


Unidad Competencias pragmáticas Competencias                                        

1
¡Hola! 

2
Presentaciones

3
Alquilar un piso

4
Por la ciudad

5
Comer en el 
restaurante

6
Háblame de ti

7
De compras

8
Invitaciones

9
Preparar una

excursión

10
¿Qué has hecho?

11
Cuéntame qué

pasó

12
Viajar en avión

13
Antes y ahora

14
Instrucciones

15
Acontecimientos

del pasado

• Saludos y presentaciones: decir tu nombre y preguntar a alguien el suyo.
Presentar a amigos.

• Información personal: origen o nacionalidad, residencia y profesión.
• Confirmar y corregir información.
• Estrategias de comunicación: preguntar el significado de una palabra. 
• Deletrear; el abecedario.

• Saludos formales, informales y presentaciones.
• Preguntar y dar información personal y de otros.
• Preguntar y decir el número de teléfono.

• Localizar objetos.
• Preguntar por una cantidad y responder.
• Describir una vivienda.

• Preguntar por la existencia de un lugar o establecimiento. Localizarlos.
• Preguntar por una dirección.
• Pedir y dar explicaciones para llegar a un sitio.
• Preguntar y decir la hora. Preguntar por horarios.

• Preguntar por un deseo o necesidad y contestar.
• Preguntar el importe.
• Pedir la comida en un restaurante.
• Expresar gustos.
• Pedir a alguien que haga algo. Responder.

• Describir a una persona.
• Preguntar y decir la edad.
• Hablar de acciones habituales.

• Describir materiales.
• Pedir permiso.
• Preguntar el precio.
• Pedir opinión sobre gustos y responder.
• Expresar preferencias.

• Invitar, proponer o concertar una cita.
• Aceptar o rechazar una cita e insistir.
• Expresar obligación.
• Describir acciones en desarrollo.

• Expresar intenciones o planes para el futuro.
• Proponer planes. Plantear alternativas.
• Expresar indiferencia.
• Expresar probabilidad, duda o incertidumbre.
• Hablar por teléfono.

• Hablar de hechos pasados (I).
• Preguntar por la causa y justificarse.
• Aceptar excusas.
• Hablar de un pasado reciente.

• Hablar de hechos pasados (II).
• Expresar una cantidad indeterminada o inexistente.
• Interesarse por el estado de alguien.
• Describir estados de ánimo.
• Describir circunstancias o cualidades temporales de objetos.

• Pedir y dar información sobre medios de transporte.
• Hacer comparaciones.
• Expresar la propiedad.
• Preguntar por el tiempo atmosférico. Responder.

• Hablar de hechos pasados (III): describir acciones habituales en el pasado.
• Expresar la frecuencia con que se hacen las cosas.
• Hablar de la salud y de estados físicos. 

• Expresar obligación en forma personal e impersonal. 
• Expresar posibilidad / prohibición.
• Expresar condiciones reales.

• Hablar de hechos pasados (IV): acciones interrumpidas por otra acción.
• Narrar acontecimientos.
• Contar la vida de una persona.

• Masculino y femenino de los adjetivos y 
sustantivos.

• Presente de indicativo de ser, llamarse, trabajar, 
vivir.

• Interrogativos (dónde, qué, de dónde, cómo).

• Pronombres demostrativos.
• Adjetivos posesivos (I).
• Plural de adjetivos y nombres.
• Presente de indicativo de verbos regulares.

• Artículos determinados: el, la, los, las.
• Presente de indicativo de estar, tener, poner.
• Locuciones preposicionales de lugar: encima de,
debajo de, al lado de, a la izquierda/derecha de.

• Artículos indeterminados.
• Hay / Está(n).
• Presente de indicativo de ir, dar, venir, seguir y
cerrar.

• Imperativo regular e irregular (tú / usted).
• Verbo gustar. 
• Presente de indicativo de querer, poder, hacer.

• Adjetivos posesivos (II).
• Presente de indicativo de salir, volver, empezar,
jugar.

• Verbos reflexivos: levantarse, acostarse.

• Adjetivos de color. Género y número.
• Presente de indicativo de saber y preferir.
• Pronombres personales de complemento 
directo: lo, la, los, las.

• Verbos con pronombre: gustar, parecer, quedar 
(bien o mal).

• Tener + que + infinitivo.
• Estar + gerundio.
• Presente de indicativo de jugar y oír.

• Ir + a + infinitivo. 
• Colocación de pronombres personales de objeto.
• Marcadores temporales (I).

• Pretérito perfecto compuesto.
• Participios.
• Marcadores temporales (II).
• Pretérito indefinido (1ª pers.) de estar, ir.

• Pretérito indefinido de verbos regulares.
• Pretérito indefinido de estar, ir, ver, tener, hacer.
• Pronombres y adjetivos indefinidos.
• Marcadores temporales (III).

• Adjetivos demostrativos. 
• Pronombres posesivos (1ª, 2ª y 3ª persona 
singular).

• Estructuras comparativas (I).
• Verbos impersonales: llover, nevar.

• Pretérito imperfecto de verbos regulares.
• Pretéritos imperfectos irregulares: ir, ser.
• Formas negativas: nunca.
• Verbo doler.

• Hay que + infinitivo
• Usos de se.
• Pronombres personales de complemento
indirecto.

• Oraciones condicionales.

• Revisión de los tiempos del pasado.
• Pretérito indefinido de leer, morir y nacer.
• Estructuras comparativas y superlativas.

gramatical
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                                        lingüísticas

• Profesiones.
• Nacionalidades.

• Profesiones y nacionalidades.
• Números del cero al nueve.

• La casa: habitaciones, muebles y objetos.
• Adjetivos calificativos sobre la vivienda.
• Números cardinales y ordinales.

• La ciudad: establecimientos públicos y medios de
transporte.

• Números (III).

• Clases de alimentos.
• Aficiones.

• Adjetivos calificativos de descripción física y de
carácter.

• La familia.

• Ropa: colores y materiales.
• Cantidades y medidas.
• La lista de la compra: alimentos.

• Actividades y lugares de ocio.
• Meses del año.

• Lugares de ocio.
• Fórmulas para la conversación telefónica.

• Expresiones de sorpresa, decepción y aburrimiento.
• Accidentes geográficos.

• Estados de ánimo.

• El clima y el tiempo atmosférico.

• Partes del cuerpo.
• Enfermedades, estados físicos, remedios.

• Deportes e instalaciones deportivas.

• Sucesos y acontecimientos históricos.

• Entonación de frases afirmativas e 
interrogativas.

• Signos de puntuación.

• Reconocer la sílaba tónica en las
palabras (I).

• Reconocer la sílaba tónica en las
palabras (II).

• Acentuación de las palabras.

• El sonido /X/, la letra “j”.

• La “r” y la “rr”.

• El sonido /ϑ/ y las letras “c”, “z”.

• El sonido /k/ y las letras “c”, “qu” y
“k”.

• La “ñ”.

• La entonación exclamativa e 
interrogativa.

• Acentuación de las formas 
verbales.

• El sonido /g/ y las letras “g”, “gu” y
“gü”.

• La “b” y la “v”.

• La entonación interrogativa.

• Repaso de esquemas de 
acentuación.

• Presentación de los países de Hispanoamérica.

• Ciudades y Comunidades Autónomas de España.

• Tipos de viviendas. Barrios españoles e 
hispanoamericanos.

• Moverse por la ciudad: Madrid.

• Hábitos alimenticios.

• Celebración de una boda.

• Lugares para comprar. Mercados y mercadillos.

• Fiestas tradicionales en España e Hispanoamérica.

• Lugares y monumentos de interés: Andalucía.

• Pintura española e hispanoamericana.

• Música hispanoamericana.

• El tiempo en Hispanoamérica.

• Una visita a Ciudad de México.

• La lengua española en el mundo.

• Acontecimientos históricos en España desde 1975.

fonológicaléxica

Conocimiento sociocultural
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La Sagrada Familia, catedral modernista de Antonio Gaudí
Barcelona. España



Unidad 2
Presentaciones

Competencias pragmáticas:

• Saludos formales, informales y presentaciones.
• Preguntar y dar información personal y de otros.
• Preguntar y decir el número de teléfono.

Competencias lingüísticas:

Competencia gramatical
• Adjetivos demostrativos (I).
• Pronombres posesivos.
• Plural de adjetivos y nombres.
• Presente de indicativo de verbos regulares.

Competencia léxica

• Profesiones y nacionalidades.
• Números del cero al nueve.

Competencia fonológica

• Reconocer la sílaba tónica en las palabras.

Conocimiento sociocultural:

• Ciudades y Comunidades Autónomas de España.



1

Lee y ESCUCHA. 
Daniel presenta a sus amigos y habla de ellos.

Daniel: ¡Hola! Te presento a unos amigos: este es David. Es médico. David y yo
somos compañeros de trabajo. Vivimos en Madrid y trabajamos en un 
hospital.

David: ¡Hola!
Daniel: Esta es Natalia. Natalia es de Sevilla. Es empresaria. Tiene una 

empresa de servicios informáticos allí. Natalia y yo somos amigos.
Natalia: ¿Qué tal?
Daniel: Estos son Miguel y Alejandro. Son argentinos, pero ahora viven y 

trabajan en España. Son actores.
Miguel y Alejandro: Encantado.
Daniel: Estas son Sandra y Mónica. Son brasileñas. Son compañeras de clase. 

Estudian español en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.
Sandra y Mónica: ¡Hola!

ESCUCHA otra vez y completa la tabla con el nombre o los nombres adecuados.

Empresaria Argentinos Estudiantes Médico Sevillana Brasileñas

20 • veinte

Natalia



Procedencia Lugar de residencia           Trabajo Estudios

Natalia Es sevillana

David Vive en Madrid

Miguel y Alejandro Son actores 

Sandra y Mónica Estudian español

P
a

ra
 a

y
u

d
a

rt
e

PRACTICA con tus compañeros. En grupos de cuatro. Cada alumno escribe en un papel su
nacionalidad, profesión y lugar de residencia y se inventa un nombre hispano. Un alumno
del grupo coge un papel y presenta a un/a compañero/a. El resto debe adivinar quién es.

• Presentar a alguien

- Laura, te presento a unos amigos. Mira,
estos son María y David.

- Encantada.

COMPLETA el cuadro con la información.

21 • veintiuno

a. ................... es Carla. Es profesora de español.
b. ................... son Ana y Carlos. Son compañeros de clase.
c. ................... son Clara y María. Son amigas mías.
d. ................... es el señor Hernández. Es mi jefe.

2

3

4

COMPLETA las presentaciones.

Mira estas fotos e imagina quiénes son, de dónde son, qué hacen, cómo se llaman.
PRESÉNTALOS a la clase. Tus compañeros tienen que adivinar a quién presentas.

UNIdAd 2 

5

Me llamo Carolina. 

Soy de Sevilla,

pero vivo en Madrid.

Soy actriz.

Esta es Carolina. 
Es de Sevilla,

pero vive en Madrid.
Es actriz.

Singular Plural

Masculino este estos

Femenino esta estas

a b c d



1 Escucha otra vez y TACHA la información falsa.

2 CLASIFICA los saludos en la columna de formal e informal. 

22 • veintidós

a. Los tres personajes son mexicanos / españoles.
b. Se llaman Alfredo, Victoria y Fernando / Álvaro, Victoria y Fernando. 
c. Álvaro está de vacaciones en México / trabaja en España.

• Saludar formal e informalmente

Álvaro: ¡Hola! Vosotros sois los nuevos 
compañeros de viaje, ¿no?

Fernando: Sí, sí. ¡Hola!, ¿qué tal?
Álvaro: ¡Hola! Sois españoles, ¿verdad?
Victoria: Sí, ¿cómo lo sabes?, ¿tú eres español?
Álvaro: Sí.
Fernando: ¡Qué casualidad! Y tú, ¿cómo te llamas? 
Álvaro: Me llamo Álvaro. Y vosotros, 

¿cómo os llamáis?
Victoria: Nos llamamos Fernando y Victoria.
Álvaro: ¿Vivís en México?
Fernando: No, estamos aquí de vacaciones. 

¿Dónde vives tú?
Álvaro: Yo vivo y trabajo aquí, pero ahora 

también estoy de vacaciones.
Victoria: ¡Qué bien!
Álvaro: Bueno, pues bienvenidos a México.
Victoria: Gracias.

P
a

ra
 a

y
u

d
a

rt
e

+  Informal - Informalmente A. Hola. B. Hola. 
- De forma indistinta A. Buenos días. B. Buenos días. 

+  Formal - Formalmente A. ¿Cómo está usted? B. (Muy) Bien, gracias (¿y usted?).
A. Mucho gusto. B. Mucho gusto.

FORMAL INFORMAL

Buenas tardes ¿Qué hay? Encantado
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
¿Cómo está?

Lee y ESCUCHA. 
Dos nuevos turistas llegan al grupo de Diego.



a. ¿A qué se dedica? e. ¿Dónde vives?
b. ¿Eres argentino? f. ¿Habla alemán?
c. ¿Estudia o trabaja? g. ¿Trabajas en Barcelona?
d. ¿Es el Sr. Chávez, verdad? h. ¿Su teléfono, por favor?

a. La señora Quiñones es la directora del banco.
b. La señora García es la secretaria.
c. La señora Navarro y el señor Hernández son mexicanos.

3 Escucha otra vez y CORRIgE la información.

5 ESCUCHA los diálogos y marca TÚ o USTEd.

6 PRACTICA con tus compañeros una presentación formal.

4 ESCRIBE las frases en la columna correspondiente. 

Lee y ESCUCHA. 
Victoria y Fernando visitan un banco mexicano.

UNIdAd 2 
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P
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• Presentaciones formales e informales

Isabel: Buenos días, me llamo Isabel Quiñones 
y soy la secretaria de la directora.

Fernando: Buenos días.
[...]

Isabel: Señora García, esta es la señora Navarro
y este es el señor Hernández.

Directora: Mucho gusto.
Fernando: Encantado.
Directora: Son ustedes españoles, ¿no?
Victoria: Sí, trabajamos en un banco en Madrid.

Somos economistas, pero ahora estamos 
de vacaciones y...

TÚ USTED

TÚ USTED

TÚ (informal) USTED (formal)

¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama?
¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabaja?
¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono?

Diálogo 1

Diálogo 2

Diálogo 3

Señora Villar
Secretaria de DirecciónA Señora Arizmendi

DirectoraCSeñor López
ClienteB



24 • veinticuatro

ESCUCHA y completa el nombre de los números.

2

1

1

3 PREgUNTA el número de teléfono a cuatro compañeros de clase y anótalos.

• La acentuación de las palabras en español depende de la sílaba
tónica o sílaba que se pronuncia un poco más fuerte que el resto.

Escucha y ANOTA los números de teléfono.

ESCUCHA y señala la sílaba tónica.

2 PRONUNCIA estas palabras. Luego, escucha y comprueba.

• am – bu – lan – cia • te – lé – fo – no • tra – ba – jar • va – ca – cio – nes
• ca – ma – re – ro • Mé – xi – co • Bar – ce – lo – na • hos – pi – tal 
• es – cri – bir • Co – lom – bia • di – rec – tor • cu – ba – no 

P ara ayudarte

P ara ayudarte

A. ¿Cuál es su número de teléfono, señor Álvarez? B. El 91 543 82 73
A. ¿Cuál es tu número de teléfono, Elena? B. El 91 324 82 17

Nombre: ........................................................... Nº de teléfono: ...............................

• estudiante • vivir • español • Málaga • señora • gracias • aquí

Bomberos
.................

4. cu_tro

Cruz Roja
.................

Ambulancias
.................

Renfe
.................

Taxis
.................

Aeropuerto
.................

5. cinc_

a b c d e f

6. sei_ 7. _iete 8. o_ho 9. nuev_

0. cero 1. uno 2. do_ 3. _res

• Preguntar y decir el número de teléfono
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1 LEE las palabras que aparecen en el cuadro y relaciónalas con la imagen correspondiente.

2 FORMA frases con una palabra del cuadro anterior.

3 RELACIONA ocho nombres de países con ocho de nacionalidades y escribe el femenino.

Italia italiano italiana

a. El taxista atiende a los pasajeros en un avión.
b. La ................. conduce un taxi.
c. El/la ................. cuida a los enfermos.
d. La ................. dirige una empresa.
e. El/la ................. diseña edificios. 

peluquero/a      enfermero/a      taxista     alcalde/alcaldesa
arquitecto/a     azafata     panadero/a     actor/actriz      economista      piloto

arquitecta

a b c d e

f
g

h

Amplía tu 
vocabulario

i
j

Alemania
Argelia
Bélgica
Canadá
China
Francia
Holanda
Japón
Polonia
Rusia
Dinamarca

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

holandés
japonés
polaco
ruso
danés
alemán
argelino
belga
canadiense
chino
francés



Contenidos
gramaticales

Plural de adjetivos y nombres

• Cuando la palabra en singular termina en vocal átona, se añade una –s.
amigo amigos
alumna alumnas

• Cuando la palabra termina en consonante, vocal acentuada (í, ú) o en y, se añade –es.
profesor profesores
marroquí marroquíes
ley leyes

1 ESCRIBE el singular o el plural de las siguientes palabras.

2 COMPLETA las frases con las palabras del ejercicio anterior.

periodista periodistas pintor pintores

peruano ......................... profesora .........................

estudiante ......................... ......................... marroquíes

......................... camareros diseñador .........................

abogada ......................... ......................... ingleses

......................... alumnas alemán .........................

26 • veintiséis

a. (Ellos) son ........................., estudian en un colegio francés.
b. Las ......................... de español de la Escuela Oficial de Idiomas son amables.
c. Los habitantes de Perú se llaman ......................... .
d. Actualmente muchos ......................... viven y trabajan en España.
e. En los museos vemos cuadros de ......................... famosos.

a. Pietro es italiano. ......... país es Italia.
b. Soy nigeriano. ......... país es Nigeria.
c. Eres argentino. ¿......... país es Argentina?
d. • David, ¿Cuál es ......... número de móvil?
• ......... número es el 622 32 36 89.

e • ¿Me puede decir ......... número de teléfono?
• Sí, claro, es el 93 100 25 67.

3 COMPLETA con el adjetivo posesivo adecuado.
Singular

1ª pers. 2ª pers. 3ª pers.

mi tu su

• Señor Pérez, ¿cuál es su número de teléfono?
• Mi número de teléfono es el 601 23 25 02.

Los adjetivos posesivos

estudiantes

Su



Los pronombres demostrativos

4 ESCRIBE las presentaciones con las palabras que faltan.

5

UNIdAd 2 
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a. ................ es Javier. Javier y yo ................ amigos. ................ en Sevilla y ................ en una agen-
cia de viajes.
b. ................ son Antonio y Laura. ................ peruanos, pero ahora ................ y ................ en Estados
Unidos. ................ inglés y francés.
c. ................ son Isabel y Reyes. Son compañeras de trabajo, ................ en una compañía aérea,
................ azafatas. ................ inglés, francés e italiano.

Verbos REgULARES en presente de indicativo

1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación
(Verbos acabados en –ar) (Verbos acabados en –er ) (Verbos acabados en –ir)

HABLAR COMER PARTIR
(Yo) hablo como parto
(Tú) hablas comes partes
(Él/ella/Ud.) habla come parte
(Nosotros/as) hablamos comemos partimos
(Vosotros/as) habláis coméis partís
(Ellos/as/Uds.) hablan comen parten

a. Soy la secretaria ....... la directora.
b. Por las mañanas trabajo ....... un banco.
c. Juan trabaja ....... una editorial.
d. Luiz es ....... Portugal y Paola es italiana.
e. Nosotros vivimos ....... la Plaza de la Paja.
f.  Trabajamos ....... el centro ....... Madrid.

COMPLETA las frases.

Singular Plural

Masculino este estos

Femenino esta estas

Uso de algunas preposiciones: dE, EN

• DE
Expresa la procedencia: 
Anne es de Suecia.

• EN
Indica el lugar en el que está; expresa la
permanencia en el lugar:
Vive en la calle Aribau, en el centro de
Barcelona.

Atención:
En gran parte de Hispanoamérica y en las Islas Canarias no se usa la forma vosotros sino ustedes y el
verbo va en tercera persona del plural.

Ustedes son muy simpáticos.
En Argentina y Uruguay y en algunas zonas de Centroamérica y Paraguay no se usa la forma tú sino
la forma vos.

Vos sos muy simpático. (Argentina).

de

Este
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2

Actividades

Busca diferencias entre Elena y Marta. 
Elena es de Toledo, Marta es de Granada.

5

4 PRACTICA con tu compañero. Por turnos, un alumno se identifica con uno de los personajes
y su compañero hace preguntas. después lo presenta a los demás compañeros.

3 ESCUCHA la conversación y completa el cuadro con la información.

ESCRIBE un correo electrónico a un amigo. Le mandas una foto de un compañero de clase.
Explícale quién es, su nombre, profesión, etc.

1

Nombre            Profesión         ¿De dónde es?        Número tfno.            Vive en...

Luis

María

Juanjo

• ¿Cómo te llamas?
• Mario Vargas Llosa.
• ¿De dónde eres?
• Soy peruano.
• ¿Qué haces?
• Soy escritor.

¡Hola!

Me llamo Elena. Soy
 de Toledo, pero viv

o en Madrid. 

Soy programadora i
nformática. Es intere

sante, pero tra-

bajo muchas horas. 
Por las tardes trabajo

 en casa con mi

ordenador. Mi núme
ro de teléfono es el 

91 570 23 14.

Elena y Marta se conocen a través del correo electrónico. LEE el texto y responde a las
preguntas.

¿Qué tal?

Me llamo Marta y soy de Granada, pero vivo en
Barcelona. Soy abogada y trabajo por las mañanas en
un despacho de abogados. Por las tardes doy clases de
Derecho a jóvenes en una academia. Mi móvil es el
601 30 75 19.

a. ¿Quién vive en Barcelona?
b. ¿Quién es de Toledo?

c. ¿Quién da clases en una academia?

Este es Mario Vargas Llosa.
Es peruano. Es escritor.

1
2

3



¿Qué sabes de España? Contesta verdadero o falso.

¿Sabes a cuál de estas ciudades corresponden estos monumentos?

UNIdAd 2 

29 • veintinueve

Descubriendo

@Internet
España es miembro de la Unión Europea desde 1986. Entra en www.edelsa.es
(Actividades en la red), teclea www.red2000.com/spain y completa los datos.

Salamanca, Madrid, Santiago de Compostela, 
Granada, Barcelona 

V F
a. La Península Ibérica está formada por España y Portugal. c c

b. España está situada al noroeste de Europa. c c

c. También son españolas las Islas Canarias y las Islas Baleares. c c

d. En España hay cuatro lenguas oficiales. c c

e. Las Islas Canarias están en el mar Mediterráneo. c c

España, hoy

Parque Güell

Portada de la
Universidad

Patio de 
Los Leones

1

2

3

4
5

Museo del PradoFachada del Obradoiro

GALICIA

PR
IN
CI
PA
DO

DE
 A
ST
UR
IA
S

CASTILLA 
Y LEÓN

EXTREMADURA

CA
NT
AB
RI
A

PA
ÍS 
VA
SC
O

NA
VA
RR
A

LA RIOJA

ANDALUCÍA

CASTILLA
LA MANCHA
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