
1. Mira las fotos y señala dónde están.

a) En una cafetería _____

b) En clase _____

c) En una oficina _____

12 doce

1
A

A. ¡Encantado!

2. Lee y escucha. 6

A. RENATE: ¡Hola, Anil! ¿qué tal?

ANIL: Bien, ¿y tú?

RENATE: Muy bien. Mira, esta es Safiya, una nueva

compañera, es nigeriana.

ANIL: ¡Hola! ¡Encantado! ¿Eres de Lagos?

SAFIYA: Sí, pero ahora vivo en Madrid.

B. DÍAZ: ¡Buenos días!, señor Álvarez, ¿qué tal

está?  

ÁLVAREZ: Muy bien, gracias. Mire, le presento a

Marta Rodríguez, la nueva directora.

DÍAZ: Encantado de conocerla, yo me llamo

Gerardo Díaz, y soy el responsable de

administración.

MARTA: Mucho gusto, Gerardo.

3. Completa.

LUIS: ¡Hola, Eva! ¿____________?

EVA: Bien, ¿____________?

LUIS: Muy bien. ____________ este es Roberto,

un compañero nuevo.

EVA: ____________. ¿De dónde__________?

ROBERTO: Soy cubano.

4. Escucha y comprueba.  7

COMUNICACIÓN

Informal

– ¡Hola!, ¿qué tal? 
– Bien, ¿y tú?
– ¿Cómo te llamas?
– Esta es Celia. Este es Roberto.

Formal

– ¡Buenos días!, señor Jiménez, ¿cómo está usted?       
– Muy bien, gracias.
– Le presento al señor Rodríguez.
– ¡Encantado/a! Mucho gusto.

1

2

3

Presentar y saludar.
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HABLAR

5. Pregunta el nombre a dos compañeros
formalmente.

A. ¿Cómo se llama usted?

B. Philip Schmidt.

A. ¿Y usted?

C. Richard Burton.

6. Presenta unos a otros.

A. Sr. Schmidt, este es el Sr. Burton.

B. Mucho gusto.

C. Encantado.

GRAMÁTICA

Género de los adjetivos de nacionalidad

Masculino Femenino

italiano italiana

español española

estadounidense estadounidense

marroquí marroquí

7. Completa.

1. chileno chilena   
2. _____________ española

3. inglés _____________

4. iraní _____________

5. _____________ sudafricana

6. estadounidense _____________

7. brasileño _____________

8. Mira las fotos y completa con la información de
los recuadros.

Julio Iglesias – Shirin Ebadi – Juan Carlos
Pelé – Joanne K. Rowling – Nicole Kidman

1
A

trece 13

escritora  – jurista – actriz
cantante – futbolista – rey

español  – iraní – brasileño
inglesa – australiana – español

9. Comprueba con tu compañero.

Se llama Julio Iglesias.
Es cantante.
Es español.

Se llama _____________
____________________
____________________

_______________________
_______________________
_______________________

______________________
______________________
______________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

1

2

6

3

4

5
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14 catorce

1
B

B. ¿A qué te dedicas?

Profesiones.

VOCABULARIO

1. Escribe la letra correspondiente.

1. peluquera �� 5. ama de casa ��
2. profesor �� 6. taxista ��
3. médica �� 7. cartera ��
4. camarero �� 8. actriz ��

2. Escucha y repite. 8

3. Escoge una profesión. Pregunta a tres compañeros.

A. ¿A qué te dedicas?

B. Soy médico, ¿y tú?

A. Yo soy abogada.

GRAMÁTICA

Género de los nombres de profesión

Masculino Femenino

camarero camarera
profesor profesora
estudiante estudiante
presidente presidenta
economista economista

4. Escribe el femenino.

1. El vendedor la vendedora
2. El secretario la ________________

3. El conductor la ________________

4. El cocinero la ________________

5. El futbolista la ________________

LEER

5. Escucha y lee. 9

Me llamo Manolo García. Soy médico. Soy
sevillano, pero vivo en Barcelona. Trabajo en
un hospital. Mi mujer se llama Amelia, es
profesora y trabaja  en un instituto. Ella es
catalana. Tenemos dos hijos, Sergio y Elena;
los dos son estudiantes. Sergio estudia en la
universidad, y Elena, en el instituto.

b

a
d

c

g h

e

f

a
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6. Responde.

1. ¿A qué se dedica Manolo? Es médico.
2. ¿De dónde es Manolo?

3. ¿Dónde viven?

4. ¿Dónde trabaja Amelia?

5. ¿De dónde es Amelia?

6. ¿Cuántos hijos tienen?

7. ¿Qué hacen los hijos?

GRAMÁTICA

Presente de verbos regulares

Trabajar Comer Vivir

yo trabajo como vivo
tú trabajas comes vives
él/ella/usted trabaja come vive
nosotros/as trabajamos comemos vivimos
vosotros/as trabajáis coméis vivís
ellos/ellas/ustedes trabajan comen viven

Presente de verbos irregulares

Ser Tener

yo soy tengo
tú eres tienes
él/ella/usted es tiene
nosotros/as somos tenemos
vosotros/as sois tenéis
ellos/ellas/ustedes son tienen

7. Completa el texto siguiente con los verbos.

Me llamo Elaine Araujo y soy (1) arquitecta.

______(2) brasileña, pero ahora ______(3) en Madrid

porque quiero bailar flamenco. ________(4) en una

escuela de danza y  _________(5) en un restaurante.

Estoy soltera, pero tengo un novio español. Él

________(6) en una compañía de seguros.

8. Escribe un párrafo sobre ti. Luego, léeselo a tus
compañeros.

Me llamo ______________ , soy _____________.

9. Completa las frases con la forma adecuada del
verbo.

1. ¿Dónde (vivir) viven ustedes?

2. ¿Qué (estudiar) ___________________Alicia?

3. Estos chicos no (estudiar) __________ nada.

4. ¿A qué hora (comer) ________ los españoles?

5. ¿Cuántos idiomas (hablar, usted) __________?

6. ¿Cómo (llamarse) __________ esa actriz?

10. Completa las frases con los verbos tener o ser
en la forma adecuada.

1. Luisa no es madrileña, es valenciana.

2. Antonio Banderas ______ un actor español.

3.Yo ________ tres hijos.

4. Ellos ______ más ricos que nosotros, _______ más

dinero.

5. Manolo ______ médico y ________ dos hijos.

PRONUNCIACIÓN

Entonación interrogativa

1. Escucha y repite. 10

1. ¿De dónde eres?

2. ¿De dónde son ustedes?

3. ¿Cómo te llamas?

4. ¿Quién es este?

5. ¿Dónde vives?

6. ¿Dónde trabaja usted?

7. ¿Dónde viven ustedes?

8. ¿Cómo se llama el marido de Ana?

1
B

quince 15
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B I N G 0
20 4 8 17 14
9 10 7 5 11
7 13 15 16 3

1. Escribe los números.

seis – uno – ocho – tres – nueve

0. cero

1. ________ 6. ________

2. dos 7. siete

3. ________ 8. ________

4. cuatro 9. ________

5. cinco 10. diez 

2. Escucha y comprueba. 11

HABLAR

3. Practica con tu compañero.

2+3 = cinco 8-6 =_____

3+5 =_____ 9-4 =_____

4+4 =_____ 1-0 =_____

A. ¿Dos más tres? A. ¿Ocho menos seis?

B. cinco. B. dos.

16 dieciséis

1
C

C. ¿Cuál es tu número 
de teléfono?

Preguntar y decir 
números de teléfono.

4. Escucha y escribe los números de teléfono. 12

1. María: 936 547 832
2. Jorge: __________________

3. Marina: _____________, _____________

4. Aeropuerto de Barajas: __________________

5. Cruz Roja: __________________

6. Radio-taxi: __________________

5. Pregunta el número de teléfono a varios
compañeros.Toma nota.

A. Hans, ¿cuál es tu número de teléfono?

B. Es el 95 835 62 10.

A. Gracias.

6. Escucha y aprende. 13

11. once 16. dieciséis

12. doce 17. diecisiete

13. trece 18. dieciocho

14. catorce 19. diecinueve

15. quince 20. veinte

7. Juega al bingo. 14

a. Escoge una de las dos cartas.

b. Escucha y señala lo que oyes.

¡Suerte!

B I N G 0
1 4 8 7 3

11 5 6 14 18
19 2 13 16 15
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LEER

8. Lee, escucha y completa. 15

En el gimnasio

FELIPE: ¡Buenas tardes!

ROSA: ¡Hola!, _______________.

FELIPE: Quiero apuntarme al gimnasio.

ROSA: Tienes que darme tus datos. A ver,

¿________________?

FELIPE: Felipe Martínez.

ROSA: ¿Y de segundo apellido?

FELIPE: Franco.

ROSA: ¿Dónde ________________?

FELIPE: En la calle Goya, número ochenta y

siete, tercero izquierda.

ROSA: ¿Teléfono? 

FELIPE: ________________.

ROSA: ¿Profesión? 

FELIPE: ________________.

ROSA: Bueno, ya está; el precio es…

9. Completa la tarjeta con los datos de Felipe.

1
C

diecisiete 17

GRAMÁTICA

Interrogativos

¿A qué te dedicas?
¿Cómo te llamas?
¿De dónde eres?

10. Completa las frases con qué, dónde, cómo.

1. A. ¿De dónde es Gloria Estefan?

B. De Cuba.

2. A. ¿______________ trabajas?

B. En un banco.

3. A. ¿_____________ se llama tu compañero?

B. Mariano.

4. A. ¿______________ vive Julio?

B. En Miami.

5. A. ¿A _____________ se dedica tu mujer?

B. Es cantante.

6. A. ¿De ______________ son ustedes?

B. Somos alemanes, de Bonn.

11. Prepara 5 preguntas para un compañero/a 
y luego pregúntale. Anota las respuestas.

¿Dónde vives?

¿Cómo se llama tu padre?

¿De dónde eres?…

NOMBRE Y APELLIDOS _________________________________________________________________

DOMICILIO ACTUAL ____________________________________________________________________ 

N.º __________________________ PISO _______________  PUERTA ___________________________ 

TELÉFONO  _____________________________  PROFESIÓN__________________________________
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18 dieciocho

1. Lee y completa las preguntas.

1. Me llamo Peter Tuck. Soy  profesor de

inglés. Vivo en Madrid y trabajo en un colegio.

Soy soltero.

2. Yo me llamo Maria Rodrigues; soy brasileña,

de Río de Janeiro. Mi marido se llama Bruno 

y también es brasileño. Somos profesores.

3. Yo me llamo Yoshie Kikkawa y soy japonesa,

de Tokio. Estoy casada. Mi marido se llama

Mitsuo y tenemos dos hijos, Kimiko y Ken. 

Los dos estudian en el colegio.

1. A. ¿Dónde vive Peter?

B. En Madrid.

2. A. ¿_______________________________ Peter?

B. En un colegio.

3. A. ¿_______________________________ Maria?

B. Es brasileña.

4. A. ¿____________________ el marido de Maria?

B. Bruno.

5. A. ¿_______________________________ Yoshie?

B. De Tokio.

6. A. ¿Qué _________________ los hijos de Yoshie?

B. Estudian en el colegio.

1
D

2. Completa los diálogos.

1. A. Hola, me llamo Manuel, y _________ español.

¿Cómo _____________ tú?

B. _________________________

2. A. Buenos días, señor Jiménez,

¿cómo __________ usted?

B. Bien, gracias, ¿y __________?

3. A. Mire, señora Rodríguez, le _______ al 

señor Márquez.

B. __________________________

C. Mucho gusto.

4. A. Hola, Laura. ¿Qué ___________?

B. Hola, Manu, muy _______ . Mira, ______ es

Marina, una nueva _____________.

A. Hola, ¿qué __________________?

C. ____________ , ¿y tú?

A. Muy bien.

3. Escucha los apellidos y escribe el número 
de orden. 16

Díaz (   ), Martínez (   ), Vargas (   ), 
Díez (   ), Marín (   ), Martín (   ), 

Serrano (   ), López (   ), Moreno (   ),
Romero (   ), Jiménez (   ), García (   ),
Pérez (   ).

4. Lee y señala si hablan de “tú” o de “usted”.

tú usted

1. ¿Cómo te llamas? �� ��
2. ¿Dónde vive usted? �� ��
3. ¿De dónde es? �� ��
4. ¿Dónde trabaja? �� ��
6. ¿De dónde eres? �� ��
7. ¿Cuál es tu número 

de teléfono? �� ��
8. ¿A qué te dedicas? �� ��

Presentar a alguien y saludar.

Decir algunas profesiones.

Preguntar y decir números de teléfono.

Autoevaluación
Soy capaz de…

�
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1. Señala lo adecuado.

1. Hablo con un camarero tú / usted

2. Hablo con mi profesor tú / usted

3. Hablo con mi tío tú / usted

4. Hablo con la vendedora tú / usted

5. Hablo con un desconocido tú / usted

1
D

diecinueve 19

De acá y de allá

2. Relaciona cada diálogo con su foto.

1. A. ¡Hola!, ¿qué tal?

B. ¡Hola!

2. A. ¡Hola!, me llamo Javier.

B. ¡Hola!, yo soy Marisa.

3. A. ¡Adiós!

B. ¡Adiós!, hasta luego.

4. A. Buenas tardes, ¿cómo   

está usted?

B. Bien, ¿y usted?

3. Escucha los diálogos y practica con tu
compañero. 17

SALUDOS
En español podemos hablar en estilo formal o

informal. En estilo formal usamos usted (Vd.) y

ustedes (Vdes.) para hablar con personas

desconocidas, de mayor edad o superiores en rango:

un jefe, un profesor, un médico. También en estilo

formal utilizamos las fórmulas señor (Sr.) y señora

(Sra.) con el apellido: Sr. Pérez.

En estilo informal usamos el nombre, y es muy

habitual decir ¡hola! para saludar y ¡hasta luego!

para despedirse.

En estilo formal e informal es normal saludar

también con ¡buenos días!, por la mañana; ¡buenas

tardes!, por la tarde, y ¡buenas noches!, por la noche.

a

b

d

c
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