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UNIDAD IV
ЎFelices fiestas!
LECCIÓN 1. La Navidad y los Reyes
1.Mira los dibujos, escucha, repite y aprende las palabras nuevas – di con qué adornan los niños el árbol de
Navidad.

el бrbol de Navidad

la guirnalda

el Papб Noel

las bolas

la estrella

los farolillos

Modelo: Los niсos ponen juguetes, …
2. Contesta a las preguntas.

1. їQuiйn trae los regalos a los niсos en nuestro paнs?
2. їDуnde pone los regalos?
3. Di cómo vosotros adornáis el árbol de Navidad.
Правообладатель Вышэйшая школа
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¡RECUERDA!
adornar
adorno
adornas
adorna

adornamos
adornбis
adornan

traer
traigo
traes
trae

traemos
traйis
traen

4. GR. Pretérito perfecto. Di cómo has adornado el árbol de
Navidad y qué regalos te ha traído el Papá Noel este año.

Para ayudar:
1.
2.
3.
4.
5.

їDуnde habйis puesto el бrbol?
ї Con quй lo habйis adornado?
їQuй habйis puesto encima del бrbol?
їY debajo del бrbol?
їQuй regalos ha traнdo el Papб Noel a tus familiares?

5. a.Mira los dibujos, escucha, repite y aprende las
palabras nuevas.

la Navidad

la estrella de Navidad

el Belйn

los Reyes Magos

los villancicos
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b.Escucha, lee y aprende de memoria el verso.

En Navidad
Esta Navidad llega, llega ya,
y mucha felicidad nos da.
Trae juguetes y regalos,
a todos familiares y amigos.
6. Lee el texto y encuentra las explicaciones de las palabras y expresiones.

La Navidad; el Belйn; la Nochebuena; la Nochevieja; los villancicos; la misa del Gallo; Gaspar, Melchor y Baltasar.

ЎFelices fiestas!
Sabйis que hay muchas fiestas tradicionales
espaсolas. Pero la mбs querida es la Navidad.
El dнa 22 de diciembre en las escuelas de Espaсa terminan las clases y empiezan las vacaciones de Navidad.
En diciembre y en enero en Espaсa hay muchas fiestas.
La primera es el 25 de diciembre. Es la Navidad (el
dнa de nacimiento de Jesъs). Para celebrar la fiesta
todos adornan sus casas y las calles, montan el Belйn
(representaciуn del nacimiento de Jesъs con figuras
de Josй, Marнa y el Niсo acompaсados de la mula y el
buey y los pastores), ponen los бrboles de Navidad;
farolillos, guirnaldas y estrellas de Navidad. La noche del 24 al 25 de diciembre se llama la Nochebuena.
Todos cantan los villancicos (cantos religiosos), y a
las 12 de la noche van a la Misa del Gallo1.
La noche del 31 de diciembre al primero de enero es
la Nochevieja. Hay una bonita tradiciуn: a las doce de
6

Правообладатель Вышэйшая школа

la noche los espaсoles comen doce uvas de suerte que
traen la fortuna. La figura de papб Noel que viene en
sus trineos y trae regalos no es muy tнpica para
Espaсa. Son tradicionales los Reyes Magos que se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. Los niсos escriben
cartas a los Reyes y por la noche del 5 al 6 de enero los
Reyes ponen los regalos en los zapatos de los niсos.
Para los niсos buenos ponen los regalos y para no muy
buenos ponen el carbуn2.
1

la Misa del Gallo – первая религиозная служба на Рождество / першая рэлігійная служба на Каляды (нараджэнне
Хрыстова)
2 carbуn – уголь / вугаль

7. Di si es verdadero o falso.

1. En Espaсa celebran la Navidad el 6 de enero.
2. Para celebrar la Navidad preparan una sorpresa.
3. Para las fiestas en las casas y las calles adornan el
бrbol de Navidad.
4. Para la Navidad cantan los villancicos.
5. Papб Noel trae regalos a los niсos.
6. A las doce de la noche de la Nochevieja comen 12 uvas.
7. Los niсos escriben cartas a los Reyes Magos.
8. Los Reyes ponen los regalos debajo del бrbol de Navidad.
8. Contestad a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

їCuбndo celebran la Navidad en Espaсa?
їCуmo celebran la Navidad?
їCuбndo los niсos reciben los regalos?
їQuiйn trae los regalos a los niсos espaсoles y cуmo
se llaman?
5. їQuй regalos reciben los chicos?
Правообладатель Вышэйшая школа

7

9. Escucha y aprende, canta un fragmento del villancico.

Los peces1 en el rнo
La Virgen se estб peinando
Entre cortina y cortina,
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina.
Refrбn: Pero mira cуmo beben2
Los peces en el rнo,
Pero mira cуmo beben
Por ver a Dios nacido3.
Beben y beben
Y vuelven a beber
Los peces en el rнo,
Por ver a Dios nacer.
1

peces – рыбки / рыбкі
– пьют / п'юць
3 ver a Dios nacer – видеть, как Господь родился / бачыць,
як нарадзіўся Божа
2 beben

10. Escucha, lee y adivina de qué ﬁesta y de quién se
trata.

En el cielo luce1
Y da gloria2 verla,
Unos Reyes Magos
Se van tras ella.
Son tres y vienen de Oriente,
con camellos van hacia Belйn.
1
2

8

luce – сияет / ззяе
da gloria – приносит счастье / прыносіць шчасце
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11.Escucha y aprende el fragmento de la canción
“Campanas de Navidad”.

Campanas por doquier
resuenan sin cesar,
proclaman con placer
que hoy es Navidad.
Los niсos con canciуn
la grata nueva dan
de este dнa de amor
y buena voluntad.
Navidad, Navidad,
hoy es Navidad,
es un dнa de alegrнa
y felicidad.

Refrбn:

dos veces

12. Escucha y aprende las expresiones navideñas1.

ЎFeliz Nochebuena!

ЎFeliz Navidad!
ЎFelices fiestas!

ЎFeliz Aсo nuevo!

ЎFeliz Navidad y Buen Aсo nuevo!
Te/Os deseo/deseamos felices fiestas y
un nuevo aсo lleno de venturas.
1 navideсa

– рождественская / калядная

13. Di en qué tarjetas hay que escribir estas felicitaciones.
1.

2.
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3.

4.

a. ЎFeliz Navidad!
b. ЎFeliz cumpleaсos!

c. ЎFeliz Aсo nuevo!
d. ЎFeliz Nochebuena!

14. Lee la tarjeta de felicitación, dibuja una parecida y
escríbela para unos parientes (amigos).

ЎQuerida abuela!
ЎFeliz Aсo nuevo 201…!
Tu nieta Carmen.

15. Elige la forma correcta del verbo.

1. La familia celebra / adorna el бrbol de Navidad.
2. Los espaсoles cantan / celebran la Navidad el 25 de
diciembre.
3. Los Reyes ponen / quieren los regalos en los zapatos.
4. Me gusta hacer / cantar los villancicos.
5. Para la fiesta yo pongo / llamo la mesa.
6. Los padres regalan / invitan a sus hijos muchos regalos.
7. Nosotros adornamos / jugamos tambiйn la casa.
8. Los niсos escriben / regalan cartas a los Reyes.
10
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16. Completa las preguntas con las palabras interrogativas.

Quй Cuбndo Quiйn Quiйnes Dуnde Cуmo
ї … celebran la Navidad en Espaсa?
ї … cantan los villancicos?
ї … ponen los regalos los Reyes Magos?
ї … se llaman los Reyes?
ї … regalan los Reyes a los niсos malos?
ї … adornan el бrbol de Navidad?
ї … escriben los niсos espaсoles a los Reyes?
17. Lee y aprende el verso.

Es Nochebuena
Es Nochebuena. Dios ha nacido,
Sobre unas pajas estб dormido.
Velan su sueсo Marнa y Josй.
Todos corriendo van a Belйn.
Suenan las gaitas, cantan pastores,
lucen estrellas y nacen flores.
La luna tiene mбs resplandor,
Dios nace pobre por nuestro amor.
Estad contentos, no tengбis pena:
Dios ha nacido y es Nochebuena.
Vicente Guerra
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18. Lee este texto sobre la Navidad. Aquí tienes algunas
imágenes que te van a servir para comprenderlo.

la loterнa

el sorteo

doce uvas

el mazapбn

el polvorуn

el turrуn

gastar bromas

el cava y las campanadas

La Navidad en Espaсa
En Espaсa las fiestas navideсas duran unos dнas y
comienzan el 22 de diciembre, “el dнa de la loterнa”.
Es un dнa de gran ilusiуn, pues casi todos los espaсoles
juegan y esperan la salida del “gordo” (el primer premio de la loterнa de Navidad). El sorteo1 comienza por
la maсana temprano y los niсos del colegio de San Ildefonso cantan los nъmeros y los premios en la radio
o televisiуn. Asн comienzan las fiestas.
12
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Antes en espera de las Navidades los niсos iban por
las casas de los vecinos y parientes a cantar los villancicos y recibнan el aguinaldo2. Eran pequeсos regalos
o dinero, ahora esa tradiciуn se practica menos.
El 24 de diciembre es Nochebuena. La familia (no
sуlo padres e hijos, tambiйn los abuelos, tнos, primos)
se reъne para cenar en casa de los abuelos. Es la cena
mбs importante del aсo preparada especialmente con
muchos platos navideсos: mariscos3, pescado, carne,
dulces… Los dulces navideсos mбs tнpicos son el
turrуn, el mazapбn y los polvorones, que se ponen en
unas bandejas4 para ofrecer a las visitas. Despuйs de
la cena se cantan villancicos (canciones populares de
tema religioso de nacimiento de Jesъs) y mucha gente
asiste a la Misa del Gallo para celebrar el nacimiento
de Cristo.
El dнa 25 es Navidad. Se festeja con una comida especial, como en Nochebuena. Se pasa el dнa con la familia.
El 28 de diciembre son los Santos Inocentes5. Йse es
el dнa oficial de las bromas. Es un dнa muy divertido,
te pueden dar “inocentadas”, es decir gastar bromas
o hacer algo divertido.
La noche del 31 es Nochevieja. La cena de ese dнa no
es tan familiar como la de Nochebuena. Muchas personas llevan ropa interior roja, porque creen que asн
van a tener suerte durante el aсo prуximo. La gente
pone la televisiуn, pues a las doce menos cuarto se conecta con la Puerta del Sol de Madrid; allн estб el reloj
que va a dar las doce campanadas6 anunciando el nuevo aсo. Con cada campanada se come una uva, en total doce que son sнmbolos de buena suerte y al terminar se brinda con cava. Despuйs los amigos se divierten durante toda la noche, hasta el amanecer7: entonces toman el chocolate con churros8 y descansan.
Правообладатель Вышэйшая школа
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El dнa 1 es Aсo nuevo. Las familias se reъnen para
comer juntos el primer dнa del aсo nuevo.
El dнa 5 por la noche llegan los Reyes Magos. Es la
fiesta de los niсos, que reciben muchos regalos, por la
maсana se come el roscуn de Reyes, un dulce tнpico
para estas fiestas. El dнa ocho los chicos vuelven al colegio a estudiar. Йsta es la Navidad de los espaсoles.
1

sorteo – тираж / тыраж

2 aguinaldo – подарок на Рождество / падарунак на Каляды
3

mariscos – дары моря / дары мора
bandejas – подносы / падносы
5 Los Santos Inocentes – зд. День дураков / тут Дзень
дурняў
6 dar las doce campanadas – бить двенадцать раз / біць
дванаццаць разоў
7 el amanecer – рассвет / світанне
8 churros – вид сладкой выпечки / від салодкага печыва
4

19. Encuentra las explicaciones en el texto.

El “gordo”; el aguinaldo; el dнa de nacimiento de
Jesъs; las “inocentadas”.
20. Contesta si es verdadero o falso.

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

En Navidad se hace una fiesta familiar.
En Nochebuena la gente se pone ropa interior roja.
Los niсos espaсoles escriben una carta a Papб Noel.
La mayorнa de la gente pone un бrbol de Navidad.
En Nochevieja todos se acuestan muy temprano.
El 22 de diciembre se celebra un sorteo de loterнa
muy importante.
7. El dнa 28 de diciembre es el dнa oficial de bromas.
8. El dнa 6 de enero se come el roscуn de Reyes.
9. En Nochebuena se cantan villancicos y en Nochevieja se comen 12 uvas que dan suerte.
14
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21. Lee el texto y contesta a las preguntas.

Fiesta de Reyes
La noche mбs mбgica del aсo
conserva tradiciones durante
siglos. Gaspar (el Rey Blanco),
Melchor (el Rey Rubio) y Baltasar
(el Rey Negro) vinieron a adorar1
al Niсo. La estrella cometa les
sirviу de guнa2.
La tradiciуn de regalar juguetes y dulces viene de las antiguas
tradiciones romanas de los aguinaldos que se hacнan la ъltima noche del aсo como un
deseo de felicidad para el Aсo nuevo. Esta tradiciуn
pasу mбs tarde al 25 de diciembre o al 5 de enero.
Los primeros regalos eran oro, incienso3 y mirra4.
El oro representaba la riqueza y el poder del niсo que
era Rey: el incienso se usaba desde la antigьedad
como sнmbolo de adoraciуn a Dios; y la mirra es un
bбlsamo parecido a las lбgrimas que representa la capacidad humana de sufrir5.
En Espaсa en la espera de la noche de Reyes los primeros dнas del aсo los niсos escriben cartas a los Reyes Magos donde piden regalos, se organizan las cabalgatas6, en las que desfilan los tres Reyes Magos
con su sйquito7.
Los Reyes saludan a los niсos y los tiran caramelos.
Esta noche los niсos cenan temprano y ponen sus zapatos cerca de la ventana o del balcуn con la comida
para los Reyes y sus camellos y se van a la cama. Por
la maсana temprano se levantan y corren para ver los
regalos. Si han sido buenos durante el aсo reciben regalos pedidos, si no reciben el carbуn que afortunadamente8 es dulce. Ese dнa toda la familia desayuna con
el roscуn de Reyes y despuйs los niсos visitan a sus
Правообладатель Вышэйшая школа

15

familiares para recoger los regalos que los Reyes han
dejado en sus casas. El dнa 7 de enero los niсos no estudian, pero el dнa 8 las fiestas terminan.
1

adorar – поклоняться / пакланяцца
guнa – проводник / праваднік
3 incienso – ладан / ладан
4 mirra – мирра / міра
5 la capacidad humana de sufrir – способность людей страдать / здольнасць людзей пакутваць
6 cabalgata – кавалькада (процессия) / кавалькада (працэсія)
7 sйquito – свита / світа
8 afortunadamente – к счастью / на шчасце
2

1. їCуmo se llaman los Reyes y cуmo son?
2. їPara quй vinieron los Reyes?
3. їQuй simbolizaban sus regalos en los tiempos antiguos?
4. їDe dуnde viene la tradiciуn de regalar dulces y juguetes?
5. їPara quй los niсos escriben cartas a los Reyes?
6. їCуmo son las cabalgatas?
7. їQuй regalos reciben los niсos si no han sido buenos?
8. їQuй dulce tнpico comen el dнa de Reyes?
22. Escucha, lee y aprende el verso dedicado a Papá
Noel y a los Reyes Magos.

Para Papб Noel
le dejo un calcetнn,
y para el Rey Gaspar
un zapatito gris.
El otro zapatito
se lo dejo a Melchor,
y para Baltasar
una carta con amor.
16
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23. Lee el texto y di si es verdadero o falso.

Feliz roscуn de Reyes
El roscуn de Reyes es un dulce tнpico que tiene
dentro una pequeсa sorpresa: un haba o una figurita.
He aquн el roscуn de Reyes
tradiciуn de un gran banquete,
en el cual hay dos sorpresas
para los que tengan suerte.
Si es el haba lo has encontrado
este postre pagarбs,
mas si ello es la figura
coronado y Rey serбs.
El roscуn de Reyes viene del roscуn de Navidad, un
bollo1 grande en forma de rosca con sabor a anнs que
las mujeres llevaban a la Misa del Gallo para bendecirlo2 y comer el dнa de Navidad en familia. Se guardaba 3 un trozo pequeсo durante todo el aсo para prevenir4 enfermedades.
1. El roscуn de Reyes es un dulce tнpico que tiene dentro mermelada.
2. Es un bollo grande en forma de rosca con sabor a
anнs.
3. Antes las mujeres lo llevaban a la Misa del Gallo
para bendecirlo y comer el dнa de Navidad en familia.
4. Dentro del roscуn hay una figurita y un haba.
5. Si encuentras la figurita serбs el Rey de la fiesta.
1

bollo – сдобная булка / здобная булка
bendecirlo – освятить её / асвяціць яе
3 Se guardaba – сохранялся / захоўваўся
4 prevenir – предотвращать / папярэдзіць
2
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24. Lee la carta que escribe una chica pequeña a los
Reyes y contesta a las preguntas.

Queridos Reyes Magos:
Este aсo he sido muy buena, he estudiado mucho
y no he discutido con mis padres ni con mis hermanas.
Quiero una bicicleta, una raqueta de tenis, un diccionario de inglйs, discos y unos pantalones vaqueros.
Tambiйn quiero un perro, un perro como el de doсa
Carmela Sagasta, que es mi vecina y vive en el segundo izquierda. Pero a mis padres no les gustan los perros…
Para mi madre quiero un perfume y para mi padre discos de mъsica clбsica. Para mi hermana
Marнa quiero una mochila de color negro, para mi
hermana Isabel quiero unas botas de color marrуn
(del nъmero 36), para mi hermana Rocнo quiero
una raqueta de tenis, tambiйn, y para mi hermana
Clara, un novio1, porque estб enamorada2 del vecino del quinto, pero el vecino del quinto estб enamorado de otra chica.
Bueno, muchas gracias y hasta el aсo que viene.
Paloma
S e g ъ n Lourdes Miguel / Neus Sans, Los Reyes Magos
1
2

1.
2.
3.
4.
5.
18

novio – жених / жаніх
estб enamorada – влюблена / закаханая

їCуmo se llama la chica?
їCuбntas hermanas tiene y cуmo se llaman?
їQuй regalos pide para ella?
їY para su madre? їY su padre? їY sus hermanas?
їPor quй la niсa espera recibir los regalos?
Правообладатель Вышэйшая школа

25. Escucha, lee y aprende el verso.

Los tres Reyes Magos
Los tres Reyes Magos
Vienen despacito
A poner regalos
en los zapatitos.
Uno es alto y flaco1,
Otro, gordinflуn2,
Y el otro es negrito
El mбs picarуn3.

Todos los nenitos
Ponen sus zapatos,
Yo pongo dos pares
Sin saber mamб4…
ЎCуmo estб oscuro5
Nadie lo verб6!

1

flaco – худой / худы
gordinflуn – толстяк / таўсты
3 picarуn – хитрец / хітрун
4 sin saber mamб – чтобы мама не узнала / каб мама не
даведалася
5 estб oscuro – темно / цёмна
6 nadie lo verб – никто не увидит / ніхто не ўбачыць
2

26. Lee la carta y complétala con las palabras convenientes según el sentido:

carbуn, centro, hermano, gracias, abuelos, nuevo,
queridos, muсeca, quiero
4.12.20… …
Ў ….Reyes Magos!
Estas Navidades quiero una … que se llama
Barby. Tambiйn … una bicicleta nueva como la
de mi hermano Antonio. ЎY un regalo mбs: un
ordenador!
Правообладатель Вышэйшая школа

19

Para mi papб, un coche … . Y para mamб, una
tele. Tenemos tele, pero ella quiere una para su
cocina.
Para mi … Antonio mucho carbуn , es muy malo.
Y para mis … un piso en el … .
Muchos besos para los tres y muchas… . Emilia.
27. Di qué regalos pide la chica a los Reyes Magos.
28. Escribe una carta a los Reyes.
29. Relaciona las costumbres españolas navideñas con
sus correspondientes ﬁestas.

Costumbre
Sorteo de la loterнa
Tomar doce uvas
Recibir regalos
Gastar bromas y dar inocentadas
Desayunar con roscуn de Reyes
Escribir cartas a los Reyes
La cena mбs importante del aсo
Tomar chocolate con churros

Fecha
24 de diciembre
28 de diciembre
22 de diciembre
1 de enero
31 de diciembre
6 de enero
los primeros dнas
del aсo
6 de enero

30. Explica qué cosas son “el gordo”, los villancicos, las
“inocentadas”, el Belén, la misa del Gallo, las 12 uvas, el
roscón de Reyes.
31. Compara cómo se celebran las ﬁestas navideñas y
del Año nuevo en España y en Belarús, di qué cosas
coinciden (совпадают / cупадаюць), qué cosas son
diferentes. Para comparar contesta a las preguntas.

1. їPor quй celebramos las Navidades en diciembre
(Navidad catуlica) y en enero (Navidad ortodoxa)?
20
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

їAdornamos las calles, las casas? їCуmo?
їHay tradiciуn de montar el Belйn?
їCantamos los villancicos?
їA quй hora empieza la primera misa del aсo y cуmo
se llama esa misa en Espaсa?
їComemos las doce uvas con las campanadas del reloj a las doce de la noche del 31 de diciembre?
їQuiйn y cuбndo trae regalos a los niсos belarusos?
їY a los niсos espaсoles?
їEscriben los niсos belarusos las cartas donde piden regalos a los Reyes Magos?
їHay cabalgatas en nuestras calles en espera del
dнa de los Reyes?

32. Cuenta cómo celebramos el Año nuevo y la Navidad
completando las oraciones:

dulces especiales, las clases, los parientes, el Aсo
nuevo, 25 de diciembre, 7 de enero, el Papб Noel,
12 uvas, la casa, bromas, las vacaciones, la loterнa, la
Navidad, debajo del бrbol de Navidad, cartas, fiestas,
el бrbol de Navidad
1. En diciembre y enero en Belarъs tambiйn hay muchas … .
2. El 24 de diciembre en las escuelas de Belarъs terminan … y empiezan … .
3. Para las fiestas adornamos …. , ponemos … .
4. No tenemos el sorteo tradicional de …
5. Me gustan mucho las fiestas de … y de … .
6. En nuestro paнs celebramos la Navidad 2 veces : …
y….
7. Los niсos belarusos escriben … para pedir regalos
a Papб Noel.
8. … trae regalos a los niсos belarusos.
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9. … pone los regalos … .
10. Toda la familia se reъne a la mesa para celebrar …
y ….
11. No tenemos … para las Navidades y el Aсo nuevo,
pero en espera de la Navidad para la cena del 24 de
diciembre en muchas familias se prepara un plato
especial de rosquillas o pequeсas galletas dulces
con semillas de amapolas1 y kisel de avena2 (una
especie de jalea3).
12. En nuestro paнs no hay tradiciуn de comer … de
suerte, pero con las 12 campanadas brindamos con
cava4.
13. No gastamos … el 28 de diciembre, lo hacemos el
primero de abril.
14. Durante las fiestas visitamos a … y recibimos muchos regalos, tambiйn hacemos regalos a ellos.
1

semillas de amapolas – семена мака / зярняткі маку
kisel de avena – овсяный кисель / аўсяны кісель
3 jalea – желе / жэле
4 brindamos con cava – провозглашаем тост с шампанским /
гаворым тост з шампанскім
2

33. Cuenta qué parte de las ﬁestas navideñas te gusta
más y por qué.
34. Escucha y mira los alimentos, elige los que te
gustan.

¡RECUERDA!
probar
pruebo
probamos
pruebas
probбis
prueba
prueban
22
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la ensalada

el pimiento

los embutidos

los bocadillos
con caviar

los bocadillos
con salmуn

un pedazo de
tarta de chocolate

el pepino
la mayonesa

la col
el aceite

35. Escucha y lee el diálogo, fíjate en las formas de
proponer y aceptar o no.

Inйs: Mira, Ana, aquн hay de todo: embutidos, jamуn,
queso, bocadillos con caviar, salmуn, huevos
rellenos1. El pollo estб riquнsimo, chuletas y filete de pescado tambiйn. Ensaladas de tomates,
pepinos, pimientos y col son muy buenas. Prueba
esta ensalada, te va a gustar.
Ana: Muchas gracias, todo estб muy sabroso, pero no
puedo comer mбs.
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Inйs: їQuieres tomar una taza de tй con miel o con
limуn?
Ana: Muy bien, gracias, una taza de tй, pero sin
limуn.
Inйs: їUn pedazo de tarta de chocolate?
Ana: Mmmm … Vale, muchas gracias, pero un pedacito muy pequeсo.
1

huevos rellenos – фаршированные яйца / фаршыраванныя яйкі

Comunicaciуn
Para proponer un plato:
ЎPrueba …!
їQuieres …?
їUn/ una …?
Para aceptar:
Sн, muchas gracias.
Con mucho gusto.

Para no aceptar:
No, gracias.
Gracias, pero …

36. Imagina que tu amigo ha venido a tu casa. Proponle
algo para comer o beber.

Para ayudar: un pastel, un helado, un refresco, un
pedazo de tarta, un pedazo de pizza, una manzana,
una pera, un vaso de zumo, un yogur, una ensalada
Modelo: Prueba este pastel. їQuieres un helado? їUn tй?
37. Trabajad en parejas, uno/a ofrece una cosa, el otro/la
otra tiene que elegir.

Modelo: pan con / sin mantequilla → їQuieres pan
con mantequilla? No, gracias, sin mantequilla.
24
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a. Cafй con / sin leche
b. Tй con / sin azъcar
c. Leche con / sin miel
d. Agua con / sin gas
e. Ensalada con / sin mayonesa / aceite
f. Ensalada con pepinos / con tomates
38. En parejas componed los diálogos. Uno/a ofrece una
cosa, el otro/la otra acepta o no. Después cambiad de roles.

LECCIÓN 2. ¡Vaya costumbres!
1. Lee el texto para conocer una interesante tradición
hispánica.

La piсata

La piсata es una tradiciуn que viene de Italia. Luego pasу a Espaсa y los paнses de Latinoamйrica. En
paнses como Mйxico y en algunas regiones de Espaсa
para las fiestas de la Navidad se juegan con las
piсatas, la tradiciуn que viene de la йpoca colonial,
del siglo XVI. Es una lluvia de fruta, dulces, bombones, caramelos y pequeсos regalos. Es muy fбcil preparar la piсata: primero tomamos una olla de barro1
y ponemos dentro fruta, dulces, bombones, caramelos y pequeсos regalos, despuйs envolvemos en papel
Правообладатель Вышэйшая школа

25

de color y colgamos en la rama de un бrbol o en un lugar alto. їYa estб? No, ahora empieza lo mбs divertido. A un niсo le vendamos2 los ojos, le damos un palo
en las manos y le damos tres vueltas3 para que pierda
la orientaciуn4. El niсo rompe la piсata con el palo y
sobre su cabeza cae una lluvia de fruta, dulces, y
pequeсos regalos. La piсata con sus atractivos colores representa el pecado5, golpearla con un palo representa la fuerza6 que nos da Dios para vencer7 el
pecado, y los regalos que caen son el premio. Ya muchos aсos los niсos del mundo hispбnico disfrutan en
las fiestas con la piсata y no sуlo durante las fiestas
navideсas sino tambien en los cumpleaсos.
1

olla de barro – глиняный горшок / гліняны збанок
vendamos – завязываем /завязваем
3 damos tres vueltas – поворачиваем три раза / паварочваем тры разы
4 para que pierda la orientaciуn – чтобы он потерял ориентацию / каб ён згубіў арыентацыю
5 pecado – грех / грэх
6 fuerza – сила / моц
7 vencer – побеждать / перамагаць
2

2. Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

їDe dуnde viene la piсata?
їQuй es?
їQuй hay dentro de la piсata?
їCon quй se rompe la piсata?
їCuбntas vueltas da el niсo que va a romper la
piсata? їPor quй?
6. їQuй simboliza?
7. їOs gusta esta tradiciуn?
3. Escucha, aprende y canta la canción “La piñata”.
Правообладатель Вышэйшая школа
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4. Di si te gusta la ﬁesta de la piñata y por qué.
5. Lee el texto para conocer otra ﬁesta española. Localiza
en el mapa dónde está.

Las fiestas de San Fermнn
Las fiestas se celebran en Pamplona en honor a San Fermнn,
patrуn de Navarra, y combinan
muy bien la parte religiosa y la alegre del carnaval.
Ademбs, Sanfermines son conocidos internacionalmente por el encierro, cuando los toros corren por
unas calles viejas de la ciudad. Comienza con el lanzamiento del cohete1.
Sanfermines es sinуnimo de fiesta en la calle, la
gente sale a la calle vestida de los caracterнsticos trajes blancos y paсuelos rojos.
Es muy interesante la salida de
Gigantes y Cabezudos: son 25 figuras de cartуn, que representan diferentes personajes que bailan por
las calles al ritmo de valses, polkas y jotas, durante la
semana desde el 7 hasta el 14 de julio. Interesan mucho a los niсos. Pero pueden asustar mucho. Atenciуn
con esto.
Gracias al escritor estadounidense Ernest Hemingway todo el mundo conociу esta fiesta muy especial
porque escribiу sobre ella en su novela “Fiesta” publicada en 1926.
Las fiestas de San Fermнn tienen su canciуn tradicional.
1

lanzamiento del cohete – запуск ракеты / запуск ракеты
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6.Escucha, aprende y canta la canción de San Fermín.

Uno de Enero, dos de Febrero,
tres de Marzo, cuatro de Abril,
cinco de Mayo, seis de Junio,
siete de Julio San Fermнn…
a Pamplona hemos de ir
con una bota, con una bota,
a Pamplona hemos de ir
con una bota y un calcetнn…
ЎViva San Fermнn!
Ignacio Baleztena

7. Completa las oraciones para contar sobre las ﬁestas.

1. Los Sanfermines duran una semana: empiezan… y
terminan…
2. Las fiestas se celebran en … en honor a …, patrуn
de ….
3. Durante … las personas corren por la calle delante
de…
4. Los trajes tнpicos son de color … con un paсuelo…
5. Son muy interesantes las figuras de cartуn de … y
… que bailan por las calles.
8. Cuenta sobre la ﬁesta según el plan dado:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
28

Fecha: dнa, mes
Lugar: provincia, ciudad
Patrуn
Encierro
Ropa
Salida de Gigantes y Cabezudos
Canciуn
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9. ¡Es interesante! Lee para saber más.

Ya dos aсos en Pamplona durante la fiesta de San Fermнn se
organiza el encierro dedicado a los
mбs pequeсos: tres toros salen a
correr a la calle junto a cientos de
niсos y sus familiares, imitando a los encierros oficiales. Con una solo diferencia: los toros no son naturales, son grandes juguetes de peluche. Es un recorrido muy alegre de 200 metros de los niсos de todas las
edades y de sus padres, tнos y familiares que
acompaсan a los mбs pequeсos a correr a pocos
centнmetros de las astas1 de los toros.
Con muchas risas, alguna que otra caнda o un
empujуn y con mucha diversiуn, el encierro infantil
termina y muchos de los niсos participantes hacen fotos con los toros azules.
1

las astas – рога / рогі

10. Trabajad en grupos y preparad informes sobre las
ﬁestas preferidas o más interesantes.
11. Expresa tu opinión sobre las ﬁestas originales.

¡RÍE CON NOSOTROS!
Un niсo les escribe a los Reyes Magos una carta, y
les pide 30 euros para comprarse unos zapatos en invierno porque con los que tiene pasa frнo. La carta sin
querer se abre y los carteros leen la carta. Al leer lo
que pedнa el niсo, todos los carteros hacen una colecta1 y le mandan al niсo 10 Euros.
Al cabo de unos dнas, los carteros reciben otra carta
para los Reyes Magos. Esta vez la carta dice:
Правообладатель Вышэйшая школа
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“ЎQueridos Reyes Magos! Muchas gracias por el
dinero. Pero la prуxima vez no lo mandйis por correo,
porque los carteros se han quedado con los 20 euros
que me faltan”.
1

30

hacen una colecta – cобирают / збіраюць
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UNIDAD IV. ¡Felices ﬁestas!
Vocabulario
Fiestas y sus elementos

Праздники и их составляющие /
Святы і іх складальнікі

el бrbol de Navidad
el Belйn
la bolita
la broma
la cabalgata
la campanada

новогодняя ёлка / навагодняя ёлка
ясли / яслі
шарик / шарык
шутка / жарт
кавалькада / кавалькада
удар колокола, часов / удар званоў,
гадзінніка
пение / спеў
уголь /вугаль
повозка / павозка
шампанское (испанское) / шампанскае (іспанскае)
сладости / прысмакі салодкія
забег с быками / забег з быкамі
звезда / зорка
фонарик / ліхтарык
гирлянда / гірлянда
марципан / марцыпан
церковная служба / служба у царкве (касцёле)
рождение / нараджэнне
Рождество / Нараджэнне Хрыстова
Сочельник / Куцця
последняя ночь года / апошняя ноч
года
палка / палка
Дед Мороз / Дзед Мароз
пинята / пінята
вид сдадости / від прысмакаў
волхвы /вяшчуны
праздничный пирог / святочны пірог

el canto
el carbуn
la carroza
el cava
los dulces
el encierro
la estrella
el farolillo
la guirnalda
el mazapбn
la misa
el Nacimiento
la Navidad
la Nochebuena
la Nochevieja
el рalo
(el) Papб Noel
la piсata
el polvorуn
los Reyes Magos
el roscуn de Reyes
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la sorpresa
la suerte
el turrуn
la uva
el villancico

сюрприз / сурпрыз
удача /удача
туррон / турон
виноград / вінаград
рождественское песнопение / калядны спеў

Acciones

Действия / Дзеянні

adornar
celebrar
combinar
convertir
decorar
desear
desfilar
discutir

pedir
probar
reunirse
romper
tirar
traer

украшать / упрыгожваць
праздновать / святкаваць
сочетать / спалучаць
превращать / ператвараць
украшать / упрыгожваць
желать / жадаць
дефилировать / дэфіліраваць
обсуждать, спорить / спрачацца, абмяркоўваць
наслаждаться / атрымліваць асалоду
развлекаться / забаўляцца
ждать, надеяться / чакаць, спадзявацца
праздновать / святкаваць
шутить, разыгрывать / жартаваць,
разыгрываць
просить / прасіць
пробовать / спрабаваць
собираться / збірацца
разбивать / разбіваць
бросать / кідаць
приносить / прыносіць

Caracterнsticas

Характеристики / Характарыстыкі

divertido, -a

забавный , -ая, весёлый, -ая / забаўны, -ая / вясёлы, -ая
счастливый, -ая / шчаслівы, -ая
волшебный, -ая / чароўны,-ая
рождественский , -ая / калядны,-ая
религиозный, -ая / рэлігійны, -ая

disfrutar
divertirse
esperar
festejar
gastar bromas

feliz
mбgico, -a
navideсo, -a
religioso, -a
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UNIDAD V
Para estar bien
LECCIÓN 1. Comida, ejercicio y salud
1. Escucha, repite y aprende los refranes sobre la
salud. ¿Puedes recordar unos en nuestra lengua?

Para ser siempre sano
hay que comer cada dнa
una manzana.
La salud y el trabajo
van por mismo atajo1.
1 atajo

– дорожка, путь / сцежка, шлях

2.GR. 1. Modo imperativo. Escucha y aprende el
verso para recordar los alimentos sanos. Fíjate en los
verbos en imperativo.

Comida sana
Si muchos dulces comerбs,
no muy sano tъ serбs
Come pescado, cereales, guisantes
Y crece como un gigante.
Come verdura y fruta,
toma lechita y la disfruta.
Come todo de tu plato
para ser grande y guapo.
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¡RECUERDA!

Imperativo afirmativo ( verbos regulares)
(tъ)

(vosotros)

estudiar + a → estudia
comer + e → come
escribir + e → escribe

estudiar + ad → estudiad
comer + ed → comed
escribir + id → escribid

3. Lee y escucha el diálogo, encuentra las formas de
imperativo aﬁrmativo.

Hijo: Mamб, їpuedo comer un helado?
Madre: їHas comido ya la carne y la ensalada?
Hijo: Desde luego.
Madre: Bueno, come tu helado, pero despuйs lнmpiate
los dientes.
Hijo: Vale, mamб.
Madre: Toma tambiйn el zumo de naranja, hijo. Es
muy bueno para la salud.
Hijo: De acuerdo.
4. GR. Modo imperativo. Forma imperativo aﬁrmativo de
la 2-da persona singular y plural de los verbos dados.

pasear
cantar
tomar
repasar
leer

escribir
repetir
estudiar
aprender
aconsejar

trabajar
escuchar
ayudar
sacar
contestar

5. Di qué ordena mamá a su hija.

Modelo: comer bien → Come bien.
34
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1.
2.
3.
4.
5.

tomar leche
escuchar a la abuela.
estudiar mucho
leer mбs
estar tranquila

6. descansar despuйs
de las clases
7. comer frutas
8. dormir 8–9 horas
9. comprar pan
10. correr menos

6. Di qué manda la maestra a los alumnos.

Modelo: abrir los libros → Abrid los libros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

llegar a clase temprano
escuchar con atenciуn
escribir en los cuadernos
trabajar mбs
trabajar mucho
hacer preguntas

7. preparar los deberes
8. poner los libros sobre la mesa
9. levantar las manos
10. limpiar la pizarra

¡RECUERDA!

Imperativo afirmativo
(Formas irregulares (tъ))

Infinitivo
decir
poner
salir
tener
venir
hacer
ver
ir
ser

Presente (yo)
digo
pongo
salgo
tengo
vengo
hago
veo
voy
soy

Imperativo (tъ)
di
pon
sal
ten
ven
haz
ve
ve
sй
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7. Forma imperativo aﬁrmativo de la 2-da persona singular y plural de los verbos dados.

ir, decir, ser, hacer, poner, ver, salir, venir
8. Los padres de una chica no están en casa y ella hace
su papel. Di qué ordena a su hermano menor.

Modelo: tener cuidado → Ten cuidado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

poner en orden los juguetes
salir puntual para la escuela
venir a casa despuйs de las clases
ir al patio para jugar
hacer los deberes
ver poca tele
ser bueno con todos

9. Di qué consejos da la madre a su hija para educarla bien.

1. decir “buenos dнas”, “gracias”, “adiуs” a todos
2. ser siempre muy buena con los pequeсos, viejos y
animales
3. venir siempre puntual
4. poner las cosas en sus lugares
5. estar arreglada
10. Escucha, lee y aprende el refrán, fíjate en la forma
verbal.

Levбntate temprano
y vive robusto
y sano.

Para ser sano
Come poco y
Acuйstate temprano.

¡RECUERDA!

Imperativo afirmativo
Verbos pronominales

(tъ)
prepararse prepara + te = prepбrate
36
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(vosotros)
preparad + os = preparaos
dormirse

(tъ)
duerme + te = duйrmete
(vosotros)
dormнd + os= dormнos

11. Forma imperativo aﬁrmativo de la 2-da persona singular y plural de los verbos dados.

levantarse
prepararse
limpiarse

acostarse
ponerse
peinarse

lavarse
arreglarse
vestirse

12. La chica se va a pasar las vacaciones con sus abuelos. Di qué le aconseja su madre.

Modelo: acostarse temprano → Acuйstate temprano.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

baсarse cuando hace calor
despertarse no muy tarde
ducharse todos los dнas
limpiarse los dientes despuйs de comer
peinarse cada dнa
lavarse las manos antes de comer
arreglarse bien

13. Di qué puede pedir la madre al hijo.

Modelo: ayudar a limpiar el apartamento → Hijo,
ayuda a limpiar el apartamento.
1.
2.
3.
4.

comprar pan
poner la mesa
quitar la mesa
hacer la cama

5.
6.
7.
8.

poner en orden los libros
no hablar mucho por telйfono
no regresar tarde
no ver mucho la tele
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14. Decid qué puede aconsejar la maestra a los alumnos.

Modelo: estudiar cada dнa → Chicos, estudiad cada dнa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

leer mucho
aprender las palabras
escribir bien
traducir los textos
prepararse para las clases
llegar puntuales a la clase
ser atentos
escuchar con atenciуn

15.Aconseja a tu vecino (tus vecinos) según el modelo.

Modelo 1: Nosotros comemos pan con queso. → Come
tъ tambiйn.
1. Vamos al teatro.
2. Nos levantamos
temprano.
3. Llegamos temprano.
4. Sacamos buenas
notas.

5. Leemos mucho.
6. Estamos en casa.
7. Descansamos en el parque.
8. Venimos puntuales a clase.
9. Contestamos a las preguntas.
10. Corremos por la maсana.

Modelo 2: Escribo el ejercicio. → Escribid tambiйn.
1. Repito las palabras.
2. Aprendo la gramбtica.
3. Hago pocas faltas.

4. Leo el texto.
5. Hablo poco por telйfono.
6. Traduzco las palabras.

16. Da consejos.

Modelo: Pablo no escucha al maestro. → ўPablo, escucha!
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1.
2.
3.
4.
5.

no se prepara para las clases
no lee
no es atento
no se arregla
no desayuna

6. no hace los deberes
7. no se lava las manos
8. no se acuesta
9. no come verduras

17. a. Observa la pirámide alimenticia.
Grasas y dulces

I

Leche y productos
lбcteos, legumbres,
carne, pescado,
huevos y frutos secos
Frutas y
verduras

Trigo,
arroz,
maнz,
cereales

II

En pequeсas cantidades
Una vez al dнa

III

En cada comida

IV

En cada comida

b. ¿De qué grupo son estos alimentos?

los puerros

los guisantes

las zanahorias

el salmуn

los espaguetis

la mantequilla

la carne

el chocolate
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el queso

el aceite

el pepino

los cereales

las nueces

la mayonesa

el yogur

las judнas verdes

18. Mira el dibujo y determina los alimentos según las
categorías.

La alimentaciуn
Los alimentos: vitaminas, minerales, proteнnas, grasas.
1. carnes …
2. agua mineral …
3. mantequilla …
4. frutas …
5. huevos …
6. verduras …
7. cereales …
8. pescado …
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19. Escucha, aprende y canta la canción para aprender buenos hábitos alimenticios.

Comer bien
Como de todo, como despacio,
Como contigo porque eres mi amigo;
Como fruta, como pescado,
Como verdura y algъn helado,
Como legumbres y cereales,
Como ensaladas y tambiйn carnes…
Comer, comer, comer, comer, comer
Para poder crecer
Comer, comer, comer, comer, comer
Para poder crecer.
Comer, comer, comer, comer, comer, comer bien
Para poder crecer. (2 veces)
20.Adivina qué es. Los dibujos te pueden ayudar.
1. Soy blanco como la nieve

y dulce como la miel;
yo estoy en los pasteles,
me ponen en el tй y en el cafй.
2. Despuйs de haberme molido,
agua hirviendo echan en mн,
la gente me bebe mucho,
cuando no quiere dormir.
3. Cuanto mбs caliente,
mбs fresco y crujiente.
4. Es alargada y naranja,
Se la comen los conejos
Para llegar a viejos.
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5. Tengo hojitas blancas,
Verde cabellera
Y conmigo llora toda cocinera.
6. Nos puedes comer fritas,
Ўmuy ricas!
Tambiйn en purй y tortilla,
Ўquй maravilla!
Cocidas o asadas,
solas o acompaсadas,
tambiйn en la ensalada.
7. Amarillo por fuera,
Blanco por dentro,
Tienes que pelar
Antes de comerlo.
21. Lee la información sobre el desayuno y encuentra
las palabras parecidas a las palabras en ruso / belaruso: энергия / энергія, кальций / кальцый, витамины /
вітаміны, минералы / мінералы.

El desayuno ideal
Una buena alimentaciуn empieza
con el desayuno, es la comida mбs importante del dнa.
El desayuno da la energнa para estar
en forma durante todo el dнa. Hay que
tomar:
1. Cereales: dan energнa y contienen fibras.
2. Un producto lбcteo: tiene calcio
y vitaminas.
3. Una fruta o un zumo: da vitamina C y minerales.
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22.Escucha y aprende la poesía sobre buenas costumbres en la comida.

Niсos y niсas,
Vamos a conocer,
Consejos sanos
Que nos ayudan a crecer.
Tres veces al dнa,
Hay que comer
Leche, yogurt, tambiйn cereal.
Junto al queso,
ЎQuй fenomenal!
Las verduras frescas
Cada dнa en tu plato estбn,
Y tres frutas
De distintos colores
Alegrнa te dan.
Pescado cocido
O al vapor
Navegan en tu pancita,
Asн una salud mejor.
Garbanzos, judнas
Y muchas lentejas
Son las semillas
Que los males alejan.
Seis vasos de agua
Para terminar
Son los consejos
Que da mi mamб.

Правообладатель Вышэйшая школа

43

23. Lee lo que Andrés come normalmente. ¿Es una dieta
sana? Elige la respuesta correcta.

Dieta de Andrйs, 16 de julio
Desayuno: cuatro o cinco tostadas con mantequilla y
mermelada, un cruasбn y un cafй solo.
Comida: hamburguesa, patas fritas, coca-cola y un
trozo de pastel de chocolate.
Merienda: un bocadillo de jamуn y una fanta.
Cena: Ensalada de pollo, un filete de carne / de cerdo,
un tй con azъcar y 2 magdalenas.
1. Sн, porque come poca carne.
2. Sн, porque come mucha fruta y verdura.
3. No, porque come muchas grasas y azъcares.
4. Sн, porque bebe muchas bebidas con gas.
5. No, porque bebe poca agua.







24.Escucha la conversación entre Marta y Carmen,
una amiga de Andrés, completa la dieta que Marta ha
preparado para Andrés.

Desayuno: 1. … de naranja, un tazуn de 2. …, una tostada con 3. …y 4. … .
Comida: Ensalada con 5. … y 6. … , 7. … a la plancha y
8. … . Ah, si le apetece, 9. …
Merienda: 10. … con fibra y 11. … .
Cena: Verduras con 12. … , 13. … , y 14. … .
25. GR. Imperativo. Da consejos a tu amiga para una
dieta sana.

Modelo: Come mбs fruta. Toma agua.
26.Escucha, lee y aprende el verso, di qué alimentos
nos aconseja.
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Los alimentos
Verdura, carne, pescado,
Huevos, leche, agua, pan…
ЎY de postre un buen helado!
Pedro, Antonia, Pepa, Juan…
Todos pensamos de modo
Parecido, sн, seсor:
Hay que comer de todo…
ЎPero el postre es lo mejor!
27. Mira cómo es el desayuno, el almuerzo y la cena
típicos de un amigo de Carmen. ¿Qué te parece: son
bastante saludables y equilibrados?

28. Lee qué come Alesia para el desayuno y di si es sano
o no.

papilla

brochetas

croquetas

pollo asado

crepйs

requesуn

Mira, por la maсana para desayunar tomo un vaso
de zumo de manzana o naranja, despuйs como papilla
con mantequilla y leche o requesуn. Me gustan las croquetas o brochetas, pero mi mamб no prepara estos
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platos para el desayuno. Ah, sн que prepara tambiйn
crepйs riquнsimos. Tambiйn a veces como cereales con
leche o bocadillos con queso o jamуn. Despuйs tomo tй
con limуn y como una fruta: manzana, pera o plбtano.
Como ves, yo desayuno fuerte.
29. Di cómo es tu desayuno, comida y cena.
30. Proyecto. En parejas, usad la pirámide alimenticia de
la página 39 para crear el menú para una cena con los
entremeses, los platos principales y las bebidas. Luego
presentad el menú a la clase.
31. Contesta a las preguntas.

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

їA quй hora cenas?
їQuй platos te gustan mбs para la cena?
їA quй hora, dуnde comes?
їCuбles son las cosas mбs tнpicas de tu comida?
їDesayunas? їQuй comes y bebes por la maсana?
їQuй comida quieres probar?
їComes cada dнa comidas de los diferentes grupos
de la Pirбmide Alimenticia? їCuбles son las comidas y bebidas mбs frecuentes en tu dieta?
8. їQuй comida recomiendas a tus amigos? їPor quй?
9. їEres vegetariano(a)? їCrees que ser vegetariano(a) es una buena idea? їPor quй?
10. їTe gusta cocinar? їQuй comidas preparas para tu
familia?
32. Di, qué te parecen los hábitos alimentarios de los
jóvenes de hoy. Completa el esquema:
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Comida
saludable
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

Comida que
comemos todos
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

Comida tнpica
de los jуvenes
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

33. Escucha el verso y di qué hay que comer para una
buena salud.

LECCIÓN 2. ¡Ponte en forma!
1.Escucha y lee los versos y determina qué consejos
dan los animales, fíjate en las formas verbales de imperativo aﬁrmativo.

Dice la seсora
Rana:
ЎCanta con
muchas ganas!

Dice la vaquita
Eva:
ЎBailad con
una compaсera!

Dice la tortuga
seсora Cecilia:
ЎLevanta arriba
las rodillas!

Dice el seсor
don Pato:
ЎAplaudid
Con los zapatos!

Dice el seсor
Elefante:
ЎCorre hacia
Adelante!

Dice la gallina
Anacleta:
ЎMontad en
Bicicleta!
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Dice el ratуn
elegante:
ЎEstiraos
como gigantes!

Dice el avestruz
Salomй:
ЎMoveos…
Sobre un pie!

Dice la seсora
gata Pнa:
ЎLavaos con
agua frнa!

2. Mira los dibujos y contesta qué hacen estas personas
para fortalecer la salud.

1.

2.

3.

4.

Modelo: Ana va al gimnasio y …
3. Encuentra las palabras contrarias.

Modelo: sin cafeнna / descafeinado(a) – con cafeнna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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tranquilo
gaseoso
engordar
fuerte
tener prisa
estar enfermo

a. dйbil
b. ir despacio
c. estar sano
d. nervioso
e. sin gas
f. adelgazar
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4. Combina palabras de cada columna para formar frases lógicas sobre el bienestar.

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

David hace ejercicios
Estбs en buena forma
Josй y Rafael
Para llevar una vida sana
Ellos son nerviosos porque
Mi hermano no quiere
Todas las maсanas tenemos que
Mis primas estбn a dieta
a. engordar.
b. y corre por la maсana.
c. fuertes.
d. tienen mucho estrйs.
e. porque quieren adelgazar.
f. porque haces ejercicios.
g. hay que desayunar bien.
h. limpiarnos los dientes y ducharnos.

5. Completa las frases con las palabras necesarias.

1. Antes de correr, es importante … para calentarse.
2. Para dormir bien las noches, es importante tomar
bebidas … .
3. Para no tener estrйs, es bueno hacer las cosas tranquilamente y sin…
6. Termina las oraciones usando las expresiones dadas.

(no) llevar una vida sana
(no) tener prisa
(no) correr

(no) tomar bebidas
alcohуlicas
(no) hacer ejercicios
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1. Isabel debiу…
2. A Roberto no le gusta…

3. Mi prima prefiere…
4. Adriana no tiene tiempo y debe…

7. Distribuye las expresiones en dos columnas: positivo
o negativo para la salud.

dieta equilibrada
cenar poco
hacer gimnasia
tomar vitaminas
no practicar deporte
ver mucha tele
tener mucho estrйs
hacer ejercicios

entrenarse
comer mucho
fumar
comer comida sin grasa
llevar una vida sana
comer frutas y verduras
comer cosas fritas, saladas,
dulces, picantes

Positivo (+) para
la salud
…

Negativo (-) para
la salud
…

8. Escucha y aprende la canción de Pancho el chancho y haz ejercicios junto con él.

Pancho el chancho
Oing oing oing oing oing oing (3 veces)
Pancho el chancho
estб muy gordo
y gimnasia tiene que hacer.
Enseсйmosle unos pasos
y seguro que va a aprender.
Las manitos arriba, arriba,
las manitos abajo, abajo,
la cintura movemos, movemos,
en el puesto saltamos, saltamos,
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para un lado corremos, corremos,
para el otro trotamos, trotamos,
en el puesto damos una vuelta
y aplaudimos
con nuestras manos …
9. Lee el texto, fíjate en los elementos negativos y positivos para la salud.

Para estar bien
Todos queremos tener buena salud y estar bien.
Nuestra salud estб en nuestras manos. Tenemos que
cuidar de nuestra salud. Hay muchas cosas muy
fбciles que podemos hacer todos los dнas para estar
bien. Es muy fбcil. No estб bien estar pegado a la tele
o al ordenador durante muchas horas. Para estar en
forma hay que practicar deportes o hacer gimnasia
(mнnimo 15 minutos todos los dнas). Tenemos que comer una dieta equilibrada con legumbres, frutas,
verduras. No debemos comer comida “basura” (hamburguesas, patas fritas) ni tomar bebidas con cafeнna
(cafй, coca-cola). Tampoco son sanas las bebidas dulces con gas. Es necesario desayunar bien y cenar
poco. Tenemos que comer mбs pescado, carne no grasa, productos lбcteos, frutas y verduras y no las cosas dulces, picantes, fritas. Naturalmente, no se
puede fumar ni tomar bebidas alcohуlicas. Claro que
no es fбcil estudiar y estudiar bien. Hay que preparar los deberes todos los dнas y trabajar mucho para
sacar buenas notas. Pero no estб bien tener estrйs y
tener prisa. Es mejor estar tranquilo, organizar bien
el dнa y no hacer las cosas en ъltimo momento. Para
eso es necesario descansar bien: pasear al aire libre y
no estar pegado a la tele o al ordenador. El contacto
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con la naturaleza relaja1 mucho. Es necesario dormir de 7 a 9 horas al dнa. Naturalmente, tenemos que
lavarnos las manos antes de comer y despuйs de volver a casa de la calle, tambiйn tenemos que limpiarnos los dientes despuйs de comer, ducharnos todos
los dнas, vestirnos segъn2 el tiempo que hace. Son cosas fбciles que pueden ayudar a estar bien y llevar la
vida sana.
1
2

relaja – расслабляет / расслабляе
segъn – в соответствии / у адпаведнасці

10. Explica qué signiﬁca:

estar pegado a la tele
estar en forma

comer una dieta sana
llevar la vida sana

11. Encuentra la respuesta en el texto.

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

їQuй es necesario comer para tener una dieta sana?
їQuй puedes hacer para estar en buena forma fнsica?
їCуmo se puede evitar1 el estrйs?
їCуmo es necesario descansar?
їQuй ayuda a llevar la vida sana?
їPor quй es necesario hacer ejercicio?
1

evitar – избежать / пазбегнуць

12. Expresa tu opinión sobre estos consejos, elige los
que te gustan y no.
13. Proyecto. Escribe un plan personal de bienestar para
los próximos meses.

Ten en cuenta:
– Comida
– Ejercicios fнsicos
– Tranquilidad
52

Prometo:
1. Llevar una vida sana:
a. …
b. …
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LECCIÓN 3. ¡Uf! ¡Qué dolor!
1. Escucha y aprende el verso para recordar las partes del cuerpo, hacer ejercicios y estar en forma.

Me lavo la cara, las manos, los pies,
doy muchas palmadas
y empiezo otra vez.
Me lavo las rodillas, las piernas, los pies,
doy muchas patadas
y empiezo otra vez.
Me lavo la cabeza, las orejas, los pies,
hago molinillos
y empiezo otra vez.
Me lavo los hombros, la nariz y los pies,
doy muchas vueltas
y empiezo otra vez.
¡RECUERDA!
El cuerpo humano
cabeza

cuello

nariz

rodilla

brazo
mano

ojo

corazon
estomago

oreja

pie
pecho

dedo

pierna

boca

oido
dientes

2. GR. Modo imperativo. Juego. Cumple los mandatos
del doctor que está examinando al paciente.

Modelo: levantar los brazos →
Compaсero(a): Levanta los brazos. – Tъ: Debes
cumplir el mandato dado.
1. mover la cabeza a la izquierda, a la derecha
2. tocar el pie izquierdo, derecho
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3. abrir y cerrar la mano izquierda, la mano derecha
4. levantar la pierna derecha, la izquierda
5. levantar y doblar la pierna derecha, la pierna izquierda
6. tocar la nariz con la mano izquierda, derecha
7. levantar el brazo derecho, el brazo izquierdo
8. bajar el brazo izquierdo, el derecho
9. mover los dedos de la mano derecha, de la mano
izquierda
10. abrir la boca/cerrar la boca
11. saltar en la pierna derecha/izquierda
12. tocar la oreja izquierda con la mano derecha
13. tocar la oreja derecha con la mano izquierda
14. cerrar el ojo derecho, despuйs cerrar el ojo izquierdo
3. Completa los huecos con las palabras del recuadro.

ojos, pies, piernas, cabeza, boca, nariz, orejas, espalda, manos
1. Voy a tomar una aspirina porque me duele mucho
la …
2. Tiene problemas con los … y por eso lleva gafas.
3. Tengo que ir al dentista porque tengo fatal la …
4. No lleva gorro y con el frнo y sus … son de color rojo.
5. No sabemos quй nъmero de los … tiene para comprarle zapatos.
6. El abuelo no puede levantar pesos1 porque le duele …
7. Mi mamб lava la ropa, los platos y por eso tiene las
… secas.
8. Las chicas se ponen las minifaldas porque tienen
las … bonitas.
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9. No puedo respirar bien, tengo que tomar unas gotas para la …
1 levantar pesos – поднимать тяжести / падымаць цяжары

4.Lee el diálogo, fíjate en las expresiones en negrilla
que se usan para preguntar sobre la salud.

Juan: їCуmo estбs?
Carmen: No me siento bien.
Juan: їQuй te pasa? їQuй te duele?
Carmen: Estoy cansada y me duele mucho la cabeza.
Juan: Toma una aspirina y acuйstate.
Carmen: Sн, vale.
ЎAtenciуn!
Como los verbos gustar y encantar el verbo doler
siempre se usa con los complementos indirectos en la
III-ra persona singular o plural: duele – duelen.
їTe duele la cabeza?
No, pero me duelen los pies.
A. їQuй te duele?
B. (A mн) me duele esta pierna.
5. Aprende las expresiones para preguntar sobre la
salud. Recuerda la entonación de las oraciones interrogativas.

їCуmo estбs? їCуmo te sientes? їQuй te pasa?
їQuй te duele? їEstбs bien?
6. Contesta a las preguntas a base del diálogo.

1. їSe siente bien Carmen?
2. їQuй le duele a Carmen?
3. їQuй le aconseja Juan?
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7. Di qué información sobre los pacientes le da la enfermera al médico.

Para ayudar: me duele(n)
te duele(n)
le duele(n)

nos duele(n)
os duele(n)
les duele(n)

Modelo: Sr. Durango: “Me duele el estomago”.
Al Sr. Durango le duele el estуmago.

3. Lorenzo
1. Sr. Gуmez

4. Sarita

2. Srta. Ortiz

5. Juanita

6. Alfredo

8. Escucha y di qué les duele a estas personas o qué
problemas de salud tienen. Indica el número correspondiente.
Dolor de estуmago
Dolor de muelas
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Dolor de un pie
No puede hablar

56

Правообладатель Вышэйшая школа

No puede andar
Tiene gripe
Tiene tos

9. GR. Pretérito indeﬁnido y pretérito imperfecto. Di qué les
duele a estas personas. Utiliza este vocabulario: un dedo,
la cabeza, la garganta, los ojos, los pies, la espalda.

Modelo: Anoche Ana cenу mucho. → A Ana le duele el
estуmago.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ayer Juan tomу mucho sol.
Josй bebiу agua muy frнa.
Luisa ha viajado toda la noche en autobъs.
Ramуn ha jugado tres horas al fъtbol.
Julia anoche leyу hasta muy tarde.
Concha se ha cortado un dedo con un cuchillo.
Andrйs ha estado todo el dнa escribiendo a mбquina.
Antonio paseу sin gorro y hacнa mucho frнo.

10. Escucha los diálogos y completa la tabla en el
cuaderno. ¿Qué le duele a cada uno?
cabeza

espalda

estуmago

pies

muelas

Diбlogo 1
Diбlogo 2
Diбlogo 3
Diбlogo 4
Diбlogo 5

11. Trabajad en parejas.

A. Seсala distintas partes de su cuerpo.
B. Dice que le duele.
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12. Mira los dibujos y contesta a las preguntas.

En el consultorio
la enfermera

la paciente

La doctora
examina.
el paciente

Toma la
temperatura.
Tiene fiebre.
Tiene dolor de garganta.

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

їQuй hace la doctora?
їQuй hace la enfermera?
їQuй hace el paciente?
їA quiйn le duele la garganta?
їQuй hace la paciente?
їQuй tiene el paciente?

13. Lee el texto, fíjate en las expresiones útiles.

Expresiones ъtiles: tener dolor de…; tener fiebre;
guardar cama; grave.
Tengo dolor de cabeza. = Me duele la cabeza.
Tengo 38° de fiebre.
Guardar cama = estar en la cama, no levantarse
Enfermedad grave = muy seria

Son las siete de la maсana y
Marнa Teresa no quiere ir a la
escuela. їPor quй?
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Porque no hizo su tarea anoche. Vio
un programa de televisiуn que terminу
muy tarde y luego no durmiу bien.
Marнa Teresa: Mami, creo que estoy
enferma. Me duele mucho la cabeza. Y tambiйn tengo dolor de estуmago.
Mamб: ЎAy, amor mнo! їQuй te pasa?
Mamб: їTienes fiebre? їPor quй no tomas unas aspirinas?
Marнa Teresa: No, mamб. No quiero tomar nada.
Mamб: Ay, hija. Entonces come una
cosa. Si no te sientes mejor despuйs
del desayuno, llamamos al mйdico.
Despuйs del desayuno…
Marнa Teresa: ЎAy, quй dolor! ЎMamбaa!
Mнrame la pierna, por favor. Me
duele tanto. No puedo ni caminar… Ўayyy!
Mamб: ЎHija! Pero, їquй te pasa? їQuй te hiciste ayer?
Marнa Teresa: Durante el partido de
fъtbol me caн, sentн un dolor en la
pierna… y tambiйn en el pie.
Mamб: Pero, hija, їcуmo no me dijiste
nada anoche?
Mamб: Dйjame ver… їpuedes mover los dedos del pie?
Marнa Teresa: Sн.
Правообладатель Вышэйшая школа

59

Mamб: Y el pie, їlo puedes mover
tambiйn?
Marнa Teresa: Sн, pero me duele, Ўayyy!
Mamб: Ahora la pierna. Levбntala un
poco. Bien. Ahora bбjala. Me parece que no tienes
nada roto. Pero de todos modos, voy a llamar al
mйdico.
Doctor: Hoy debes guardar cama todo
el dнa.
Marнa Teresa: ЎAy, cuidado, doctor!
Tambiйn me duelen el brazo y la
mano.
Mamб: Estoy furiosa contigo, Marнa Teresa, їcуmo
no me dijiste nada anoche? A ver, muйstralos al
doctor, їpuedes levantar el brazo?
Marнa Teresa: Un poquito.
Doctor: Seсora, no es nada grave.
Mamб: Ay, hija. Pasa el dнa en cama hoy y,
si maсana estбs mejor, vamos a misa.
Y despuйs… їPor quй no hacemos un
picnic en el parque?
Marнa Teresa: їA misa? їAl parque? Es
que… Ўhoy es sбbado! ЎAyyy, no!

14. Usa las expresiones del ej. 13 y llena los blancos.

Si tenemos gripe, … de cabeza y de todo el cuerpo, es
una enfermedad … porque estamos mal y tenemos … .
Debemos … para no tener problemas.
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15. Lee el texto una vez más y di si es verdadero o
falso.

1. Marнa Teresa no quiere ir a la escuela porque no hizo su tarea anoche.
2. Le duelen la garganta y los oнdos.
3. Tiene que tomar unas aspirinas y comer.
4. La chica tiene una pierna rota.
5. Ayer durante el partido de fъtbol se cayу y sintiу
un dolor en la espalda.
6. Marнa Teresa tiene que guardar cama todo el dнa.
7. Si Marнa Teresa estб mejor maсana pueden ir a misa y hacer un picnic en el parque.
16. Escucha el diálogo y agrupa las palabras de la
derecha por su signiﬁcado en la tabla.

Papб: Hola, hijo. їCуmo te sientes
hoy?
Hijo: Me duele mucho el pecho y la
cabeza.
Papб: їTe has puesto el termуmetro para comprobar la
fiebre?
Hijo: Sн, tengo treinta y nueve
grados y no me baja.
Papб: Bueno, vamos maсana al
ambulatorio, a la consulta del
doctor Lуpez, es un buen pediatra.
Sнntoma

Enfermedad

Especialista

especialista,
pastillas
enfermera,
doctor, gripe,
resfriado,
fiebre,
catarro,
anginas, dolor,
pediatra

Medicamento
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17. Escucha y completa el cuadro.

їQuй le duele al hijo?
Dr. Lуpez: Hola. їQuй le duele a este enfermo?
Niсo: Me duele todo. Tengo dolor de cabeza, de piernas, de garganta…
Tengo tos y estornudo.
Dr. Lуpez: їTe duele la espalda?
Niсo: Sн.
Dr. Lуpez: A ver. Respira. Asн. Muy bien. Otra vez.
Eso es. No tienes nada grave, sуlo un resfriado
muy fuerte. Te receto unas pastillas para tomar
cada cuatro horas. Si la fiebre continъa tenemos
que poner inyecciones.
Niсo: No, por favor.
Dr. Lуpez: Cбlmate. Ahora acuйstate, guarda cama
unos dнas, descansa.
Niсo: Sн, voy a hacerlo todo, pero inyecciones no.
їVale?

Dolores de:
Piernas

Cabeza

Brazos

Pecho

Garganta

Estуmago

Sн

No

Otros sнntomas: …
18. Encuentra las expresiones de dolor en los diálogos
anteriores.
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19. Adivina las palabras.

1. a _ _ _ b _ _ _ _ _
_
2. _ _ _ i _ o
3. _ _ f _ _ _ e _ _
4. _ _ g _ _ _ a _
5. _ i _ b _ _
6. am _ _ l _ _ _ r_ o

Es una medicina.
Trabaja en un hospital.
Ayuda al mйdico.
Es una enfermedad grave.
La tenemos cuando tenemos
gripe o anginas.
Vamos allн cuando estamos enfermos.

20. Componed las frases con los compañeros según el
modelo. Utilizad una fórmula diferente de pregunta y
respuesta en cada caso.

Modelo: Mйdico: їQuй te pasa? / їQuй tienes? / їQuй
sientes?
Enfermo: Me duele la garganta. / Tengo dolor de garganta. / Siento dolor de garganta.
a. Mйdico: …
Enfermo: …(oнdo)
b. Mйdico: …
Enfermo: …(espalda)
c. Mйdico: …
Enfermo: … (fiebre)
21. Completa el diálogo.

Arturo: …
Miguel: Me siento mal.
Arturo: їQuй tienes?
Miguel: …
Arturo: їQuй te ha dicho el mйdico?
Miguel: …
Arturo: Debes tomar los antibiуticos. їNo eres alйrgico a los antibiуticos?
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22. Di cómo están, qué síntomas y qué enfermedades
tienen estas personas.

1.

2.

23. Fíjate en las palabras nuevas para saber diferentes
tipos de medicamentos.

gotas

pastillas

inyecciones

24. Llena los blancos usando las palabras dadas a base
de la descripción.

їAdуnde vas?
el consultorio, la farmacia, el dentista, la clнnica,
el hospital
1.
2.
3.
4.
5.

tienes que comprar aspirina …
tienes un dolor de muelas…
debes hacerte anбlisis…
te van a hacer una operaciуn…
te van a poner una inyecciуn…

Modelo: Voy a la clнnica si me van a poner una
inyecciуn.
25. Mira los dibujos y di qué necesitas en esta situación.
Правообладатель Вышэйшая школа
64

1. Te has puesto los zapatos nuevos y te hacen mal a los
pies.
2. Al abuelo le duelen las piernas.
2. Tu abuela estб muy mal.
3. Necesitas antibiуticos.
4. No sabes si tienes fiebre.
5. Te has caнdo en el patio.
6. Tienes anginas y te duele la garganta.

la tirita

el medicamento
el termуmetro

la receta

el antibiуtico

la radiografнa

la ambulancia

26. Agrupa las palabras según las categorías.

antibiуtico
infecciуn
ser alйrgico
resfriado
aspirina
Sнntoma: …
Enfermedad: …

hacer una radiografнa1
poner una inyecciуn
tomar la temperatura
dolor de cabeza
hacer una operaciуn

tos
estornudo
gripe
fiebre
pastilla

Diagnуstico: …
Tratamiento2: …

1 radiografнa – рентгеновский снимок / рэнтгенаўскі здымак
2

Tratamiento – способ лечения / спосаб лячэння
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27. Completa las oraciones con las palabras dadas.

gripe, alйrgica, anginas, sнntomas, receta
1. Manuel tiene fiebre y dolores de la garganta. Tiene… .
2. Rosita tiene dolores en todo el cuerpo y fiebre alta.
Puede tener … .
3. Mi tнa estornuda mucho durante la primavera. Es
… al polen (на пыльцу / на пылку).
4. Tienes que dar la … en la farmacia para comprar la
medicina.
5. Los … de un resfriado son los estornudos y la tos.
28. Elige las variantes lógicas para completar el diálogo.

Doctora: їQuй sнntomas tienes?
Paciente: …
a. Tengo tos y me duele la cabeza.
b. Soy muy sano.
c. Me recetaron un antibiуtico.
Doctora: …
a. їCuбndo tuviste vacaciones?
b. їTuviste fiebre ayer?
c. їDуnde estб la farmacia?
Paciente: …
a. Fue a la farmacia.
b. Rompн un diente.
c. Sн, mi madre me tomу la temperatura.
Doctora: …
a. їEstбs muy resfriado?
b. їEstбs colorado?
c. їTe duele una muela?
Paciente: …
a. Sн, me hicieron una operaciуn.
b. Sн, estoy bien.
c. Sн, y tambiйn me duele la garganta.
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Doctora: …
a. Tienes que ir al consultorio.
b. Es resfriado.
c. La farmacia estб muy cerca.
Paciente: …
a. їTengo que tomar un antibiуtico?
b. їDebo ir al dentista?
c. їQuй dice la mamб?
Doctora: …
a. Sн, eres alйrgico.
b. Sн, te duele mucho.
c. Sн, ahora te voy a recetar las medicinas.
29. Trabajad en parejas para hacer papeles de un(a)
médico(a) y su paciente. Seguid el modelo.

En el consultorio
Alumno 1: Me duele la garganta y toso.
Alumno 2: Creo que tienes anginas. Voy a recetar un
antibiуtico.
30. Escucha y lee el diálogo, fíjate de qué enfermedades y síntomas se trata.

En la consulta
Dra. Lуpez: A ver їquй le pasa a esta niсa?
Mamб: Pues no sй, doctora. Tiene mucha fiebre y tose
mucho. їEs bronquitis? їO gripe?
Dra. Lуpez: Bueno, vamos a ver… Quнtate la camiseta
… mmm … Creo que tiene pulmonнa. Tiene que
hacer una radiografнa del pecho, voy a recetar
antibiуticos.
Mamб: їNo es muy grave?
Dra. Lуpez: Tiene que guardar cama unos dнas y tomar las medicinas recetadas.
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Mamб: La chica tiene miedo1 de inyecciones.
Dra. Lуpez: No tiene que preocuparse.
Enfermedades: …
Sнntomas: …
1

tiene miedo – боится / баіцца

31. GR. Pretérito imperfecto, pretérito indeﬁnido. Lee el
texto, cuenta sobre los síntomas de la enfermedad y el
examen médico.

Rosa se sentнa mal: no tenнa apetito, estaba pбlida,
dormнa mal, a menudo le dolнa la cabeza. Cuando un
dнa tuvo fiebre y empezу a toser y estornudar fue al
consultorio del mйdico.
El mйdico preguntу a la chica sobre los sнntomas,
auscultу el pecho, examinу su garganta y los oнdos,
midiу la fiebre.
Cuando Rosa se vistiу y se sentу, preguntу al
mйdico:
– Seсor doctor, їquй tengo? їUna pulmonнa?
– No, por suerte, no. Tienes un fuerte resfriado y
una pequeсa infecciуn de los oнdos. Vamos a hacer
una radiografнa del pecho. Tienes que estar en casa
3 dнas y tomar las medicinas. їNo eres alйrgica a los
antibiуticos?
– No, doctor.
Rosa tenнa miedo de las inyecciones, pero el mйdico
le recetу gotas contra la infecciуn, pastillas contra la
tos y un calmante1 para dormir bien. Tenнa que tomar
las medicinas 3 veces al dнa. Tambiйn tenнa que tomar
vitaminas y mucho tй caliente con miel y limуn.
1
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un calmante – успокоительное / супакойваючае
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32. Termina la oración eligiendo la variante correcta a
base del texto.

1. El mйdico le preguntу sobre
el tiempo.
los sнntomas.
el programa de la tele.

1
2
3

2. El mйdico le examinу la garganta y los oнdos.
el cuerpo.
las manos y los pies.

1
2
3

3. El doctor le dijo que tenнa pulmonнa.
gripe.
resfriado.

1
2
3

4. Rosa no es alйrgica al chocolate.
a los huevos.
a los antibiуticos.

1
2
3

5. La chica tenнa miedo de malas notas.
inyecciones.
de la dieta.

1
2
3

6. El mйdico le recetу gotas contra la infecciуn.
la tos.
el dolor.

1
2
3

7. Le recetу un calmante para el apetito.
el buen humor.
dormir bien.

1
2
3

8. Tambiйn tenнa que tomar el sol.
vitaminas.
una ducha frнa.

1
2
3
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33. Completa las oraciones.

1.
2.
3.
4.
5.

Rosa no tenнa apetito, …
Empezу a toser y estornudar y un dнa tuvo …
El doctor la examinу …
El mйdico le recetу …
Debнa tomar las medicinas …

34. Di qué ordenó el médico a Rosa.

Modelo: Tose. Haz radiografнa del pecho.
35. Relaciona las palabras con sus deﬁniciones.

calmante

gripe

pulmonнa

anginas

1. Enfermedad infecciosa acompaсada de fiebre y dolores de la garganta.
2. Enfermedad infecciosa, epidйmica caracterizada
por la fiebre, dolores en todo el cuerpo.
3. Medicamento que tranquiliza, ayuda a dormirse.
4. Enfermedad grave acompaсada a menudo de fiebre, tos y dificultades al respirar.
36. Pon artículos y preposiciones donde sea necesario.

1.
2.
3.
4.

Mi hermanito no tiene … apetito.
Le duele … cabeza.
… enfermera le midiу … fiebre.
Ana tenнa … fuerte resfriado y … pequeсa infecciуn
… oнdos.
5. Le recetaron gotas … la infecciуn y pastillas … dormir bien.
6. Tenнa que tomar … medicinas 3 veces… dнa.
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37. Dramatizad en parejas los diálogos entre el médico y
el paciente según el esquema siguiente.

•
•
•
•

Mйdico
Saluda y pregunta por el
motivo de su visita.
Pregunta mбs detalles.
Diagnostica y explica el
tratamiento.
Responde y desea.

•
•
•
•

Paciente
Responde y explica
los sнntomas.
Responde.
Pide mбs detalles.
Da las gracias y se
despide.

Variantes: el mйdico no estб atento; el paciente oye
mal; el mйdico preocupado; el paciente nervioso.
38. Imagínate que eres médico/a. Haz una anotación en
la historia clínica.

Para ayudar:
Sнntomas: …
Medicinas: …

Enfermedad: …
Recomendaciones: …

¡RÍE CON NOSOTROS!
Un individuo viene a ver a un mйdico.
El mйdico le pregunta: –їQuй le pasa? їQuй le duele?
– No lo sй, doctor. Yo trabajo como un burro; tengo
hambre como un lobo; me canso como un perro; me
duermo como un oso en invierno.
– Vd. se ha equivocado1 de casa, tiene que ir a ver a
un veterinario, que vive en la casa vecina2 – le aconseja el mйdico.
1
2

Vd. se ha equivocado – вы ошиблись / вы памыліліся
vecino – соседний / суседні
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UNIDAD V. Para estar bien
Vocabulario
Comida

Еда / Ежа

la alimentaciуn
la bebida
los cereales
la comida “basura”
la grasa
las legumbres
el postre
la verdura
desnatadо, -a

salado, -a
sano, -a
adelgazar
crecer
engordar
merendar
deprisa
despacio

питание / харчаванне
напиток / напой
злаки / злакі
нездоровое питание / нездаровае харчаванне
жир / тлушч
овощи, бобовые / гародніна, бабовыя
десерт / дэсерт
зелень / зеляніна
обезжиренный, -ая / абястлушчаны,
-ая
сладкий, -ая / салодкі, -ая
сбалансированный, -ая /
збалансаваны, -ая
жареный, -ая / смажаны, -ая
газированный, -ая / газірaваны, -ая
молочный, -ая / малочны, -ая
острый, -ая, пикантный, -ая /
востры, -ая, пікантны, -ая
солёный, -ая / салёны, -ая
здоровый, -ая / здaровы, -ая
худеть / худзець
расти / расці
толстеть / таўсцець
полдничать / палуднаваць
быстро / хутка
медленно / павольнa

Cuerpo

Тело / Цела

la cabeza
la espalda
el estуmago
la garganta

голова / галава
спина / спіна
желудок / страўнік
горло / горла

dulce
equilibrado, -a
frito, -a
gaseoso, -a
lбcteo, -a
picante
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la muela
el oнdo
el pecho

коренной зуб / карэнны зуб
ухо (внутренняя часть) / вуха (унутраная частка)
грудь / грудзі

Enfermedades

Заболевания / Захворванні

las anginas
la tos
la gripe
el resfriado
la bronquitis
la pulmonнa
la infecciуn

ангина / ангіна
кашель / кашаль
грипп / грып
простуда / прастуда
бронхит / бранхіт
воспаление лёгких / запаленне
лёгкіх
инфекция / інфекцыя

Medicamentos

Медикаменты / Медыкаменты

las gotas
la inyecciуn
la tirita
el antibiуtico
el calmante

капли / кроплі
укол / укол
пластырь / пластыр
антибиотик / антыбіётык
успокоительное / супакойваючае

Salud

Здоровье / Здароўе

el ambulatorio

амбулатория, поликлиника / амбулаторыя, паліклініка
боль / боль
медсестра / медсястра
высокая температура / высокая
тэмпература
больница / шпіталь, бальніца
пациент, -ка / паціент, -ка
рентгеновский снимок / рэнтгенаўскі здымак
рецепт / рэцэпт
симптом / сімптом
термометр / тэрмометр

el dolor
la enfermera
la fiebre
el hospital
el, la paciente
la radiografнa
la receta
el sнntoma
el termуmetro
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Caracterнsticas

Характеристики / Характарыстыкі

alйrgico, -a
enfermo, -a
fuerte
grave
nervioso, -a
pбlido, -a
roto, -a
tranquilo , -a
auscultar
calmarse
comprobar

аллергический, -ая / алергічны, -ая
больной, -ая / хворы, -ая
сильный, -ая / моцны, -ая
тяжёлый, -ая / цяжкі, -ая
нервный, -ая / нэрвовы, -ая
бледный, -ая / бледны, -ая
сломанный, -ая / зламаны, -ая
спокойный, -ая / спакойны, -ая
слушать / слухаць
успокаиваться / супакойвацца
проверять, измерять / правяраць,
мераць
причинять боль / вызываць боль
чихать / чыхаць
обследовать / абследваць
курить / курыць
соблюдать постельный режим /
захоўваць пасцельны рэжым
вести здоровый образ жизни / весці
здаровы лад жыцця
измерять / мераць
проходить / праходзіць
выписывать рецепт / выпісываць
рэцэпт
чувствовать / адчуваць
испытывать стресс / адчуваць стрэс
торопиться / спяшацца

doler
estornudar
examinar
fumar
guardar cama
llevar la vida sana
medir
pasar
recetar
sentir
tener estrйs
tener prisa
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UNIDAD VI
En la ciudad y el pueblo
LECCIÓN 1. Hay ciudades y ciudades
1. Escucha, repite y recuerda preposiciones de lugar.
Di dónde está el conejo.

1.

6.

2.

3.

7.

4.

8.

5.

9.

a la derecha de / a la izquierda de
al lado de/ cerca de /lejos de
debajo de /encima de/sobre
delante de/ enfrente de (frente a)/detrбs de
en/ dentro / fuera
entre
Modelo: El conejo estб delante del sombrero.
2. Escucha y repite los contrarios.

a la derecha de / a la izquierda de; cerca de /lejos
de; debajo de /encima de/sobre; dentro / fuera;
delante de/ detrбs de
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3. Contesta a las preguntas.

Modelo: їDуnde estб Javier?
Estб detrбs de su padre.
1. їDуnde estб Anita?
їDуnde estб la madre de Anita?
2. їDуnde estб Javier?
їDуnde estб Anita?
3. їDуnde estбn Javier y Anita?
їDуnde estб su madre?
4. їDуnde estб el padre?
їDуnde estбn Javier y Anita?
4. Di ¿cómo describe el chico su cuarto?

Modelo: La lбmpara estб sobre la mesita.

1. … estб debajo de la ventana.
2. … estб delante del escritorio.
3. … estб detrбs de la cama.
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4.
5.
6.
7.
8.

… estбn a la derecha y a la izquierda de la cama.
… estб entre el armario y la puerta.
… estб a la izquierda del armario.
… estб al lado del televisor.
… estб cerca de la puerta.

5. Describe la clase del dibujo localizando:

el armario, la pizarra, la mesa, las sillas, la ventana

6. GR. Pretérito imperfecto. Compón oraciones usando
el verbo estar en pretérito imperfecto.

Modelo: Armario/ cerca / cama → El armario estaba
cerca de la cama.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

libros / cerca / escritorio
Uds. / al lado / puerta
diccionario / entre / ordenadores
lбpices / sobre / cuaderno
estadio / lejos / casas
mochilas / debajo / mesa
tъ / en / clase de espaсol
reloj / a la derecha / ventana
Rita / a la izquierda / Julio
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7. Elige la preposición adecuada.

1. El banco estб a la derecha / al lado de / dentro del
бrbol.
2. Detrбs / delante / a la derecha del colegio estб un
autobъs.
3. Hay una casa sobre / detrбs / delante / del parque.
4. El aeropuerto estб dentro/ sobre / fuera de la ciudad.
5. El hotel estб enfrente / debajo/ dentro del hospital.
6. El bosque estб dentro/ fuera/ sobre la ciudad.
8. Ayuda a los amigos a mover los muebles en su habitación:

Modelo: Tъ: їDуnde ponemos el sillуn?
Compaсero(a): Debemos poner el sillуn enfrente
del televisor.
9.Escucha y aprende cómo se llaman estos lugares y
estas cosas con la ayuda de los cuadros.

2

3
4

1
6

5

7

11
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10

9
8

12

13

14
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16

15

17

18

19

a. cibercafй; b. museo; c. hospital; d. centro comercial; e. farmacia; f. parque; g. farola; h. cine; i. iglesia; j. rascacielos; k. cйsped; l. ayuntamiento; m. zona
industrial; n. aeropuerto; с. cabina de telйfono; o. parada; p. semбforo; q. quiosco; r. papelera
10. Adivina.

la farola

1. Alta y delgada,
Cabeza brillante,
Ilumina de noche
A los caminantes.

2. Estoy en la calle
y puedes verme muy bien,
tъ comes el caramelo
y a mн me das el papel.

la papelera

3. Un tipo de fino talle
que con sуlo tres colores
ayuda a cruzar la calle
a los niсos y mayores.

el semбforo

4. Lugar de compra,
lugar de venta,
donde cada ama de casa
hace su cuenta.
la tienda
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11. Mira el plano y di si estas aﬁrmaciones son verdaderas o falsas.

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

La biblioteca estб en la plaza de la Marina.
El museo estб al lado de la biblioteca.
La farmacia estб cerca del museo.
La librerнa estб enfrente de la farmacia.
El quiosco estб en una plaza.
La catedral estб a la derecha de la biblioteca.
El banco estб a la izquierda de la farmacia.

12. Contesta según el modelo, hay varias variantes posibles.

Modelo: їDуnde estб el colegio? (casa) – Estб cerca de
la casa (lejos de…)
1. їDуnde estб el hotel? (el banco)
2. їDуnde estб la plaza? (el ayuntamiento)
80
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

їDуnde estб la iglesia? (el cine)
їDуnde estб la casa? (el parque)
їDуnde estб el cibercafй ? (la farmacia)
їDуnde estб el museo? (el centro comercial)
їDуnde estб la parada? (la farola)
їDуnde estб el centro comercial? (la zona industrial)

13. a. Transforma según el modelo.

Modelo: En el centro de la ciudad hay una plaza. → La
plaza estб en el centro de la ciudad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A la izquierda hay un hospital.
Hay un jardнn detrбs del colegio.
A la derecha hay un cine.
Hay un banco en la plaza.
Delante del hotel hay un cibercafй.
Al lado de la parada de autobъs hay una farola.
Hay una cabina de telйfono enfrente de la farmacia.

b.Escucha y repite los contrarios.

dentro
cerca de
ruidoso/a
grande
alto

fuera
lejos de
tranquilo/a
pequeсo
bajo

14. Relaciona los dibujos con las expresiones del recuadro, fíjate en los contrarios.
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ciudad grande
plaza ruidosa
casa baja

montaсa alta
rнo pequeсo
pueblo tranquilo

15. GR. Grados de comparación. Contesta a las preguntas y compara.

1. їEs Minsk una ciudad grande? їY tu ciudad?
2. їHay montaсas altas en Belarъs? їY en Espaсa?
3. їEs ruidosa la plaza de la Victoria de Minsk? їY la
plaza central de tu ciudad?
4. їEs grande el rнo Svнsloch? їY el rнo Amazonas?
5. їEs baja tu casa? їY la casa de tus abuelos?
6. їEs tranquilo el pueblo donde viven tus abuelos?
16. Escucha lo que dicen los amigos de Antonio,
completa las oraciones y la tabla en el cuaderno.
Luis

Ana

Isabel

ciudad
pueblo
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Carlo

1. Nбpoles es una ciudad …, en el sur de Italia, cerca
de ….
2. Venecia estб al lado … y en el norte de Italia.
3. Isabel vive en un pueblo …, en … y al lado de un rнo.
Va al colegio en…
4. Palermo estб … la capital de Italia y cerca de …
Su casa estб … de la ciudad.
17. En parejas preguntad y responded con una frase de
cada columna.

1. їDуnde vives?
2. їEs grande tu pueblo?
3. їVives cerca de un rнo?
4. їVives fuera de la ciudad?
5. їEs tranquila tu ciudad?
6. Estб tu colegio lejos de casa?
7. їDуnde estб tu casa?
a. Mi casa estб cerca del colegio.
b. No, mi ciudad no es muy tranquila.
c. No, mi colegio estб cerca.
d. No, mi pueblo es pequeсo.
e. Sн, vivo al lado de un rнo.
f. Vivo en una ciudad grande.
g. No, vivo en el centro de la ciudad.
18. Observa el dibujo (pág. 84) y contesta si es verdadero o falso. Corrige las frases que son falsas.

1.
2.
3.
4.

La estaciуn estб en la plaza de Espaсa.
Hay dos farmacias en el pueblo.
Hay un hotel en la avenida de la Constituciуn.
La iglesia y el ayuntamiento estбn en la plaza de
Espaсa.
5. La farmacia estб en la calle Mayor.
6. El teatro estб en el parque.
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7. El cine estб cerca de la piscina.
8. El polideportivo estб muy cerca de la piscina, al
lado.
9. Hay un supermercado cerca de la escuela.
10. El campo de fъtbol estб en la calle Mayor.

Comunicaciуn
Para dirigirse a una persona desconocida:
Perdona/Disculpa (informal, tъ)
Perdone/ Disculpe (formal, Ud.)
84
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Para preguntar direcciones: їDуnde estб …?
Por favor, їpara ir a …?

Para dar direcciones:
La primera / segunda
a la derecha/
izquierda / todo recto

19. Varias personas preguntan a un muchacho sobre
diferentes lugares de su barrio. Antes de escuchar, relaciona las preguntas con las respuestas.

1.
2.
3.
4.
5.

– Perdone, їhay una farmacia por aquн?
– Perdona, їsabes dуnde estб el cine Chaplin?
– Por favor, para ir al Ayuntamiento?
– Disculpe, їes esta la calle Nueva?
– Perdone, їsabe dуnde estб la plaza de Cuzco?
a.
b.
c.
d.
e.

No, es la siguiente a la derecha.
Sн, hay una detrбs de este quiosco.
Todo recto, la segunda calle a la izquierda.
Sн, el cine esta al final de esta calle.
Pues no, lo siento.

20. Escucha y comprueba.
21. Completa las preguntas con hay o está y ayuda a las
personas que visitan la ciudad.

1. Perdone, їdуnde estб la oficina de correos1?
(pl. Espaсa) En la plaza de Espaсa.
2. ї… una farmacia por aquн?
(parque)…
3. ї… hotel en este pueblo?
(avda. Constituciуn)
4. їDуnde … el teatro, por favor?
(no/cine/calle Mayor)
5. Perdуn, ї… una agencia de viajes en el pueblo?
(no) …
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6. ї… un camping en el pueblo?

(piscina) …
1

oficina de correos – почтовое отделение / паштовае аддзяленне

22. Contesta (a partir del mapa hecha por Carmen)
donde están.

Modelo: almacйn → Estб entre el cafй y la tienda.
1. plaza; 2. museo; 3. iglesia; 4. parque; 5. hospital;
6. colegio; 7. biblioteca; 8. almacйn; 9. cafй
a. Estб al lado del almacйn, cerca de la plaza;
b. Estб al lado del hotel, en la esquina; c. Estб enfrente
de la iglesia; d. Estб lejos de mi casa, al lado de la tienda; e. Estб enfrente de mi casa; f. Estб entre el hotel y
el colegio; g. Estб enfrente del hospital; h. Estб entre
mi casa y el parque; i. Estб al lado del hospital, enfrente del cafй.

86
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23. Haz un mapa semejante del barrio donde vives y
explica la posición de las cosas.
24. Fíjate en el mapa y determina donde está la catedral
y el museo de arte moderno completando la nota con las
palabras del cuadro.

enfrente de
cerca
Asturias a la derecha

semбforo
al lado del
plaza avenida cruce

Estamos en la estaciуn de metro de Ciudad Nueva.
Enfrente de la estaciуn estб la … del Sol, y detrбs hay
un gran centro comercial. ЎEs muy famoso! Bueno, tenemos que ir por la calle Santa Bбrbara y en el segundo … enfrente estб la catedral. ЎEs preciosa! El museo
de arte moderno estб muy cerca de la catedral en el …
de la calle Numancia con la calle Levante. El museo
estб … el Cafй Oriente. ЎEs el cafй mбs antiguo de la
ciudad!
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25. Indica a qué números corresponden las palabras de
la lista:

a. parque; b. rнo; c. centro comercial; d. parada de
autobъs; e. iglesia; f. estaciуn del metro; g. fбbrica;
h. centro de la ciudad; i. puente; j. estadio; k. ayuntamiento; l. catedral; m. polideportivo; n. casco histуrico
7.

8.

9.

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

26. Piensa en tu ciudad o tu pueblo. ¿Hay aquí estas
cosas? Forma las frases como en los ejemplos.

Modelo: Hay muchos parques.
No hay museos.
No hay mucha contaminaciуn.
trбfico
fбbricas
puentes
atascos
88

turistas
iglesias
zonas verdes
discoteca

polideportivos
problemas sociales
guarderнas
centros comerciales
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playas
teatros
museos

hospitales
estadios
cines

edificios antiguos
monumentos
vida cultural

27. Haz una lista de las principales ventajas y desventajas de la ciudad o del pueblo en que vives.

Aspectos positivos

☺
Es un(a) pueblo/ciudad muy … .
Hay … .
Se puede … .
Aspectos negativos


En … hay demasiado/a/os/as … .
Por otra parte, no hay suficiente/s … .
No se puede … .
28. Da deﬁniciones de algunos lugares. Usa donde, es
una forma útil para referirse a algo cuando no conocemos la palabra exacta.

Modelo: puerto – un lugar donde hay barcos
playa
discoteca
museo
hotel

zona industrial
zona universitaria
ayuntamiento
zona peatonal

guarderнa
centro comercial
casco histуrico

polideportivo
piscina
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29. Lee los textos, mira las fotos, contesta a las preguntas.

La Boca de Buenos Aires

Cuenca

Sevilla

San Sebastiбn

La Boca de Buenos Aires
Yo vivo en el barrio de La Boca que estб en la ciudad de Buenos Aires, capital de la repъblica Argentina. En La Boca hay una calle muy famosa: Caminito.
En esta calle no hay puertas, pero sн hay ventanas y
balcones. Las casas son de muchos colores. Hay paredes azules, verdes, rojas… Las ventanas tambiйn son
de colores llamativos: amarillas, blancas, naranjas.
Cuenca
Yo vivo en una ciudad antigua. Es muy pequeсa y
no tiene muchas curiosidades, pero me gusta mucho.
Es muy tranquila y tiene calles estrechas. La plaza
Mayor es preciosa. Tiene un centro histуrico muy bo90
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nito, con monumentos importantes como la Catedral
y el Ayuntamiento. Las casas colgadas tambiйn son
muy famosas.
Sevilla
Vivo en una ciudad grande y muy turнstica. Es muy
interesante. El monumento muy interesante es la Giralda, que es el campanario1 de la Catedral. Tambiйn es
importante un palacio muy antiguo, el Alcбzar. Hay
un rнo muy grande, el Guadalquivir, con puentes muy
bonitos. Tambiйn tiene parques muy hermosos.
San Sebastiбn
Es una ciudad muy bonita. No es muy grande pero
tampoco es pequeсa. Tiene un barrio antiguo muy bonito. Sus playas son muy buenas, sobre todo la Concha. Es el lugar ideal para practicar el surf. En la ciudad se come muy, muy bien. Los platos tнpicos son los
pescados y mariscos. Es la ciudad del Festival Internacional de cine.
1. їCуmo se llama el barrio especial de Buenos Aires?
2. їEn quй paнs estб La Boca?
3. їCуmo se llama la calle mбs popular de este barrio?
4. їPor quй son especiales las casas?
5. їCуmo son las calles de Cuenca?
6. їHay muchas curiosidades en la Cuenca?
7. їQuй es el Alcбzar?
8. їQuй hay en el rнo de Sevilla?
9. їCуmo se llama el campanario de la Catedral?
10. їQuй lugar es ideal para practicar el surf?
11. їQuй ciudad es la ciudad del Festival Internacional
de cine?
1

campanario– колокольня / званіца
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¡RECUERDA!
Muy se usa delante de los adjetivos y adverbios:
Es muy grande.
Es muy tarde.
Mucho se usa delante de los sustantivos y detrбs
de los verbos:
Aquн hay mucha gente.
Tu casa me gusta mucho.
30. Elige la opción correcta.

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

Este trabajo es muy / mucho malo.
Pуlotsk tiene muchas / muchos curiosidades.
En mi ciudad se vive muy / mucho bien.
A mi ciudad vienen muchos / mucho turistas.
Esta calle es muy / mucha bonita.
Mi amiga estudia muy / mucho.
En las calles hay muy / muchas tiendas.
En esta calle hay muchas / muy paradas.
Los coches contaminan muy/ mucho.

31. Repasa los contrarios. Traduce las oraciones al ruso /
belaruso.

1. Una ancha avenida. Un estrecho callejуn.
2. En la ciudad hay mucho trбfico. En la ciudad hay
poco trбfico.
3. La papelera estб delante de la parada. La papelera
estб detrбs de la parada.
4. Mi calle es silenciosa. Esta plaza es ruidosa.
5. La habitaciуn estб oscura. El monumento estб iluminado.
32. Piensa y da tus ejemplos de los contrarios.
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33. Las personas hablan de sus barrios. ¿Qué barrio
es parecido al barrio donde vives tú? ¿En qué barrio te
gustaría vivir?

ANA: Mi barrio estб lejos del centro, hay muchas casas nuevas y altas. Aquн viven muchas familias
con hijos pequeсos, hay muchas escuelas y farmacias. Al centro vamos en coche o en autobъs.
Hay muchos parques y cйspedes verdes.
PEDRO: Yo vivo en la zona industrial, bastante lejos
del centro. En mi barrio hay muchas fбbricas. Es
muy ruidoso y no hay parques, es un poco sucio.
Pero mi trabajo estб cerca.
JUAN: Mi barrio estб en el centro histуrico de la ciudad, aquн hay museos, cines, teatros. Las calles
son muy bonitas y en las plazas hay muchos turistas. En el centro hay una plaza muy bonita con
una fuente. Aquн descansan los viejos y pasean
los jуvenes.
LOLA: Yo vivo cerca del centro, es bastante tranquilo. A la derecha de mi casa hay un parque grande.
Por la maсana yo corro por el parque. Y los domingos voy al cine con mis amigos, el cine estб
cerca de mi calle.
34. Elige a un personaje. Lee y marca la información que
corresponde a tu barrio. Puedes completarla.

їCуmo es tu barrio?
Mi barrio es viejo.
Mi barrio es nuevo.
Mi barrio es muy bonito.
En mi barrio hay muchos бrboles, cйspedes y flores.
En mi barrio hay pocas zonas verdes.
Mi barrio no es muy hermoso.
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Mi barrio es muy tranquilo.
Mi barrio es bastante ruidoso.
En mi barrio hay muchos coches.
En mi barrio hay pocos coches.
Mi barrio estб muy limpio.
Mi barrio estб bastante sucio.
Mi barrio estб cerca del centro.
Mi barrio estб lejos del centro.
Mi barrio tiene bastantes escuelas y tiendas.
Mi barrio tiene pocas escuelas y tiendas.
En mi barrio hay una iglesia.
En mi barrio hay un cine.
En mi barrio (no) hay…















35. Prepara seis frases describiendo tu barrio.

1. En mi barrio hay…
2.
3.
4.
5.
6.

En mi barrio no hay…
Mi barrio es…
Mi barrio estб…
Me gusta(n)… de mi barrio.
No me gusta (n)…de mi barrio.

36. Describe tu barrio al resto de la clase.

Modelo: Yo vivo en un barrio bastante viejo con muchas zonas verdes. Es un poco sucio y bastante ruidoso.
Estб cerca del centro. Me gusta la iglesia que hay en mi
barrio, pero no me gusta muchos coches en las calles.
37. Lee, encuentra las preposiciones de lugar y contesta
a las preguntas.

Mi ciudad y mi barrio
Me gusta mi ciudad. No es grande. Todo estб cerca.
No tenemos rascacielos, pero hay un hospital bastan94
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te importante. Cerca del hospital estб un hotel. Frente a йl hay un bonito museo. En mi ciudad hay autobuses, tranvнas, trolebuses. La ciudad no es grande y no
hay metro, pero hay taxis. Las avenidas son anchas y
estбn iluminadas, las calles son verdes. En el centro
de la ciudad estб la plaza central con un monumento
bonito. Cerca hay una iglesia bastante antigua.
Me encanta el barrio donde vivo. Tenemos un mercado que estб muy cerca de la estaciуn. Detrбs de la
estaciуn hay un parque precioso donde juego yo. Cerca del parque estб el colegio donde estudio. Al lado
hay una guarderнa. En mi barrio no hay trolebuses,
solo autobuses y tranvнas. En mi calle hay mucho
trбfico y es ruidosa. Por la tarde y por la maсana hay
atascos. No me gustan. Me gusta mucho que mi barrio es muy animado1: siempre hay gente en la calle,
hay bares y tiendas de todo tipo y no hay zonas industriales. Pero a mi barrio falta una piscina y aparcamientos.
1. їCуmo es la ciudad?
2. їCуmo son las calles y avenidas?
3. їQuй hay en el centro?
4. їDуnde estб el hotel?
5. їDуnde estб el museo?
6. їCуmo es el barrio?
7. їQuй hay en el barrio?
8. їDуnde estб el mercado?
9. їDуnde estб el parque y cуmo es?
10. їDуnde estб el colegio?
11. їQuй transporte pъblico hay en la ciudad?
12. їPor quй es ruidosa la ciudad?
13. їQuй falta al barrio?
1

animado – оживлённый / ажыўлены
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38. Compara esta ciudad con la ciudad dónde vives tú.

Modelo: Esta ciudad no es grande. Mi ciudad tampoco
es grande.
39. Escucha, lee y aprende el verso.

Mi calle
Esta es mi calle,
Ven conmigo y camina,
Verбs aceras y pasos de cebra
Y una farola en cada esquina.
ЎHola! ЎHola! ЎBuenos dнas!
Nos saludan los vecinos
Y en las tiendas de mi calle
compraremos golosinas.
40. Preparad un informe sobre vuestra cuidad y el barrio
según el plan:

a. donde estб;
b. cуmo es;
c. que tiene;

d. que te gusta;
e. que falta.

41. Proyecto. Ahora en grupos preparad el proyecto “El
barrio ideal” escribiendo el barrio:

Dуnde estб – Cуmo es – Quй tiene – Por quй os gusta
Es interesante.
Mйxico es una ciudad muy grande y aquн hay muchos medios de transporte: el metro, el trolebъs, el
microbъs, el ecobъs, un transporte menos contaminante. Pero tambiйn hay autobuses rosas solo para
mujeres. Son para las mujeres que esperan tener un
niсo y para las mujeres ancianas. їEs curioso, verdad?
96
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En Barcelona no hay ecobuses, pero sн, hay Bicing,
es un medio de transporte pъblico que permite ir por
la ciudad en bicicleta. ЎEs genial! No contamina y es
bastante econуmico. Hay muchas estaciones Bicing
por la ciudad , sobre todo cerca de las estaciones del
metro, de tren … La tarifa no es cara, unos 30 € al aсo.
їIncreнble, no?
42. Lee el texto y fíjate en los problemas con los que
tiene que ver una ciudad grande.

La ciudad y sus problemas
Desde siempre a las personas les gusta estar en
compaснa para comunicarse y ayudarse. Por eso construyen sus casas unas cerca de otras y asн hay aldeas,
pueblos, ciudades…
Las ciudades son como las personas que viven en
ellas. Desgraciadamente, en algunas ciudades no hay
jardines ni zonas verdes, hay muchos atascos de
trбfico1 y mucho ruido. Los rнos estбn contaminados
sobre todo porque las aguas sucias de las ciudades no
se depuran2 bien.
En muchas ciudades europeas pasa la campaсa del
“Dнa sin coches” que ayuda a no contaminar su aire
durante un dнa y hacer la ciudad menos ruidosa.
Si queremos tener una ciudad limpia y agradable,
debemos cuidarla lo mбs posible, respetar su aire y las
zonas verdes: no tirar la basura en la calle, no escribir
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ni dibujar en las paredes, no ensuciar los ascensores,
no arrancar3 las plantas ni flores, no pisar los
cйspedes4, limpiar donde pasean nuestras mascotas y
respetar a otras personas.
1

atascos de trбfico – транспортные пробки / транспартныя пробкі
2 depurar – очищать / чысціць, рабіць чыстым
3 arrancar – рвать / рваць
4 pisar los cйspedes – топтать газоны / таптаць газоны

43. Di lo que está bien en tu ciudad y lo que no se debe
hacer. Completa las oraciones.

Nuestra ciudad puede ser mбs limpia y agradable si
vamos a cuidar …
Tambiйn tenemos que limpiar … y respetar … .
44. Lee el texto y di si estás de acuerdo.

їVivir en el campo o en la ciudad?
A muchas personas les gusta vivir en la ciudad
porque es mбs fбcil, pero yo creo que la vida en la ciudad tiene muchas mбs ventajas1: museos,
espectбculos y vida cultural, comercios y servicios de
todo tipo. La vida en el campo es mбs sana, pero las
desventajas2 del campo son los insectos, tambiйn en
los pueblos hay poca intimidad porque todos saben
todo de todos, etc. Para mн lo ideal parece alternar3
la vida en el campo y la ciudad. Pero esto no todos
pueden hacerlo, por motivos econуmicos (es mucho
mбs caro) como profesionales (porque uno trabaja en
la ciudad o en el campo).
1

ventajas – преимущества / перавагі
desventajas – недостатки / недахопы
3 alternar – чередовать / чаргаваць
2
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45. Completa las frases diciendo qué ciudades te gustan.

1.
2.
3.
4.

A mн me gustan las ciudades… .
A mн me gustan las ciudades que… .
A mн me gustan las ciudades donde… .
A mн me gustan las ciudades con/sin… .

46. Piensa en las ventajas y desventajas de vivir en el
campo o en la ciudad. Aquí tienes unas ideas. Elige
algunas o formula una opinión nueva.

– la vida es mбs dura

– te sientes solo

– necesitas el coche para todo
– vives de una forma mбs sana
– la vida es mбs cara

– se come mejor

– hay problemas de transporte
– hay menos paro
– tienes pocas actividades
– la gente es mбs cerrada
-tienes mбs contactos con los vecinos
– el aire es menos contaminado
Modelo: A mн me parece que en el campo necesitas el
coche para todo.
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COMUNICACIÓN
Para expresar la opiniуn
Yo pienso que … Yo creo que … A mн me parece que …
Modelo: Creo que la ciudad tiene problemas con… porque… .
47. Contesta a las preguntas.

1. їEs grande o pequeсa la ciudad en que vives?
2. їQuй es lo que mбs y lo que menos te gusta de ella?
3. їQuй te gusta mбs: vivir en una gran ciudad o en
pueblo pequeсo? їQuй ventajas y desventajas tiene
cada sitio?
4. їQuй puedes hacer tъ en tu vida diaria para ayudar
a tener tu ciudad mбs limpia?
48. Lee, aprende el verso, di a base del verso qué te
gusta en la aldea y en la ciudad.

їDe quй es el suelo?
Un niсo de un pueblecito
De casas de color de cielo
Pregunta un dнa a su madre:
– Dн, mamб, їde quй es el suelo?
– De arena, de hierba y piedras,
de polvo, de flores, de aire,
de sol y de sueсos.
Y tъ, niсo de ciudad,
їsabes tъ de quй es el suelo? …
De asfalto, de cemento,
de ruidos, de calles y coches,
de prisa y zapatos nuevos.
S e g ъ n Marta Garcнa Gutiйrrez
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49. Trabajad en grupos, haced una lista de vuestras preferencias para describir “una ciudad ideal”.
50. Imagínate que trabajas de guía. Explica a un turista
extranjero las características de tu ciudad.
51. Proyecto. Escribe una pequeña composición o prepara una presentación de la ciudad / el pueblo donde
vives. Los pasos a seguir:

– situaciуn
– habitantes
– lugares de interйs

– fбbricas y empresas
– ventajas
– problemas

LECCIÓN 2. En la calle
1. Fíjate cómo se escribe la dirección en España.

En Espaсa e Hispanoamйrica, la direcciуn incluye
el nъmero del piso y la puerta (dcha. = derecha, izq. =
izquierda, A-B-C, etc.) Tambiйn se indica, igual que
en Belarъs, el cуdigo postal.
Las abreviaturas mбs usadas en espaсol son:
seсores → Srs.
don → D.
seсora → Sra.
doсa → Dсa.
seсor → Sr.
doctor(a) → Dr(a).
seсorita → Srta.
cуdigo postal → C.P.
calle → c/
avenida → avda.
derecha → dcha.
nъmero → n.°
izquierda → izq. (izqda.)
Srs. de Avena
AVDA DE LOS TRABAJADORES, 3, es. 3, 3°L
28760 TRES CANTOS
MADRID, ESPAСA
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2. Escucha y completa la agenda de Paco y Carmen.
Nombre: Paco

Nombre: Carmen

Apellido:

Apellido:

Ciudad:

Ciudad:

Direcciуn:

Direcciуn:

Cуdigo postal:

Cуdigo postal:

Telйfono:

Telйfono:

3. Después de escuchar estas conversaciones completa las direcciones en el cuadro.
calle
1

nъmero

piso

puerta

cуdigo postal

Serrano

2
3
4

4. Lee los diálogos y completa.

1. – їVive en la Plaza Mayor, Sra. Artal?
– Sн, en el nъmero diez.
– їCuбl es el cуdigo postal?
Sra. ___________
– Nueve cinco cero.
Plaza Mayor, n° _____
– Muchas gracias.
950
– De nada.
2. – їDуnde vive el seсor Cid?
– En la calle Rosales, nъmero diecisйis.
– їNъmero seis?
– No, diecisйs, en Cуrdoba. Sr. Cid
Calle ___________ n°
– Gracias.
858 ____________
– De nada.
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3. – їCuбl es el nombre de la Sra. Trillo?
– Margarita.
– їCuбl es su direcciуn?
Sra. _ Trillo
– Paseo Marнtimo, nъmero siete.
_____, n° 7
– Gracias.
93210 ____
– De nada.
5.GR. Modo imperativo. Escucha y aprende los mandatos que se usan para indicar direcciones.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dobla a la derecha (izquierda).
Sigue derecho/recto.
Camina media (una, dos, …) cuadra(s) (manzanas).
Toma el autobъs (metro, tranvнa, trolebъs).
Pasa por el parque/ la plaza.
Cruza la calle (la plaza, la avenida).
Baja en la parada.
Haz el transbordo.

6. Determina adónde van los amigos de Carmen que
reciben estas instrucciones del policía en la plaza de la
Constitución (ver la imagen en la página 104).

1. Camina por todo el Paseo de la Independencia. Estб
a la derecha, antes de llegar a la primera plaza.
2. Estб cerca. Sigue derecho por la calle Alonso. Cruza
la calle Guadalupe. Estб a la derecha, en la esquina.
3. Estб allн mismo, detrбs de la fuente.
4. Sigue media manzana por Alonso. Estб a la izquierda, enfrente del hotel.
5. Toma el autobъs que va por el Paseo de la Independencia. Al cruzar la Plaza de Colуn, la calle se llama Paseo Reforma. Hay dos en esa calle.
6. Estб un poco lejos. Toma el autobъs por Gran Vнa
hasta llegar a la Plaza Veracruz. Pasa por la plaza y
el almacйn estб a la izquierda.
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7. Lee las instrucciones y a) sigue las instrucciones en
el plano.
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Estбs en la esquina de la calle Real y La Ronda Sur.
Sigue por la Ronda Sur: hay un cine a la derecha. Enfrente del cine hay un banco. Gira a la izquierda por
la calle Alameda. El supermercado estб en la esquina
de la calle Alameda y la calle de la Constituciуn y cerca estб la oficina de correos. El hospital estб en la calle de la Constituciуn, enfrente de Correos y entre el
hotel y la estaciуn, el hotel estб en la esquina. Sigue
por la calle de la Constituciуn. Gira a la derecha en la
calle Reyes Catуlicos. A la izquierda hay una cabina
de telйfonos enfrente de una librerнa. Toma la primera calle a la izquierda, sigue recto y allн hay un parque, al final de la Ronda del Sur. El Colegio Sagrada
Familia estб detrбs del parque.
b) Di y anota en el cuaderno a qué corresponde cada
número.

•
•
•
•
•

El nъmero 1 es …
El nъmero 2 es …
El nъmero 3 es …
El nъmero 4 es …
El nъmero 5 es …

El nъmero 6 es …
El nъmero 7 es …
El nъmero 8 es …
El nъmero 9 es …
El nъmero 10 es …

8. Escucha y relaciona los diálogos con los planos.

1.

2.

3.
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9. Trabajad en parejas. Uno/a es turista, el/la otro/a
vive en esta pequeña ciudad. Preguntad y contestad
según el modelo, cambiando de roles cada vez.

Modelo: – Perdуn, їdуnde hay una oficina de turismo?
– Sigue todo derecho hasta la calle de San Josй.
Allн dobla a la derecha y luego toma la primera calle
a la izquierda. La oficina de turismo estб en la esquina.
– Muchas gracias.
1. їDуnde estб el hotel Goya, por favor?
2. La estaciуn, їestб aquн cerca?
3. Perdуn, їpara ir a la Plaza de Toros?
10. Da instrucciones a José para ayudarle a llegar a los
lugares necesarios:

Modelo: casa de Josй → correos → Para ir a correos,
dobla a la derecha en la calle A y camina dos cuadras y
media.
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a. casa de Josй – correos
b. almacйn – tienda
c. iglesia – restaurante
d. parque – cafй

e. correos – almacйn
f. tienda – iglesia
g. restaurante – parque
h. cafй – casa de Josй

11. Completa el diálogo.

Ana: Oye, Andrйs, ї… la plaza central de tu ciudad?
Andrйs: Estб no muy lejos de aquн. Tienes que … todo
derecho y despuйs … a la izquierda.
Ana: їPuedo ir en …?
Andrйs: ЎCуmo no! Tienes que tomar … nъmero 5 y seguir … paradas.
Ana: їY para ir al casco …?
Andrйs: Es fбcil. Tienes que … a la derecha y caminas
2 cuadras.
Ana: …
Andrйs: De nada.
12. Da instrucciones a tu amigo para llegar:

a. De la iglesia de S. Simуn y Elena al Palacio de la
Repъblica;
b. De la calle Nemiga al circo;
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c. De la plaza de la Victoria al teatro de Уpera y Ballet;
d. Del Parque Gorky a Trуitskoye predmestie;
e. De la iglesia de Pedro y Pablo a la Plaza de la Independencia.

13. Mira el dibujo y aprende las palabras nuevas.
el semбforo

la calzada

la papelera

el paso de zebra

la acera

14. Escucha, lee y aprende las reglas de cómo comportarse en la calle.

1. Si vas a jugar al parque con tus amigos tienes que
caminar por la acera y no por la calzada.
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2. Antes de cruzar la calle tienes que mirar el
semбforo: si el semбforo estб en rojo tienes que esperar, si estб en verde puedes cruzar.
3. Si no hay semбforo y hay un paso de cebra antes de
cruzar tienes que mirar a la derecha y despuйs a la
izquierda.
4. Si vas en bicicleta tienes que poner un casco.
5. Si vas en bicicleta no tienes que hacer “eses”.
6. En el parque hay mucha gente, tienes que respetar
a todos.
7. Si comes un caramelo, patatas fritas o un helado,
no tienes que tirar el papel al suelo. Tienes que buscar una papelera.
15. Contesta a las preguntas.

1. їPor dуnde tienes que caminar cuando vas por la
calle?
2. їQuй tienes que hacer si el semбforo estб en rojo?
3. їQuй color te dice que puedes cruzar la calle?
4. їQuй tienes que hacer si vas en bicicleta?
5. їDуnde hay que tirar la basura?
16. GR. Modo imperativo aﬁrmativo. Recuerda que nos
dicen estas ﬁguritas del semáforo.

a. Verde
b. Rojo

1. ЎPasa! ЎPasad!
2. ЎEspera! Esperad!
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17. Escucha y adivina adivinanza.

Hombrecitos de colores,
metidos en una caja,
sin hablar nada te dicen:
Ўpeligro!, Ўcuidado!, Ўpasa!
18. Da consejos:
a) a tus compañeros de clase.

Modelo: El semбforo estб en rojo. / esperar → El
semбforo estб en rojo. ЎEsperad!
1. En la calle hay un semбforo. / mirar el semбforo
2. El semбforo estб en verde. / cruzar la calle
3. Los coches circulan por la calzada. / caminar por la
acera
4. Antes de cruzar la calle tenйis que mirar bien. / mirar a la derecha / izquierda
5. Los peatones no caminan por la calzada. / caminar
por el paso de cebra
6. En el parque hay mucha gente. / respetar a todos
7. Querйis salir en bicicleta. / poner el casco
8. No tenйis que tirar los papeles al suelo. / buscar
una papelera
b) al amigo

Modelo: El semбforo estб en rojo. /esperar → El
semбforo estб en rojo. ЎEspera!
19. Completa las oraciones con las palabras que faltan:

la calzada, la papelera, el paso de cebra, la acera,
el casco, la calle, el semбforo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los peatones caminan por… .
Los coches circulan por… .
Cruzo la calle por… o… .
Cruzo la calle cuando… estб en verde.
Camino por… sin bajar a… .
Si semбforo no hay antes de pasar al otro lado de…,
mira a la derecha e izquierda.
7. Si comes un caramelo o helado, tira el papel en… .
8. Si sales en bicicleta, tienes que poner… .
20. Escucha, repite y aprende en qué y cómo se
puede desplazarse por la ciudad.

el autobъs

la bicicleta

el trolebъs

el coche

el metro

el tranvнa

a pie

21. Escucha y adivina las adivinanzas.

Dos pedales tengo
que giran sin cesar
y a todas partes
me llevan sin parar.

En йl va la familia
y el equipaje,
se pasa las noches
en el garaje.

la bicicleta

el coche
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22. Fíjate en los símbolos, adivina a qué tipo de transporte pertenecen. Elige las características para cada
tipo de transporte.

2.
1.

4.

6.

3.

peligroso
ecolуgico
silencioso

sano
caro
lento

5.

8.
7.

ruidoso
rбpido
barato

9.

contaminante

Modelo: La bicicleta es muy ecolуgica.
23. Presta atención y aprende los contrarios.

ecolуgico – contaminante
silencioso – ruidoso
sano – peligroso

rбpido – lento
peligroso – sano
caro – barato

24. Corrige los errores lógicos de los chicos.

1. La bicicleta es contaminante.
2. El metro es muy lento.
3. Ir a pie es rбpido.
4. La bicicleta es ruidosa.
25. Escucha los diálogos y di qué transporte usa
cada uno.
26. Escucha de nuevo y di qué opinan del medio de
transporte. Completa las frases.

1. La bicicleta es … pero tambiйn … en la calle con muchos coches.
2. Es autobъs es…
3. El coche es … y rбpido, pero contaminante.
4. Ir a pie es …
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5. El metro es…, pero tambiйn muy …
6. El tranvнa es muy…
27. GR. Grados de comparación. Compara los medios de
transporte.

Modelo: el coche – la bicicleta → El coche es mбs
rбpido que la bicicleta. La bicicleta es mбs ecolуgica
que el coche. El coche es…
el metro – el tranvнa
ir a pie – ir en trolebъs

el autobъs – el coche
ir en bicicleta – ir a pie

28. Di qué transporte usa cada uno.

1.
2.
3.
4.
5.

їEn quй va al trabajo tu madre?
їCуmo va al trabajo tu padre?
ї Cуmo vas a la escuela tъ?
ї Y tus amigos?
ї Paseas en bicicleta los fines de semana? їY durante
las vacaciones?

29. Escucha, aprende y canta la canción “Las ruedas
del autobús”.

Las ruedas del autobъs giran sin parar,
Giran sin parar, giran sin parar,
Las ruedas del autobъs giran sin parar
Por toda la ciudad.
їY quй pasa con las puertas?
Las puertas del autobъs se abren y cierran,
Se abren y cierran, se abren y se cierran
Las puertas del autobъs se abren y cierran
Por toda la ciudad.
Y los pasajeros їquй hacen?
Los pasajeros allн se suben y bajan, se suben y bajan,
Los pasajeros allн se suben y bajan
Por toda la ciudad.
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Y el conductor їquй hace?
El conductor dice fuerte “ЎVengan, por favor,
vengan por favor, vengan por favor!”
El conductor dice fuerte “ЎVengan, por favor,
vengan por favor!”
Por toda la ciudad.
Y la corneta їquй hace?
La corneta suena y suena pip, pip, pip, pip, pip, pip,
La corneta suena y suena pip, pip, pip, pip.
30. Expresa tus opiniones sobre el medio de transporte
más preferido en el futuro.
31. Adivina dos adivinanzas.

Verde, verde, puedo pasar
Amarillo o бmbar me hace esperar.
Rojo, rojo, no se puede cruzar.
Tengo tres colores
Que debes respetar
Si no lo haces…
Te van a multar.
32. Lee el texto y di por qué todos querían al semáforo.

El semбforo que querнa ser amigo
El semбforo del barrio era muy raro1. ЎEra el
semбforo mбs raro de toda la ciudad! Cuando los vecinos del barrio vieron el semбforo estaban muy contentos. Gracias al semбforo los niсos cruzaban tranquilamente la calle para ir al colegio. Y los abuelos
podнan ir sin miedo2 al parque o a la farmacia.
El semбforo nuevo mirу a la derecha, mirу a la izquierda y dijo:
– Para empezar, no estб mal este barrio.
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Y comenzу su trabajo. Encendнa sus luces: roja, amarilla y verde, como aprendiу
en la Escuela de Semбforos.
Cuando encendнa la luz roja todos se paraban. Encendнa la luz verde, los coches
empezaban a circular y si estaba en verde
para los peatones, cruzaban la calle por el paso de cebra. Con la luz roja los peatones esperaban. ЎEra divertido el trabajo de semбforo!
Un dнa se puso de mal humor y cambiу todo: cuando
le apetecнa encendнa la luz roja. Y todos los coches
tenнan que detenerse. Encendнa la luz verde y los peatones empezaban a cruzar la calle. Y cuando estaban
en medio3 … , encendнa de prisa la luz roja y todos
tenнan que correr para no ser atropellados por los coches. Entonces el semбforo se reнa para sus adentros4.
Los vecinos del barrio no estaban contentos con su
semбforo y no sabнan quй hacer.
Un dнa vinieron los obreros para poner en orden
aquel semбforo raro. Desde aquel dнa el semбforo
cambiу mucho. Comprendiу que estaba en la calle
para ayudar a todos: a la gente y al trбfico. Poco
despuйs conociу a todos los habitantes del barrio.
Y cuando llegaba algъn niсo o anciano, encendнa la
luz verde. Ayudaba con su luz a cruzar la calle a las
seсoras que regresaban a casa con muchas compras.
Y a la salida de la escuela no encendнa la luz roja si
veнa que los niсos cruzaban.
En aquel barrio todos le conocнan, todos le querнan.
Porque era un compaсero mбs.
1

raro – странный / дзіўны
sin miedo – не боясь / не баючыся
3 en medio – посреди / насярэдзіне
4 se reнa para sus adentros – смеялся про себя / смяяўся
сам сабе
2
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33. Di si es verdadero o falso.

1. El semбforo del barrio era como muchos otros.
2. Gracias al semбforo los niсos cruzaban tranquilamente la calle para ir al colegio.
3. Los abuelos podнan ir tranquilamente al parque o a
la farmacia.
4. El semбforo aprendiу en la Escuela de Coches.
5. Los peatones cruzaban la calle por el paso de cebra
cuando estaba en verde para los peatones.
6. Con la luz roja los peatones esperaban.
7. El trabajo de semбforo era aburrido.
8. Cuando un dнa se puso de mal humor, los vecinos
no estaban contentos con su semбforo y no sabнan
quй hacer.
9. Un dнa vinieron los mйdicos para poner en orden
aquel semбforo raro.
10. Comprendiу que estaba en la calle para ayudar a
todos: a la gente y al trбfico.
11. Todos le querнan porque era un compaсero mбs.
34. Elige la frase clave del texto.
35. Encuentra en el texto las oraciones que explican
cómo el semáforo ayudaba a todos.
36. Expresa tu opinión si son necesarios los semáforos
y por qué.
37. Explica las reglas más importantes de cómo comportarse en la calle de la ciudad.
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UNIDAD VI. En la ciudad y el pueblo
Vocabulario
En la calle

На улице / На вуліцы

la acera
el aeropuerto
la agencia de viajes
el aire
el almacйn
el atasco
la avenida
el ayuntamiento
el barrio
la basura
la cabina de telйfono
la calzada
la calle
el campo
el casco histуrico

тротуар / тратуар
аэропорт / аэрапорт
турбюро / турбюро
воздух / паветра
магазин / магазін
транспортная пробка / затор руху
проспект / праспект
мэрия / мэрыя
микрорайон / мікрараён
мусор / смецце
телефонная кабина / тэлефонная
кабіна
проезжая часть / праездная частка
улица / вуліца
поле / поле
исторический центр / гістарычны
цэнтр
собор / сабор
торговый центр / гандлёвы цэнтр
газон / газон
интернет-кафе / інтэрнэт-кафэ
кино / кіно
почтовый индекс / паштовы індэкс
загрязнение / забруджванне
почта / пошта
перекрёсток / перакрыжаванне
достопримечательность / выдатная
мясціна
недостаток / недахоп
адрес; направление / адрас; накіраванне
станция метро / станцыя метро
стадион / стадыён

la catedral
el centro comercial
el cйsped
el cibercafй
el cine
el cуdigo postal
la contaminaciуn
los correos
el cruce
la curiosidad
la desventaja
la direcciуn
la estaciуn del metro
el estadio
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la farmacia
la farola
la fuente
la guarderнa
el hospital
la iglesia
el monumento
el museo
la papelera
la parada
el parque
el paso de cebra
la piscina
el polideportivo
el puente
el quiosco
el semбforo
el supermercado
la tienda
el trбfico
la ventaja
la zona industrial
la zona peatonal

аптека / аптэка
уличный фонарь / вулічны ліхтар
фонтан / фантан
детский сад / дзіцячы садок
больница / бальніца, шпіталь
церковь; костёл / царква; касцёл
памятник / помнік
музей / музей
урна для мусора / урна для смецця
остановка / прыпынак
парк / парк
пешеходный переход «зебра» / пешаходны пераход «зебра»
бассейн / басейн
спорткомплекс / спарткомплекс
мост / мост
киоск / кіёск
светофор / святлафор
супермаркет / супермаркет
магазин / магазін
дорожное движение / дарожны рух
преимущество / перавага
промышленная зона / прамысловая
зона
пешеходная зона / пешаходная зона

Medios de transporte

Tранспортные средства / Транспартныя сродкі

el autobъs
el metro
el taxi
el tranvнa
el trolebъs

автобус / аўтобус
метро / метро
такси / таксі
трамвай / трамвай
троллейбус / тралейбус

Caracterнsticas

Характеристики / Характарыстыкі

ancho, -a
antiguo, -a
barato, -a

широкий, -ая / шырокі, -ая
старинный, -ая / старажытны, -ая
дешёвый, -ая / танны, -ая
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caro, -a
contaminante, -a
ecolуgico, -a
estrecho, -a
iluminado, -a
importante
lento, -a
moderno, -a
oscuro, -a
peligroso, -a
rбpido, -a
recto, -a
ruidoso, -a
sano, -a
silencioso, -a
tranquilo, -a
caminar
circular
cruzar
doblar
ensuciar
hacer el transbordo
respetar
seguir
tomar

дорогой, -ая / дарагі, -ая
загрязняющий, -ая / забрудняючы,
-ая
экологический, -ая / экалагічны,
-ая
узкий, -ая / вузкі, -ая
освещённый , -ая / асветлены, -ая
важный, -ая / значны, -ая
медленный, -ая / марудны, -ая
современный, -ая / сучасны, -ая
тёмный, -ая / цёмны, -ая
опасный, -ая / небяспечны, -ая
быстрый, -ая / хуткі, -ая
прямой, -ая / прамы, -ая
шумный, -ая / шумны, -ая
здоровый, -ая / здаровы, -ая
бесшумный, -ая / бясшумны, -ая
спокойный, -ая / спакойны, -ая
ходить / хадзіць
двигаться (о транспорте) / рухацца
(аб транспарце)
пересекать / перасякаць
поворачивать / паварочваць
загрязнять / забруджваць
делать пересадку / рабіць перасадку
уважать / паважаць
следовать / следаваць
садиться (о транспорте) / сядаць
(пра транспарт)
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_______________________________________________________
(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учебный
год
20
20
20
20
20

Имя
и фамилия
учащегося

Класс

Состояние
учебного
пособия при
получении

Отметка
учащемуся за
пользование
учебным
пособием

/
/
/
/
/

Учебное пособие издано за счет средств государственного
бюджета для фондов библиотек по заказу Министерства
образования Республики Беларусь.
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