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La serie Aprende gramática y vocabulario presenta al estudiante de español todos los temas de gra-
mática explicados de forma muy clara y con la práctica correspondiente para conseguir su asimilación.

Se trata de una serie de libros de teoría y práctica que se inscriben dentro de las directrices del
Marco común europeo de referencia. Sus cuatro tomos, cuidadosamente graduados, corresponden a
los niveles del Marco común europeo de referencia A1, A2, B1 (1), B1 (2). La idea que subyace en
la obra que presentamos es que la competencia gramatical resulta indispensable para lograr la com-
petencia comunicativa, es decir, para que los usuarios del español sean capaces de comunicarse en
contextos socialmente significativos. Por tanto, el fin principal que se persigue es ayudar a los estu-
diantes de español a conseguir una buena base gramatical y léxica que les permita desenvolverse en
diferentes situaciones de comunicación.

Aprende gramática y vocabulario 1 se compone de 30 temas de gramática y 14 de vocabulario,
y presenta la materia necesaria para alcanzar los objetivos descritos en el Marco común europeo de
referencia para el nivel A1.

Cada unidad de la parte de Gramática está estructurada en varias secciones:
Situaciones: Se describen con un lenguaje claro y accesible las funciones esenciales de la es-

tructura y se ejemplifican con el fin de proporcionar al estudiante claves de uso de la estructura.
Hay, además, una tarea de reconocimiento de la situación con el ejemplo, a fin de estimular la

búsqueda del significado de las formas.
¿Cómo es?: Se presentan los paradigmas lingüísticos de forma clara y estructurada, para facilitar

su asimilación y su consulta.
Práctica: Las actividades se presentan escalonadas metodológicamente, de tal manera que las

primeras se centran en el reconocimiento y la práctica de la forma, y las últimas llevan al alumno a
la producción lingüística en contextos cada vez más amplios, a medida que progresa el aprendizaje. 

La parte de Vocabulario consta de una primera actividad que sirve de presentación y reconoci-
miento del léxico concreto de un campo, presentado en contexto, seguido de actividades variadas
para lograr la asimilación de las palabras. 

Por último, se incluye una tabla con los verbos regulares e irregulares más frecuentes y la clave
de las actividades.

Aprende gramática y vocabulario puede utilizarse como material complementario para la clase o
para el autoaprendizaje, ya que la inclusión de la clave de las actividades al final de los libros per-
mitirá al estudiante comprobar su propio aprendizaje.
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Gramática



Profesiones: Nacionalidades:

Irregulares:

1. ¿El profesor o la profesora?
Masculino y femenino

En español, los nombres de las cosas tienen siem-
pre género, o masculino o femenino.

el libro, el cuaderno, el hotel 
la mesa, la casa, la habitación.

Los nombres de personas y animales tienen género
masculino y femenino.

el profesor ➞ la profesora
el pavo ➞ la pava

Los adjetivos que acompañan al nombre tienen el
género correspondiente.

el profesor alto ➞ la profesora alta

Situaciones

¿Cómo es?
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G
ra

m
á
ti

ca

-o ➞ -a camarero, camarera

-consonante ➞ + a traductor, traductora

-e ➞ -e/-a estudiante, estudiante

dependiente, dependienta

-ista ➞ -ista taxista, taxista

-o ➞ -a chino, china

-n/l/s ➞ +a español, española

-e ➞ -e canadiense, canadiense

-í ➞ -í iraní, iraní

gallo-gallina  /  padre-madre  /  hombre-mujer  
actor-actriz  /  rey-reina 

el profesor la profesora

el pavo la pava
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Completa con el o la.

1. mesa

2. pizarra

3. ventana

4. cuaderno

5. televisión

6. bolígrafo

7. libro

8. profesora

9. estudiante

10. puerta

Escribe el femenino.

1. el conductor la conductora. 6. el peluquero

2. el abogado 7. el doctor

3. el futbolista 8. el dependiente

4. el actor 9. el gato

5. el pianista 10. el chico

Completa la tabla.

1. Un gato blanco Una gata blanca.

2. Una actriz buena

3. Un hombre alto

4. Una reina simpática

5. Una mujer elegante

6. Un estudiante inteligente

7. Una estudiante brasileña

8. Una pintora española

9. Un torero famoso

10. Un escritor importante

11. Una dependienta amable

12. Un cantante famoso

C

B

A

Práctica
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