, hace, nieva, y.
8. esquiamos, patinamos, al, y, libre, aire.

13. Resolved el crucigrama.

Horizontales: 

1. En verano los alumnos no estudian, tienen ... .
2. Cuando hace buen tiempo vamos al ... para nadar.
3. No me gusta ver la tele, me gusta ir al ... .
4. Los turistas visitan el ... .
5. En verano hace mucho ... y llueve poco.
6. En verano hace buen ... .
7. Muchos chicos van a la ... para descansar.

Verticales:

1. Las vacaciones de ... duran 3 meses.
2. El 1° de setiembre terminan las vacaciones y empiezan

las clases en la ... .
3. Cerca de la aldea de mi abuela hay un ... donde hay

muchos бrboles grandes.
4. Los alumnos de nuestra escuela estudian el idioma ... .

11
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¡RECORDAD!

Presente de Indicativo 

Verbos regulares 

Verbos irregulares

jugar estar ir ver
juego estoy voy veo
juegas estбs vas ves
juega estб va ve
jugamos estamos vamos vemos
jugбis estбis vais veis
juegan estбn van ven

hacer tener poner
hago tengo pongo
haces tienes pones
hace tiene pone
hacemos tenemos ponemos 
hacйis tenйis ponйis
hacen tienen ponen 
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14. Decid qué se puede hacer  en verano.

En verano los chicos 
(yo, nosotros, tъ) …

• Descansar 3 meses
• Ir a la aldea, al mar
• Estar en casa, en la ciudad, en el campo
• Pasear mucho
• Ir al bosque, al parque, al rнo, al cine
• Visitar teatros, museos
• Tomar el sol, nadar, pescar, pasear en bicicleta
• Jugar al tenis, al fъtbol
• Leer libros
• Ver la tele
• Visitar a los abuelos, a los amigos
• Practicar deportes

15. Completad las oraciones con las palabras en vez de dibujos.

1. En verano los chicos juegan a la ... con mucho gusto.

2. Cuando hace ... paseamos al aire libre. 

3. Me gusta estar en casa cuando ... .

4. Mis amigos y yo nadamos en el ... .

5. En el … en primavera hay muchas ... .

6. En verano ... .

13
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16. Decid cómo pasan las vacaciones los chicos.

17. Contad qué hacéis durante las vacaciones.

18. Leed el texto, fijaos en las ventajas de todas las estaciones del
año.

Discuten1 un dнa la Primavera, el Verano, el Otoсo y el
Invierno quй estaciуn del aсo es la mejor2. La Primavera dice:
“En primavera todo estб verde, los бrboles estбn en flor, las
primeras flores son muy bonitas, cantan los pбjaros”. El Verano
dice: “En verano hace mucho calor, hace sol, los alumnos tienen
vacaciones, pasean al aire libre, toman el sol, se baсan”. El Otoсo
dice: “En otoсo los бrboles son rojos y amarillos. Hay muchas
frutas”. El Invierno dice: “En invierno hay mucha nieve, los
chicos patinan y esquнan, juegan al hockey. Hay dos fiestas fan

tбsticas: la Navidad y el Aсo nuevo”. El Aсo escucha a todos y
dice: “Todas las estaciones son buenas cuando hace buen tiempo.”

1discuten – спорят 
2la mejor – самая лучшая

19. Decid si es verdadero o falso.

V     F
1. En primavera todo estб verde, cantan

los pбjaros.
2. En verano siempre hace frнo.
3. En invierno hay muchas frutas.
4. En otoсo los бrboles estбn rojos y ama


rillos.
5. En invierno hay dos fiestas fantбsticas:

el dнa de la madre y la fiesta del trabajo.
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20. Corregid los errores lógicos.

1. En invierno hace mucho calor.
2. En verano los chicos patinan y esquнan.
3. En otoсo cantan los pбjaros.
4. En primavera los бrboles son rojos y amarillos.

21. Traducid al español.

1. Зимой часто стоит холодная погода и идёт снег.
2. Летом жарко, и я люблю загорать и купаться.
3. Осенью небо часто покрыто облаками и дует ветер.
4. Зимой дни короткие, а ночи длинные.
5. Осенью много фруктов.
6. Весной небо безоблачное и ярко светит солнце.
7. Мы любим лето, летом у нас каникулы.
8. Осенью часто бывает плохая погода.

22. Describid la estación del año que os gusta más.

23. Contad cómo pasáis vuestro tiempo libre1

a. en verano;
b. en invierno;
c. cuando hace mal tiempo.

1tiempo libre – свободное время

24. Organizad debates sobre las estaciones del año formando dos
equipos, uno de pesimistas, otro de optimistas. Pensad bien
los argumentos “en pro” y “en contra”1.

1“en pro” y “en contra” – «за» и «против»

15

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



Lección 2. El clima de España 
y de nuestro país

1. Copiad el mapa de España. Leed y dibujad en el mapa la
situación meteorológica en las provincias según el texto.

El cielo estб soleado en el sur del paнs. Hace mucho calor en
Andalucнa. En Castilla hay nubes y claros1. En Cataluсa y
Valencia son muy posibles2 las lluvias. Vientos en Galicia y
nieblas en el norte. Tormentas en Murcia.

1nubes y claros – облачно с прояснениями
2posibles – возможны

2. Mirad el mapa dibujado y contestad a las preguntas.

1. їEn quй parte de Espaсa llueve?
2. їDуnde nieva?

16
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3. їHace mal tiempo en el norte?
4. їDуnde hay vientos?
5. їEn quй provincia hace mucho calor?
6. їDуnde hay tormentas?

3. Discutid el tiempo.

1. їQuй tiempo hace en nuestro paнs?
2. їCuбntos grados hace? їSobre cero o bajo cero?
3. їQuй tiempo os gusta? 

4. Leed el texto, fijaos en la variedad del clima de España.

El clima de Espaсa

No se puede hablar de un clima tнpico de Espaсa porque
cambia segъn las regiones. Cada regiуn tiene su clima. 

En el centro de Espaсa el clima es
muy seco y extremado, en verano hace
mucho calor y en invierno hace mucho
frнo. El cielo estб siempre despejado,
pero en invierno a veces nieva. El ter

mуmetro llega fбcilmente a cero grados
y a unos grados bajo cero.

En el norte de Espaсa el cielo muy
a menudo estб nublado y llueve mucho
(tambiйn en los meses de julio y agosto).
A veces hace viento. Es la “Espaсa
verde”, hay aquн muchos bosques y pra

dos1. 
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En el este de Espaсa donde estбn Cataluсa y Valencia, el
clima es templado2 por estar cerca al mar Mediterrбneo3. En pri

mavera y en otoсo hace bastante calor, pero el cielo no es azul.

Hace bastante calor durante todo el
aсo, llueve poco, pero en invierno,
sobre todo en las primeras horas de la
maсana, hay nieblas. Es un clima mбs
templado, es la tierra de frutas: naran

jas, limones y mandarinas.

En el sur de Espaсa, en Andalucнa,
hace sol todo el aсo, hace calor, por
ejemplo en los meses de enero y febrero
la temperatura no baja mбs de 12 gra

dos, el cielo estб soleado, pero en pri

mavera, en el mes de marzo, hay lluvias
y tormentas, como tambiйn en todo el
territorio de Espaсa. Aquн se cultivan
muchas aceitunas4 y tambiйn hay
mucho turismo.

En las islas Baleares el clima es mediterrбneo: los veranos
son cбlidos y secos y los inviernos son templados. Aquн llueve
poco.El clima de las islas Canarias es especial: su clima es el
clima de una “eterna5 primavera” en verano y en invierno.

1prados – луга 
2templado – тёплый, мягкий
3mar Mediterrбneo – Средиземное море
4aceitunas – оливки
5eterna – вечная
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5. Decid si es verdadero o falso.

1. Cada regiуn de Espaсa tiene su clima.
2. En el centro de Espaсa en invierno hace calor y nunca

nieva.
3. El norte de Espaсa se llama “la Espaсa verde”.
4. En el este de Espaсa el clima es templado por estar lejos

del mar.
5. En el sur de Espaсa hace sol todo el aсo, hace calor.

6. Completad las oraciones a base del texto.

1. No se puede hablar de un clima … .
2. En el centro de Espaсa  el cielo estб … , pero en invierno

a veces … .
3. En el norte de Espaсa el cielo muy a menudo estб … y  …

mucho.
4. En el este de Espaсa hace bastante calor durante todo el 

aсo, llueve poco, pero en invierno … hay nieblas.
5. En el sur de Espaсa … todo el aсo, pero en primavera hay … .

7. Preparad en grupos informes sobre el tiempo en diferentes
partes de España.

8. Elegid la variante adecuada teniendo en cuenta el clima de
nuestro país.

1. El clima de Belarъs es bastante templado/frнo.
2. En verano hace bastante calor/ frнo.
3. En invierno a veces hace mucho calor/ frнo, pero pocos dнas.
4. En invierno nieva/ llueve a menudo.
5. En otoсo el cielo muy a menudo estб nublado/ despejado

y llueve mucho.

9. Contad en pocas palabras sobre el clima de Belarús.
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10. Describid el clima en un planeta imaginario.

Para ayudar: las temperaturas; las estaciones del aсo; el
color del cielo; viento; sol; lluvia/ nieve; tormentas

Rнe con nosotros.

1explorador de Artico – исследователь Арктики
2tengo que adaptarme – я должен привыкать
3dinero – деньги
4el helado – мороженое

Vacaciones lluviosas

Un grupo de alumnos junto con su maestro viene a pasar
sus vacaciones en Inglaterra y pocos minutos despuйs de llegar
el aviуn, comienza a llover1 y llueve sin cesar2.

–їLlueve a menudo en este paнs? – le pregunta el maestro a
un seсor en el aeropuerto.

– Sуlo dos veces al aсo – contesta el seсor.
– ЎMenos mal! їY cuбnto dura la lluvia cada vez?
– Seis meses.

1comienza a llover – пошёл дождь
2sin cesar – не переставая
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Unidad  I

campo m поле
cielo m небо

~ estб nublado/despejado облачно/ ясно
clima m климат
Este m восток
grado m градус
hoja f лист
muсeco m de nieve снежная баба
Norte m север
Oeste m запад
parte f часть
*regiуn f регион
Sur m юг
temperatura   температура

~ (sobre / bajo cero) температура (выше/ ниже нуля)
tiempo m время; погода
vacaciones f pl каникулы

baсarse купаться
empezar начинать
esquiar   кататься на лыжах
hace buen/mal tiempo хорошая/ плохая погода (стоит)
hace fresco   прохладно
hace frнo/ calor  холодно/ тепло
hace sol светит солнце
hace viento   дует  ветер
hay niebla туман
tormenta  гроза
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jugar (al tenis, al fъtbol, a la pelota) играть (в теннис, футбол,
мяч)

llueve идёт дождь
nadar плавать
nieva  идёт снег
pasear  гулять

~ al aire libre гулять на свежем воздухе
pasear en bicicleta кататься на велосипеде

~ en trineos кататься на санках
patinar кататься на коньках
pescar ловить рыбу
practicar deportes заниматься спортом
terminar заканчивать
tomar el sol загорать

corto, �a короткий, 	ая
largo, �a  длинный, 	ая
lluvioso, �a  дождливый, 	ая
nuevo, �a  новый, 	ая
soleado, �a  солнечный, 	ая
templado, �a мягкий, 	ая, тёплый, 	ая
tнpico, �a типичный, 	ая

cada каждый, 	ая
a veces иногда
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Comunicación

Aprendemos a:

• Describir  la rutina diaria
• Relatar las acciones en su secuencia

Estudiamos:

Campo lйxico: aseo personal, dнa de trabajo 

Aspecto gramatical: 

• Verbos pronominales
• Construcciones antes de, despuйs de + Inf.
• Presente de Indicativo

Aspecto cultural: 

• Modo de vida sano 
• Importancia del rйgimen del dнa
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Lección 1. Todos los días 

¡RECORDAD!

levantarse 
me levanto nos levantamos
te levantas os levantбis
se levanta se levantan

vestirse
me visto nos vestimos 
te vistes os vestнs
se viste se visten

acostarse
me acuesto nos acostamos
te acuestas os acostбis
se acuesta se acuestan

1. Decid dónde lo hacéis, en el baño o en la habitación.

Modelo: baсarse. Me baсo en el cuarto de baсo.

1. acostarse
2. ducharse
3. peinarse
4. limpiarse los dientes 
5. dormirse
6. lavarse el pelo
7. vestirse
8. prepararse para las clases
9. secarse el pelo
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2. Mirad los dibujos y describid qué hacen Ana y Pedro.

3. Resolved el crucigrama escribiendo las palabras en vez de los
dibujos.
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4. Leed y adivinad.

Tiene cara y dos manos, una mбs larga que otra.  

Si me pones por la noche,
Te despierto tempranito,
Y puedes llegar a la escuela
Muy prontito, muy prontito.                          

5. �� En parejas decid qué cosas necesita cada persona para
hacerlo.

Modelo: Andrйs / lavarse la cara.
a. їQuй necesita Andrйs para lavarse la cara?
b. Necesita jabуn y una toalla.

1. Antonio/limpiarse los dientes.
2. Celia/ baсarse.
3. Gabriel/ ducharse.
4. Sonia / lavarse el pelo.
5. Simona/ acostarse.
6. Daniel/ peinarse.
7. Marнa/ sentarse.
8. Miguel/ vestirse.
9. Lola/ despertarse a tiempo.

¡RECORDAD!

servir

sirvo     servimos
sirves    servнs
sirve      sirven
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6. Decid para qué sirven.

El agua lavarse.
El jabуn ducharse.
La toalla sirve para secarse.
El espejo peinarse.
El cepillo de mirarse.

dientes limpiarse los dientes.
El peine

7. Contestad a las preguntas.

1. їCon quй agua os lavбis?
2. їCon quй os limpiбis los dientes?
3. їCon quй os lavбis las manos?
4. їCon quй os peinбis?
5. ї Con quй os secбis el pelo?
6. їOs baсбis o os duchбis por la maсana?
7. їDуnde os vestнs?

8. Seleccionad las palabras que no están relacionadas con su
grupo.

1. lavabo, toalla, despertador, jabуn
2. manos, antes de, depuйs de, durante
3. acostarse, jabуn, despertarse, dormirse
4. espejo, lavabo, divбn, ducha
5. dormirse, toalla, vestirse, levantarse
6. pelo, cara, manos, durante
7. espejo, cocina, champъ, jabуn
8. vestirse, peinarse, dientes, secarse
9. baсo, dormirse, acostarse, despertarse

10. baсarse, lavarse, ducharse, sentarse
11. luego, despuйs, antes, ahora, noche
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12. bailar, acostarse, despertarse, levantarse, dormirse
13. champъ, jabуn, pasta dentнfrica, azъcar, crema despuйs

de afeitarse
14. pelo, manos, dientes, cara, libro

9. Completad las oraciones con las palabras dadas: jabón,
secador/toalla, champú, pasta dentífrica, peine/cepillo.

1. Susana se lava el pelo con ... .
2. Manuel se lava las manos con ... .
3. Lola se limpia los dientes con ... .
4. Alicia se peina con ... .
5. Carmen  se seca el pelo con ... .
6. Nosotros nos secamos las manos con ... .  

10. Contestad a las preguntas.

1. їTe limpias los dientes por la maсana y por la tarde?
2. їTe duchas antes de entrar en la piscina?
3. їTe pones el sombrero y las gafas cuando vas a la playa?
4. ї Te despierta el despertador o tu mamб?

11. Decid qué hace la familia de Ana todos los días.

Modelo: mamб/ despertarse a las 6:00.
Mamб se despierta a las 6:00.

1. Roberto y yo / levantarse a las 7:00.
2. Papб/ ducharse primero.
3. Yo / lavarse antes de desayunar.
4. Mamб / peinarse y luego vestirse.
5. Toda la familia/ sentarse a la mesa para desayunar.
6. Nosotros/ limpiarse los dientes despuйs de comer.
7. Ellos/ acostarse por ъltimo.
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12. Leed el texto y encontrad los desacuerdos.

ЎHola! Me llamo Ana y me levanto muy temprano, a las
11:00 de la maсana. Todos los dнas me limpio los dientes y no
tengo cepillo. Me lavo con jabуn y agua frнa. Me peino y me
visto. Voy en metro a la cocina y desayuno. Voy a la escuela y
estudio desde las 8:00 hasta las 13:00. Regreso a la escuela,
como, paseo en la habitaciуn y preparo los deberes. Me acuesto
antes de cenar.

13. Corregid las faltas.

1. La chica me levanto a las 7:00.
2. Tъ nos limpiamos los dientes.
3. Yo se acuesta a las 22:00.
4. Manolo y tъ se lavan con agua frнa.
5. Mi amigo y yo os peinбis en el cuarto de baсo.
6. Marнa te duchas.

14. Transformad los infinitivos en formas de Presente.

1. Pedro ... (levantarse) a las 6:30.
2. Pablo ... (ducharse) con agua frнa.
3. Nosotros  ... (ponerse) los abrigos en invierno.
4. Yo ... (llamarse) Elena.
5. їA quй hora ... (levantarse, vosotros)?
6. Yo ... (limpiarse) los dientes muy bien.
7. Tъ ... (acostarse) temprano.
8. Las chicas ... (arreglarse) en su habitaciуn.
9. Vosotros ... (vestirse) de moda.

10. Yo ... (lavarse) con agua frнa.
11. Tъ ... (ponerse) las gafas.
12. Mi hermana y yo ... (secarse) las manos.
13. Vosotros ... (peinarse) con un cepillo.

29

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



15. Aliosha es un alumno de Belarús que está en España.
Completad la carta donde habla a su amigo de su horario y
sus actividades diarias. Usad los verbos dados:

despertarse (2), dormirse, limpiarse, baсarse, sentarse,
peinarse, levantarse, irse, vestirse.

Querido Antonio, 

їcуmo estбs? Aquн en Espaсa todo va muy bien, pero
mi dнa empieza muy temprano porque despuйs del mediodнa
hace mucho calor. Primero, ... a las seis de la maсana. (ЎSн,
hombre!) ... a las seis y cinco y ..., ... . Despuйs ... y a las seis
y media ... a la mesa a desayunar.  Despuйs estudio un poco
para las clases. Luego, ... los dientes y a las siete menos
cuarto ... a la escuela. ЎImagнnate! Yo ... Ў a esa hora! ЎY
nunca ... en clase! 

Saludos. Tu amigo Aliosha.

16. Describid el horario diario de la familia usando palabras y fra-
ses de las dos columnas.

Modelo: Mamб se levanta a las seis menos cuarto de la
maсana.

Tъ me acuesto a las 10:00.
Todos nosotros se duchan a las 6:00.
Yo se levanta a las 5:30 y pone el cafй.
Mamб se sientan a la mesa a las 6:30 y
Mis hermanos desayunan.
Mamб y papб me levanto a las 7:00.

se acuestan a las 9:30.
te limpias los dientes a las 7:00.
nos despertamos a las 5:45. 
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ЎAtenciуn!

Antonio  se ducha por la maсana.

17. Mirad los dibujos y elegid el verbo adecuado para el dibujo
correspondiente.

Levantar, vestir, acostarse, levantarse, sentarse, vestirse,
acostar, sentar.

Modelo: Elena se levanta.
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18. Escribid una frase con el verbo adecuado según el modelo.

Modelo: peinar/peinarse: Yo me peino y despuйs peino a
mi hermana.

1. baсar/baсarse: Nosotros … al perro.
2. levantar/ levantarse : Mi hija … a su hermano.
3. despertar/despertarse: Mi hijo … a mi hija.
4. secar/secarse: La chica … a su perrito.
5. lavar/lavarse: El padre … el coche y luego … las manos.

19. Elegid el verbo adecuado y completad la oración con la forma
necesaria.

Lavar/lavarse
1. Olga ... las manos en el cuarto de baсo.
Olga ... la ropa en la lavadora.
Peinar/peinarse 
2. Yo ...  a mi hermana todas las maсanas.
Yo ... en el cuarto de baсo delante del espejo.
Quitar/quitarse
3. Nosotros ... los sombreros cuando entramos en casa.
Nosotros ... los libros de la mesa para jugar.
Levantar/ levantarse
4. Los padres ... muy temprano.
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Los alumnos ... la mano para hacer preguntas.
Acostar/acostarse 
5. La chica ... su muсeca.
La chica ... a las diez.

ЎAtenciуn!

Cuando quieres contar una historia debes pensar en
cуmo organizar tu relato, debes utilizar expresiones que indi

can en quй orden siguen las cosas:

Primero ...
Antes (de) ...
Despuйs (de) (luego) ...
Durante ...
Desde ... hasta 
Por fin (finalmente, por ъltimo) 

20. Poned en orden lógico las actividades de la familia Molina.

1. Se limpian los dientes despuйs de comer.
2. Se sientan a la mesa para desayunar.
3. Se visten.
4. Se despiertan temprano.
5. Se levantan y se duchan. 
6. Se peinan.

¡RECORDAD!

antes de + Inf.
despuйs de + Inf.

33

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



21. Decid qué hacen antes y qué hacen después.

Modelo: Papб se lava y se viste. Papб se lava antes de 
vestirse. / Papб se viste despuйs de lavarse.

1. Mi hermana se baсa primero y despuйs se limpia los dientes.
2. Yo me ducho y me visto.
3. Mamб y papб se sientan y toman cafй. 
4. Los alumnos descansan y se preparan para las clases.
5. Roberto se despierta y se levanta.
6. Nos acostamos y nos dormimos.
7. Primero me lavo el pelo y luego me peino.
8. Me pongo el abrigo y voy al parque.
9. Te arreglas y te levantas.

10. Nos quitamos los sombreros y nos peinamos.
11. Comemos y nos limpiamos los dientes.

22. Ana cuenta a Lola sus actividades diarias. Completad el diálo-
go con las palabras del cuadro.

por la tarde, despuйs de, antes de,  durante, desde, hasta.

Lola: Ana, їtъ cуmo lo haces?
Ana: їCуmo hago quй?
Lola: Bueno, tъ siempre tienes tiempo para todo.
Ana: Uy, no, no, Ўquй va! Mira, durante el dнa hago muchas

cosas: ... desayunar voy al colegio. Estoy en el colegio  ... las
ocho ... la una. ... voy a casa para comer. ... , voy a  la pisci

na los lunes y los jueves y a las lecciones de mъsica el
martes, el jueves y el sбbado. El miйrcoles y el domingo
juego al tenis. Como ves, no tengo tiempo para nada.

Lola: Como yo.

34

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



23. Después de leer cómo dos personas hablan de su vida coti-
diana, relacionad la foto con cada texto.

a. Me levanto a las ocho de la maсana,
desayuno, me ducho y salgo a comprar el periуdi

co. Despuйs, paseo en el parque, me siento en un
banco y leo el periуdico hasta la hora de comer.
Los lunes y los miйrcoles por las tardes juego al
ajedrez durante horas. A menudo voy al cine, vi

sito a mis hijos y nietos, ... ЎNada especial!

b. Todos los dнas me levanto a las seis de la
maсana, me ducho y salgo para el trabajo.
Trabajo desde las nueve hasta las siete. Normal

mente ceno a eso de las nueve, despuйs leo los pe

riуdicos o veo la tele y me acuesto a las doce de la
noche. El sбbado hago deporte. Ў Asн son mis dнas!

24. Leed el texto y elegid la variante correspondiente para termi-
nar la oración.

De lunes a viernes

Me llamo Josй Miguel y mi vida de lunes a viernes estб bas

tante organizada.

Me levanto muy temprano, a las 6:30. Me gusta tener tiem

po para desayunar, ver las noticias1 por la tele y prepararme
para ir a trabajar.

Empiezo a trabajar a las 8. Mi oficina estб cerca de casa, a
diez minutos en coche.

Trabajo hasta las 2:30, y despuйs regreso a casa. No traba

jo por las tardes y como en casa, a las tres de la tarde.
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Despuйs de comer normalmente descanso un poco o duermo
la siesta2 y por la tarde hago otras actividades: leo, escucho
mъsica, trabajo con el ordenador ... Tres dнas a la semana hago
deporte: voy a nadar, a jugar al tenis o al gimnasio.

A las 9 ceno. Ceno poco: una tortilla, un sбndwich, pescado,
fruta. Los espaсoles dicen: “Por mucha cena nunca noche
buena”. Despuйs de cenar, veo la televisiуn y si no hay nada
interesante, leo un poco antes de dormir.

1. La vida de Josй Miguel a. poco organizada.    
de lunes a viernes estб … b. bastante organizada.

2. Se levanta … a. muy tarde.
b. muy temprano.

3. Le  gusta  tener  tiempo pa
 a. hacer gimnasia y duchar
 
ra … se.

b. desayunar y ver las noti
 
cias por la tele.

4. Trabaja … a. por la tarde.
b. por la maсana.

5. Su oficina estб cerca a. a diez minutos en metro.
de casa, ... b. a diez minutos en coche.

6. No trabaja por las tardes y a. come en casa.
… b. come en un bar.

7. Despuйs de comer … a. descansa un poco.
b. hace deportes.

8. Por la tarde  hace otras co
 a. lee, escucha mъsica, tra

sas: ... baja en el ordenador.

b. prepara la comida, limpia
la casa.
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9. Tres dнas  a la semana hace a. juega al fъtbol, al ajedrez.
deportes: ...

b. va a nadar o al gimnasio.
10. Despuйs de cenar, ... a. escucha la radio o lee.

b. ve la tele o lee.

1noticias – новости 
2la siesta – descanso despuйs de comer

25. Contestad a las preguntas.

1. їCуmo se llama el muchacho?
2. їCуmo es su vida de lunes a viernes?
3. їA quй hora se levanta y quй le gusta hacer por la maсana?
4. їDуnde estб su oficina?
5. їA quй hora regresa a casa?
6. їQuй hace por la tarde?
7. їA quй deportes es aficionado?
8. їQuй toma para cenar?
9. їQuй hace antes de dormir?

26. Expresad vuestra opinión sobre José Miguel.

їCъantos aсos tiene?
їTiene familia o no?

27. Hablad sobre la vida de José Miguel de lunes a viernes.

28. Leed las frases y poned esta historia en orden lógico.

1. Se viste despuйs de limpiarse los dientes. 
2. Se acuesta a las once y media de la noche.
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3. Por ъltimo se duerme.
4. Despuйs de desayunar sale para ir a la escuela.
5. Despuйs de las clases regresa a casa.
6. Andrйs se despierta a las seis y media de la maсana.
7. Despuйs de volver a casa come un poco, descansa y luego

estudia en su habitaciуn.
8. Se lava y se limpia los dientes. 
9. Se limpia los dientes antes de acostarse.

10. Primero se ducha y se limpia los dientes.
11. Se pone el pijama. 

Lección 2. Mi día de trabajo

1. Leed el texto y completad la tabla en vuestros cuadernos.

Mi dнa de trabajo

Todos los dнas de la semana por la maсana me despierta el
despertador y me levanto bastante temprano, a las 7:00. Solo el
domingo estoy en la cama hasta las 9:00 porque no tengo que ir
a la escuela. Cuando me levanto, primero abro la ventana y siem

pre hago gimnasia unos 15 minutos. No me gusta ir al parque a
correr, sobre todo cuando hace mal tiempo. Hago gimnasia en
casa. Luego hago la cama. Despuйs voy al cuarto de baсo para
arreglarme: me ducho con agua caliente, me limpio los dientes,
despuйs me visto en mi habitaciуn y me peino ante el espejo. 
A las 7:20 voy a la cocina y desayuno. El desayuno ya estб sobre
la mesa. Siempre desayuno bien: como huevos, yogur, salchi

chas, papilla o bocadillos con jamуn y queso, tomo zumo o tй con
limуn, a veces cafй con leche. Mi mamб tambiйn desayuna y sa

limos de casa juntos. Mi padre no desayuna con nosotras porque
va a su oficina muy temprano, a las 7 y media de la maсana.
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Voy a la escuela a pie, pues vivo muy cerca. Desde las 8:00
hasta las 13:00 tengo clases. Cuando las clases terminan, regre

so a casa, me lavo las manos con jabуn y me siento a la mesa.
Como con apetito y descanso un poco. A veces voy a la bibliote

ca y todos los dнas paseo al aire libre con mi perro y despuйs a las
16:00 empiezo a hacer los deberes. El martes y el viernes voy a
la piscina. Nado una hora, desde las 17:00 hasta las 18.00.
Cuando no voy a la piscina, a veces paseo con mis amigos por el
parque o jugamos en el patio. Despuйs estudio, preparo los
deberes. Tengo mucho que hacer pues me gusta estudiar bien y
me preparo para las clases todos los dнas. A las 20:00 mi fami

lia y yo cenamos. Cenamos a esta hora  porque mi padre siempre
regresa a casa tarde. Despuйs leo, veo la tele, ayudo a mi mamб:
quito la mesa, lavo los platos, pongo en orden mis cosas. A las
21:30 voy al cuarto de baсo, me lavo, me limpio los dientes, me
pongo mi pijama y por fin me acuesto. Me duermo rбpi

do porque tengo que descansar para estar en forma al dнa si

guiente.

2. Decid a base del texto si es verdad o es falso.

1. La chica se levanta a las 7:00.
2. Va a correr.
3. No hace gimnasia, pero hace la cama.
4. Se ducha con agua frнa.
5. Se limpia los dientes.
6. Se viste en el cuarto de baсo.
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7. A las 7:20 va a la cocina y desayuna.
8. Desde las 8:00 hasta las 13:00 descansa.
9. Las clases terminan a las 13:00.

10. Hace los deberes a las 16:00.
11. El martes y el viernes va a la piscina.
12. A las 20:00 cena.
13. Despuйs de cenar lee, ve la tele, ayuda a su mamб.
14. A las 21:30 se acuesta.

3. Completad las frases con las preposiciones necesarias.

1. Todos los dнas se levanta ... las 7:00. 
2. Le gusta hacer gimnasia ... casa.
3. Va ... cuarto de baсo y se ducha ... agua caliente. 
4. ... las 8:00 ... las 13:00 tiene clases. 
5. Cuando las clases terminan regresa ... casa.
6. Se lava las manos ... jabуn y se sienta ... la mesa.
7. Pasea ... aire libre ... su perro. 
8. Ayuda ... su  mamб.

4. Contad sobre el día de trabajo de la chica.

5. Transformad los infinitivos en formas de Presente.

Los Rodrнguez ... (levantarse ) a las siete, ... (ducharse) en
diez minutos, despuйs ... (vestirse) y desayunan. Despuйs salen
de casa para ir al trabajo. Suben al coche y a las ocho y media
estбn en la oficina. Trabajan hasta las doce, luego descansan,
comen un bocadillo y toman un refresco. Despuйs trabajan hasta
las tres y media.  Van a casa, preparan la comida y comen a las
cuatro. Duermen la siesta hasta las cinco y cuarto. Despuйs
hacen los trabajos de casa y cenan a las diez. ... (Sentarse) a ver
la televisiуn; les gustan los programas de concurso. Despuйs ...
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(limpiarse) los dientes, ... (lavarse), ... (ponerse) los pijamas y
... (acostarse). Pero antes de dormir leen un libro o escuchan la
radio.

6. Relatad la historia eligiendo las expresiones correspon-
dientes.

El dнa de trabajo de Silvia

(Por la maсana/ Durante el dнa) Silvia se prepara para salir.
(Primero/ Antes de) se levanta y se ducha. (Despuйs/ Antes) de
ducharse, se viste. (Primero/ Antes de salir) desayuna y toma
un cafй.(Durante/ Despuйs) se peina y sale de casa. (Durante el
dнa/ Antes de) Silvia no tiene tiempo de venir a casa. (Mбs tarde/
Antes de) come en la cafeterнa de la Universidad y estudia en la
biblioteca. Por la tarde trabaja en un ciber
cafй1. (Por la noche/
Primero) llega a su casa y se ducha. (Mбs tarde/ Despuйs de)
prepara la cena y mira la televisiуn. (Antes de/ Despuйs de)
acostarse siempre estudia un poco. 

1ciber�cafй – интернет	кафе

7. Contestad a las preguntas sobre la rutina diaria de un amigo.

1. їA quй hora se levanta durante la semana?
2. ї A quй hora se levanta los fines de semana?
3. їPrefiere levantarse tarde o temprano?
4. їSe ducha por la maсana, por la tarde o por la noche?
5. їSe acuesta tarde o temprano durante la semana?
6. їA quй hora se acuesta los fines de semana?
7. їCon quй agua se lava?
8. їDesayuna o no por la maсana?
9. їQuй come para el desayuno?

10. їCuбntas horas descansa y cuбntas estudia?
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8. Escuchad y leed el diálogo donde los chicos hablan sobre sus
rutinas diarias.

ЎNunca me levanto temprano!

Pedro: Sabes, Бlex, que maсana tenemos que levantarnos tem

prano si queremos ir al campo.

Бlex: їY quй? 
Pedro: Pues yo nunca me levanto temprano. Mi mamб siempre

tiene que despertarme.
Бlex: Yo siempre me despierto a las seis en punto. Voy a correr.

Luego me ducho en cinco minutos y luego me limpio los
dientes. Despuйs me visto y Ўlisto! ЎMe voy!

Pedro: ЎMuy bien! Eres superhombre.
Бlex: Oye, y tъ, їpor quй no puedes levantarte temprano?
Pedro: Es que por la noche me gusta escuchar la mъsica y nave


gar en Internet. Por eso no puedo despertarme por la ma

сana.

Бlex: ЎTranquilo, hombre1! Todo bajo control. Me levanto como
siempre a las seis y corro veinte minutos . Despuйs te llamo
por telйfono y te despierto. Salimos a las siete, ni un minu

to antes, ni un minuto despuйs. їQuй te parece mi plan para
maсana?

Pedro: Vale, vale.

1ЎTranquilo, hombre! – Спокойно, парень!

9. Decid si es verdadero o falso.

1. Los chicos tienen que levantarse temprano.
2. Quieren ir de excursiуn al museo.
3. Pedro siempre se levanta temprano.
4. Бlex siempre se despierta a las seis en punto.
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5. Pedro no puede levantarse temprano porque se acuesta
tarde.

6. Бlex quiere llamar a Pedro por telйfono para despertarle.
7. Salen a las siete, un minuto antes o un minuto despuйs.

10. Contestad quién dice estas frases según el diálogo del ej. 8.

1. Tranquilo, hombre! 
2. Despuйs me visto y Ўlisto!
3. Eres superhombre.
4. їQuй te parece mi plan para maсana?
5. Todo bajo control.

11. Recordad las réplicas.

ЎTranquilo(a)!
ЎListo!

12. Decid cómo podéis reaccionar en estas situaciones (segъn el
ej. 11).

1. Marнa tiene un exбmen y estб nerviosa.
2. Mamб prepara una tarta, la adorna y pone sobre la mesa. 
3. Antonio escribe el ejercicio y cierra el cuaderno.
4. Ana va con su perro al veterinario. El doctor dice al

perro: ... .

13. Ordenad correctamente los planes que tiene Álex para mañana.

Modelo: Бlex: Voy a vestirme. – Va a vestirse.

1. Бlex: Voy a correr veinte minutos. 
2. Бlex: Voy a despertar a Pedro.
3. Бlex: Voy a ducharme.
4. Бlex: Voy a levantarme a las seis.
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14. Decid qué hace Carmen cada día. Observad el orden lógico.

Modelo: Carmen se levanta a las 7:00.

15. Hablad con vuestro vecino cómo de ordinario pasa su día.

16. Comparad los días de trabajo de un chico (una chica) estu-
dioso(a) y otro(a) perezoso(a).

17. �� En parejas elegid y describid la rutina diaria de estas per-
sonas. Podéis usar las palabras de la lista.

Primero antes de temprano luego
Despuйs despuйs de tarde durante el dнa
Por ъltimo
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7:00 ir a la escuela

7:05 vestirse

7:15 hacer gimnasia

7:30 levantarse

7:45 desayunar

7:35 lavarse

14:00 regresar a casa

14:10 ver la tele

14:30 pasear al aire libre

16:00 cenar

18:00 hacer los deberes

19:00 comer

20:00 descansar

21:30 lavarse
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1. un(a) turista
2. un niсo de 5 aсos
3. el presidente de un paнs imaginario
4. el rey o la reina  

18. Hablad sobre vuestro día de trabajo o sobre el día de trabajo
de vuestros padres (hermanos).

19. Escribid vuestro orden del día.
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Unidad  II

cepillo m щётка
~ de dientes зубная щётка

champъ m шампунь
crema f крем
ducha f душ 
espejo m зеркало
jabуn m мыло 
lociуn m лосьон 
pasta f dentнfrica зубная паста
peine m расчёска 
pijama m пижама 
*rutina f рутина, обыденные (обычные) действия
secador m фен 
toalla f полотенце
vida f жизнь

~ (poco/bastante organizada) жизнь (неорганизованная/
довольно организованная

acostarse ложиться спать
arreglarse приводить себя в порядок
baсarse купаться
cenar ужинать 
desayunar завтракать 
despertarse   просыпаться
dormirse  засыпать
ducharse принимать душ
hacer (gimnasia, la cama, deporte(es) делать зарядку; засти	

лать постель; заниматься спортом 
irse уходить, уезжать
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lavarse (el pelo, la cara, las manos) умываться (мыть волосы,
лицо, руки)

levantarse вставать, подниматься
limpiarse los dientes чистить зубы
peinarse причёсываться
prepararse готовиться
quitarse снимать с себя
secarse вытираться
sentarse садиться 
ser aficionado/a a ... увлекаться чем	либо
vestirse/ ponerse одеваться
antes de до того как
desde ... hasta  с … по (от ... до)
despuйs (luego) de  после того как
durante во время
por fin (finalmente, por ъltimo) наконец, в конце
tarde поздно
temprano рано
listo, �a  готовый, 	ая
tranquilo, �a  спокойный, 	ая
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Comunicación

Aprendemos a:
• Expresar la frecuencia de acciones
• Expresar emociones
• Describir las acciones habituales y las acciones en

pasado
• Describir el tiempo y los pasatiempos
Estudiamos:
Campo lйxico: Tiempo libre y aficiones
Aspecto gramatical: 
• Futuro Inmediato  (Ir+ a +Inf.)
• Construcciones con Infinitivo (Querer + Inf., Poder + Inf.)
(Antes de + Inf.), (Despuйs de + Inf.) 
• Pretйrito Perfecto de Indicativo
• Pretйrito Imperfecto de Indicativo 
• Diferencia entre Pretйrito Imperfecto de Indicativo y

Pretйrito Perfecto de Indicativo
Aspecto cultural: 
• Pasatiempos durante el fin de semana en Espaсa y en

Belarъs
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Lección 1. Tiempo libre

1. Escuchad, leed el diálogo y contestad a las preguntas.

Ana: їQuй vamos a hacer el sбbado?
Martina: Podemos ir al parque zoolуgico. Vamos a ver  tigres,

leones, elefantes. їQuieres ver cebras y jirafas?
Ana: Pues, sн. Me encantan los animales.
Martina: їA quй hora vamos a salir?
Ana: A las diez de la maсana, їvale?
Martina: ЎVale!

1. їA dуnde quieren ir las chicas el sбbado?
2. їQuй pueden ver?
3. їA quй hora van a salir? 

2. Decid qué queréis hacer el sábado.

¡RECORDAD!

ir + a + Inf.
voy vamos
vas vais     +  a    +  Inf.
va van

Vamos a leer. Мы будем читать.

3. Los chicos se preparan para ir a la fiesta de cumpleaños,
decid qué van a hacer.

Modelo: Lola/ escribir la tarjeta de felicitaciуn. Lola va a
escribir la tarjeta de felicitaciуn. 

1. Carmen y yo/ hacer una tarta.
2. Tъ / comprar flores.
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3. Vosotros/ preparar un regalo
sorpresa.
4. Los hermanos/ poner la mesa.
5. Yo / regalar un libro.
6. Su mamб/ preparar bocadillos y refrescos.

4. Expresad vuestra opinión ¿qué van a hacer vuestros fami-
liares esta noche? Usad las expresiones dadas:

leer, preparar la cena, ver la televisiуn, hacer los deberes,
jugar, hablar por telйfono, poner la mesa, lavar los platos.

Modelo: Mi abuela va a poner la mesa.

5. Hablad sobre los planes de los chicos para el domingo.

6. Trabajad en parejas para hablar sobre los planes del futuro.

a) Modelo: A. –їQuй vas a ser, Andrйs? 
B. –Voy a ser maestro.
Andrйs va a ser maestro.
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Para ayudar: mйdico, artista, ingeniero, militar, econo

mista, obrero, cocinero, secretaria, mecбnico, mъsico, pintor,
cocinero, cartero, periodista.

b) Modelo: A. –їQuй vas a hacer el domingo, Andrйs? 
B. –Voy a jugar al fъtbol.
El domingo Andrйs va a jugar al fъtbol.

¡RECORDAD!

querer + Inf. poder + Inf.
quiero queremos puedo podemos
quieres querйis puedes podйis
quiere quieren puede pueden

Quiero comer un helado. Puedo preparar una tarta.

Хочу съесть мороженое. Я могу приготовить торт.

7. Completad el diálogo entre Olga y Denis utilizando las expre-
siones dadas:

queremos ir, vamos a hacer, puedo ir, vais a ver, vamos a
preparar, voy a hacer, voy a regalar, queremos hacer, vais
a comer, va a comprar, vais a sacar, podemos ir.

Olga: Perdуn. Esta tarde no ... al cine.
Denis: їPor quй?
Olga: Tengo mucho trabajo. Maсana ... de excursiуn a Mir y

Nйsvizh para todo el dнa. Nos gusta salir de la ciudad los
fines de semana. Esta tarde ... los deberes. 

Denis:ЎQuй bien! ... el castillo y el palacio antiguos y muy boni

tos.

Olga: їY dуnde ...?
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Olga: ... un picnic. Mamб y yo ... bocadillos, papб ... fruta y
agua mineral.

Denis: ї ... fotos? 
Olga: ЎClaro que sн! Despuйs te ... unas.
Denis: їY quй ... el domingo?
Olga: El domingo ... al cine.

8. Contad a base del diálogo cómo va a pasar Olga el fin de se-
mana.

9. Preguntad a los compañeros qué van a hacer  esta tarde (el fin
de semana).

Modelo: їA quй hora vas a ver la tele? Voy a ver la tele a
las cinco.
їQuй libro vas a leer? Voy a leer un libro de cuentos.

10. Jugad al juego “Adivina, adivinador” sobre los planes para el
fin de semana.

11. Leed las encuestas, decid qué les gusta hacer en su tiempo
libre y luego llenad en los cuadernos la vuestra.

їQuй haces en tu tiempo libre?

Los dнas de trabajo: Me entreno en un equipo de fъt

bol, preparo los deberes.

El sбbado: Duermo hasta las diez. Desayuno y luego
juego al fъtbol.

El domingo: Voy al fъtbol, escucho la mъsica.
Nombre y apellido: Antonio  Pйrez. Edad: 12 aсos.
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Los dнas de trabajo: Escucho la mъsica, toco la guita

rra y veo la tele.

El sбbado: Por la maсana ayudo en casa y por la tarde
leo o voy al cine con mis amigos o a bailar.

El domingo: Por la maсana voy a misa1, como con mi
familia, a veces vamos de excursiуn o a casa de los abuelos. 

Nombre y apellido: Anabel Garcнa. Edad: 14 aсos.

1a misa – на службу в церковь 

Para ayudar: 
Practicar un deporte Otras actividades
esquiar bailar
patinar coleccionar
saltar cocinar
correr ir de excursiуn
nadar ir al teatro
jugar al tenis al museo

al ajedrez viajar
a las damas salir con los amigos
a las canicas ir a una fiesta de 

cumpleaсos

їQuй haces en tu tiempo libre?

Los dнas de trabajo: ...
El sбbado: ...
El domingo: ...

Nombre y apellido: ... Edad: ...
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12. Recordad el régimen verbal.

Ser aficionado(a)(s)  a ... 

13. Decid a qué sois aficionados vosotros.

Modelo: Soy (somos) aficionado(a)(s) a la mъsica. 

el cine los libros las plantas la cocina
el teatro la colecciуn los animales la pintura
el deporte los coches los bailes las lenguas

14. Decid a qué son aficionados vuestros padres (hermanos).

15. Leed cómo pasan los jóvenes su tiempo libre y luego decid si
es verdadero o falso.

1. Me llamo Rosa Nadal y tengo 16 aсos. Soy muy aficiona

da a la mъsica. Toco el piano durante 7 aсos y ahora empiezo con
la guitarra. Me gusta mucho. Toco en una orquesta que hay aquн
en Toledo, “Los toledanos”. 

En mi tiempo libre no hago nunca otra cosa.
2. Me llamo Antonio Santana. Tengo 15 aсos. En mi tiempo

libre practico siempre un deporte. Soy muy aficionado al vуlibol
y juego en el equipo del colegio.

A veces los fines de semana voy de excursiуn con un grupo
de amigos. Tambiйn me encanta leer.

3. Me llamo Alicia Parra. Tengo 19 aсos. Trabajo en un
cafй. Despuйs del trabajo voy a una academia de lenguas.
Estudio inglйs. Estudio en casa tambiйn. Por eso no tengo
mucho tiempo libre. A veces voy con los amigos a bailar a una
discoteca.

4. Me llamo Jesъs Hierro. Tengo 14 aсos . Colecciono sellos
y escribo a muchos chicos  de otros paнses. Escribo ocho o nueve
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cartas a la semana.Tambiйn recibo1 muchas. Esta semana tengo
tres de Italia y una de Belarъs. 

Tambiйn toco un poco la guitarra. Ah, y los domingos a
veces voy al cine.

a. 1. Rosa Nadal  tiene 16 aсos.
2. Es muy aficionada al deporte.
3. Durante 7 aсos toca la guitarra.
4. Toca en una orquesta que hay en Toledo.
5. En su tiempo libre hace muchas otras cosas.

b. 1. Antonio Santana en su tiempo libre practica siempre
un deporte.

2. Es muy aficionado al vуlibol y juega en el equipo de la
Universidad.

3. A veces los fines de semana va al museo con un grupo de
amigos.

4. Tambiйn le encanta leer.

c. 1. Alicia Parra tiene 19 aсos y trabaja en un cafй.
2. Despuйs del trabajo va a una academia de mъsica.
3. Estudia inglйs.
4. Estudia en casa tambiйn.
5. Por eso tiene mucho tiempo libre.
6. A veces va con los amigos a bailar a una discoteca.

d. 1. Jesъs Hierro tiene 14 aсos.
2. Colecciona tarjetas postales y escribe a muchos chicos

de otros paнses.
3. Escribe una carta a la semana.
4. Recibe muchas cartas.
5. Toca un poco el piano.
6. Los domingos a veces va al cine.

1recibo – получаю
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16. Elegid a un personaje del ej. 15 y contad cómo pasa su tiem-
po libre.

¡RECORDAD!

Para expresar la frecuencia de las acciones se usan:
a menudo
a veces
siempre
nunca

17. Decid qué hacéis a menudo, a veces, siempre y nunca.

18. �� Elegid la respuesta correcta. Aprovechad el ejercicio para
conocer un poco los hábitos de los españoles.

1. – Oye, y en Espaсa, їquй hace la gente1 el domingo? En
mi paнs todas las tiendas y centros comerciales estбn abiertos y
la gente a menudo ... a comprar.

a. va b. van c. vamos  

– Pues en Espaсa casi todos ...  el domingo.
a. descansas b. descansan c.descansa

2. –їQuй ... los jуvenes los fines de semana?
a. hacemos b. hacen c. hace

– Muchos jуvenes ... en las discotecas. 
a. bailan b. bailo c. bailas

3. – Y en Espaсa ї la gente va muy a menudo al cine? En mi
paнs es bastante caro y nosotros ... ir sуlo a veces.

a. puedes b. podйis c. podemos

– Pues aquн tуdos ... al cine a menudo. Es mбs barato.
a. va b. van c. vamos
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4. – Los domingos  mucha gente ... de la ciudad, їverdad?

a. salimos b.salen c. sale

– Sн, muchas personas ... de excursiуn los domingos.

a. va b. van c. vas

5. –ї Y cuбndo va la gente a los museos?

– Mucha gente ... los museos los domingos por la maсana.
En mi ciudad el primer domingo del mes la entrada a los museos
es libre2.

a. visito b. visitбis c. visita

6. – Oye, y en Espaсa, їla gente usa3 Internet?

– Sн , muchas personas ...  Internet en su tiempo libre. 

a. usan b. usa c. usas

–їLos espaсoles ... mucho la televisiуn?

a. veo b. ves c. ven

– Sн, todos ... como mнnimo un televisor en casa.

a. tienen b. tengo c. tienes

1gente – люди
2libre – свободный
3usa – использует

19. Decid si es verdadero o falso.

1. A los espaсoles no les gusta ir de compras el domingo.
2. Los domingos los espaсoles no salen de la ciudad.
3. El domingo por la maсana mucha gente va al museo.
4. En muchas ciudades la entrada a los museos es libre el

primer domingo del mes.
5. Los espaсoles usan Internet sуlo en el trabajo.
6. Ven mucho la televisiуn.

57

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



20. Contad en qué vuestra familia es parecida a una familia
española.

21. Elegid qué hacen a menudo vuestros familiares en su tiempo
libre y qué no.
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22. Hablad sobre los  planes de vuestra familia para el fin de se-
mana.

23. Contad cómo podéis pasar vuestro tiempo libre en verano, en
invierno.

Lección 2. ¿Ya lo has hecho?

1. Leed el diálogo. Fijaos en el uso de Pretérito Perfecto y de las
palabras que marcan su uso.

– Manolito, їhas hecho ya los deberes?
– Sн, mamб. He leнdo el texto, he aprendido las reglas.
– їY has escrito los ejercicios?
– Oh, no ... Todavнa no. 

¡RECORDAD!

Pretérito Perfecto de Indicativo

Marcadores: Hoy, esta tarde (maсana, noche, se

mana ...)

Todavнa no
Ya
Hasta ahora
Por fin
Hace poco

haber +        Participio Pasado (formas regulares)

he hemos trabaj + ado
has habйis com + ido
ha han viv + ido
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Por ejemplo: Hemos trabajado. Hemos comido. Hemos
vivido.

Participio Pasado (formas irregulares)

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

ЎAtenciуn!
Verbos pronominales
Pretйrito Perfecto

me he levantado nos hemos levantado
te has levantado os habйis levantado
se ha levantado se han levantado

2. Relacionad los infinitivos con sus correspondientes partici-
pios irregulares.

1. hacer a. hecho 
2. abrir b. visto  
3. romper c. abierto 
4. decir d. dicho 
5. ver e. cubierto
6. ser f. escrito
7. poner g. vuelto
8. cubrir h. puesto
9. escribir i. roto

10. volver j. ido 
11. ir k. sido 
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3. Decid la forma de la primera y la tercera persona en singular
(yo, él) de Pretérito Perfecto de los verbos dados:

terminar viajar jugar vivir ir
regresar pasar ayudar leer hacer
veranear tomar nadar escribir estar
descansar pescar visitar tener ver

¡RECORDAD!

Presente = Pretйrito Perfecto
Descanso. He descansado.

4. Completad las oraciones con los verbos entre paréntesis en la
forma adecuada.

Modelo: Esta maсana he comido un bocadillo, ahora como
una manzana.

1. Este domingo he estado en el teatro, ahora (ir) ... al
museo.

2. Esta maсana han ido al parque, ahora (descansar) ... en
casa.

3. En verano mi amigo nada mucho, este verano (nadar) ...
poco.

4. Esta semana has hecho muchos ejercicios, ahora (traba

jar) ... poco.

5. Por la maсana he recibido una carta, por la tarde
(escribir) ... dos.

6. Este junio habйis veraneado en Belarъs, en julio  (ir) ... a
Moscъ.
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5. Decid que esto pasa ahora.

1. Este aсo he descansado muy bien.
2. Esta semana hemos ido de excursiуn.
3. Este domingo han visitado el museo.
4. Este mes habйis tomado mucho sol.
5. Este invierno has jugado mucho al hockey.
6. Este enero han patinado mucho.

6. Recordad vuestra rutina diaria y contestad a las preguntas
según el modelo. Usad ya o todavía no.

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

1. їTe has levantado temprano?
2. їHas hecho la cama?
3. їHas abierto la ventana?
4. їTe has lavado con agua frнa?
5. їTe has duchado?
6. їHas desayunado?
7. їQuй has comido?
8. їTe has limpiado los dientes?
9. їA quй hora has ido a la escuela?

10. їHas preparado los deberes?
11. ї Has descansado?
12. їHas paseado al aire libre?

7. Decid que vuestros amigos también lo han hecho.

Modelo: Hemos hecho los deberes.
Nuestros amigos tambiйn han hecho los deberes.
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1. Hemos hecho gimnasia.
la cama.
los ejercicios.

2. Hemos preparado el desayuno.
la cena.
los deberes.

3. Hemos ido a la escuela.
a la biblioteca.
al teatro.

4. Nos hemos lavado las manos con jabуn
con agua frнa.
con agua caliente.
por la maсana.

5. Nos hemos levantado a las 7:00.
temprano.
tarde.

8. Corregid las faltas lógicas.

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.

9. �� Escuchad el texto y elegid la variante correcta para termi-
nar la oración.

Hoy Andrйs se ha levantado temprano, ha mirado su reloj.
Son las siete. Ha hecho gimnasia, ha hecho su cama, se ha lava

do con agua frнa y se ha limpiado los dientes. Se ha vestido y se
ha peinado ante el espejo. Despuйs ha ido a la cocina a desayu

nar. Pero їquй es esto? El desayuno estб sobre la mesa, pero la
mamб no estб en casa. Ya se ha ido al trabajo. Andrйs ha mirado
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el reloj de la cocina. ЎYa son las 8 y media! Ha tardado a la
escuela. Su reloj no funciona.

1. 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.

b. Decid 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.

c. Corregid las faltas de contenido a base del texto.

1. La mamб estб en el cuarto de baсo.
2. El chico ha hecho los deberes por la maсana.

d. Contestad a la pregunta.

їPor quй el chico ha llegado tarde a la escuela?

e. Contad la historia.
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10. Decid qué lo habéis hecho ya.

Me levanto a las 7:00. Despuйs abro la ventana y hago gim

nasia. Despuйs de hacer gimnasia hago la cama. Luego voy al
cuarto de baсo, me ducho, me limpio los dientes y me seco con
una toalla. Me visto y me peino. Desayuno con bocadillos con
jamуn y queso y tomo tй con limуn. Despuйs voy a la escuela y
estoy en la escuela hasta las 13:00. Regreso a casa a las 13:10.
Primero como y despuйs de comer descanso un poco. Luego hago
los deberes. A las 19:30 ceno, despuйs veo la tele. Por ъltimo  me
lavo, me limpio los dientes, me pongo el pijama y me acuesto a
las 21:30.

11. Preguntad a vuestro vecino qué ha hecho esta mañana y luego
contadlo a los compañeros de clase.

Modelo: A. – їA quй hora te has levantado, Denis? 
B. – Me he levantado a las siete.
A. – Denis se ha levantado a las 7:00.

12. Contad cómo habéis pasado esta mañana.

13. Decid qué tiempo ha hecho este verano utilizando las expre-
siones dadas en la forma correspondiente.

Hace frнo, hace calor, hace viento, hace sol, llueve, hace
fresco, estб despejado, estб cubierto.

14. Completad  las oraciones con el verbo en Pretérito Perfecto.

1. – Pedro, їya (hacer, tъ) ... los deberes?
– Sн, mi hermana me (ayudar) ... con los ejercicios y ya 

(terminar) ... .
2. –їQuй tal la pelнcula? їOs (gustar) ...?
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– A mн sн, muchнsimo. 
3. – Manolito, їquй (decir, tъ) ...?

– (Decir) ... que (poner, yo) ... la mesa. 
4. – Chicos, їquй (comer) ... vosotros? 

– (Preferir, yo) ... salchichas y Pablo (tomar) ... un
bocadillo.

5. – Elena, їquй (hacer, tъ) ... en la cocina?
– (Preparar, yo) ... el desayuno.

15. Poned el relato de Alicia en Pretérito Perfecto.

Estamos en un camping muy bueno. Pero hoy todo el dнa
hace mal tiempo y pasamos el dнa delante la tele. Yo leo un libro
y Manolo y Andrйs juegan al ping
pong en la sala. Aquн en el
bosque durante el paseo vemos muchas plantas  y бrboles que no
conocemos1. Sacamos muchas fotos. Aquн pasa todo el estrйs de
la cuidad. Nos baсamos dos veces: en el rнo y en la piscina. Estoy
muy contenta porque estoy a gusto aquн.

1no conocemos – не знаем

16. Terminad las oraciones libremente.

Modelo: Has estado toda la maсana en casa ... . Has esta�
do toda la maсana en casa: has hecho los deberes,
has leнdo un poco y luego has ido a la escuela.

1. Has invitado a tus amigos a tu dнa de cumpleaсos y ... .
2. Lola ha ido a la tienda y ... .
3. Para desayunar esta maсana los chicos ... .
4. Has ido de excursiуn con tus amigos ... .
5. Esta maсana en la cocina he desayunado ... .
6. Durante la lecciуn de espaсol hemos leнdo el texto ... .
7. Lola se ha peinado ante el espejo ... .
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17. Poned 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.
4. ... no han comprado el ordenador.
5. ї ... te has vestido?
6. їPor quй ... no habйis limpiado vuestra habitaciуn?
7. ... hemos aprendido las palabras.

18. Ana y Andrés quieren ir a la playa este fin de semana. Mirad
sus agendas y decid qué cosas ya han preparado y cuáles no.

Modelo: Ana ha preparado ya 2 rollos de fotografнas y
Andrйs no ha comprado todavнa la crema protec

tora.

19. Contad qué ha preparado vuestra familia para ir de vaca-
ciones, qué habéis comprado, qué habéis puesto en la maleta.
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Andrйs

� baсador

crema protectora

(factor 10)

� 3 camisetas

zapatillas deportivas

toalla de playa

� crucigramas

gafas de sol

quitasol
pantalones cortos

Ana

� rollos de fotografнas� baсador
toalla de playa
crema protectora(factor 15)
2 camisetas
pantalones cortos
� gafas de sol
libro para leer
botiquнn 
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20. Leed el texto, elegid las palabras y expresiones que se 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 regre

sado a la ciudad despuйs de veranear. Durante las vacaciones
todos 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 se

manas: ha hecho sol y ha hecho mucho calor, no ha llovido, el
cielo ha estado 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 un viaje a Minsk donde viven mis tнos. Hemos estado allн
una semana. ЎEl viaje ha sido fantбstico! 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, tambiйn hemos ido al circo, al cine y al
teatro, hemos paseado por las calles y avenidas 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 Gorky donde hay muchas atracciones para los
niсos, hemos estado muy a gusto allн, hemos sacado muchas

68

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



fotos y hemos regresado a casa muy contentos. Me gusta viajar,
estoy muy contenta.

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 muchas cosas.

1Ўquй le vamos a hacer! – что же тут поделаешь!

21. Decid 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. La chica ha descansado muy bien.
4. En verano ha hecho mal tiempo.
5. La familia ha viajado a Moscъ donde viven los tнos. 
6. Han visitado muchos lugares de interйs.
7. Han sacado muchas fotos y han regresado a casa muy 

contentos.
8. No le gusta viajar y no estб muy contenta.

22. Contestad a las preguntas.

1. їPor quй los chicos han regresado a la ciudad?
2. їCуmo y dуnde han veraneado?
3. їCуmo ha pasado la chica sus vacaciones?
4. їCуmo ha descansado en la aldea?
5. їCуmo ha ayudado a sus abuelos?
6. їQuй ha visto en la capital?
7. Por quй estб muy contenta?
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23. Completad las palabras.

bi ... icleta li ... re … isitar
… acaciones e … cursiуn agrada … le
… eranear … irco
… iajar

24. Componed las oraciones de las palabras dadas.

1. El, ido, ha, domingo, playa, la, a.
2. Amigos, rнo, yo, y, mis, hemos pescado, el, en.
3. En, tomado, sol, verano, mucho, habйis.
4. Fotos, sacado, muchas, hemos, la, de, ciudad.
5. En, lugares, has, muchos, estado, interйs, de.

25. Poned preguntas al texto completando los blancos y contes-
tad a estas preguntas.

1. їCuбndo los chicos han tenido…?
2. їQuй han hecho …?
3. ї... han estado?
4. їA dуnde … despuйs?
5. їQuй … en la capital?
6. ї… la chica estб contenta?

26. Contad qué han hecho los chicos este verano.

27. Hablad sobre vuestro descanso en verano según el plan:

a. dуnde, con quiйn y en quй mes habйis estado de vaca

ciones

b. quй tiempo ha hecho
c. cуmo habйis pasado el tiempo
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28. Escribid minicomposiciones sobre el tema “Mis vacaciones”.

Modelo:

Lección 3. ¡A descansar!

1. �� Escuchad y leed el diálogo, fijaos 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 levan	
tбbamos temprano, desayunбbamos y despuйs de desayunar
нbamos al rнo, tomбbamos el sol, nadбbamos, pescбbamos y
regresбbamos 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:
sacбbamos malas hierbas, regбbamos las plantas.

– Muy bien. Tus abuelos tienen que estar muy contentos.
– Naturalmente.
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b. En julio he aprendido a nadar.
He nadado con mi padre en el lago
Nároch. ¡Qué bien! 

a. Durante las vacaciones mis padres y
yo hemos viajado a Pólotsk.¡Qué fan-
tástico! Me ha gustado mucho.
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¡RECORDAD!

Pretérito Imperfecto de Indicativo

Marcadores:
A menudo
A veces
Todos los dнas (meses ...) (Cada dнa (mes)...)
Siempre 

Verbos regulares

I II
pescar comer 

pesc
aba pesc
бbamos com
нa com
нamos
pesc
abas pesc
abais com
нas com
нais
pesc
aba pesc
aban com
нa com
нan

III
volver

volv
нa volv
нamos
volv
нas volv
нais
volv
нa volv
нan

A menudo iba al rнo y pescaba.
Часто я ходил на речку и ловил рыбу.

Verbos irregulares

ir ser ver
iba нbamos era йramos veнa veнamos
ibas ibais eras erais veнas veнais
iba iban era eran veнa veнan
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2. Aprended las expresiones.

Desde luego
Naturalmente

3. Completad las réplicas adecuadas del ej 2.

їTe gustaba pasar las vacaciones en las costas del mar? –...  
Era bueno veranear en la aldea. –...
Los cuentos bielorrusos son muy interesantes. –...
Los chicos en verano se levantaban bastante tarde. –...
ї Hacнa buen tiempo en verano? –...

4. Observad las imágenes. Son de Pedro Martínez en su juventud
y ahora. Decid qué ha cambiado en su vida. Utilizad las expre-
siones para ayudar.

Modelo: Antes tenнa barba y ahora no tiene barba.

1. tener barba/ no tener
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. fumar/ no fumar
7. hacer deporte/ no hacer
8. ser desordenado/ ser ordenado
9. tener el pelo largo/ tener el pelo corto
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5. Poned las formas adecuadas de Pretérito Imperfecto.

1.Cuando (ser, yo) ... pequeсo, (leer,yo) ... muchos cuentos.
2. Normalmente ( levantarse, nosotros) ... tarde los domin


gos.
3. Siempre (ir,yo) ... a la piscina.
4. Muy a menudo (llegar, vosotros) ... tarde a clase.
5. Nunca (ir, tъ) ... a la discoteca.
6. Siempre (acostarse, ella) ... a las diez de la noche.
7. Los fines de semana a menudo (ver, yo) ... la televisiуn

porque no me (gustar ) ... salir.
8. De pequeсo ( hacer, yo) ... teatro en la escuela.
9. En verano (ir, nosotros) ... a la casa de campo.

6. Decid qué hacíais o teníais que hacer cuando erais pequeños.

Modelo: Cuando era pequeсo tenнa que acostarme temp

rano.

1. tomar vitaminas
2. ver poco la tele
3. ir de vacaciones con los padres
4. leer un poco todos los dнas
5. ir a la escuela de mъsica
6. tomar mucha leche
7. comer mucha fruta
8. ir al dentista  a menudo
9. tener una bicicleta

7. Relacionad los elementos de cada columna y haced el mayor
número de oraciones posibles con el verbo en Pretérito
Imperfecto.

Todos los dнas yo salir de excursiуn
Frecuentemente tъ escribir en el colegio
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Muchas/ Antonio ir enfermo
pocas veces y Ana
A veces vosotros estar versos
A menudo nosotros ver (en) de casa

tocar el piano

8. Estas personas están hablando de su infancia. Leed con aten-
ción y decid cuáles son sus recuerdos.

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

pequeсo cerca del rнo.  Tambiйn recuerdo que mi abue

lo se sentaba en un sillуn y nos contaba historias.

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


ra. 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?
– Recuerdo que 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 ... .

1recuerdas de tu infancia – помнишь из детства
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9. Decid qué recordáis de vuestra infancia.

10. Relacionad y completad estas frases.

Antes Ahora
1. Dormнa 10 horas. a. ... 8 horas.
2. ... cartas. b. Escribo correo electrуnico.
3. Salнa con los amigos c. No ... nunca.
4. Me ... la mъsica rock. d. Me gusta la mъsica latino


americana. 
5. A menudo нbamos de excur
 e. Nunca ... de excursiуn.

siуn.
6. ... novelas romбnticas. f. Leo novelas histуricas.
7. ... al fъtbol. g. Juego al tenis.
8. Tenнa un gato. h. ... un perro.

11. Observad los dibujos y decid qué cosas han cambiado.

Modelo: Ana era simpбtica. Ahora es antipбtica.
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12. �� Denis y Andrés hablan de la vida a principios del siglo XX.
Completad los blancos con el verbo adecuado:

estaba (2), vivнa, era (2), habнa (3), leнa, hablaban, leнan,
iba, era, escribнan .

Denis: їTъ sabes cуmo era la vida a principios del siglo pasado1?
Andrйs: ЎHombre! Yo no estaba.
Denis: ЎYo tampoco …! Pero їcуmo te la imaginas2?
Andrйs: La vida ... mбs tranquila que ahora. La gente ... mejor:

no ... tantos coches, ... menos contaminaciуn3.
Denis: Eso sн que era bueno para todos, їverdad?
Andrйs: Sн, la gente … en bicicleta y a caballo.
Denis: ЎQuй curioso! Pero todo … menos rбpido, їno?
Andrйs: Claro, claro, no … televisiуn, solo periуdicos y eso era

bueno: la gente … mucho mбs4 que ahora.
Denis: La vida sin ordenadores y telйfonos mуviles … ЎQuй

extraсo!
Andrйs: Sн, pero las personas … mбs y … mбs cartas.

1a principios del siglo pasado – в начале прошлого века
2te la imaginas – ты себе её представляешь
3contaminaciуn – загрязнение
4mбs – больше

13. Elegid del diálogo las réplicas que expresan la emoción.
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14. Clasificad todas las expresiones del cuadro en las columnas
correspondientes.

їY quй? ЎQuй extraсo! їAh, sн? Ў Quй bien! ЎQuй pena!
ЎFantбstico! ЎQuй triste! їVerdad? ЎQuй sorpresa!

15. Usad la expresión adecuada en cada situación.

Modelo: Me han regalado una bicicleta nueva. – ЎQuй
bien!

1. He sacado malas notas.
2. Estoy mal y no puedo venir a la fiesta.
3. Su hermana habla 3 lenguas.
4. Maсana no tenemos clases.
5. Cuando era pequeсa tenнa 10 muсecas.
6. En verano no vamos a descansar al mar.
7. No me gustan las hamburguesas.
8. La mamб dice que la coca
cola hace mal.
9. Cuando era pequeсo a menudo estaba enfermo.

10. He hecho ya los deberes.

16. Completad con la forma adecuada de la columna derecha.

1. Yo siempre ... en la aldea. regбbamos
2. Todos los dнas mis abuelos y yo ... 

las plantas. recogнan
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3. Todos los dнas ellos ... bayas y setas. veraneaba
4. A menudo tъ ... cartas a los padres. comнais
5. Tus amigos y tъ ... muchas frutas. volvнa
6. Mi hermana siempre ... de la aldea escribнas

el domingo por la tarde.

17. Completad.

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.

18. Decid las formas de la primera persona (singular y plural) de
Pretérito Imperfecto de los verbos dados.

veranear tomar ayudar escribir
hacer nadar tener vivir
encantar pescar regar ser
levantarse volver estar ver
desayunar recoger sacar ir

¡RECORDAD!

Pretérito Imperfecto ≠≠ Pretérito Perfecto
Todos los aсos yo descansaba en la aldea.
Este aсo  yo he descansado en Sochi.
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19. Poned los verbos entre paréntesis en la forma adecuada de
Pretérito Imperfecto o Pretérito Perfecto.

1. Muy a menudo comнa manzanas, esta tarde yo (comer) ....
helado.

2. Todos los aсos nosotros (visitar) ... a los abuelos, este
verano (ir) ... a ver a los tнos.

3. Siempre veraneabas en la ciudad, este aсo (estar) ... en la
aldea.

4. Cada dнa ellos (pasear) ... por el parque, este domingo
(pasear) ... por el campo.

5. Hoy llueve mucho, pero todos los dнas (hacer) ... mucho
sol.

6. Siempre nos levantбbamos muy temprano, esta maсana
(levantarse) ... tarde.

20. Decid que esto pasaba a menudo.

Modelo: Me levanto temprano.
A menudo me levantaba temprano.

1. Veraneamos en la aldea.
2. Vas al rнo y te baсas.
3. Pescan y recogen bayas y setas.
4. Escribнs muchas cartas a los amigos.
5. Veo la televisiуn por la noche.
6. Durante la fiesta cantamos y bailamos.
7. En otoсo llueve y hace bastante frнo.
8. Tъ juegas muy bien al tenis.
9. Nos gusta tomar el sol y pasear en bicicleta.

10. Regбis el huerto y sacбis malas hierbas.
11. Paseas al aire libre.
12. Ayudamos a los abuelos.
13. Os acostбis bastante tarde.
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21. Decid 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. A menudo Lola regresaba tarde.
7. Cada dнa yo ayudaba a los padres.
8. Tocabas la guitarra y cantabas.
9. Mi amigo contaba una historia alegre.

10. Jugбbamos al ajedrez cada tarde.

22. Leed el texto.

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
podнamos 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
familia y despuйs de desayunar salнa a pasear con mis amigos.
Cada dнa jugбbamos al fъtbol o al vуlibol, nadбbamos, pescбba

mos, tomбbamos el sol en la playa. A veces нbamos al bosque y
recogнamos bayas y setas. 

Regresбbamos a casa sуlo para comer y comнamos con apeti

to. Despuйs de comer muy a menudo нbamos a pasear en bicicle

ta, de excursiуn o ayudбbamos a los padres: regбbamos el huer
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to o sacбbamos malas hierbas. Por la noche despuйs de cenar a
menudo nos reunнamos cerca de la hoguera. Mi padre tocaba la
guitarra, nosotros cantбbamos diferentes canciones o con

tбbamos historias alegres y reнamos mucho. Cuando hacнa mal
tiempo, llovнa o hacнa frнo yo estaba en casa, veнa la tele, leнa o
jugaba con mi papб al ajedrez.

23. Completad con las letras que faltan:

…acaciones …imnasia bi…icleta …istoria
bos…ue ba…as hog…era ajedre…
e…cursiуn …uerto fъ…bol reco…er

24. Completad con el artículo determinado.

… sol … apetito … guitarra … tiempo
… seta … hierba … vуlibol … huerto

25. Resolved el crucigrama.

Horizontales:

1. Perнodo cuando los alumnos no estudian.
2. Visita a un museo, un lugar de interйs.
3. Ejercicios que hacen por la maсana.

Verticales:

1. Aquн se reunen los
turistas por la noche
y cantan.

2. Frutos del bosque.
3. Instrumento musical.
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26. Elegid la palabra que no conviene según la lógica en cada
línea.

1. el rнo, la playa, el bosque, el parque, la avenida
2. tomar el sol, estudiar, nadar , pescar, jugar al fъtbol
3. ayudar, descansar, regar, sacar malas hierbas
4. trabajar, tocar la guitarra, cantar, contar diferentes his


torias
5. el fъtbol, la televisiуn, el ajedrez, el volнbуl, el tenis

27. Decid 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 rнos.

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. Regresaban a casa despuйs de comer.
6. Muy a menudo ayudaban a los padres en el huerto.
7. A menudo se reunнan cerca de la hoguera y cantaban can


ciones o contaban diferentes historias.
8. Cuando hacнa mal tiempo y llovнa iban al rнo.
9. Por la noche jugaban con su padre al tenis.

28. Corregid 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.
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3. Despuйs de acostarse el chico salнa de casa y hacнa gimna

sia.

4. Los chicos ayudaban a los padres, regaban malas hierbas
y sacaban el huerto.

5. Cuando llovнa por la noche se reunнan cerca de la hoguera
y cantaban diferentes canciones.

29. Contestad 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?

30. Encontrad en el texto (ej. 22) las oraciones con las construc-
ciones antes de + Inf., después de + Inf.

31. Completad las oraciones a base del texto.

1. Siempre pasaba las vacaciones ...
2. Estaba a gusto allн porque no muy lejos habнa … y muy

cerca habнa …
3. El chico salнa de casa despuйs de levantarse y …
4. Despuйs de desayunar salнa ...
5. Cada dнa sus amigos y йl …
6. A veces iban ...
7. Regresaban a casa para …
8. Despuйs de comer ...
9. Despuйs de pasear ayudaban a los padres …

10. Por la noche despuйs de cenar a menudo …
11. Cuando hacнa mal tiempo…
12. Antes de acostarse escuchaban…
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32. Contestad a las preguntas utilizando los verbos dados.

їQuй hacemos despuйs de trabajar? (descansar)
antes de escribir los ejercicios?
(aprender las reglas)
antes de comer? (lavarse las manos)
despuйs de comer? (limpiarse los
dientes)
despuйs de leer el texto? (contestar
a las preguntas)

33. Decid qué hacíais vosotros

antes de comer; despuйs de regresar de la escuela; despuйs
de comer; antes de escribir un ejercicio; despuйs de leer el texto.

34. Preguntad a vuestros amigos qué hacen (hacían) en esta
situación.

Despuйs de desayunar; antes de hacer los deberes; despuйs
de terminar las clases; antes de escribir un dictado.

35. Poned los verbos en Pretérito Imperfecto.

Es verano. Estamos en nuestra casa de campo. Hace buen
tiempo, hace sol. Todos se baсan en el rнo. Despues de baсarnos
regresamos a casa a las 12:00. Comemos a la una. Por la tarde
vamos al bosque, paseamos dos horas. Jugamos al tenis y regre

samos a casa. Cenamos y nos acostamos temprano. Los domingos
hacemos excursiones  y si no llueve, pasamos todo el dнa al aire
libre. Mi padre pesca y yo tomo el sol, leo y saco fotos. 

36. Traducid al español.

1. Зимой часто было холодно, шёл снег и было ветрено.
2. Во время каникул мы загорали, купались, ловили рыбу.
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3. Когда мои дедушка и бабушка были молодыми, они
много путешествовали.

4. В конце недели вся моя семья выезжала за город.
5. Летом мы ложились спать поздно.
6. Когда стояла плохая погода, я был дома, читал и

смотрел телевизор. 

37. Contad qué hacíais durante las vacaciones.

38. Aprended el verso que os gusta más.

Dice la fuente1

No se callaba2 la fuente
No se callaba…
Reнa3,
saltaba,
charlaba4… Y nadie sabнa
lo que decнa.
No se callaba la fuente
no se callaba.

Manuel Machado

1la fuente – фонтан
2se callaba – умолкал
3reнa – смеялся
4charlaba – болтал

Cancioncilla sevillana

Amanecнa1 en el naranjel2

Abejitas de oro3 buscaban4 la miel5.
їDуnde estarб la miel?
Estб en la flor azul,
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Isabel,
En la flor del romero6 aquel.
Amanecнa en el naranjel.

F.Garcнa Lorca

1amanecнa – светало
2el naranjel – апельсиновая роща
3abejitas de oro – золотые пчёлки
4buscaban – искали
5la miel – мёд
6romero – розмарин

Rнe con nosotros.

Una familia llega el viernes al mar para pasar el fin de se

mana. 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.

1mбs barato – дешевле
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Unidad  III

*agenda f записная книжка, ежедневник 
baсador m купальник,  плавки 
botiquнn m аптечка
camiseta f майка
camping m кемпинг, палаточный лагерь
costa f del mar морское побережье
*crema f protectora защитный крем
crucigrama m кроссворд
equipo m команда
fin m de semana выходные, конец недели
gafas f pl de sol солнцезащитные очки
gente f люди
hoguera  f костёр
pantalones m pl cortos шорты
quitasol m зонтик от солнца
rollo m de fotografнas  фотоплёнка
tiempo m время; погода

~ libre свободное время
zapatillas f pl deportivas   кроссовки

acampar отдыхать в палаточном лагере (кемпинге)
ayudar a + Inf.  помогать кому:либо что:либо делать
coleccionar коллекционировать
encantar  очаровывать, приносить удовольствие
entrenarse   тренироваться
estar contento/a (a gusto) быть довольным
ir (de compras; a  misa, de excursiуn; al museo; al teatro, al

cine)  идти (за покупками; на службу в церковь; на
экскурсию; в музей, театр, кино)

ir/ salir al campo (de la ciudad) выезжать за город
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pasear al aire libre гулять на свежем воздухе
poder  мочь
practicar deportes заниматься спортом
querer хотеть
recoger bayas y setas собирать ягоды и грибы
regar (el huerto, las plantas) поливать (огород, растения)
regresar возвращаться
sacar fotos фотографировать
sacar malas hierbas полоть сорняки
salir con los amigos гулять с друзьями
ser aficionado/a a ... увлекаться чем:либо
tocar (el piano, la guitarra) играть на (пианино, гитаре)
*usar (Internet) пользоваться (Интернетом)
ver la tele смотреть телевизор
viajar путешествовать

a menudo часто
*desde luego конечно
naturalmente естественно
nunca никогда
siempre всегда
todavнa пока ещё
ya уже
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DE TODO UN POCO

Te x t o 1. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

El arco iris1

Llueve. Los colores juegan detrбs de
una nube.

Cuando llueve y hace frнo
Sale el arco de Toribio.
Cuando llueve y hace sol
Sale el arco del seсor.

Por una ventana marrуn asoma2 el
Sol. “ЎEs hora de salir!” – gritan los co

lores. 

Forman un bonito arco. Parece un
tobogбn3 gigante. Las gotas4 de la lluvia se deslizan5 por йl.
Juegan, rнen, bailan. La tarde se llena de colores: rojo, anaran

jado, amarillo, verde, azul, aсil6 y violeta.

1arco iris – радуга
2asoma – выглядывает
3parece un tobogбn – похожа на горку
4gotas – капли
5se deslizan – скользят 
6aсil – синий

90

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



TAREAS:

1. Recordad los colores.

2. Decid en qué orden siguen los colores del arco iris.

3. Aprended el verso del texto.

4. Contestad a las preguntas.

1. їCuбndo se puede ver el arco iris?
2. ї A quй parece el arco iris?
3. їQuй hacen las gotas en el arco iris?

Te x t o 2. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

Sucesos1 de otoсo

Cuando viene el otoсo a muchos бrboles se les caen2 todas

las          . Otros бrboles nos dan sus frutos:         ,        . Despuйs

tambiйn estбn sin hojas. ЎAdiуs, manzano, adiуs, peral! ЎHasta

otro aсo! Las             de los             vuelan sobre mi         . Despuйs

caen y forman una             . Quiero sentarme en la alfombra de

hojas para volar con los pбjaros que emigran3 a tierras cбlidas4.
ЎVuelan miles y miles de kilуmetros! En primavera van a volver.
Las nubes corren, el cielo se viste de color gris. Llueve. En
noviembre ya va a nevar. Empieza el invierno. Llega el frнo y
viene la Navidad.

1sucesos – происшествия, события
2caen – падают
3emigran – улетают
4tierras cбlidas – тёплые края
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TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar la oración.

1. Cuando viene el otoсo muchos бrboles nos dan sus ... 

a. frutos
b. flores
c. hojas

2. Las hojas de los бrboles caen y forman ...

a. una toalla
b. un dibujo
c. una alfombra

3. En otoсo el cielo se viste de color ...

a. gris
b. azul
c. claro

2. Corregid los errores de contenido.

1. En otoсo las flores de los бrboles vuelan sobre mi cabeza. 
2. Quiero volar con los pбjaros que regresan de tierras cб


lidas. 
3. En noviembre llega el calor y va a nevar.

3. Decid si es verdadero o falso.

1. En otoсo a muchos бrboles se les caen las hojas.
2. Manzanas y peras son frutos de manzano y pero.
3. Muchos pбjaros emigran en otoсo a paнses frнos.
4. En otoсo viene la Navidad.
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Te x t o  3. Leed el texto y tratad de comprenderlo.

Los habitantes del lago

Los patos

Los patos viven en los lagos y en los

estanques1. Los patos saben pescar muy bien con

su ancho         pico. Los patos saben nadar muy

bien con sus fuertes       patas . Los patos saben

volar tan bien que hacen largos viajes  a lugares cбlidos2.

Las libйlulas3

Las libйlulas vuelan muy rбpido. Parecen
pequeсos helicуpteros.

Son insectos4 grandes, pero no son peli

grosas5 y no pican6. Las alas7 de las libйlulas son
muy finas y brillan mucho con la luz del sol.

Las ranas

Ojos saltones8, patas muy largas, color muy
verde. Son las ranas. Viven en los lagos, en los
charcos9, en las orillas de los rнos. Comen mos

quitos y otros insectos a los que cazan10 con su
larga lengua.

Cuando empieza el frнo las ranas estбn
mediodormidas11 todo el invierno debajo de la tierra. Cuando
llega el buen tiempo salen y … Ўcroac, croac…! a saltar y cantar.

En las noches de verano podemos oнr el croar12 de las ranas.

1los estanques – пруды
2lugares cбlidos –тёплые края
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3la libйlula – стрекоза
4los insectos – насекомые
5peligroso – опасный
6picar – кусать
7las alas – крылья
8ojos saltones – выпученные глаза
9los charcos – лужи
10cazar – охотиться
11mediodormidas – полусонные
12croar –квакать

TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar la oración.

1. Los patos viven ...

a. en los bosques
b. en casa
c. en los lagos y los estanques

2. Los patos saben ...

a. correr muy bien
b. pescar y volar
c. saltar

3. Las libйlulas son ...

a. insectos grandes
b. animales peligrosos
c. pбjaros exуticos

4. Las ranas comen ...

a. frutas
b. mosquitos
c. caramelos
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5. Las ranas ...

a. saltan y cantan “croac, croac...”
b. saltan y cantan “la
la
la”
c. saltan y cantan “gua, gua, gua”

2. Fijaos cómo “hablan” los animales en español.

Los perros hacen “gua, gua, gua”.
El gato hace “miau, miau, miau”.
Los gallos hacen “ki
ki
ri
kн”.
Las ranas hacen “croac, croac, croac”.
Las ovejas hacen “meee.”
El pollito hace “pнo, pнo, pнo”.
La vaca hace “mъ, mъ”.
El cerdito hace “oinc, oinc”.

3. Contestad a las preguntas.

1. їQuй animal o insecto del texto os parece simpбtico y
por quй?

2. їCуmo se caracterizan otros animales o insectos?

4. Adivinad.

Nada como un pato y no es pato,
Tiene pico, plumas y patas de pato; 
Pero no es pato.
їQuй es? 

En alto vive, en alto mora,
En alto teje la tejedora.
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Te x t o 4. Leed el texto y tratad de comprenderlo .

El cacao

El бrbol del cacao cultivado es de cuatro o cinco metros de
altura.

El бrbol del cacao se cultiva en paнses cбlidos. Este бrbol
tiene flores durante todo el aсo; las flores crecen directamente
del tronco1 y de las ramas gruesas2.

De las flores del cacao nacen mбs tarde unos frutos que,
cuando estбn maduros3, son de color anaranjado.

Estos frutos tienen treinta o cuarenta semillas4, que son los
granos5 del cacao.

Los granos del cacao se dejan fermen

tar6, se lavan, se secan al sol, se tuestan7 y
se trituran8. De ellos sale una pasta amar

ga9, la pasta del cacao.

1tronco – ствол
2ramas gruesas – толстые ветви
3maduros – спелые 
4semillas – семечки 
5granos – зерна
6se dejan fermentar – остаются дозревать
7se tuestan – жарятся
8se trituran – растираются
9amargo – горький

TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar la oración.

1. El бrbol del cacao crece ...
a. en Europa
b. en todos los bosques
c. en paнses cбlidos
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2. Tiene flores ...

a. una vez en su vida
b. en primavera
c. durante todo el aсo

3. La pasta del cacao se hace ...

a. de las semillas
b. de las hojas
c. de las flores

2. Contestad a las preguntas.

1. їCuбnto alto es el бrbol de cacao?
2. їDe quй color son los frutos cuando estбn maduros?

Te x t o  5. Leed el texto y tratad de comprenderlo .

Del cacao al chocolate

Hace muchнsimos aсos, los pobladores de Mйxico inventan1

“chocolatl”.
El chocolatl es una bebida amarga2 que hacen con pasta de

cacao, vainilla3, harina de maнz4, pimienta5 y agua.
A Hernбn Cortйs, uno de los primeros conquistadores

espaсoles, le gusta tanto el chocolatl que trae a Espaсa granos
de cacao. En Espaсa, el cacao se mezcla6 con azъcar. Asн nace el
chocolate.
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Para que estй mбs rico, al chocolate se le puede aсadir7 tam

biйn leche, avellanas, almendras8…

Con el chocolate se hacen dulces riquнsimos.
Para hacer veinte tabletas de chocolate, es necesaria toda la

cosecha9 de un бrbol del cacao.

1inventan – придумывают, изобретают; 2bebida amarga – горький
напиток; 3vainilla – ванилин; 4harina de maнz – кукурузная мука;
5pimienta – перец; 6se mezcla – смешалось; 7aсadir – добавить; 8avel	
lanas, almendras – лесные, миндальные орехи; 9la cosecha – урожай

TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar la oración.

1. El chocolatl viene a Espaсa gracias a ...

a. Cristуbal Colуn
b. Hernбn Cortйs
c. Cervantes

2. El chocolate es ...

a. una sopa
b. una fruta
c. una bebida

2. Contestad a las preguntas.

1. їLos habitantes de quй paнs inventan “chocolatl”?
2. їQuiйn es Hernбn Cortйs?

3. Encontrad las respuestas en el texto.

їDe quй hacen el chocolatl?
їCуmo nace el chocolate?
їQuй es necesario para hacer 20 tabletas de chocolate?
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Te x t o  1. Escuchad el texto.

Buen ejemplo

Es un dнa frнo de invierno. Hace viento. Nieva. Marнa y
Antonio van de la escuela a casa. Delante de ellos va una mujer
vieja. En la calle hay mucha nieve y la vieja cae1. 

Antonio da la cartera a su amiga y ayuda a la mujer a levan

tarse.

– їEs tu abuela? – pregunta Marнa.
– No.
– Entonces es tu tнa o una amiga de tu madre.
– No, – contesta el chico. – Es sуlo una mujer vieja.

1cae – падает 

TAREAS:

1. Decid.

їQuй tiempo hace?
їPor quй cae la mujer?

2. Contestad si os gusta lo que ha hecho el chico y por qué.

3. Explicad cómo los chicos pueden ayudar a los viejos.

4. Corregid los errores de contenido.

1. Los chicos van de casa a la escuela.
2. Detrбs de ellos va un chico.
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Te x t o 2. Escuchad el texto.

La mejor estaciуn del aсo

La maestra explica a sus alumnos las estaciones del aсo:
– En invierno nieva mucho, hace frнo. En primavera en los

campos y en los bosques hay muchas flores. En verano hace
mucho calor, los alumnos estбn de vacaciones. En otoсo reco

gen1 las manzanas y las peras.

Despuйs de explicar la maestra pregunta a Pepito:
– їQuй estaciуn es la mejor para recoger las manzanas?
El chico se levanta y contesta:
– La mejor estaciуn del aсo para recoger las manzanas es

cuando el amo2 no estб y el perro duerme.

1recogen – собирают
2amo – хозяин

TAREAS:

1. Decid qué tiempo es característico para cada estación
del año.

2. Contestad a la pregunta:

їQuй estaciуn es la mejor para recoger las manzanas?

3. Explicad la opinión del chico sobre la mejor estación
para recoger las manzanas.

4. Expresad vuestros argumentos para hablar del año que
os gusta más y sobre la que os gusta menos.
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Te x t o 3. Escuchad el texto.

El alumno que siempre lee

A Andrйs le gusta leer. Lee mucho. Lee en casa, en el patio,
en la escuela. Lee todo: libros, periуdicos, anuncios1. Un dнa el
maestro entra en la clase y ve que Andrйs lee un libro. El maes

tro pregunta al chico: “Andrйs, їquй haces?” El chico contesta:
“Leo”. El maestro pregunta: “їY quй haces despuйs de las
clases?” “Leo”. El maestro dice: “їY quй haces durante mis
clases?” “Leo. Leo mucho” – contesta el chico y piensa2 que el
maestro va a decirle algo bueno3. Pero el maestro pregunta: “їY
cuбndo estudias?” y le pone4 un dos.

1anuncios – объявления
2piensa – думает
3va a decirle algo bueno – скажет ему что:нибудь хорошее
4pone – ставит

TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar las oraciones.

1. A Andrйs le gusta ... 

a. trabajar b. jugar c. leer

2. Un dнa el maestro ve que Andrйs durante la clase ...

a. escribe el ejercicio
b. lee un libro
c. limpia la pizarra

3. El chico contesta que ...

a. lee mucho
b. estudia mucho
c. trabaja mucho
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2. Corregid los errores de contenido según el texto.

1. El chico canta en metro, en el teatro, en la calle. 
2. El maestro pregunta: “їDуnde estбs, Andrйs? 
3. El maestro pone a Andrйs un diez. 

3. Decid si es verdadero o falso según el texto.

1. Andrйs lee todo: libros, periуdicos, anuncios.
2. El chico lee mucho y piensa que el maestro va a decir


le algo bueno.
3. El maestro pregunta a Andrйs: “їDуnde estudias?”

Te x t o 4. Escuchad el texto.

Uno y uno son tres

Luisito y sus padres estбn sentados1 a la mesa. Cenan. En el
plato hay dos pollos.

Luisito dice:
– Papб, їcree Usted2 que hay dos pollos en este plato?
El padre contesta:
– ЎClaro que sн! їPor quй me lo preguntas?
Luisito dice:
– Porque no son dos, son tres. Este hace uno, el otro hace

dos. Uno y dos son tres. Tenemos tres pollos para la cena.
Su padre dice:
– Bueno. Mamб come uno, yo como el segundo y el tercero

es para tн.

1estбn sentados – сидят
2cree Usted – Вы думаете
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TAREAS:

1. Elegid la variante adecuada para terminar las oraciones.

1. Luisito y sus padres estбn sentados ...

a. en el divбn 
b. a la mesa
c. en el banco

2. En el plato hay ...

a. dos pollos
b. dos huevos
c. dos pasteles

2. Corregid los errores de contenido según el texto.

1. El padre dice que le parece que tienen tres pollos en el
plato.

2. La familia los come para el desayuno.

3. Decid si es verdadero o falso según el texto.

1.Luisito y sus padres cenan.
2. Uno y uno son tres.
3. El tercer pollo es para Luisito.

4. Expresad vuestra opinión:

їQuiйn rнe en esta situaciуn y por quй?
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Gramática

1. Futuro Inmediato

Futuro Inmediato используется для обозначения дейст:
вия, которое совершится вскоре после момента речи.
Образуется с помощью вспомогательного глагола ir в
Presente de Indicativo + предлог a + инфинитив спрягаемого
глагола.

voy   vamos
vas   vais      +  a + escribir
va     van

Futuro Inmediato употребляется:

a) Для выражения действия, которое совершится
вскоре после момента речи:

Ahora voy a leer.

б) Для выражения действия, которое совершится в
ближайшем будущем:

El domingo voy a visitar el museo.

2. Prétérito Perfecto de Indicativo

Prйtйrito Perfecto de Indicativo выражает прошедшее
законченное действие, имеющее связь с настоящим.

Образуется с помощью вспомогательного глагола haber в
Presente de Indicativo + participio pasado спрягаемого глагола:
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Participio Pasado (formas irregulares)

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

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

Verbos pronominales

Pretйrito Perfecto употребляется:
a) Для выражения завершённого действия в ещё

незаконченный период времени, на который часто

105

he hemos
has habйis
ha han

еинежярпсI еинежярпсII еинежярпсIII

oda	 odi	 odi	

odajabart odimoc odiviv

+

esratnavel

odatnavelehemoy odatnavelsomehsonsortoson

odatnavelsahetъt odatnavelsiйbahsosortosov

odatnavelaheslй odatnavelnahessolle

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель "Вышэйшая школа"



указывают обстоятельственные выражения hoy, 
este dнa (semana, mes, aсo, verano, maсana, tarde) 
и др.

Esta semana he visto dos pelнculas.

б) Для выражения действия в прошлом, если время
действия не указано, но проявляется к нему интерес:

їHas leнdo este libro?

в) Для выражения законченного действия, предшест:
вующего моменту речи:

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

3. Pretérito Imperfecto de Indicativo

Pretйrito Imperfecto de Indicativo образуется при:
бавлением к глагольной основе следующих окончаний: 	aba,
	abas, 	aba, 	бbamos, 	abais, 	aban – для глаголов первого
спряжения; 	нa, 	нas, 	нa, 	нamos, 	нais, 	нan – для глаголов
второго и  третьего спряжений.

Ìîäåëü ñïðÿæåíèÿ ãëàãîëîâ â Pretérito Imperfecto

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, hablaban comнan escribнan
Ustedes
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Только глаголы ser, ver и ir имеют особые формы в этом
времени:

Verbos irregulares:

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, aсos ...), cada dнa (mes, aсo ...)
Siempre,  de costumbre. 

Çíà÷åíèå Pretérito Imperfecto de Indicativo

1. Pretйrito Imperfecto de Indicativo обозначает прошед:
шее действие  неопределённой длительности, то есть начало и
конец которого не указаны:

Los estudiantes practicaban el deporte.

2. Pretйrito Imperfecto de Indicativo часто используется
при описании природы в прошлом, например:

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

3. Pretйrito Imperfecto de Indicativo служит для описа:
ния внешности или состояния человека в прошлом, например:

Dolores era joven y guapa.
Mi amigo Tolia era un chico muy bueno.

Estudiaba bien. Practicaba el tenis.
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4. Pretйrito Imperfecto de Indicativo обозначает прошед:
шие систематически повторяющиеся действия, например:

Me baсaba, tomaba el sol, pescaba.

4. Ñëîâîîáðàçîâàíèå

Суффиксы 	able, 	ible обозначают качество предмета: 

agradar  – agradable

Суффикс 	ito (	ita) придаёт ласкательно:уменьши:
тельное значение существительному: mesita – столик, perri�
to – собачка.

5. Ñëîæíûå ïðåäëîãè

В испанском языке наряду с простыми предлогами (a,
de, con, para, etc.) существуют составные предлоги: delante
de (перед),  detrбs de (за, позади), despuйs de (после; после
того как), antes de (до; до того как; перед тем как; прежде
чем). 

Сложные предлоги antes de и despuйs de в сочетании с
инфинитивом, числительным или существительным обра:
зуют в предложении обстоятельство времени:

Antes de contestar escuchamos bien las preguntas del pro

fesor. – Прежде чем ответить, мы внимательно выслушиваем
вопросы преподавателя.

Los hermanos llegan hoy, despuйs de las 6. – Братья
прибывают сегодня, после шести (часов).

Despuйs de las clases tenemos que hablar con йl. – После
уроков мы должны с ним поговорить.
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6. Ãëàãîëüíûå êîíñòðóêöèè ñ èíôèíèòèâîì

Глагольные конструкции с инфинитивом употреб:
ляются:

а) Для выражения намерения или действия, которое
будет выполнено в ближайшее будущее (Futuro
Inmediato):

Ir +a +Inf. 

voy vamos

vas vais        + a    + Inf.
va van

Voy a leer ahora. – Я сейчас собираюсь почитать. 
Vamos a visitar a la abuela el domingo. – Мы навестим

бабушку в воскресенье.

б) Для выражения желания выполнить действие:

Querer + Inf.

quiero queremos
quieres querйis + Inf.
quiere quieren  

Quiero ver la tele. – Я хочу посмотреть телевизор.

в) Для выражения возможности выполнить действие:

Poder + Inf.

puedo podemos 
puedes podйis          + Inf.
puede pueden 

Puedo descansar. – Я могу отдохнуть.
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Vocabulario util

1. Aconsejad. Посоветуйте.
2. Adivinad. Угадайте.
3. Aprended las expresiones. Выучите выражения.
4. Asociad los dibujos con las palabras. Соотнесите

рисунки со словами.
5. Ayudad. Помогите.
6. Clasificad en las columnas correspondientes. Распреде:

лите по соответствующим колонкам.
7. Completad con el artнculo.  Дополните артиклем.
8. Completad con las formas adecuadas. Дополните соот:

ветствующими формами. 
9. Completad con las letras que faltan. Дополните не:

достающими буквами.
10. Completad la tabla. Дополните таблицу.
11. Componed las oraciones. Составьте предложения.
12. Contad. Расскажите.
13. Corregid las faltas. Исправьте ошибки.
14. Corregid los errores segъn el contenido. Исправьте

смысловые ошибки.
15. Dad consejos. Дайте советы.
16. Decid si es verdadero o falso. Скажите, так это или нет.
17. Decid. Скажите.
18. Describid. Опишите. 
19. Elegid la variante adecuada. Выберите соответствую:

щий вариант.
20. Elegid. Выберите.
21. Encontrad los desacuerdos. Найдите несоответствия.
22. Encontrad. Найдите.
23. Explicad. Объясните.
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24. Expresad vuestra opiniуn. Выразите ваше мнение.
25. Fijaos. Обратите внимание.
26. Formad. Образуйте. 
27. Hablad.  Расскажите. (Поговорите).
28. Haced comparaciones. Сравните.
29. Inventad. Придумайте.
30. Jugad al juego. Поиграйте в игру.
31. Leed y dibujad. Прочитайте и нарисуйте.
32. Llenad los blancos. Заполните пропуски.
33. Mirad el mapa y contestad. Рассмотрите карту и

ответьте.
34. Mirad los dibujos. Рассмотрите рисунки. 
35. Nombrad los elementos. Назовите детали.
36. Observad y completad. Рассмотрите и дополните. 
37. Pedid. Попросите.
38. Poned el verbo adecuado. Вставьте соответствующий

глагол.
39. Poned en orden lуgico. Расставьте в логической

последовательности.
40. Poned las formas adecuadas. Вставьте соответствую:

щие формы.  
41. Preguntad. Спросите.
42. Preparad informes. Подготовьте сообщения.
43. Recordad. Запомните.
44. Recordad el rйgimen verbal. Запомните глагольное

управление.
45. Relacionad las partes de las columnas. Соедините

части колонок.
46. Relacionad. Соотнесите.
47. Relatad. Перескажите. 
48. Resolved el crucigrama. Разгадайте кроссворд. 
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49. Seleccionad las palabras que no estбn relacionadas.
Выберите слова, не связанные по смыслу.

50. Seсalad la respuesta correcta. Укажите правильный
ответ.

51. Sustituid. Замените.
52. Traducid. Переведите. 
53. Transformad. Трансформируйте.
54. Tratad de ... . Попытайтесь … .
55. Unid las partes de las oraciones. Соедините части

предложений.
56. Usad. Используйте.
57. Utilizad las rйplicas adecuadas. Используйте соответ:

ствующие реплики.
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Vocabulario

Условные обозначения

f – femenino – женский род
m – masculino – мужской род
pl – plural – множественное число
* – слова для понимания при чтении текстов

A

abrigo m пальто
*aburrir надоедать, быть скучным
aconsejar  советовать
*actividad f деятельность
*acuerdo m согласие
adornar   украшать
aficionado, 	a m, f любитель, :ница
agradable   приятный, :ая
ahora  сейчас
aire m воздух

al aire libre на свежем воздухе
allн   там
*anginas f pl ангина
antes    прежде
*aсil   тёмно:синий, индиго
aquн   здесь
*arco iris m радуга
arreglarse  приводить себя в порядок
artes pl искусства
aseo m туалет (утренний); чистота, опрятность
asн так
atenciуn f внимание
avenida f проспект
ayudar    помогать
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B

bailar   танцевать
baile m танец
bajo под, ниже
baсador m купальник; плавки
baсarse   купаться
barato, 	a  дешёвый,  :ая
barrer   мести, подметать
barrio m микрорайон, квартал (городской)
basura f мусор 
baya f ягода
Belarъs   Беларусь
bielorruso, 	a m, f белорус, :ка; белорусский, :ая
bosque m лес
*botiquнn m аптечка
*buscar искать
*bufanda f шарф
burro m осёл

C

cada   каждый, :ая
cada dнa   каждый день

calzarse   обуваться 
cбlido, 	a тёплый , :ая
caliente   горячий, :ая
calor m тепло, жар

hace calor  стоит тёплая погода
camisa f рубашка
camiseta f майка
*campesino m крестьянин
campo m поле

ir al campo   ехать за город
capital f столица
caro, 	a дорогой, :ая
carta f письмо
*castillo m замок
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cеpillo m щётка
~ de dientes зубная щётка
cerca  (de) близко, около, приблизительно
champъ m шампунь
chaqueta f жакет; пиджак
cine m кино
ciudad f город
claro, 	a светлый, :ая; понятный, :ая

ЎClaro! Конечно! Всё понятно!
claro m прояснение
clima m климат
cocinar готовить пищу
*coleccionar   коллекционировать
comprar  покупать
comprender   понимать
conocer знать; быть знакомым
conocido, 	a знаменитый, :ая
contaminar загрязнять 
contar   считать; рассказывать
contento, 	a довольный, :ая
contestar   отвечать
corto, 	a короткий, :ая
corregir   исправлять
*correo m electrуnico электронная почта
cosa f вещь; дело; предмет
costar   стоить
costa f побережье
cotidiano, 	a ежедневный, :ая
*crema protectora защитный крем
cristal m стекло; хрусталь
*crucigrama m кроссворд
cuadro m картина
cubrir покрывать
Ўcuidado! осторожно!
cuidar заботиться, ухаживать
cumplir   выполнять, исполнять
curioso, 	a любопытный, :ая
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D

decir   говорить, сказать
dentнfrico, 	a зубной, :ая (паста)
deporte m спорт
derecho, 	a правый, :ая

a la derecha   справа
*desaparecer исчезать
desde с; от
desde luego   конечно
despejado, 	a ясный, :ая; безоблачный, :ая
despertarse просыпаться
despertador m будильник
despuйs  (de) после, потом; после того как
detrбs de   за, позади
diario, 	a   ежедневный , :ая
diccionario m словарь
dibujo m рисунок
difнcil    сложный, :ая
dormir спать
dormirse засыпать
dormitorio m спальня
ducharse   принимать душ
*dudar   сомневаться
duele  болит
dulce   сладкий, :ая
durante   во время, в течение
durar   длиться
duro, 	a   твёрдый, :ая

E

*edad f возраст
empezar   начинать
en    в
encantar очаровывать; очень нравиться
*encuentro m встреча
*equipo m команда
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*escoba f швабра
Espaсa   Испания
espaсol, 	a    испанский, :ая

m, f испанец, :ка
en espaсol   по:испански

*especial особенный, :ая
espejo m зеркало
esquiar   кататься на лыжах
estaciуn f пора года; станция; вокзал
estar   быть, находиться

~alegre (triste)  быть весёлым (грустным)
~de acuerdo  быть согласным
~contento, 	a   быть довольным, :ой
~bien (mal)  чувствовать себя хорошо (плохо)
~enfermo, 	a   быть больным, :ой
~de guardia  быть дежурным
~presente  присутствовать
~sentado, 	a  сидеть

Este m восток
este, 	a   этот, :a
estrecho, 	a   узкий, :ая
excursiуn f экскурсия
explicar  объяснять
explicaciуn f объяснение
extranjero   иностранный
*extraсo, 	a странный, :ая

F

fabricar изготавливать
fбcil   лёгкий, :ая
falda f юбка
faltar отсутствовать 
falta f ошибка

hacer faltas   делать ошибки
*famoso, 	a   знаменитый, известный, :ая
*farmacia f аптека
felicidad f счастье
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felicitar   поздравлять
feliz   счастливый, :ая
feo, 	a   некрасивый, :ая, безобразный, :ая
fin m конец

por fin наконец
fin  de semana конец недели, выходные
forma f способ; форма
foto f фотография

sacar fotos    фотографировать
frente a  напротив
fresco, 	a  свежий, :ая

hace fresco свежо
frнo, 	a   холодный, :ая

hace frнo   холодно
fruta(s) f pl фрукты
*fuego m огонь 
*futuro, 	a   будущий, :ая

G

gafas f pl очки
~de sol солнечные очки

gallina f курица
*garaje m гараж
gente f люди
gorro m шапка
grabaciуn f магнитофонная запись
grado m градус, степень
*gripe f грипп
guapo, 	a  красивый, :ая
gustar  нравиться, любить (что:либо)

H

haber   быть, иметься
hacer  делать

~faltas   делать ошибки
~la cama   застилать постель
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~gimnasia   делать зарядку
hasta   до
hay   есть, имеется
*hielo m лёд
*hierba f трава
hockey m хоккей

jugar al hockey   играть в хоккей
*hoguera f костёр
hombre m человек, мужчина
horario m расписание
hoy   сегодня
*humor m настроение
huerto m огород
huevo m яйцо

I

idioma m язык
importante важный, :ая
*imposible   невозможный, :ая
*independencia f независимость
*infancia f детство
inteligente умный, :ая
invierno m зима

en invierno   зимой
invitar  приглашать
ir  идти

~de compras ходить за покупками
~ al campo ездить за город

izquierdo, 	a   левый, :ая
a la izquierda   слева

J

jabуn m мыло
jardнn m сад
*jaula f клетка
joven   молодой, :ая
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m, f юноша; девушка
jugar   играть

~ al ajedrez   играть в шахматы
~ al fъtbol   играть в футбол

juguete m игрушка
*juguetуn, 	a   шаловливый, :ая;
m шалун, озорник
junto a   рядом с
juntos    вместе

K

kilo m килограмм
kiosko m киоск

L

lago m озеро
lбmpara f лампа
largo, 	a   длинный, :ая
lavabo m раковина
lavadora f стиральная машина
lavarse   умываться
lejos (de)  далеко; вдали от
lengua f язык
lento, 	a   медленный, :ая
*letra f буква
levantar(se)   поднимать(ся),  вставать
libre свободный, :ая
limpiar   чистить

limpiarse los dientes    чистить зубы
limpio, 	a   чистый, :ая
*listo, 	a   готов, :а, готово!
llegar   приезжать, приходить, прибывать
llevar   нести, носить
llueve   идёт дождь
lluvia f дождь
lluvioso, 	a   дождливый, :ая 
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*longitud f длина
luego  затем, потом
lugar m место
lugares de interйs  достопримечательности

M

*madera f дерево (материал)
magnнfico, 	a   превосходный, :ая
mal  плохо
malo, 	a   плохой, :ая
manual m учебник
maсana f утро; завтра
maravilloso, 	a  великолепный, :ая
materia f школьный предмет
mйdico m врач
medio, 	a   средний, :яя

*mediodнa m полдень
*medianoche f полночь

menos   меньше
mercado m рынок
metro m   метро; метр
mirar   смотреть
*misa f церковная служба
mirar(se)   смотреть(ся)
modelo m образец
monumento m памятник
mosquito m комар, москит
mostrar   показывать
mucho   много
mundo m мир; земной шар

todo el mundo  все
mъsico m музыкант

N

naturalmente   естественно
Navidad f Рождество Христово
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necesario, 	a  необходимый, :ая
niebla f туман

hace niebla стоит туман
nieto, 	a   внук; внучка
nieva   идёт снег
nieve f снег
noche f ночь
*Nochebuena f Сочельник
normalmente обычно
Norte m cевер
*noticia f новость
nube f облако; туча 
nublado, 	a  облачный, :ая
nuevo, 	a   новый, :ая

de nuevo   снова
numeroso, 	a   многочисленный, :ая
nunca   никогда

O

*ocйano m океан
Oeste m запад
oficina f  офис
orden m порядок
orilla f берег

a la orilla  на берегу
*orquesta f  оркестр
otro, 	a   другой, :ая

P

paнs m страна
*paisaje m пейзаж
pбjaro m птица
palabra f слово
pantalуn (es) m брюки
pantalones cortos m шорты
para  для
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*paraguas m зонт от дождя
parecer   казаться 
*pariente m, f родственник; родственница
parte f часть
pasar проводить (время), проходить
pasado, 	a прошлый, :ая
pasear   гулять

~ al aire libre   гулять на свежем воздухе
~ en bicicleta   кататься на велосипеде

pasta f паста
~dentнfrica   зубная паста

pata f лапа
patinar   кататься на коньках
pedir   просить
peinarse   расчёсываться
peine m расчёска
pelнcula f фильм
peligroso, 	a   опасный, :ая
pena f жалость; боль
periуdico m газета
*permitir    разрешать, позволять
pescar   ловить рыбу
pijama m пижама
pintura f живопись
planta f растение
poder   мочь
poner   класть

~en orden  наводить порядок
~la mesa   накрывать на стол

ponerse   надевать (одежду)
posible   возможный, :ая
por по, по причине
por fin наконец
practicar deporte (es)   заниматься спортом
precioso, 	a   великолепный, :ая
preferir    предпочитать
preguntar спрашивать
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preparar(se)    готовить(ся)
~los deberes de casa   выполнять домашнее задание
*presentar   представлять кому:либо
presente   настоящий, :ая

Q

que  что
їQuй tal?   Как дела?
їQuй tiempo hace hoy?  Какая сегодня погода?

*quemar сжигать 
quien   кто

їQuiйn falta?   Кто отсутствует?
quitar  снимать, убирать

~la mesa    убирать со стола
quitarse   снять с себя (одежду, обувь)
*quitasol m зонтик от солнца

R

rбpido быстро
ratуn m мышь
recibir   получать
recordar помнить, вспоминать, запоминать
regar   поливать
*regiуn f регион
reнr   смеяться
regresar   возвращаться
*reunirse   собираться
revista f журнал
*Reyes Magos   Волхвы
rico, 	a   богатый, :ая
rollo de fotografнas фотоплёнка
rutina f рутина; обыденные привычные действия

S

saber   знать
sacar вырывать, вытаскивать
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~nota   получать отметку
~fotos  фотографировать

salvar спасать 
salud f здоровье
saludar   приветствовать, здороваться
secador m фен
secar сушить
secarse   высушиваться; вытираться
secciуn f отдел
sentarse садиться
ser  быть
*serpiente f змея
servir   служить; подавать на стол
seta f гриб
sin   без
sobre   о; на

sobre todo особенно
*socio m член клуба
sol m солнце

hace sol   светит солнце
tomar el sol   загорать

Sur m юг
subir   подниматься

~al coche садиться в машину
sucio, 	a   грязный, :ая
supermercado m универсам, супермаркет

T

tarde f вечер (часть дня между полуднем и заходом  солнца); поздно
por la tarde    вечером

tarjeta f открытка
~ de felicitaciуn  поздравительная открытка
~ de invitaciуn   пригласительная открытка

telefonear   звонить
telйfono mуvil мобильный телефон
temperatura f температура
templado, 	a     тёплый, мягкий, :ая
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temprano   рано
tener    иметь

~ razуn   быть правым
terminar   заканчивать
tiempo m время; погода

hace buen tiempo   хорошая погода
hace mal tiempo   плохая погода

tienda f магазин; палатка
timbre m звонок
toalla f полотенце
tocar   играть на музыкальных инструментах; звонить; трогать
todavнa   всё ещё, ещё
todo    все
tomar  брать

~ el sol   загорать
~cafй (tй)   пить кофе (чай)

tormenta f гроза
traer   приносить
traducir   переводить
traje m костюм
*tranquilidad f покой

U

ъltimo, 	a   последний, :яя
рor ъltimo наконец, в последнюю очередь

*usar   использовать
*usado, 	a   использованный, :ая

V

vacaciones f pl каникулы
їvale?   идёт?  согласен?
vario, 	a   разный,  :ая
vecino, 	a   сосед, :ка
venir   приходить
ver   видеть

ver la tele   смотреть телевизор
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veranear   проводить лето
verdad f правда
vestirse одеваться
vestido m одежда
*vez f раз

cada vez   каждый раз
una vez   однажды
a veces   иногда

*viajar путешествовать
viaje m путешествие
*vida f жизнь
viento m ветер

hace viento   дует ветер
vocabulario m словарь
*volador, 	a  летающий, :ая
volar   летать
voz f голос

en voz alta    вслух
en voz baja    шёпотом
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