


HAZ UNA 
ENCUESTA

3

�Eres capaz de…

� Presentar las actividades de clase.
� Preguntar y decir la hora.
� Hablar de las asignaturas.
� Explicar tu horario de clases.

�Aprendes…

� El presente de indicativo: verbos en -ar, -er, -ir.
� El presente de indicativo: verbo hacer.
� Los interrogativos: qué, cuánto + verbo, cuántos / cuántas

+ nombre en plural, cuál es / cuáles son.
� La frecuencia: los lunes, los martes...

�Conoces…

� Las actividades de clase.
� Las asignaturas.

�Pronuncias y escribes…

� Las palabras con el acento en la
penúltima sílaba.

�Descubres…

� El sistema educativo español
� Los horarios escolares.
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lección5
¿Qué deberes tenemos?�

Sara y Santi hacen los deberes.
�a Escucha y lee.

Hacemos ejercicios�
�a Observa los verbos en
presente de indicativo.

Sara: ¿Qué deberes tenemos para mañana?
Santi: Para la clase de Inglés... leer el texto de la página 30, 

describir la foto, repasar los verbos de la lección y 
hacer el ejercicio 2 de la página 31. 

Sara: Vale.
Santi: Ah... y escuchar la conversación de la pista 13 del CD.

Para la clase de Literatura, aprender la poesía de 
García Lorca y responder a la pregunta 9.

Sara: Y tenemos un trabajo de Geografía, ¿no?
Santi: Sí, dibujar el mapa de España y escribir el nombre de

los ríos.

�b Ahora, observa y clasifica los verbos.

gramática

Regulares Irregular
DIBUJAR RESPONDER ESCRIBIR HACER

(Yo) dibujo respondo escribo hago
(Tú)1 dibujas respondes escribes haces
(Usted, él, ella) dibuja responde escribe hace
(Nosotros/as) dibujamos respondemos escribimos hacemos
(Vosotros/as) dibujáis respondéis escribís hacéis
(Ustedes, ellos, ellas) dibujan responden escriben hacen

*(Vos)1 dibujás respondés escribís hacés

En español, hay tres grupos de verbos.
• Verbos en : 
• Verbos en : 
• Verbos en  : 

�c Con tus compañeros, busca en el módulo 1 (páginas 25 y 26) y en el módulo 2 (páginas 37 y 38)
más verbos en infinitivo.

�b Completa la agenda de Sara con los deberes de hoy.

Inglés.
Leer el texto
de la página
30.

Literatura

GeografíaTrece verbos�
�a ¿Dónde están? Localiza en la cadena todos los
verbos en infinitivo del diálogo.

resp
on

de
r r o t u l a dor/se r / e s c r i b i r /

de
s c

r i b

i r / f r a s e/llam
a r / t e n e r /

le
e r

/ e

s c u c h a r / c onjug a r / p o e s í a / h a b l a r / d i b u j a r / c
o l o r / a p r e n d e r / s i n g u l a r / h a c e r

36 • treinta y seis�

29

-ar conjugar, llamar, escuchar, hablar, dibujar.

-er               responder, ser, tener, leer, aprender, hacer.

-ir                escribir, describir.

Aprender la 
poesía de García

Lorca y responder

a las preguntas.

Describir la foto.
repasar los ver-
bos. Hacer el ejer-
cicio 31. Escuchar
la pista 13.

Dibujar el mapa de
España. Escribir el
nombre de los ríos.

1

2

3
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Hacer el ejercicio 2.
Nosotros

Juega con tus compañeros�

�b Relaciona estos verbos
con las situaciones.

Describir la foto.
Yo

Escuchar al profesor.

Él.

Tú.
Usted. Vosotros. Ustedes.

Escucha al profesor.

37 • treinta y siete

�
hablan, estudias, responde, leéis, escribe, viven, hablas, estudia, lees,
respondes, escribís, vives, habláis, estudian, leen, escribes, respondéis,

vivís, habla, estudiáis, lee, responden, escriben, vive

�a Escribe en tres trozos de papel tres actividades de clase y una persona
(yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos). Después, tu profesor elige un trozo de
papel y la clase conjuga el verbo.

•¿Cuál es tu asignatura favorita?
•Inglés, porque (leer, yo) .......... diálogos 
divertidos, (escribir, yo) .......... textos, (hacer, yo)
.......... ejercicios, y (escuchar, yo) .......... canciones
y al profesor.
•En Inglés, ¿(aprender, vosotros) .......... canciones? 
•Sí, y también (escuchar, nosotros) .......... diálogos
del libro.
•¿Y (tener, tú) .......... exámenes?
•Sí, (tener, yo) .......... exámenes todos los lunes.

Sara chatea con su amiga Susana.
�c Conjuga los verbos en presente.

gramática

CONTRACCIÓN DEL ARTÍCULO
a + el > al
de + el > del

Escuchar al profesor.
Él

1. 2. 3. 4.

leo

estudias
hablas
lees
respondes
vives
escribes

responde
escribe
estudia
habla
lee
vive

leéis
escribís
habláis
vivís
respondéis
estudiáis

hablan
viven
estudian
leen
responden
escriben

escribo
hago escucho

aprendéis

escuchamos
tienes

tengo

4
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lección6
¿Qué hora es?�

Son las...�

�a Escucha e indica la ilustración.

�b Observa.

Las nueve menos

veinticinco.

PREGUNTAR Y
DECIR LA HORA

• ¿Qué hora es?

• Son las diez y diez.

Es la una.

�

�a Di una hora. Tus compañeros indican el reloj correspondiente.

En punto

y diez

y cuarto

y veinticinco

y media

menos veinte

menos cuarto

menos cinco

2:10

11:30

6:15

4:20
3:5    0 10:1    0

8:35

9:45

El reloj número 4.

1.
2. 3.

4.

5.
6. 7. 8.

38 • treinta y ocho�

30

a.
b.

c.

d.

e.

�
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Las asignaturas�

El horario de clase�

�a Estas son las asignaturas de los institutos españoles. Identifícalas.

1. Las Ciencias de la Naturaleza.
2. Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
3. La Educación Física.
4. La Educación para la Ciudadanía.
5. La Educación Plástica y Visual.
6. La Lengua Castellana y la Literatura.
7. La Lengua Extranjera.
8. Las Matemáticas.
9. La Música.

10. La Religión o Actividades de estudio.
11. La Tecnología.

1. ¿Cuándo tienen clase y a qué hora?

2. ¿Cuánto dura cada clase?

3. ¿Cuánto dura el recreo?

4. ¿Qué días tienen clases de Lengua y Literatura?

5. ¿Cuántos idiomas estudian? ¿Cuántas clases cada uno?

6. ¿Qué días y a qué hora tienen Tecnología?

7. ¿Qué asignaturas estudian los lunes / los martes?

8. ¿Qué días tienen Matemáticas? ¿A qué hora?

�b Tu compañero te pregunta y
hace tu horario.

Pedro, Sara, Santi y Alicia están en primero de ESO.
�a Observa el horario y contesta a las preguntas.

Un horario a tu gusto�
�a Confecciona tu horario ideal.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Educación
Física

Plástica Matemáticas Inglés Educación
Física

Inglés Matemáticas Francés Educación para 
la Ciudadanía

Inglés

Geografía e
Historia

Religión o 
Estudio

Ciencias de 
la Naturaleza

Ciencias de 
la Naturaleza

Matemáticas

E C R E O

Lengua y 
Literatura

Ciencias de 
la Naturaleza

Lengua y 
Literatura

Geografía e
Historia

Lengua y 
Literatura

Francés Música Plástica Lengua y 
Literatura

Geografía e
Historia

Matemáticas

8:30-9:20

9:25-10:15

10:20-11:10

R

11:30-12:20

12:25-13:15

13:20-14:10 Lengua y 
Literatura

Tecnología Tecnología Música

39 • treinta y nueve

�

a.

b.

c.

e.
d. f.

g.

h.

i.

j. k.
4

8

9

7

5
310

1

11

2

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:10.

50 minutos.

20 minutos.

Todos los días.

Dos, inglés tres horas y francés dos.

Miércoles y jueves de 13:00 a 14:10.

Lengua y Literatura y Matemáticas.

El lunes a las 13:30, el martes a las 9:25, el miércoles a
las 8:30 y el viernes a las 10:20.

6

4

5

3
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�JUEGA CON LOS SONIDOS

�JUEGA CON LAS ASIGNATURAS
JUEGO DE LÓGICA: seis profesores de un instituto.

�1. Lee las frases y descubre el nombre, la asignatura y una costumbre de cada uno.

Palabras acentuadas en la penúltima sílaba.

�1. Observa y subraya la sílaba acentuada. Luego,

escucha y repite las palabras.

�2. Escucha y escribe las palabras.

‘‘
• amiga • cuaderno • boli • cantante
• examen • escuchan • escribes • cantamos
• árbol • lápiz • fácil • Héctor

Tienen el acento en la penúltima
sílaba las palabras que...

• terminan en vocal, n o s.
• terminan en consonante,

excepto n y s, y llevan tilde.

Marta RobertoAntonio
Marie

Carlos
Cristina

40 • cuarenta�

31

32

Nombre del profesor Asignatura Costumbre

3. La profesora de Geografía e

Historia no se llama Cristina.

4. Cristina es la profesorade Ciencias Naturales. 

5. Marta come en el insti-

tuto a las tres de la tarde.

2. El profesor de EducaciónFísica hace mucho deporte.

8. Antonio escribe 
poesías.

11. Cristina escucha

música clásica.

9. El profesor de Tecnologíaescribe poesías por la tarde.

10. El profesor de Lengua y

Literatura escucha la radio

a las doce de la noche.

6. La profesora de Francés lee elperiódico a las seis de la mañana.

1. Marie es la profesora de Francés.
7. Roberto es el profesor

de Educación Física.

Marie

Marta

Cristina

Roberto

Carlos

Antonio

Francés

Geografía e Historia

Ciencias Naturales

Educación Física

Lengua y Literatura

Tecnología

Lee el periódico a las 6:00

Come en el instituto a las 15:00.

Escucha música clásica.

Hace mucho deporte.

Escucha la radio a las 24:00.

Escribe poesías por la tarde.

mañana, fácil, ejercicio, nombre, útil, divertido, Pérez, difícil, instituto, Ángel.

2

1
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1. Escucha la encuesta y señala las actividades 
preferidas de cada alumno.

HAZ UNA
ENCUESTA

En grupos de cinco, con tus compañeros...

1. Contesta a las preguntas de la encuesta.
2. Elabora un gráfico con los resultados.
3. Explica los resultados a la clase.
4. Analiza los resultados de todas las encuestas: ¿cuáles son las

tres actividades preferidas de la clase?

De más a menos, las actividades

preferidas de la clase son...
3. Explica los resultados.

41 • cuarenta y uno

�

33

1

4

2

1

3

x

2 2

1

Sandra Pablo Elena Carlos
Conjugar verbos
Hablar con el profesor
Aprender canciones
Describir fotos
Escuchar diálogos
Escribir textos
Leer textos
Hacer ejercicios

2. Ahora copia los resultados en tu cuaderno y escribe el nombre de las actividades.

RESULTADO DE LA ENCUESTA

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
X

Conjugar
verbos

Hablar con el profesor

Aprender
canciones

Describir
fotos

Escuchar
diálogos

Escribir
textos

Leer 
textos

Hacer
ejercicios

X

X

X
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1. Observa el sistema educativo, lee lo que dice Lucas y explica con
tus palabras qué es la ESO.

1. Plan de estudio de ESO.

ÁREAS y MATERIAS
Primer ciclo Segundo ciclo

Curso primero Curso segundo Curso tercero Curso cuarto

• Ciencias de la Naturaleza.
• Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

• Educación Física.
• Educación Plástica y Visual.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Lengua Extranjera.
• Matemáticas.
• Música.
• Tecnología.
• Religión o Actividades de estudio (a elegir)

Curso de refuerzo para alumnos sus-

pendidos en Lengua o Matemáticas.

Segunda Lengua Extranjera.

• Ciencias de la Naturaleza.
• Educación Plástica y Visual.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Música.
• Tecnología.

Comunes

Optativas • Iniciación
Profesional
• Cultura Clásica

• Iniciación Profesional
• Cultura Clásica
• Ética

42 • cuarenta y dos�

¡Hola! Me llamo Lucas y vivo en Toledo. Tengo doce años y estoy en

primero de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) en el Instituto El

Greco. 

En España, hasta los seis años, los niños españoles vamos a clase

de Educación Infantil. De los seis a los doce años vamos a un cole-

gio de Educación Primaria. Luego, durante cuatro años estudiamos en

un instituto de ESO y de los dieciséis a los dieciocho años, en un ins-

tituto de Bachillerato.

La escuela es obligatoria hasta los 16 años (cuarto curso de ESO).

Mis asignaturas favoritas del instituto son los idiomas (estudio Inglés

y Francés) y la Educación Física. Mis deportes favoritos son el tenis y

el baloncesto.

Soy un estudiante medio: normalmente apruebo todas las asignaturas

en junio con aprobados y notables. Si suspendo una asignatura, tengo

un examen en septiembre. 

Los jóvenes hablan de su país

http://www.forocultural.com

Habla de tu país

� enviar
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1. Estas son las notas de algunos estudiantes del instituto de Lucas.
¿Están aprobados o suspendidos?

2. Mira el plan de estudios, lee las asignaturas favoritas de Lucas y contesta con verdadero (V) o falso (F).

V F
a. Lucas este año estudia Educación Profesional, Cultura Clásica y Música.
b. En los dos primeros cursos de ESO puedes elegir otro idioma.
c. Es obligatorio estudiar Iniciación Profesional.
d. Lucas elige como optativa otro idioma, Francés.
e. Las Matemáticas son optativas.
f. La clase de Religión es obligatoria.

Víctor García Álvarez.  Matemáticas: 4,5
Belén Jiménez Garza.  Lengua y Literatura: 2,5

Asunción Galindo Robledo.  Tecnología: 7

La educación en España

Describe el sistema educativo de tu país.
a. ¿La escuela también es obligatoria hasta los dieciséis años?
b. ¿En qué curso estás?
c. ¿Cómo es el sistema de notas?
d. En tu país, ¿los exámenes se puntúan de 0 a 10?
e. ¿Qué nota se necesita para aprobar?
f. ¿Hay exámenes para recuperar después del verano si estás suspendido?
g. ¿Qué asignaturas tienes? ¿Son las mismas que las de Lucas?

Interculturalidad

2. Las notas.
Sistema de notas

0 - 4 Insuficiente Suspendido

5 Suficiente

6 Bien

7 - 8 Notable

9 -10 Sobresaliente

Aprobado

43 • cuarenta y tres

�

Jesús Hernández Gil.  Educación Física: 8,9

a. b.

c.

d.

X

X

X

X

Suspendida

Suspendido

Aprobado

Aprobada

X

X
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Comunicación

Gramática

¿Qué hora es?
Son las tres y

media.

Aprender canciones.

Describir fotos.

Escribir textos.

Escuchar diálogos.

Hablar con el profesor.

Hacer ejercicios, exámenes...

Recitar poesías.

El Francés es mi 

asignatura favorita.

Los lunes tengo

Matemáticas.

¿Cuál es tu actividad

de clase favorita?

Los lunes tengo 

Historia.

¿Qué asignaturas estudias?

¿Cuánto dura el recreo?

¿Cuántos idiomas estudias? 

¿Cuántas clases tienes?

¿Cuál es tu asignatura favorita?

¿Cuáles son tus actividades de clase favoritas?

Aprender

poesías.
Leer textos. Escuchar

diálogos.

Prepara tu examen

Preguntar y decir 
la hora

Hablar de las 
asignaturas

Interrogativos

Expresar frecuencia

Presentar las 
actividades 

de clase

Hablar de la 
actividad de clase 

favorita

Presente de indicativo

44 • cuarenta y cuatro�

Regulares Irregular
-ar -er -ir

DIBUJAR RESPONDER ESCRIBIR HACER
(Yo) dibujo respondo escribo hago

(Tú)1 dibujas respondes escribes haces

(Usted, él, ella) dibuja responde escribe hace

(Nosotros/as) dibujamos respondemos escribimos hacemos

(Vosotros/as) dibujáis respondéis escribís hacéis

(Ustedes, ellos, ellas) dibujan responden escriben hacen

1(Vos) dibujás respondés escribís hacés
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Tu diccionario

Vocabulario

�aprender

�conjugar

�describir

�dibujar

�escribir

�escuchar

�hablar

�hacer

�leer

�repasar

�responder

�favorito, favorita

�las Ciencias

�la Educación Física (el deporte)

�la Educación para la Ciudadanía

�la Educación Plástica (el dibujo)

�el Francés

�la Geografía

�la Historia

�el Inglés

�la Lengua y la Literatura

�las Matemáticas

�la Música

�la Tecnología

�Las asignaturas

�El instituto y el trabajo escolar

�Verbos

�Otras palabras

�mi asignatura favorita

�la clase

�el colegio

�el compañero, la compañera

�los deberes

�el diálogo

�el ejercicio

�la escuela

�el examen

�el horario

�la lección

�la página

�la poesía

�el recreo

�el texto

�el trabajo de Geografía

45 • cuarenta y cinco

�
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COMPRENDO UN TEXTO ESCRITO: LAS ACTIVIDADES DE CLASE.

a. Relaciona las dos partes de cada expresión.

1. Aprender a. los verbos
2. Repasar b. ejercicios
3. Escuchar c. canciones en español
4. Dibujar d. con el profesor
5. Hacer e. un mapa
6. Hablar f. poesías

b. Completa las frases con el nombre de la asignatura.

a. En .............. Emilio repasa el verbo to be.
b. En .............. aprendemos: (a + b)² = a² + b² + 2ab.
c. En .............. aprendes nombres como le collège, les camarades, le tableau, le cahier…
d. En .............. estudian la vida de los reyes de España.
e. En .............. lees textos de Miguel de Cervantes.
f. En .............. utilizo una goma, lápices y rotuladores de colores.

COMPRENDO UN TEXTO ORAL: DESCRIBIR HORARIOS.

Escucha las preguntas y marca la letra de cada respuesta.

a. La Historia. b. Veintiocho.
c. Leer textos y aprender poesías. d. Matemáticas, Ciencias y Educación Plástica.
e. Los martes y los viernes. f. Tres.
g. Veinte minutos. h. A las diez menos veinte.

ESCRIBO UN TEXTO: MIS ACTIVIDADES FAVORITAS.

a. Conjuga en presente los verbos de la actividad 1a.

1. (yo) ..... 4. (yo) .....
2. (ellos) ..... 5. (tú) .....
3. (nosotros) ..... 6. (nosotros) .....

b. Contesta: ¿Qué haces en la clase de español? ¿Cuáles son tus dos actividades favoritas?

HABLO DE: LOS DEBERES.

Termina la conversación entre Hugo y María.
Indica la asignatura y el trabajo.

mal
regular
bien
muy bien

mal
regular
bien
muy bien

mal
regular
bien
muy bien

mal
regular
bien
muy bien

2.

3.

4.

�

�

�

Evalúa tus conocimientos.
1.

46 • cuarenta y seis�

	34

Inglés.
Pista 38, 
canción n.° 3.

Literatura
Página 31,
ejercicio 8.

Geografía
Mapa de España,
ríos y montañas.

¿Qué deberes 

tenemos para 

mañana?

Inglés

Matemáticas

Francés
Geografía e 

Historia
Lengua y 
Literatura

Plástica

aprendo

repasan
escuchamos

dibujo

haces
hablamos

2

8

4

5

1

3

7

6
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