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Un curso de español dirigido a estudiantes de enseñanza secundaria 

El currículo de este curso, elaborado por profesores con gran experiencia en la enseñanza de idiomas a 

jóvenes estudiantes, sigue las recomendaciones metodológicas y los niveles establecidos por el Marco
común europeo de referencia (MCER). Está estructurado en unidades que siguen una progresión lógica de 

presentación y práctica de la lengua.

NUEVO

1 PORTADA

Muestra los contenidos que se van 

a trabajar en la unidad.

2 VOCABULARIO

Se presenta y trabaja el léxico de la unidad, considerando el 

importante papel que este juega en los estadios del aprendizaje.

3 GRAMÁTICA

Se presentan y practican nuevas estructuras gramaticales en frases y 

textos breves.

Compañeros



5 DESTREZAS

Integración de contenidos que 

incluyen las distintas destrezas 

lingüísticas con textos y 

actividades variadas.

6 CULTURA

Se presentan textos y actividades 

como muestra del amplio 

abanico sociocultural de España y 

Latinoamérica.

4 COMUNICACIÓN

Ofrece modelos de conversaciones contextualizadas en situaciones 

cotidianas de los hablantes de estas edades y actividades comunicativas 

de práctica.

7 EVALUACIÓN

Actividades para revisar los contenidos 

de gramática, léxico y comunicación 

aprendidos en la unidad.

Al final del libro podemos encontrar:

 Proyectos

  Vocabulario

  Resumen gramatical

  Transcripciones

CADA UNIDAD CUENTA ADEMÁS CON LOS APARTADOS: 

  Para aprender: muestra al alumno estrategias que le 

servirán a lo largo de su aprendizaje.

  Pronunciación y ortografía: se centra en las principales 

dificultades con que se enfrentan los alumnos al 

aprender el sistema fonético español.
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personal: ¿Cómo te 
llamas? / ¿Cuántos años 
tienes? / ¿Cuál es tu 
número de teléfono?
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•  Mis compañeros de 
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Buenas tardes

•  Pedir y dar información 

personal: ¿De dónde 
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• Parientes
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regulares
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• La hora
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¿Dónde están las 
llaves?
• Tipos de vivienda

• Partes de la casa

• Mobiliario

• Adjetivos descriptivos
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Serie de palabras

• Verbo estar
•  Posición: encima, 

debajo, detrás, delante, 
al lado

• Oposición ser / estar
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ju, ge, gi)
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¿A dónde vas?
•  Establecimientos: cine,

restaurante, farmacia...
•  Marcadores de lugar: a 
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al lado, delante, detrás, 
enfrente, entre, lejos, 
cerca
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irregulares: cerrar, ir, 
venir, hacer, jugar, dormir
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•  Animales domésticos y 

salvajes
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sentarse, ponerse, vestirse

• Oposición salir / volver
•  Preposiciones: a, de, por, 

con, en
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Signos de puntuación
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• Muy, mucho/-a/-os/-as

PARA APRENDER

Abreviaturas de los 

diccionarios
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La ropa
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ir y estar
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del pasado: ayer por la 
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qué, cuándo, quién, con 
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•  Preguntar por acciones 
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VOCABULARIO

 1 66 Escribe los meses del año en el orden correcto. Después, escucha, comprueba y repite.

3 Pregúntale a cuatro compañeros, como en el ejemplo, 

y completa la tabla.

 ¿Cuándo es tu cumpleaños, Laura?

 Mi cumpleaños es en diciembre.

Nombre Cumpleaños
 Laura diciembre

4 67 Escucha a Elena hablando de las fiestas españolas 

y escribe en tu cuaderno las fechas que oyes. 

Reyes

77

2 ¿En qué meses son las diferentes estaciones en tu país?

 Los meses de verano son...

primavera

otoño

verano

invierno

a

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

L M X J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

L M X J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1

L M X J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31



5 68 Escucha y repite los nombres de los siguientes animales.

6 Completa la tabla con los animales del ejercicio anterior. Después, añade otros animales que tú 

conozcas.

Animales domésticos
vaca

Animales salvajes
león

7 69 ¿Qué animales escuchas?

8 70 Lee y escucha el texto. Después, responde a las preguntas del test.

Rayo acaba de nacer. Su madre, la yegua, lava al potro de los pies a la cabeza. Rayo se des-
pierta y respira con más fuerza. Una hora después se pone de pie. ¡Qué largas y delgadas 
son sus patas! El primer día, el potro duerme, mama y se vuelve a dormir. 

Durante los primeros meses, el potro mama veinte litros de leche al día. También come 
un poco de hierba. Engorda un kilo cada día. Juega con su madre en la pradera. 

Detrás de su simpática y tranquila mirada tal vez se esconde un futuro gran campeón.

7

El nacimiento de un potro

1

2 3

4

5

6

7

8 cerdo

10

11

9

1

a

b

c

2

a

b

c

3

a

b

c

4

a

b

c

5

a

b

c

6

a

b

c

TEST
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 1 Rellena los huecos con la forma correcta del verbo.

1

2

3

4

5

6

7

2 Completa los huecos con uno de los siguientes verbos.

Rosa 

Rafa y Mayte no 

3  Escribe lo que hacen estas personas.

Verbos reflexivos: presente

Pronombre sujeto ducharse acostarse sentarse ponerse vestirse

yo me duch

tú  duch es

se duch se e

 duch  acost  sent

ducháis  acostáis  sentáis ís

duch se en se

 Mi madre se ducha.

2

GRAMÁTICA777
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Para aprender 

7 Construye frases, como en el ejemplo.

 Teresa se levanta a las ocho.

1

2

3

4

5

6

7

9 Escribe los signos de puntuación que faltan 

en las frases siguientes.

4 Completa con las preposiciones a, de, con, por.

¿

¿

5 Completa el texto con la preposición adecuada.

Verbos salir y volver
Pronom. sujeto salir volver

yo 

es

e

ís

en

Los sábados salgo [1] de casa pronto y lla-

mo [2]  mis amigos. Mis amigos y yo 

llegamos [3]  polideportivo a las once 

de la mañana y jugamos [4]  el equipo 

del colegio. Después vamos [5]  parque 

y nos encontramos con los otros compañe-

ros. [6]   las seis de la tarde voy [7] 

cine y llego [8]  casa antes de cenar.  Los 

domingos  mis abuelos vienen [9]  comer. 

Después de comer, mi familia y yo no sali-

mos. [10]  la tarde, juego [11]  el orde-

nador. Me voy [12]  la cama temprano.

Uso de las preposiciones

Salgo de casa muy temprano.
 Mi padre vuelve a las ocho.
Ana viene al colegio en autobús.
Llego a la escuela a las ocho y media.
Voy a la biblioteca por las tardes.
Juego en el parque con mis amigos los domingos. 
Siempre llamo a mis padres cuando llego tarde a casa.

salir / volver (a, de,  por, con, en) 7

setenta y cinco  75

6 Escribe a qué infinitivos pertenecen las siguientes 

formas verbales.

salir

2

3

4

5

8 Relaciona.

¿ ?
2 A

 ¡ !
4 ,
5 .
6 ¿Có

e

 Acento
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1 71 Lee y escucha. 

2 Contesta a las siguientes preguntas.

3 ¿Verdadero o falso?

4 Ordena la conversación.

5 Pregúntale a tu compañero, como en el ejemplo. 

Utiliza los siguientes verbos.

  ¿A qué hora te levantas?

Me levanto a las ocho de la mañana.

COMUNICACIÓN7

¿A qué hora te levantas?

Jo rge:

Ju sto:

Pablo:

Ju sto:

Jo rge:

Ju lia:

Go fredo:

Gra ciela:

Go fredo:
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6  Pregunta a tu compañero sobre su vida diaria.

 ¿A qué hora te levantas?

1

2 3

4 5

6 7

8 72 Escucha una entrevista con Enrique, un alumno 

de secundaria en un colegio interno, y completa la 

información sobre cómo es su vida normalmente.

        6:45 se levanta

7:00 – 7:45

8:00 – 17:00

14:00

17:30 – 19:00

21:00

22:30

7

11 73 Escucha y repite.

12 74 Escucha y escribe el signo adecuado: ¿?/¡! 

13 74 Escucha otra vez y repite.

Pronunciacion y ortografia` `

7 Escribe un texto con la información que te ha dado 

tu compañero.

 Mi compañero se levanta...

9 72 Vuelve a escuchar la entrevista y responde a las 

preguntas.

10 Escribe qué haces los domingos. Utiliza los 

siguientes verbos. 
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LEER 

1 Lee el texto y responde a las preguntas.

ESCUCHAR

2 75 Escucha la historia sobre 

Budi, un orangután, y di si 

estas afirmaciones son ver-

daderas o falsas. Corrige las 

respuestas falsas.

� ESCRIBIR

3 ¿Tienes un animal en casa? Contesta a las siguientes 

preguntas y luego escribe un párrafo en tu cuaderno. 

Si no tienes ningún animal, pregunta a algún amigo.

Mi animal es un... Se llama... Tiene... años...

e HABLAR

4  En grupos de cuatro, hablad sobre animales. El secre-

tario toma nota, escribe las conclusiones y las lee al 

resto de la clase. Piensa en las siguientes preguntas.

¿Te gustan los animales? 

¿Cuáles te gustan más, los salvajes o los domésticos? 

¿Qué animales te dan miedo? 

¿Tienes un animal en casa?   ¿Cómo es?   ¿Qué hace?

DESTREZAS

 Un día en el zoo
Pedro Martínez es cuidador del zoo de Madrid. 

Su trabajo empieza muy temprano, a las ocho. 

Primero da de comer a los mamíferos: leones, 

ciervos, cebras. Luego va al terrario donde es-

tán las serpientes y las boas. Por último, desa-

yunan las aves, que se despiertan más tarde.

Después del desayuno viene la limpieza de 

las jaulas y camas de los animales que tiene 

a su cargo. Si hay algún animal enfermo, Pe-

dro llama al veterinario y lo ayuda. Así pasa 

la mañana, hasta las dos de la tarde: para una 

hora para comer y hablar con los compañeros 

del zoo. Por la tarde, Pedro recorre el zoo para 

controlar y vigilar a sus amigos. A todos los 

conoce por su nombre. A las cinco de la tarde 

termina su trabajo.

7
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1 76 Lee y escucha. Después, contesta a las preguntas. 2 Comenta con tu compañero.

UN RECORRIDO APASIONANTE 

por los 5 continentes
 El Zoo-Aquarium de Madrid es uno de los 

más interesantes del mundo: no solo por 

su extraordinaria colección de animales, 

sino por su  labor educativa, investigadora 

y conservadora.

La educación es uno de los objetivos 

principales de todos los zoos y acuarios 

modernos, ya que ayudan a la sociedad 

a CONOCER, APRECIAR, RESPETAR y a 

ENTENDER la naturaleza. El Departamen-

to de Educación del Zoo-Aquarium de 

Madrid tiene como objetivo concienciar y 

formar medioambientalmente a todos los 

que lo visitan y ofrece visitas adaptadas a 

todas las etapas y ciclos educativos: to-

das sus actividades están dirigidas por un 

educador medioambiental.

Descubriendo a los animales
El objetivo es que los estudiantes descu-

bran la variedad del mundo animal, así 

como desarrollar en ellos valores de res-

peto y cuidado de la naturaleza. 

Biodiversidad
Con esta actividad los alumnos toman con-

ciencia de la diversidad de seres vivos que 

existe en nuestro planeta y aprenden la 

importancia de conservarla. 

Conservación
Concienciar a los alumnos de la impor-

tancia de mantener una actitud respe-

tuosa con la naturaleza. Ellos mismos 

identifi can los problemas y encuentran 

las soluciones. 

Ecosistemas
El objetivo es conocer los principales eco-

sistemas, sus características más impor-

tantes, así como los animales que habitan 

en ellos; también los cambios que la ac-

ción del hombre provoca en ellos. 

Campamentos de Navidad Semana 
Santa / Verano
El departamento de Educación del Zoo-

Aquarium de Madrid ofrece la posibilidad 

de divertirse aprendiendo durante las vaca-

ciones escolares: Navidad, Semana San-

ta y verano. Una posibilidad única de tener 

un contacto directo con los animales, sus 

cuidadores y todo el personal del Zoo.

Fuente: http://zoomadrid.com

7CULTURA



80  ochenta

Reflexion y evaluacioǹ`

GRAMÁTICA

1 Completa las siguientes frases con la forma 

correcta del verbo.

2 Construye frases según el modelo.

 Yo me baño.

¿Tú

Vosotros

3 Construye frases con las siguientes palabras.

 Mi padre vuelve a las ocho de la tarde.

1

2

3

4

5

6

7

8

VOCABULARIO

4 ¿Qué mes es?

2

3

4

5

6

5 Escribe el nombre de los siguientes animales.

COMUNICACIÓN

6 Pregunta a tu compañero cuándo hace las 

siguientes actividades.

ACTIVIDAD COMPAÑERO 

 Autoevaluacion

Buenos

`

1 2

3 4





Cuaderno de ejercicios

Francisca Castro         Ignacio Rodero       Carmen Sardinero
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48  cuarenta y ocho

VOCABULARIO

Uno de enero,  dos de febrero, [1]         

de marzo, [2]            de abril, cinco 

de [3]           , seis de [4]         ,  

siete de [5]           , San Fermín.

 UOLIJ  BMEOVERNIa b

5 ¿Qué animal no pertenece al grupo?

 mariposa – águila – tigre (¿volar?)

  El tigre, porque no sabe volar.

1 araña – gallina – serpiente (¿patas?)

2 oso – mosca – tiburón (¿dientes?)

3 perro – rana – pájaro (¿alas?)

4 cocodrilo – delfín – paloma (¿nadar?)

 

 RAOZM PMRETISEBE c  NROEE d e

 STOGOA  CTBERUO  MBCEERIDIj k l

 OMAY  RBEFROE  LBRIA  NIJOUf g h i

1 Escribe el nombre de los meses del año.

2 Escribe con letras las siguientes fechas.

 5/4 cinco de abril*

a 3/10 
b 8/3 

c 7/9 

d 10/1 

e 9/11 

f 20/2 

g 13/8 

h 30/12 

* Fíjate: en español escribimos primero el día y luego el mes.

3 En tu país, ¿cuándo se celebra…

1 … el día de la Madre?: 

2 … el día del Padre?: 

3 … la Fiesta Nacional?: 

4 Completa la letra de esta canción popular española.
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6 Completa el texto con las siguientes palabras.

felino humano alimento especies peligro seres hábitat animales libertad futuro   

(Fuente: www.eurapapress.es)

8  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F). Corrige en tu cuaderno las falsas.

1   Las Naciones Unidas organizan el Día Mundial de la 

Tierra.

2   No podemos hacer nada por los animales en peligro 

de extinción.

3  El lince ibérico vive en todas las zonas de España.

4  Solo el oso panda está amenazado por la caza ilegal.

5   Las enfermedades humanas ponen en peligro la vida 

de algunos animales.

6   La tortuga marina es un animal pequeño en peligro 

de extinción. 

1 concienciar

2 tala 

3 atropello 

4 ilegal

5 amenaza

a contrario a la ley 

b  conseguir que una persona 

entienda un problema

c corte de árboles

d  paso de un vehículo por 

encima de un animal

e peligro

7  Relaciona las siguientes palabras con su significado 
en el texto.

DÍA DE LA TIERRA
Con la celebración del Día Mundial de la Tierra las 
Naciones Unidas quieren concienciar a la pobla-
ción para cuidar a la Tierra y a los [1] ____________ 
vivos que viven en ella.
Son miles los [2] ____________ que están en peligro 
de extinción por culpa del ser [3] ____________: 
por la caza, la destrucción de su hábitat, la tala de 
árboles…
Estos son algunos de los animales que se encuen-
tran en [4] ____________ de extinción y que, con 
nuestra ayuda, pueden cambiar su [5] _________.

OSO PANDA

No hay más de 1600 osos panda vi-
viendo en [6] ____________. Están 
amenazados por la destrucción de su 

hábitat y la caza ilegal.

LINCE IBÉRICO

Una de las [8] ____________ 
animales más amenazadas 
del mundo vive en España. 
No quedan más de 500 lin-
ces y viven en Andalucía. La 
falta de alimento y los atrope-
llos son sus principales amenazas.

TIGRE 

Es uno de los animales más amenaza-
dos de Asia. Quedan alrededor de 3000 
ejemplares del [7] ____________ más 
grande del mundo. Su principal amena-
za es la caza ilegal.

TORTUGA MARINA 

Es un reptil de gran 
tamaño, protegido en 
casi todo el mundo, 
pero es cazado por 
su carne y sus huevos 
son robados para usar-
los como [10] ____________.

GORILA DE MONTAÑA 

Solo quedan 720 individuos 
del gorila de montaña en 
su [9] ____________ natu-
ral. Sus amenazas: la caza, la 

destrucción de su hábitat y el 
contagio de enfermedades hu-

manas.
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GRAMÁTICA

1  Completa la tabla con el presente de los verbos du-
charse y acostarse.

ducharse acostarse

yo me ducho me acuesto

tú

él / ella / Ud.

nosotros/-as

vosotros/-as

ellos / ellas / Uds.

1  ¿A qué hora te levantas?

2  ¿Qué desayunas?

3  ¿Cómo vas al cole?

4  ¿Dónde comes?

5  ¿Haces deporte?

6  ¿Con quién cenas?

7  ¿Ves la tele?

8  ¿Cuánto tiempo ves la tele?

9  ¿Cuándo te duchas?

10  ¿A qué hora te acuestas?

a Con mis padres y mi hermana.

b Voy andando, porque está cerca de mi casa.

c Sí, claro.

d Sí, juego al baloncesto.

e Por la noche.

f En el comedor escolar.

g A las siete de la mañana.

h Una hora y media, más o menos.

i A las once de la noche.

j  Un vaso de leche, un zumo de naranja y una 

magdalena.

2 Relaciona.

3 Completa con la información de la actividad anterior. 

4 Elige la forma adecuada.

1 Luisa se levanta / levanta a sus hijos a las ocho.

2 Juan se lava / lava la ropa de sus hermanos.

3 Mi padre no se afeita / afeita todos los días.

4 Los niños se acuestan / acuestan a las nueve y media.

5 Mi hija se lava / lava los dientes después de comer.

6 Eduardo se baña / baña a su perro con agua y jabón.

7 Yo me baño / baño en la playa todos los veranos.

5  Completa con las preposiciones a (al), de (del), con, 
en, por.

1  Mis amigos y yo jugamos  fútbol  el patio 

 mi cole.

2 Elena juega  sus amigas  el jardín.

3 Juan y Enrique van  coche  cole.

4 ¿Vamos  la granja  tío Justo  la tarde?

Ángel [1]  a 
las siete de la mañana. 

[2]  un vaso 
de leche, un zumo de 
naranja y una magdalena, 
y [3]  al 
cole andando porque 
[4]  cerca de 
su casa. [5]  
en el comedor escolar y por 
la tarde [6]  al baloncesto. Luego 
[7]  la tele, [8]  con 
sus padres y su hermana, [9]  y 
[10]  a las once de la noche.
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  ¿A qué hora se levanta Carlos?

 A las siete y media.

1 

 A las ocho.

2 

 A las tres.

3 

 A las ocho de la tarde.

4 

 A las nueve de la noche.

5 

 A las diez y media.

6 Escribe la forma correcta.

 Juan se baña en la piscina.

 Nosotros nos bañamos en la piscina.

1 Yo me lavo el pelo todos los días.

 ¿Tú ?

2 Ella se acuesta a las once.

 Nosotras .

3 Ellos se levantan tarde.

 Yo .

4 Yo me ducho por las mañanas.

  Luis .

5 ¿Vosotros os ducháis todos los días?

  ¿Tú ?

6 Mi padre se afeita por la noche.

  ¿Cuándo (tú) ?

7 María se levanta a las siete.

  Nosotros .

8 Jorge se acuesta temprano.

  Ellos .

9  Mi hermana se pone los zapatos de tacón los sábados.

  ¿Vosotras ?

10 Mi compañero no se quita el abrigo en clase

  ¿Tú ?

7  Este es el horario de Carlos. Escribe las preguntas en la forma adecuada.

7:30 h Levantarse
8 h  Salir de casa
15 h Comer

16–17:30 h Estudiar
18–19 h Hacer judo
20 h Volver a casa
21 h Cenar

21:30 h Ver la tele
22:30 h Acostarse

salir volver

yo salgo vuelvo

tú

él / ella / Ud.

nosotros/-as

vosotros/-as

ellos / ellas / Uds.

8 Completa la tabla con el presente de los verbos salir y volver y después completa las siguientes frases.

1  Marisa  de casa a las ocho para ir a clase.

2 Juan  a su casa a las cinco de la tarde.

3  Mi padre y mi madre  muy pronto para ir a 

trabajar.

4  Yo  del instituto a las dos y media.

5 ¿A qué hora  vosotros a casa?

6 ¿A qué hora  tú de casa para ir a clase?
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10 Completa el texto con las siguientes preposiciones.

Lucía tiene dieciséis años. Es estudiante, pero 

también trabaja [1]  el supermercado 

[2]  sus padres.

Todos los días se levanta [3]  las sie-

te, se ducha, desayuna y sale [4]  su 

casa [5]  las ocho. Las clases empie-

zan [6]  las ocho y media. Después 

[7]  las clases vuelve [8]  su 

casa para comer. Después [9]  

comer, hace los deberes y estudia un poco. Va 

[10]  supermercado los martes y los 

jueves [11]  la tarde.

También trabaja los sábados [12]  la 

mañana: empieza [13]  las nueve y ter-

mina [14]  las dos.

[15]  Lucía le gusta trabajar porque así 

tiene dinero para ir [16]  la discoteca y 

para las vacaciones.

11 Escribe los signos correspondientes: interrogación (¿?) o admiración (¡!).

1 Qué quiere Jorge

2 Qué bonito

3 Levántate ya

4 Ven aquí

5 Qué haces esta tarde

6 Lávate las manos

7 Acuéstate pronto

8 Hasta pronto

9 Completa con la forma adecuada de los siguientes verbos.

1  Mi padre  de casa para ir a trabajar a las 

siete y yo  a las siete y media.

2  Yo no  al fútbol, prefiero el baloncesto.

3  Elena y Marina  todos los días a clase de 

gimnasia rítmica.

4  ¿A qué hora  a tu casa por la tarde?

  A las siete, después de jugar al baloncesto.

5 Pepe  tarde a clase todos los días.

6  ¿  la tele por la mañana? (vosotros)

  No, nunca.

7  Los domingos mis abuelos  a comer a mi 

casa.

8  En mi casa todos  muy tarde, a las once y 

media o las doce de la noche.

9  Mi madre es la primera que  por la 

mañana.

10  Mamá, Clara no  las manos antes de 

comer.

11 Yo  a clase en bicicleta.

12 Nosotros  a las ocho de la mañana.
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COMUNICACIÓN

1 Lee y responde a las preguntas.

Julia: Hola.

Profesora: Buenos días, Julia. Llegas tarde.

Julia: Es que… vivo muy lejos.

Profesora: ¿Sí? ¿A qué hora te levantas?

Julia: A las ocho.

Profesora: ¿A qué hora sales de casa?

Julia: A las nueve menos cuarto.

Pr ofesora: … Y llegas a las nueve y diez. Bien, y 

¿por qué no sales a las ocho y media? Es mejor…

Julia: Sí…, vale.

Profesora: A ver si es verdad, siéntate.

1 ¿Por qué llega tarde Julia?

  

2 ¿A qué hora se levanta?

  

3 ¿A qué hora sale de su casa?

  

4 ¿A qué hora llega al colegio?

  

2 Responde tú mismo.

1 ¿A qué hora te levantas?

   Yo me levanto a las .

2 ¿A qué hora sales de casa?

  

3 ¿A qué hora llegas al colegio?

  

4 ¿A qué hora vuelves a casa?

  

3 Relaciona.

a b

c

e

g

d

f

h

1   levantarse

2   ducharse 

3   salir de casa

4   llegar a clase 

5   volver a casa 

6   comer

7   ver la tele

8   acostarse
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DESTREZAS

 LEER

1  Lee el texto y completa los huecos con los siguientes 
verbos en presente.

 ESCRIBIR

2 Escribe un párrafo sobre tu vida habitual.

 ESCUCHAR

3  7  Escucha la entrevista a Juan Rodríguez, un policía 
de Madrid, y contesta a las preguntas.

1 ¿A que hora se levanta Juan Rodríguez?

  

2 ¿Qué día tiene libre a la semana?

  

3 ¿Dónde trabaja?

  

4 ¿A qué hora vuelve a su casa?

  

5 ¿Cuántos hijos tiene?

  

6 ¿Le gusta su trabajo?

  

Carlos es profesor 
de Matemáticas 

en un instituto de Cáceres
Yo [1]  a las siete y cuarto. Me ducho y 

[2]  té con galletas.

[3]  de casa a las ocho menos cinco y 

[4]  al trabajo a las ocho y veinte. Mi 

primera clase empieza a las ocho y media. A la 

hora del recreo [5]  un zumo y hablo con 

mis compañeros. [6]  las clases a las dos 

y media y [7]  a comer a mi casa.

Por la tarde, los lunes y miércoles practico natación, 

y los martes y jueves estoy en casa, preparo las 

clases y juego con mis hijos.

Normalmente, [8]  la tele un poco después 

de cenar y [9]  a las once y media.

  Yo, normalmente, me levanto a las…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


