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Los pronombres nunca 
separan los verbos. 
 
Suelen preparar la cena 
juntos. 
La suelen preparar jun-
tos. > Suelen prepararla 
juntos.

«

«
UNIDAD 1
Hablar de costumbres 
alimentarias

Yo suelo comer con mis compañeros de trabajo. 
Solemos tomar un menú del día en un restaurante 

cercano porque allí, normalmente, suelen poner una 
comida sencilla, barata y sana. Nunca elijo platos 

fuertes. Suelo comer algo ligero. Sin embargo, hoy 
como un bocadillo, porque tengo poco tiempo.  

¿Y tú, qué sueles comer?
¿Normalmente eliges platos saludables?

ASÍ SE HABLA
FUNCIONES Hablar de costumbres

ASÍ ES
GRAMÁTICA

El verbo soler + infinitivo, los pronombres de objeto 
directo e indirecto

SOLER + infinitivo

suelo
sueles
suele
solemos
soléis
suelen

yo
tú

él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras

ellos, ellas, ustedes

tomar café.
comer pan. 
desayunar tostadas.
preparar pollo con verdura.
beber mucho té.
ir al mercado.

1. Preguntar e informar de costumbres
 • Suelo comer a las 14:00.
  = Por lo general, como a las 14:00.  
  = Habitualmente, como a las 14:00.
 • Nunca bebo leche.
  = No bebo nunca leche.
  = Jamás bebo leche. = No bebo jamás leche.
  ≠ Siempre bebo leche. 

2. La frecuencia
 + • siempre
  • todos los días/meses/años…
  • casi siempre
  • muchas veces
  • algunas veces
  • a veces
  • muy pocas veces
  • casi nunca
  • nunca
 – • jamás
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Los pronombres de  
objeto directo e indirecto 

me
te
le > se
nos
os
les > se

yo
tú

él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras

ellos, ellas, ustedes

lo
la
los
las

CON ESTAS PALABRAS
LÉXICO Los alimentos y las bebidas

4. Otros

el bocadillo las galletas el arroz los macarrones

Los pronombres 

Indirecto
me
te
le>se
nos
os
les>se

yo
tú

él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras

ellos, ellas, ustedes

Directo

lo/la

los/las

los mejillonesel cangrejo

el salmón

las gambas

el atún

2. El pescado y el marisco

los calamares

las ostras

la merluza

El objeto indirecto suele repe-
tirse en las 3.as personas del sin-
gular y del plural.
Juan le sirve pollo a su hijo. 
Les damos cereales a los niños. 

« «

la salchicha el salchichón el jamón el chorizo

1. La carne y el embutido

la carne de 
vaca

la carne de 
cordero

la chuleta de 
cerdo

el pollo

el refrescoel agua con gas 
o sin gas el zumo de frutas

3. Las bebidas

el café la leche el chocolateel té
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19. 18. 

15. 

Reconoce las expresiones de frecuencia
Ordena las expresiones de mayor (1) a menor (10) frecuencia.

 A veces   Algunas veces   Casi nunca   Casi siempre   Jamás
 Muchas veces   Muy pocas veces   Nunca   Siempre   Todos los días

Aciertos:  /10

Reconoce el vocabulario de las comidas y las bebidas
Busca en la nube de palabras los nombres y escríbelos debajo de cada foto. 

1

2

Aciertos:  /23

2.  3. 

4. 

8. 
7. 6. 

5. 

9. 

10. 

12. 

21. 

20. 
17. 

13. 
14.  16. 

23. 

22. 

11. 

1. 
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Recuerda las formas del verbo soler
Completa con el verbo soler en la forma correcta.

 1. (Yo)  desayunar café con leche y galletas. 

 2. (Nosotros)  prepararnos una cena especial los fines de semana.

 3. ¿Dónde  usted almorzar? 

 4. Los españoles  cenar entre las 21:00 y las 22:30. 

 5. Juan  comer mucho chorizo. 

 6. ¿Con quién (vosotros)  almorzar?

 7. Mis hijas no  comer mucho chocolate. 

 8. ¿(Tú)  comprar marisco?

 9. Ana y Felipe no  almorzar con sus compañeros de trabajo. 

10. Ustedes  comer mucha fruta y verdura, ¿verdad?

Aciertos:  /10

Practica soler + infinitivo
Completa las preguntas con soler + infinitivo en la forma correcta y responde a las preguntas, 
como en el ejemplo.

 • ¿A qué hora (levantarse, tú) sueles levantarte?
 • Suelo levantarme a las 7:00.

1.  • ¿Cuándo (llamar, tú)  a tus padres?
 •   el fin de semana.

2.  • ¿Cuándo (ducharse, usted) ?
 •   por la noche.

3.  • ¿A qué hora (acostarse, ustedes) ?
 •   a las 23:00.

4.  • ¿Quién (preparar)  la merienda?
 • Su tía .

5.  • ¿Con quién (ir, vosotros)  a la piscina?
 •   con nuestros amigos.

6.  • ¿A qué hora (despertar, ustedes)  a los niños?
 •   a las 8:00.

7.  • ¿Cuándo (preparar, tú)  la cena?
 •   cuando vuelvo del trabajo.

Aciertos:  /14

3

4
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Practica soler y las expresiones temporales
Responde a las preguntas de dos formas, sin repetir el objeto indirecto, como en el ejemplo.

 • ¿Sueles darle galletas al niño? 
 • Sí, suelo darle galletas todas las mañanas. 
 • Sí, por lo general, le doy galletas todas las mañanas. 

1.  • ¿Suele Juan servirles café a sus invitados?
 • Sí,  .
 • Sí, por lo general, siempre  .

2.  • ¿Suele Ana prepararte el desayuno?
 • No,  .
 • No, por lo general,  .

3.  • ¿Sueles comprarles chocolate a tus hijos?
 • Sí,  .
 • Sí, siempre  .

Aciertos:  /6

Practica la posición de los pronombres con soler
Forma frases, como en el ejemplo.

 Ana les da galletas a los niños. Ana les suele dar galletas a los niños. 
  Ana suele dárselas. 

 1.  Le preparo patatas fritas al niño una vez a la semana.

 2.  Les hace un pastel a los niños los domingos.

 3.  Nos preparas salchichas cada semana.

 4.  El camarero nos trae la comida rápidamente.

 5.  Les sirves pescado a los invitados.

 6.  No le compro refrescos a mi hija.

 7.  Juan me trae la compra cada sábado.

 8.  Te preparo una tortilla española.

 9.  Les sirvo mejillones a Ana y a Antonio.

10.  Siempre le pedimos agua a la camarera.

Aciertos:  /20

5

6
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Practica siempre y nunca
Contesta a las preguntas, como en el ejemplo.

 • ¿Siempre preparas la cena tú?
 • Sí, siempre la preparo yo./No, nunca la preparo yo.

1.  •  ¿Siempre preparas el marisco con arroz?
 • Sí,  /No, 

2.  • ¿Nunca ofreces café a tus invitados?
 • Sí,  /No, 

3.  • ¿Siempre invitáis a vuestros amigos?
 • Sí,  /No, 

4.  • ¿Nunca haces los ejercicios?
 • Sí,  /No, 

5.  •  ¿Siempre compras jamón en el mercado?
 • Sí,  /No, 

Aciertos:  /10

Reproduce la información
Escucha y responde qué suelen hacer. 

PISTA

1

1. ¿Suele Iván calentar la leche? 
2. ¿Suele comprarle pollo y cordero?  
3. ¿Suele Luisa comer salchichas y jamón? 
4. ¿Suelen Carlos y Carmen comer queso a diario? 
5. ¿Qué suele tomar José para el desayuno? 

Aciertos:  /5

TOTAL de aciertos:  /98

7

8

AHORA TÚ
PRODUCCIÓN FINAL Tus costumbres alimentarias

Explica cuáles son tus costumbres alimentarias y si sigues 
algún tipo de dieta (vegetariana, vegana…).


