
 
 

1 
 

PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

CADERNO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 

7º ANO 
 

 

Escola:__________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Turma: __________________________________ 



 
 

2 
 

 

Prefeito de Niterói 

Rodrigo Neves 

Vice-prefeito 

Axel Grael 

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Waldeck Carneiro  

Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói 

José Henrique Antunes 

Subsecretária Municipal de Educação 

Flávia Monteiro de Barros Araújo 

Diretora do Ensino Fundamental 

Viviane Merlim Moraes 

Coordenação de 3º e 4º ciclos 

Maria Cristina Rezende de Campos 

Coordenação de Língua Espanhola 

Cristina Ferreira Gonçalves Padilha 

Professor(a) Produtor(a) do Caderno Pedagógico 
Complementar 
Ana Paula Fernandes Gomes 
Equipe de Revisão Linguística 
Aline Javarini 
Cristina Ferreira Gonçalves Padilha 
Marizeth Faria dos Santos 
 
  

 

 

2013 



 
 

3 
 

SUMARIO 

 

Unidad 1: Mi familia……………………………………………………………………………….………………………………………  4 

� El texto descriptivo 

� Los miembros de la familia 

� Los adjetivos 

� Los posesivos 

Unidad 2: La vida en la escuela…………………………………………………………………………………..…………………… 10 

� Perífrasis verbal – estar + gerundio 

� Descripción de la escuela 

� Perífrasis verbal – tener que + infinitivo 

� Los útiles escolares 

Unidad 3: Las actividades cotidianas……………………………………………………………………………..…………..…… 17 

� Los verbos ir y venir en Presente de Indicativo 

� Los números ordinales 

� El verbo hacer en Presente de Indicativo 

� Descripción de actividades diarias 

Unidad 4: El lugar donde vivo…………………………………………………………………………………………………………. 24 

� Descripción de la ciudad  

� Los demostrativos 

� Expresiones de lugar 

� Descripción del barrio 

� Actividades de ocio 

Unidad 5: Mi dulce hogar……………………………………………………………………………….………………………………. 30 

� Descripción de la casa 

� Las partes de la casa 

� Los muebles y utensilios de la casa 

� Las conjunciones y / e / o /u 

Evaluación………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 

Clave de respuestas………………………………………………………………………………………………………………………… 44 

� Clave de las actividades 

� Clave de la evaluación 

Bibliografía……………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 



 
 

4 
 

 

 

 

 

Caro(a) alumno(a), este material fue elaborado con el objetivo de profundizar tus estudios en 

Lengua Española y reforzar los conocimientos que ya has tenido, a través de las explicaciones, de los 

ejercicios y las investigaciones que harás.  

La propuesta de esta Unidad es que aprendas a reconocer y emplear  el vocabulario relativo a 

los miembros de la familia y que conozcas y utilices los posesivos de manera adecuada. Además de 

eso, esperamos que aprendas a leer y comprender textos descriptivos, así como reconocer los 

adjetivos para caracterizar y describir a personas, seres y objetos. 

¡Utilízalo y aprovéchalo! 
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Unidad	1	

Mi tío Pablo es pintor. Él es el autor de este 
cuadro. En él está  toda mi familia. Mi madre, 
Teresa, es pianista. Tiene los ojos azules y es 
bajita. Mi padre, Ramón, es médico. Es 
moreno y muy alto. En los brazos de mi padre 
está mi hermana Gloria; en el cuadro tiene 3 
años, pero ahora tiene 43 y es dentista. 
También es morena y muy delgada. Mi 
hermano Gonzalo está de pie; en el cuadro 
tiene 5 años; ahora tiene 45 y es también 
médico, y el más alto de la familia. En el 
cuadro tiene el pelo muy largo. Mi hermana 
Antonia es la chica mayor del vestido claro, 
ahora es música como mi madre, pero no es 
pianista, sino violinista. En el cuadro tiene 8 
años y el pelo largo y rizado; ahora tiene 48 
años, tiene el pelo corto y liso. Yo soy el chico 

que está en los brazos de mi madre; en el 
cuadro sólo tengo 4 meses. Ahora tengo 41 
años, soy poeta y también soy el único rubio 
de la familia. A mi lado está Turco, el gran 
amigo de mi infancia: un perro de caza muy 
cariñoso, con el pelo muy suave.  

 
(Disponible en: <http://www.jdiezarnal.com/pintura/picasso.html>. Accedido el: 25/072013.) 

(Disponible en: <http://www.giraldacenter.com/giraldablog/pdf/familia.pdf>. Accedido el: 25/07/2013.) 

 

 

 

 

 

  

 

1. Ahora lee el texto y contesta las preguntas: 

 
a) ¿Quién es el autor del cuadro? 
 

 

b) ¿Quién es el narrador del texto? 

 

 

Estos son los familiares de Pablo Picasso, un famoso artista español del siglo XX. En este cuadro él 

retrata algunos miembros de su familia.  

En el texto que has leído el narrador se presenta como el sobrino de Pablo  Picasso. Él nos habla de  

sus parientes y sobre  algunas de sus características como el color de los ojos y el tipo de pelo. 
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Mira lo que dice Wikipedia sobre que es describir: 

 

 

c)  ¿Qué describe el narrador del texto? ¿Y el autor del cuadro? 

 

d) ¿Quiénes son los personajes del texto? 

 

  

LOS ADJETIVOS 

Para caracterizar y hablar de las propiedades de personas, objetos, seres etc. usamos los 
adjetivos. 

El adjetivo es la palabra que acompaña al nombre y le añade alguna calidad que lo hace 
distinto de los demás. Ejemplo:   

    
 

 

 

En este caso  la palabra azules sirve para caracterizar la palabra ojos. Hay muchas palabras 
que pueden cumplir una función adjetiva. Mira los ejemplos abajo: 

 
 

 

 

             

            

¡Ahora vas a reconocer algunos adjetivos presentes en el texto! 

2. Relaciona las columnas, completando las siguientes frases con base en el texto: 

a) La madre es...                                                                      (   ) claro. 

b) El padre es...                                                                        (   ) suave. 

c) El vestido de Antonia es...                                                  (   ) morena. 

d) La hermana Gloria es…                                                       (   ) bajita. 

e) El perro Turco tiene el pelo...                                             (   ) alto. 

f) Gonzalo tiene el pelo...                                                        (   ) largo. 

Tiene ojos castaños. 

Tiene ojos cansados. 

Tiene ojos bonitos. 

Tiene los ojos azules. 

Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos.  

(Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n>. Accedido el: 25/07/2013.) 
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Género y número de los adjetivos 

El adjetivo debe tener el mismo género y número que el sustantivo a que se refiere. 

 

 

 

 

 

                                                        

El niño es bonito. (masculino/singular) 

Los niños son bonitos. (masculino/plural) 

La niña es bonita. (femenino/singular) 

Las niñas son bonitas. (femenino/plural) 

 

3.  Forma frases escogiendo un elemento de cada columna: 

Es una profesora cariñoso 

Es las manos largo 

Tiene el pelo dedicada 

Tiene unos muchachos pequeñas 

Son un novio fuertes 

 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa 

eso? 

Cuando hablamos de género, nos referimos a las 

formas en el masculino y femenino. 

Ya cuando hablamos de número, se trata de las formas 

en el singular y plural. ¡Mira los ejemplos abajo! 
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LOS POSESIVOS 

Usamos los posesivos para indicar pertenencia, o sea, la posesión de algo o alguien. 

¡Diviértete y aprende! 

 
(Disponible en: <http://www.joseferreira.com.br/blogs/lingua-espanhola/2013/janeiro/los-posesivos/>. Accedido el: 25/07/2013.) 

 

4. En la tira de Gaturro, ¿a quién pertenece la vida que está en cuestión? 

 

 

Observa que los posesivos tu y mi van delante del sustantivo vida en el cuadrito. Ellos son 
llamados posesivos átonos. Los que usamos después de los sustantivos son los posesivos tónicos. 
Mira el cuadro a seguir: 

 

Posesivos átonos – antes del sustantivo Posesivos tónicos – después del sustantivo 

mi,mis mío(s), mía(s) 

tu, tus tuyo(s), tuya(s) 

su, sus suyo(s), suya(s) 

nuestro(s), nuestra(s) nuestro(s), nuestra(s) 

vuestro(s), vuestra(s) vuestro(s), vuestra(s) 

su, sus suyo(s), suya(s) 

 

5. Elige la respuesta adecuada: 

a) Juan es _____________padre. (mi – mío) 

b) __________novia es muy bonita. (tu – tuya) 

c) Estos juguetes son los _____________. (tus – tuyos) 

d) ¿La casa amarilla es la _____________? (su – suya) 

e) El cartero me ha entregado________ cartas. (mis-mías) Aquí están las _____________. (tus- tuyas) 



 
 

9 
 

6. Escribe las frases en plural: 

a) Mi padrino es una persona antipática. 

b) Tu hermano es tímido. 

c) Vuestro hijo es inteligente. 

d)  El cuaderno pequeño es tuyo. 

e) La mochila roja es mía. 

 

¡Diviértete y practica!

 

(Disponible en: <http://puzzles.about.com/od/wordsearches/ig/SopasdeLetras/lafamilia.htm>. Accedido el: 13/07/2013.) 
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En esta Unidad vas a conocer el vocabulario relativo a la escuela, a través de diferentes tipos 

de textos y ejercicios, para que seas capaz de reconocerlo y utilizarlo adecuadamente. También vas a  

ver las perífrasis verbales estar + gerundio y tener  que + infinitivo, para que aprendas sobre sus usos 

y puedas utilizarlas cuando necesites expresar acciones, compromiso, necesidad de hacer algo o dar 

instrucciones a alguien. 

¡Manos a la obra!
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Unidad	2	

Texto I 

 
(Disponible en: <http://4charlas.wordpress.com/category/gramatica/>. Accedido el: 20/07/2013.) 

 

ESTAR + GERUNDIO 

La forma estar + gerundio expresa una acción que transcurre en el momento en que se 
habla. También puede reflejar una acción que se repite a lo largo de un periodo, que se considera 
presente. 
 

1. Analizando el cuadrito se puede entender que la expresión “estoy viviendo” representa una 
acción 
 
a) que ya pasó y no se repetirá. 

b) que es presente y se repite. 

c) que no se realizará. 

d) que nunca ocurrió. 

 

 2. Sobre el texto, elige la alternativa correcta: 

a)  La maestra de Gaturro le devuelve cartas y pruebas corregidas con marcas rouge. 

b) La maestra de Gaturro le devuelve las cartas con marcas de rouge. 

c) La maestra de Gaturro le devuelve las pruebas corregidas con bolígrafo rojo. 

d) La maestra de Gaturro le devuelve las cartas corregidas con bolígrafo rojo. 



 
 

12 
 

Formación de la perífrasis estar + gerundio 

Se compone del verbo estar conjugado al presente y el gerundio de un segundo verbo: 

 

 

 

 

 

 

3. Observa las acciones y forma frases, usando la perífrasis estar + gerundio del verbo indicado: 

___________________________ ____________________________ 

__________________________ ____________________________ 

(Disponible en: <http://www.wikipekes.com/fichas-de-acciones-escritas-con-dibujos.html>. Accedido el: 21/07/2013.) 

 

4. Escribe según el modelo: 

 
   ¿Dónde está tu amigo? / estudiar            Está estudiando. 

 

a) ¿Dónde está Luis? /salir                __________________________________________________ 

b) ¿Dónde están los niños? / jugar __________________________________________________ 

c) ¿Dónde está tu padre? / trabajar __________________________________________________ 

d) ¿Dónde está tu marido? / leer  __________________________________________________ 

e) ¿Dónde están Juan y Marta? / pasear  _________________________________________________ 

f) ¿Dónde está tu hija? / comer  __________________________________________________ 
 

(Adaptado de SÁNCHEZ, Aquilino; CANTOS GÓMEZ, Pascual. 450 ejercicios gramaticales. Madrid: SGEL, p. 132-133.) 

PRONOMBRE ESTAR GERUNDIO 

Yo estoy  
habl - ando 
com - iendo 
part -iendo  

Tú estás  

Él/ella/usted está 

Nosotros(as) estamos 

Vosotros(as) estáis 

Ellos/ellas/ustedes están 



 
 

13 
 

Texto II 

Mi escuela 

 

Mi escuela es muy bonita y grande. Tiene varios salones, biblioteca, sala de juntas, la oficina 
del director, baños y un gran patio donde jugar a la hora del recreo. En la escuela trabajan maestros y 
personas que mantienen limpia la escuela. Tengo muchos compañeros y algunos amigos con los que 
juego a la hora del recreo.   En la escuela, como en mi casa, tengo derechos y obligaciones: es mi 
obligación ser puntual, cuidar mi escuela y no tirar papeles o basura; es mi derecho salir al recreo y 
jugar con mis amigos. El derecho de los maestros es que los alumnos los respetemos; pero su deber 
es enseñarnos y tratarnos bien. En mi escuela hay algunas plantas que debemos cuidar, porque hace 
que se vea más bonita. Si las cuidamos con esmero, el próximo año observaremos que han crecido, 
igual que nosotros.  

(Disponible en: <http://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia_Ilustrada/1ro_es/mi_escuela.htm>. Accedido el: 18/07/2013.)      

 

 5. De acuerdo con el texto, es derecho de los alumnos: 

a) jugar con los amigos. 

b) mantener limpia la escuela. 

c) enseñar a los alumnos. 

d) tirar basura. 

 

6. Según el texto los alunmos tienen que: 

a)  faltar el respeto a los maestros. 

b)  tirar papeles o basura. 

c)  ser puntuales. 

d) limpiar la escuela.  
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En el texto están descritas algunas obligaciones y derechos de los alumnos en una escuela. 

 

  

                                                                                                                               

  

La perífrasis sirve también para  expresar compromiso, necesidad de hacer algo o para dar 
instrucciones a alguien específico. 
 

7. Las frases abajo expresan necesidad personal. Relaciona las frases de forma adecuada: 
 
a) Para sacar buenas notas Juan tiene  que…                                              (      ) beber mucha água.          

b) Para adelgazar Ana tiene que…                                                                 (      )  estudiar mucho.      

c) Para mantener la piel bonita Silvia tiene que…                                      (       ) hacer ejercicios físicos. 

d) Para comprar un coche nuevo Pedro tiene que…                                  (      )  trabajar 12 horas al día.  

 

8. Lee las frases sacadas del texto, sobre las obligaciones de alumnos y profesores. Luego, forma 
frases,  usando la perífrasis tener que + infinitivo:  
 
a) “es mi obligación ser puntual, cuidar mi escuela” 

El alumno ________________________________________________________________________ 

 
b) “El derecho de los maestros es que los alumnos los respetemos; pero su deber es enseñarnos y 

tratarnos bien.” 

Los maestros________________________________________________________________________ 

 

Texto III 
El lapicero y la goma 

 
Hubo un buen día en que a una goma se le quejó un lapicero cuando ella, toda ufana, unas 

letras desaparecer hacía: 
-       ¿Por qué me borras todo lo que yo he hecho? ¿Por qué te llevas con tanta premura todo 

mi esfuerzo? ¡Qué fácil resulta para ti con tu obeso cuerpo hacer desaparecer, dejando parte de mi 
piel entre aquella papelera y este rayado papel! 

Al oír esto la  gran dama, y sin dejar de hacer su trabajo, le contestó casi de mal gana y con 
cierto aire descarado: 

-      ¡Ojalá que tú hicieras todo lo que te propones sin errores y a la primera; que yo entonces 
no existiría o simplemente echaría la siesta hora tras hora, día tras día!... Y ahora, piensa un poco, si 
tu cabeza hueca te deja, y entiende que para mí me resulta muy bochornoso y me da mucha pena el 
tener que destruir lo que construyen otros. Cada utensilio tiene su tarea: un lápiz nunca debe faltar; 
pero tampoco debes olvidar un sacapuntas o una regla, y  sin caber la menor duda, debe estar en tu 
cartera esa imprescindible goma, que corrige nuestros fallos y que nos deja su agradable aroma cada 
vez que la utilizamos. 

Para expresar obligación, podemos usar la perífrasis: 

tener que + verbo  en  infinitivo 
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Y esta es la moraleja que hoy quiero que aprendas: para poder hacer bien tus trabajos 
impecables y con buena nota, ¡todos los materiales que necesitamos deben acudir a la escuela! 

 
(Disponible en:< http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-110925>. Accedido el: 05/08/2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El texto III es una fábula. Toda fábula trae una moraleja, que significa 

a) una discusión acerca de un hecho.   

b) un análisis de determinado asunto. 

c) una lección de vida o enseñanza.  

d) una descripción de una situación cotidiana.  

 

10. El texto transmite la idea de que 

a) cada objeto tiene una función diferente e importante. 

b) ningún objeto tiene una función definida. 

c) todos los objetos no tienen función importante. 

d) todos los objetos tienen la misma función. 

 

11. En el texto el lapicero reclamó, porque la goma 

a) no hacía bien su trabajo. 

b) borraba todo lo que él hacía. 

c) siempre se importaba con su esfuerzo. 

d) le contestaba todo de mal gana. 

 

12. Forman parte del vocablo relacionado a los objetos del aula, las palabras: 

a) lapicero, goma y gana. 

GLOSARIO 
se le quejó: queixou-se 
hacía: fazia 
borras: apagas 
he hecho: tenho feito 
hicieras: fizesse 
bochornoso: vergonhoso 
olvidar: esquecer 
fallos: falhas 
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b) lápiz, sacapuntas y regla. 

c) papelera, hueca y regla. 

d) dama, cartera y lapicero. 

 

13. Aquí te damos algunos nombres de objetos del aula. Intenta, con la ayuda del diccionario y 
compañeros de clase, relacionarlos con los objetos destacados en el dibujo que sigue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponible en: <http://www.joseferreira.com.br/blogs/lingua-espanhola/2012/abril/objetos-del-aula/>. Accedido el: 15/07/2013.) 

1. profesor   8. bolígrafo   15. tiza   

2 . globo terráqueo  9. papel   16. mesita 

3. pizarra   10. reloj   17. mesa 

4. sacapuntas    11. goma   18. puerta 

5. libro    12. alumno   19. armario 

6. cuaderno   13. borrador   20. mapamundi 

7. diccionario   14. calendario 
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En esta Unidad serán presentadas  las formas de algunos verbos irregulares como ir, venir y 

hacer, en  tiempo Presente, para que puedas reconocerlos y emplearlos de manera adecuada. 

Además de eso, vas a conocer el vocabulario relacionado a las actividades cotidianas, para que seas 

capaz de expresar tareas diarias o referirse a lugares dónde vas con frecuencia. En ella vas a 

aprender, también, los numerales ordinales y verás ejemplos de sus usos. 

¡Entérate! 
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Unidad	3	

Texto I 

 

Pero si es tan fácil... 

- Lola, ¿adónde vas? 

- Voy al cine con una amiga . 

- ¿Qué amiga? 

- Ay mamá , siempre tengo que dar tantas explicaciones.  

- Es solo una curiosidad. ¿Es la hija del vecino de la profesora de  francés, que vive en el segundo 
piso? 

- No mamá, es Carolina, una chica que va conmigo a las clases de inglés y vive en la calle de atrás, en 
una casa blanca, de esquina.(...) Tengo que salir ahora, si no mi amiga y yo vamos a perder la 
película. Adiós. 

- ¿A qué hora vas a volver? 

- No sé, no sé. Ya llamaré más tarde. 

(ROMANOS, Henrique. Espanhol – Expansión.  São Paulo: RTD, 2004.) 

 

 

1. Contesta las preguntas sobre el texto. 

a) ¿Adónde y con quién va Lola? 

 

b) ¿Quién es su amiga? 

 

c) ¿Dónde vive ella? 

 

Ahora observa las frases sacadas del texto: 

 

 

 

 

“Voy al cine con una amiga” 

“Carolina, una chica que va conmigo a las clases de inglés”  

“¿A qué hora vas a volver?” 



 
 

19 
 

El verbo ir es utilizado algunas veces en el diálogo entre la chica y su madre. Este verbo es 
irregular e indica desplazamiento o movimiento. 

Observa sus formas en tiempo Presente: 
 
 

Pronombres  Ir  

Yo voy 

Tú vas 

Él, ella, usted va 

Nosotros(as) vamos 

Vosotros(as) vais 

Ellos, ellas, ustedes van 

 
 
2. Completa las frases con la forma adecuada del verbo ir: 
 

a) Yo ______________ al aeropuerto. 
 

b) María _____________ a la playa mañana. 
 

c) Pedro_____________ al restaurante con su novia. 
 

d) Mi madre y yo______________ al hospital. 
 

e) ¿Tú_____________ a la fiesta? 
 

f) ¿Vosotros _____________ al colégio? 
 

Además del verbo ir, el verbo venir también es irregular e indica desplazamiento, 
movimiento o destino. 

Observa el cuadro con sus formas en Presente: 
 
 

Pronombres  Venir 

Yo vengo 

Tú vienes 

Él, ella, usted viene 

Nosotros(as) venimos 

Vosotros(as) venís 

Ellos, ellas, ustedes vienen 

 

Los verbos ir y venir van, generalmente, seguidos de preposición + un nombre de lugar o  
adverbios que indican lugar. 

Ejemplos: 
 

Nosotros vamos a París. / Venimos de París. 

Yo voy al centro./ Vengo del centro. 
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¡Ojo! 

 

 

 

 

 

¡Ahora practica! 
 

 
3. Completa las siguientes oraciones, con las formas adecuadas de los verbos ir o venir. 

a) ¿(Tú) _____________ conmigo de compras este sábado?  

b) ¿Por qué (nosotros) no _____________ a la fiesta? Podemos ir en mi coche.                                       

c) ¿Alguien _____________ a la discoteca esta noche?  

d) ¿(Vosotros) ______________ del trabajo en autobús?                                                                                   

e) Yo siempre ______________de la escuela en bici. 

f) Susana y Ramón _______________ al cine todos los fines de semana. 

g) Esta tarde yo y Julio ________________ del parque en tren. 

 
4. Reescribe las frases, haciendo las contracciones necesarias. 
 
a) Voy a el campo. 

_________________________________________________ 

b) Vengo de el mercado. 

_________________________________________________ 

c) Vengo de el trabajo 

_________________________________________________ 

d) Voy a el teatro. 

_________________________________________________ 

 

Numerales ordinales 

Los números ordinales indican la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto. 
Concuerdan en género, o sea, van al masculino o femenino, de acuerdo con la palabra a que se 
refieren.También concuerdan en número, o sea, pasan del singular al plural. 

 

 

preposición a + artículo el = al 

preposición de + artículo el = del 
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Ejemplos: 
Este es el cuarto año que viajo en mis vacaciones. 

Esta es la tercera vez que voy al teatro. 

Rosa y Juan son los primeros alumnos de la clase. 

Estas son las primeras películas de Almodóvar. 

 
Los números ordinales primero y tercero presentan apócope delante de un nombre 

masculino singular. Mira los ejemplos: 
 

Carlos vive en el primer piso.  

Este es el  Programa de Estudio del tercer grado. 

 

5. Ahora vuelve al texto I y contesta la pregunta, subrayando el numeral ordinal correcto. 

¿En qué piso vivía la hija del vecino de la profesora de francés? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Completa las siguientes frases:  

a) Enero es el _____________________ (1º) mes del año.  

b) Es la _____________________ (2º) vez que te lo digo.  

c)  - El miércoles es el____________________ (3º) día de la semana, ¿verdad?  

     - ¿Estás seguro? Para mí es el ____________________ (4º). 

d) Manolo es simpre el ____________________ (1º) en llegar al cole. 

e) Catalina vive en el _____________________ (8º) piso. 

f) Mi tía vive en la ____________________ (5º) calle a la derecha.  

 

1º Primer(o)                                               6º Sexto 

2º Segundo                                                 7º Séptimo 

3º Tercer(o)                                                8º Octavo 

4º Cuarto                                                    9º Noveno 

5º Quinto                                                    10º Décimo 
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Observa los dibujos abajo: 

 

 

dibujo 1 

 

 

dibujo 2  

 

 

dibujo 3 

                                 

                       

dibujo 4 

 

                      

 

dibujo 5 

 

                              

 

dibujo 6 
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Todos los dibujos representan acciones. Para expresar las acciones representadas en los 
dibujos, podemos utilizar el verbo hacer. 

Observa sus formas en Presente: 

 

Pronombres Hacer 

Yo hago 

Tú haces 

Él, ella, usted hace 

Nosotros(as) hacemos 

Vosotros(as) hacéis 

Ellos, ellas, ustedes hacen 

 

7. Ahora completa las frases y numera cada una de ellas, relacionando con las figuras: 

a) Ana ____________________ gimnasia todos los días. (    ) 

b) Lucía y Juan_______________________ los deberes de casa. (    ) 

c) María _______________________ vitaminas para sus hijos. (    ) 

d) Todos los meses nosotros______________________ exámenes en el colégio. (    ) 

e) Él _____________________ pipí. (    ) 

f) Pedro ________________________ la cama antes de ir a la escuela. (    ) 
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En esta Unidad vas a conocer los demostrativos  y las expresiones de lugar (adverbios y 

preposiciones), para que puedas reconocerlos y emplearlos adecuadamente. En ella será presentado 

el vocabulario relativo a la ciudad,  espacios culturales y de ocio para que puedas describir tu barrio, 

tu ciudad y las actividades de ocio que te encantan. 

¡A practicar! 
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Unidad	4	

Texto I 

            La aventura del español en América comienza el mismo 12 de octubre de 1492, cuando las 
naves de Cristóbal Colón llegan al archipiélago antillano.Todos quedan asombrados en aquel mundo 
maravilloso que van descubriendo. El almirante es el primero que no cesa de escribir elogios en su 
Diario de navegación y después en las cartas que envía a los monarcas de cada tierra que ve, en sus 
playas y sus ríos, su exuberante vegetación, en las elegantes palmeras, la riqueza,  el colorido de las 
flores, trino exquisito de las aves le parece más hermosa que la anterior. “Esta es la tierra más 
hermosa que ojos humanos han visto” es una expresión que se repite en esas páginas. 
 

(LOPÉZ MORALES, Humberto. La aventura del español en América. Madri: Espasa, 1998, p.11. Adaptado.) 

 

Contesta (en portugués) las preguntas 1, 2 y 3 sobre el texto: 

1. ¿Crees que tenía razón Cristóbal Colón, al asombrarse con la belleza de América? ¿Por qué? 

 

 

2. Colón les escribía cartas a los monarcas, describiendo como era la nueva tierra descubierta. 

Según el texto, ¿qué decía Colón sobre América en las cartas? 

 

 

3. Imagina ahora que eres Cristóbal Colón y que has llegado hoy día en nueva tierra. La tierra que 

has llegado es la ciudad de Niterói. ¿Cómo tú les describiría Niterói a los monarcas? 

 

 

Ahora observa las palabras destacadas en las frases sacadas del texto: 

 

 

 

 

“Todos quedan asombrados con aquel mundo maravilloso que van descubriendo.” 

“es una expresión que se repite en esas páginas.” 
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Las palabras aquel y esas son llamadas demostrativos. Los demostrativos son palabras que 
ubican un ser u objeto en el tiempo (presente, pasado cercano o lejano) y en el espacio (cercano de 
la persona que habla, cercano de la persona en que se habla o lejano de todas las personas). Vienen 
delante de una palabra sustantiva y tienen, pués, función adjetiva. 

Mira el cuadro explicativo: 

 

Este/Estos / Esta/Estas  –  muy cerca de la persona que habla – presente 

Ese/Esos / Esa/Esas – menos cerca de la persona que habla  – pasado cercano 

Aquel/Aquellos / Aquella/Aquellas – lejano de la persona que habla – pasado remoto 

 

Ejemplo: 

   Esta  casa  

    Esa    casa                                                    

    Aquella    casa                                                                                             
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4. Tras analisar las frases sacadas del texto, elige la alternativa correcta: 

a) aquel se refiere a la palabra mundo y la ubica en el pasado cercano. 

b) aquel se refiere a la palabra maravilloso y la ubica en el pasado remoto. 

c) aquel se refiere a la palabra mundo y la ubica en el pasado remoto. 

d) aquel se refire a la palabra maravilloso y la ubica en el pasado cercano. 

 

 

 

 

 

5. Completa con el demostrativo adecuado: 
 
a) __________________ casa al final de la calle es la mía.(aquel/aquella) 

b) __________________ libro que está en tu mochila es muy pesado.(ese/esa) 

c) __________________ bolígrafos  en la mesa son tuyos.(esos/esas) 

d) __________________ falda que llevo era de mi madre.(este/esta)  

e) __________________ muchachos al fondo del pasillo son mis amigos.(aquellos/aquellas) 

 

Texto II 

Mi ciudad 

Vivo en la calle Płynna, en el número 3. Mi barrio es tranquilo. Detrás, hay pocas casas y un 

bosque. A la derecha de mi calle hay una parada de autobús. A la izquierda está la casa de mi mejor 

amigo Piotrek. Detrás de la parada de autobús hay un teatro, pero delante del teatro está la boca del 

metro. La calle Obszerna es muy ancha y ruidosa, porque hay un gran movimiento. Al lado del teatro 

está la plaza y en el centro hay una fuente grande y muy bonita. 10 metros a la derecha de la plaza 

está la panadería con una terraza en la acera, con muchas mesas y sillas. Detrás de la panadería hay 

un parque en el que fluye el río. Encima del río hay un puente. Mi ciudad es muy agradable. 

(Disponible en: <http://elprimero123.blogspot.com.br/2012/03/descripcion-de-mi-ciudad_18.html>. Accedido el: 25/07/2013.) 

 
Las palabras destacadas en el texto II, sirven para indicar la ubicación de seres y objetos en el 

espacio: son las expresiones de lugar. 
En español, hay varias expresiones  de lugar, a saber:  
 

 

 
 
 
 

abajo / acá / adelante / adonde / ahí / allí / alrededor / aquí / arriba / atrás / cerca / lejos / 

debajo / delante / detrás / donde / encima / enfrente / fuera / a la izquierda / a la derecha / al 

fondo / al lado / en medio / en el centro 

Los demostrativos concuerdan en género y número con los sustantivos a que se refieren. 
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6. Observa el dibujo y completa el texto con las expresiones de lugar: 

Mi barrio es así... 

Mi casa está_________________ la plaza. _______________de mi casa está la iglesia y 
__________ está el ayuntamiento. _______________del ayuntamiento hay siempre un policía que 
les ayuda a los peatones a cruzar la calle. La plaza de mi barrio es muy bonita. En ella hay un árbol, 
___________hay un banco donde las madre se sientan y miran a sus hijos que juegan en el tobogán 
que está __________. La panadería está _______________de la farmacia. _____________de la 
farmacia hay un edificio antiguo muy bonito. Me gusta mucho vivir ______________. Todo está  muy 
___________ de casa y el vecindario es muy simpático y tranquilo. 
 

7. ¡Ahora tú eres el artista! Intenta dibujar la ciudad del texto II.  
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8. Utiliza algunas de las palabras del recuadro y caracteriza la ciudad donde vives. 

 
 
La 
ciudad 

 
es 

grande, pequeña , fea, bonita, sucia, limpia, moderna, antigua, ruidosa, 
tranquila, violenta, oscura, iluminada 

está cerca de, lejos de, al sur de, al norte de, al este de, al oeste de 

 
tiene 

muchos/pocos habitantes, buena/mala infraestructura, mucho/poco verde, 
muchas/pocas playas 

 
 

En la 
ciudad 

 
 
 

hay 

avenidas anchas/estrechas/largas/cortas, calles, plazas, parques, clubes, 
museos, teatros, bibliotecas, escuelas, universidades, restaurantes, bares, 
supermercados, farmacias, tiendas, correos, hospitales, montañas, ríos, 
cascadas, lagos, flores, iglesias, monasterios 

 

La ciudad donde vivo es_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

La ciudad donde vivo está ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

La ciudad donde vivo tiene _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

En la ciudad donde vivo hay______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¡Entérate! 

Investiga en Internet la programación cultural de tu ciudad el 

fin de semana. ¿Qué hay para hacer el tiempo libre? ¿Cuál de 

las sugerencias de ocio te gustaría hacer? 
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Esta Unidad pretende orientarlo acerca del uso de las conjunciones y, e, o, u. En los ejercicios 

propuestos,  será empleado  el vocabulario relativo a partes de la casa, mobiliario y utensilios, para 

que puedas describir cada parte de tu casa y los objetos que la componen.  

¡Diviértete y aprende! 
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Unidad	5	

Texto 1 

 

(Disponible en: <http://souprofessoraefacodiferenca.blogspot.com.br/2012/02/casa-vinicius-de-moraes.html>. Accedido el: 23/07/2013.) 

El texto que has leído es un poema de Vinicius de Moraes. El “poetinha”(así como es 

llamado) hace una descripción poética de una casa cualquiera. 

 

 

 

 

 

1. ¿Que te pareció la casa de Vinicius de Moraes? ¿Es posible que exista una casa así? Discute con 

tus compañeros y después escribe sus opiniones en el espacio abajo.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Investiga en Internet quién fue Vinicius de 

Moraes y cuál ha sido su importancia en la 

cultura brasileña. Busca también la canción 

que se ha transformado el poema. 
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2. Ahora, con la ayuda del diccionario, escribe los nombres de las partes de la casa abajo. Después, 

dibuja el mobiliario de acuerdo con cada espacio.  

Partes de la casa Muebles y utensilios 

 
salón - comedor - cocina - cuarto de baño 

- habitación 

mesa - silla - sofá - televisión- 
cuadro - estantería - armario - 

cama - ropero - fogón 
fregadero - nevera - bañera - pila - 

retrete - ducha 

 

 
3. Utiliza las palabras abajo y localiza en la figura los objetos y animales de la casa. 
 

 

(Disponible en: <http://hastalavistasingapur.blogspot.com.br/2012/11/preposiciones-de-lugar_18.html>. Accedido el: 27/03/2013.) 
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debajo – sobre – dentro – a la derecha – en – al lado  

 

 

a) El balón está___________  de la mesa. 

b) El libro está_______________  la mesa. 

c) Los peces están_____________ de la pecera. 

d) El gato descansa___________ el sofá. 

e) El perro está_________________ del sofá. 

f) La mesa está_______________________del sofá. 

 

4. Busca en la sopa de letras estos utensilios y objetos de la cocina: 
 
 

vaso – tenedor – taza – plato – cuchillo – sartén – abrelatas – fuente – copa – cuchara  

 

 
(Disponible en: <http://pt.scribd.com/doc/115130002/Sopa-de-letras-utensilios-y-objetos-de-la-casa>. Accedido el: 23/07/2013.) 

 

 



 
 

34 
 

¡Diviértete y aprende! 

Texto 2 

 

5. Según Garfield, los dueños de la casa son: 

a) los perros. 

b) los gatos. 

c) los humanos. 

d) las mascotas. 

 

6. Después de leer la tira, es posible concluir que cuando Garfield dice “Gatos…” en el primer 
cuadrito, está implícito en su habla un sentimiento de: 
 
a) pereza. 

b) rabia. 

c) satisfacción. 

d) desprecio. 

 
Se llaman conjunciones las palabras que sirven para unir términos de una misma oración o 

para unir dos oraciones. Observa a continuación algunas de ellas: 

• Y tiene valor de adición. 

Ej.: Garfield es cariñoso y juguetón. 

¡OJO! 

La conjunción y delante de palabras que impiezan por “i” / “hi” se convierte en e. 
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Ej.: Garfield es lindo e inteligente. 

• O tiene valor alternativo. 

Ej.: ¿Garfield es  juguetón o quieto? 

¡ATENCIÓN! 

La conjunción o delante de palabras que impiezan por “o” / “ho” se convierte en u. 

Ej.: ¿Prefieres gato u oso de peluche? 

 

7. Elige un elemento de cada columna y forma frases: 

 

Ana es atenta  
Mi novia trabaja 

Voy al cine 
Voy a comprar rosas 

y 
e 
o 
u 

 

al museo. 
estudia. 

orquídeas. 
intuitiva. 

 

a)________________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________________ 

c)________________________________________________________________________ 

d)________________________________________________________________________ 
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EVALUACIO� N 

 Lee el cuadrito y contesta a la pregunta 1. 

 

(Disponible en: <http://www.blogabc.microcampsp.com.br/espanol-los-posesivos/>. Accedido el: 30/07/2013.) 

1. ¿Qué palabra del cuadrito exprime pertenencia o posesión? 

a) Vos. 

b) Me. 

c) Tuyo. 

d) Yo. 

 
Lee el cuadrito y contesta a la pregunta 2. 

 

(Disponible en: <http://todoelecomunidad.ning.com/photo/gaturro?context=latest>. Accedido el: 30/07/2013.) 



 
 

37 
 

2. En el cuadrito de Gaturro, la maestra evalúa su composición. Para tanto, usa palabras que sirven 

para caracterizar o calificar objetos o seres.  De las palabras abajo, ¿cuál de ellas cumple función 

diferente? 

a) horrible  

b) desastroso 

c) cursi 

d) composición 

 

3. Elige la opción que completa adecuadamente las frases: 

I - Hoy es mi ______________día de trabajo. (1º) 

II -  María es mi ________________hija. (3º) 

III - Pablo fue el _______________en la competición. (4º) 

a) primer/tercero/cuarto 

b) primero/tercero/cuarta 

c) primer/tercera/cuarto 

d) primera/tercera/cuarta 

 

4. Relaciona las columnas, contestando qué lugar de la casa es apropiado para… 

a) dormir, guardar la ropa                                                               (      )  la cocina 

b) ver la televisión                                                                            (      )  el cuarto de baño 

c) preparar la comida, fregar los platos                                         (      )  el salón 

d) ducharse, cepillarse los dientes                                                  (      ) el dormitorio/ la habitación 

 

5. Señala la alternativa que mejor completa las frases: 

I - Pablo es muy ______________________________. 

II - Javier y Pablo son __________________________. 

III - Julia está un poco__________________________. 

IV - Julia y Lola son muy ________________________. 
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a) guapos/tímidos/nerviosa/trabajadoras 

b) guapo/tímidos/nervioso/trabajadoras 

c) guapo/tímidos/nerviosa/trabajador 

d) guapo/tímidos/nerviosa/trabajadoras   

 

Lee el cuadrito y contesta a la cuestión 6. 

 

6. La palabra detrás exprime la idea de 

a) modo. 

b) tiempo. 

c) lugar. 

d) cantidad. 

 
 
Lee el texto y contesta a las preguntas 7, 8 y 9. 
 

 

(Disponible en:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=9&min=1250&orderby=hitsA&show=10>. 

Accedido el: 30/07/2013.) 
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7. ¿Qué palabras en el cuadrito localizan objetos o seres en el espacio? 

a) esta/este 

b) esta/esté 

c) esta/nuestra 

d) este/nuestra 

 

8. ¿A quién pertenece la casa mencionada en el cuadrito? 

a) Al gato. 

b) A la maestra. 

c) A la maestra y a los dueños del gato. 

d) A los dueños del gato. 

 

9. Los dueños de Gaturro quieren que él permanezca en la escuela para que   

a) pase más tiempo estudiando. 

b) aprenda a leer y escribir. 

c) se mantenga lejos de casa.  

d) mantenga protegida la institución. 

 
Lee el cuadrito y contesta a las cuestiones 10 y 11. 

 

(Disponible en: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=9&min=1250&orderby=hitsA&show=10>.Accedido el: 

31/07/2013.) 
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10. ¿Cuáles son los muebles de escuela que podemos identificar en el dibujo? 

a) La mesa y la pizarra. 

b) La mesa y las sillas. 

c) La pizarra y las sillas. 

d) La ventana y la pizarra.  

 

11. La palabra hace que aparece en el balón, es la forma flexionada del verbo 

a) haber en la 3ª persona del singular. 

b) hacer en la  3ª persona del singular. 

c) hacer en la 1ª persona del singular. 

d) haber en la 1ª persona del singular. 

 

Lee el cuadrito y contesta a las cuestiones 12, 13 y 14. 

 

(Disponible en: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=9&min=1250&orderby=hitsA&show=10>. 

Accedido el: 31/07/2013.) 

12. Tras la lectura global del cuadrito, se pude comprender que 

a) al padre no le gusta pasar las vacaciones en familia. 

b) a la madre no le gusta pasar las vacaciones en familia. 

c) a los niños les encantan las vacaciones en familia. 

d) a los padres les encanta pasar las vacaciones en familia. 
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 13. Mira la tira cómica y contesta a las preguntas, usando la perífrasis verbal estar + gerundio. 

a) ¿Qué está haciendo la niña? 

__________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué está haciendo el niño? 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Observa el cuadro y describe una posible relación de parentesco entre los personajes. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

15. Lee el texto y completa las lagunas con las palabras abajo: 

cerca – lejos –  al lado – enfrente 

 

Mi nombre es Pedro y vivo en Niterói. Mi casa está _______________ del centro de la 

ciudad. ______________de mi casa está la casa de mi amigo Julio.  

Para jugar con mis amigos basta que cruce la calle, pues la plaza está ________________a mi 

casa. Pero para ir al cole tengo que caminar un poquito, porque mi escuela está 

________________de mi casa.  

 
 

16. Completa las frases con las conjunciones: y, e, o, u. 

a) El profesor de geografía _______ historia ya llegó en la escuela. 

b) ¿Cenamos en tu casa ________ en casa de Fernando? 

c) Todas las personas, mujeres ______ hombres, tienen derecho a la educación. 

d) Tengo en mi casa gatos ________perros. 

 

17. “Esta mañana me he levantado de muy buen humor y con unas ganas enormes de llamar a todos 

mis amigos”. 

El demostrativo destacado en la frase, localiza la palabra mañana en: 
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a) un pasado remoto. 

b) un futuro próximo. 

c) el presente. 

d) un futuro inmediato. 

 

18. Forma frases con la perífrasis verbal tener que + infinitivo, a partir de los datos que te damos. 

Ejemplo: Carlos no va a descansar este fin de semana. (ir/trabajo) 
Él tiene que ir al trabajo. 

 
a) María va a viajar mañana. (hacer/maletas) 

___________________________________________________________ 

b) Juan y José tienen un examen esta semana. (estudiar/mucho) 

____________________________________________________________ 

c) Isabel está enferma. (ir/médico) 

____________________________________________________________ 

d) Mi casa está sucia. (limpiar/casa) 

____________________________________________________________  

 

19. Completa las frases con la forma adecuada de los verbos indicados: 

a) Ahora estoy en casa, ¿a qué hora _____________ (venir)?  Te espero. 

b) Hoy yo _______________al supermercado. (ir) 

c) Algunos amigos ______________cenar conmigo por la noche. (venir) 

d) Tu padre ______________a buscarte más tarde. (venir) 

e) Nosotros ______________ al cine esta noche. (ir) 

 

Lee el texto abajo y contesta a la cuestión 20. 

Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada, 

Guardo la ropa ordenada, me aburro en noche buena, 

Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. 
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Puedo decir que soy de pocos amigos 

Pero de mis enemigos, no sé cuántos cosecho 

Tengo el ojo derecho desviado 

Dicen que soy bueno, aunque no sea bautizado 

(Disponible en: <http://www.rock.com.ar/letras/15/15128.shtml>. Accedido el: 31/07/2013.) 

20. Podemos decir que el texto leído es básicamente 

a) descriptivo. 

b) informativo. 

c) expositivo. 

d) narrativo. 
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CLAVE	DE	RESPUESTAS		

 
CLAVE DE LAS ACTIVIDADES 

 
Unidad 1 
 
Ejercicio 1  
a) Pablo Picasso. 
b) El sobrino de Pablo Picasso. 
c)  Ellos describen la familia. 
d) El autor, sobrino de Pablo Picasso; el propio Pablo que es mencionado en el texto y es presentado 
como el tío; Tereza, la madre; Ramón, el padre; Gloria, la hermana; Gonzalo, el hermano; Antonia, la 
hermana. 
 
Ejercicio 2  
(c), (e), (d), (a), (b), (f). 
 
Ejercicio 3 
a) Es una profesora dedicada. 
b) Es un novio cariñoso. 
c) Tiene el pelo largo. 
d) Tiene las manos pequeñas. 
e) Son unos muchachos fuertes. 
 
Ejercicio 4 
A la gata (Ágatha). 
 
Ejercicio 5 
a) mi 
b) Tu 
c) tuyos 
d) suya 
e) mis/ tuyas 
 
Ejercicio 6 
a) Mis padrinos son unas personas antipáticas 
b) Tus hermanos son tímidos. 
c) Vuestros hijos son inteligentes. 
d) Los cuadernos pequeños son tuyos. 
e) Las mochilas rojas son mías. 
 

 
Unidad 2 
 
Ejercicio 1 
b 
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Ejercicio 2 
d 
 
Ejercicio 3  
Él está lavando la ropa. 
Él está cantando. 
Él está escribiendo. 
Él está vendiendo. 
 
Ejercicio 4 
a) Luis está saliendo. 
b) Los niños están jugando. 
c) Mi padre está trabajando. 
d) Mi marido está leyendo. 
e) Juan y María están paseando. 
f) Mi hija está comiendo. 
 
Ejercicio 5 
a 
 
Ejercicio 6 
c 
 
Ejercicio 7 
(c), (a), (b), (d). 
 
Ejercicio 8  
a) Él alumno tiene que ser puntual  y cuidar su escuela. 
b) Los maestros tienen que enseñarnos y tratarnos bien.  
 
Ejercicio 9 
c 
 
Ejercicio 10 
a 
 
Ejercicio 11  
b 
 
Ejercicio 12 
b 

 
 
Unidad 3 
 
Ejercicio 1 
a) Ella va al cine con una amiga. 
b) Carolina es su amiga. 
c) Ella vive en la calle de atrás, en una casa blanca, de esquina. 
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Ejercicio 2 
a) voy 
b) va 
c) va 
d) vamos 
e) vas 
f) vais 
 
Ejercicio 3  
a) vienes 
b) vamos 
c) va 
d) venís 
e) vengo 
f) van 
g) venimos 
 
Ejercicio 4 
a) Voy al campo 
b) Vengo del mercado. 
c) Vengo del trabajo.  
d) Voy al teatro. 
 
Ejercicio 5 
Segundo. 
 
Ejercicio 6 
a) primer 
b) segunda 
c) tercer / cuarto 
d) primero 
e) octavo 
f) quinta 
 
Ejercicio 7  
a) hace / (1)   
b) hacen/ (4) 
c) hace / (3)   
d) hacemos / (6) 
e) hace / (5) 
f) hace / (2) 
 
 

Unidad 4 
 
Ejercicio 1 
Respuesta  personal. 
 
Ejercicio 2 
Que era a terra mais bonita que os olhos humanos tinham visto. 
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Ejercicio 3 
Respuesta personal. 
 
Ejercicio 4 
c 
 
Ejercicio 5 
a) Aquella 
b) Ese 
c) Esos 
d) Esta  
e) Aquellos 
 
Ejercicio 6 
cerca de/ detrás/ al lado/delante/ en el centro/ enfrente/ al lado/ enfrente / aquí/ cerca. 
 
Ejercicio 7 
Respuesta personal. 
 
Ejercicio 8 
Respuesta personal. 

 
 
Unidad 5 
 
Ejercicio 1 
Respuesta personal. 
 
Ejercicio 2 
Salón: sofá, televisión, cuadro, estantería. 
Habitación: cama, ropero. 
Cuarto de baño: retrete, ducha, bañera, pila. 
Cocina: fogón, nevera, armario, fregadero. 
Comedor: mesa, silla. 
 
Ejercicio 3 
a) debajo 
b) sobre 
c) dentro 
d) en 
e) al lado 
f) a la derecha 
 
Ejercicio 4 
Sopa de letras  
 
Ejercicio 5 
b 
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Ejercicio 6 
c 
 
Ejercicio 7 
a) Ana es atenta e intuitiva. 
b) Mi novia trabaja y estudia. 
c) Voy al cine o al museo.  
d) Voy a comprar rosas u orquídeas. 
 
 

CLAVE DE LA EVALUACIÓN 
 
1. C 

2. D 

3. C 

4. (c), (d), (b), (a) 

5. D 

6.  C 

7. A 

8. D 

9. C 

10. C 

11. B 

12. A 

13. a) Ella está llorando. / b)  Él está jugando. 

14. padre, madre, hijo, hija, hermanos, esposa, esposo. 

15. cerca/al lado/ enfrente/ lejos 

16. a) e; b) o; c) u; d) y. 

17. C 

18. a) Ella tiene que hacer las maletas / b) Ellos tienen que estudiar mucho. / c) Ella tiene que ir al 

médico. / d) Tengo que limpiar la casa. 

19. a) vienes / b) voy / c) vienen / d) viene / e) vamos 

20. A 
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