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1. Las puedes ver en el cine.
2. Gerundio de “decir”.
3. Día de la semana.
4. Bebida alcohólica.
5. Mueble donde se guarda la ropa.
6. Lo contrario de “siempre”.
7. Parte del cuerpo.
8. Se le dice a una persona el día de su cumpleaños.
9. Gerundio de “sentarse”.

1. Laura es una chica joven que lleva una camiseta y está muy contenta.
2. Julián lleva un traje y está muy contento. Le encanta bailar.
3. Rita es una señora de unos 45 años que no lleva falda ni pantalones. Le gustan mucho los canapés.
4. Ricardo tiene unos 50 años y lleva gafas y un traje muy bonito. Tiene bastante calor.
5. María es muy joven. No lleva pantalones y le gusta mucho el vino.

1. Laura ......................................................

2. Julián ......................................................

3. Rita ..........................................................

4. Ricardo ....................................................

5. María ......................................................

LA COLUMNA

1 Escribe  cada respuesta en la línea correspondiente. Luego, lee la palabra de la columna. 
Es el nombre de un escritor español muy famoso.

2 Lee las descripciones e identifica a las personas en el dibujo. Luego, escribe lo que está haciendo
cada una de ellas.

3 Piensa en cuatro personas que conoces bien y escribe lo que creas que están haciendo ahora.

está

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

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

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

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

Creo que ... está ...

1. — — — —  —  — — — —
2. — — — —  —  — — — 

3. — — —  —  — — — — —
4. — — —  —  — — — 
5. — — —  —  — — — 

6. — —  —  — —
7. — —  —  — — — — —

8. —  —  — — — — — — — — —
9. —  — — — — — — — — —
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4 Completa este diálogo con las siguientes
palabras (hay una que se repite). ¡Atención a
las mayúsculas!

6 Piensa en cinco fechas importantes 
y escribe frases diciendo por qué son
importantes.

— ¡Feliz ............., y que pases un buen día!
• Gracias, Eva.
— Mira, esto es para .............
• Humm..., muchísimas gracias. A ver, a ver qué

............. ¡Una pulsera! ¡ ............. bonita!
— ¿............. gusta?
• Me encanta. ............. preciosa.

• te     • es     • cumpleaños     • ti     • qué

OBREREF ECORBUT OATSOG
................... ................... ...................
REVOBEMIN IRLAB OLUJI
................... ................... ...................
RNEOE BIMECRIDE INUOJ
................... ................... ...................
YMOA TERIBESPEM AMROZ
................... ................... ...................

5 Ordena las letras de los meses del año.a

X Ahora  escríbelos en orden.b

1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
6. ..............................

17. ............................
18. ............................
19. ............................
10. ............................
11. ............................
12. ............................

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

..........................................................................
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................

enero

1º mayo - El Primero de Mayo 
es el día de los trabajadores.

10 Piensa en tres palabras o expresiones que
dices mucho en tu lengua y no sabes cómo
se dicen en español. Averígualo y escríbelas.

1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5. ..........................................................................
6. ..........................................................................

7 Construye la frase correctamente usando
“es” o “está”. 

11. Esa camisa de algodón, ¿verdad?
..................................................................

12. Dice que muy enfadada.
..................................................................

13. Tu hermana mayor médica, ¿verdad?
..................................................................

14. Mira, esa de rojo mi vecina.
..................................................................

15. Creo que Soria no muy lejos de Madrid.
..................................................................

16. Tu cumpleaños en abril, ¿verdad?
..................................................................

17. Ahora no puede ponerse, duchándose.
..................................................................

18. ¿Sabes qué día hoy?
..................................................................

19. ¡Qué buena esta tortilla!
..................................................................

10. ¡Uff...! ¡Ya la una y media!
..................................................................

1. Esta sopa. → ¡Qué buena está esta sopa!
2. Esta ensalada.
3. Estas chuletas.
4. Este filete.
5. Estos macarrones.
6. Este pollo.

8 Escucha y haz las frases correspondientes.

9 Dictado. Primero escucha cada frase sin
escribir. Vuelve a escuchar las frases y
escríbelas.

• .....................................................................
• .....................................................................
• .....................................................................
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11 Lee estas opiniones sobre las fiestas. ¿Te identificas con alguna de ellas?a

X Escribe  las respuestas a estas preguntas.b

• ¿Vas a muchas fiestas? ¿Y organizas muchas? • ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? ¿Y lo que menos?
........................................................................ ............................................................................................
........................................................................ ............................................................................................
........................................................................ ............................................................................................

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

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

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

•“Lo mejor de las
fiestas es que
puedes conocer
gente y hacer
amigos.”

•“Cuando voy a
una fiesta, me
gusta hablar con
la gente, pero
no bailo nunca.”

•“A mí me encanta
organizar fiestas,
recibir a  mis
amigos en casa y
tratarlos bien.”

•“No voy nunca a
fiestas. Prefiero
salir con mis
amigos y hacer lo
que nos gusta.”

•“Lo que más me
gusta de las
fiestas es que
puedo ver gente
a la que no veo
con frecuencia.”

•“Lo que más me
gusta de las
fiestas es que
puedo estar con
mis amigos y
divertirme con
ellos.”

•“A mí no me
gustan mucho las
fiestas: hay
mucho humo y
ruido, demasiada
gente, casi no se
puede hablar...”

•“Yo voy a todas
las fiestas a las
que me invitan,
y lo que más me
gusta de una
fiesta es que
todos están
alegres.”

•“Lo mejor de las
fiestas es que
puedes bailar y
divertirte. Yo
bailo mucho.”


