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WHAT IS  
AULA INTERNACIONAL  
NEW EDITION

EMPEZAR
The unit‘s first two pages provide information about the tasks the 
students are going to perform and the communicative, grammatical 
and lexical tools they will acquire. The students begin each unit with 
an activity that helps them refresh their previous knowledge and gets 
them acquainted with the unit‘s lexicon.

EMPEZAR
Mis fotos

1. LAS FOTOS DE MARCELO  
A. Mira las fotos de Marcelo. ¿Qué crees 
que significan estas palabras?

B. ¿Cómo se llama tu mejor amigo o 
amiga? ¿Y tus padres? ¿Tienes alguna foto 
para enseñar a la clase? 

11 Esta es Beate, mi mejor amiga...

amigo

hermana

sobrina

padre

hermano

De excursión con mi hermano.

Con mi padre en Sevilla.Con mi hermana Laura en el Pirineo.

Con mi amigo Carlos y su novia. Con mi sobrina Ana en la playa.

Con mis compañeros de clase en Dublín.

compañeros

EN ESTA UNIDAD VAMOS A

PRESENTAR Y  
A DESCRIBIR A UNA 
PERSONA

RECURSOS  
COMUNICATIVOS

 p hablar del aspecto y del 
carácter  

 p expresar y contrastar gustos e 
intereses  

 p preguntar sobre gustos  
 p hablar de relaciones 
personales

RECURSOS  
GRAMATICALES

 p el verbo gustar 
 p los cuantificadores  
(muy, bastante, un poco) 

 p los posesivos  
 p también / tampoco

RECURSOS  
LÉXICOS 

 p la familia
 p adjetivos de carácter 
 p música

TUS AMIGOS  
SON MIS 
AMIGOS5

cincuenta y nueve | 5958 | cincuenta y ocho

Aula Internacional was born with hopes of providing a modern, efficient and manageable 
tool and introducing the most advanced communicative approaches into Spanish-language 
classrooms. The response has been splendid: thousands of teachers have placed their trust in 
this textbook, which has served hundreds of thousands of students around the globe. Aula 
Internacional New Edition is a rigorously up-to-date version of the original idea: a textbook 
that upholds that initial spirit, yet incorporates user suggestions, a revamped graphic language 
and the latest information technology. Thank you for your continued trust.
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COMPRENDER
These two pages feature 
a wide range of texts and 
documents (websites, emails, 
newspaper articles, pamphlets, 
tests, advertisements, 
etc.) that contextualise the 
unit’s basic linguistic and 
communicative aspects. These 
texts are normally followed by 
comprehension activities.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR
Over these four pages,  
the students actively observe  
the language –through excerpts  
or a small corpus– and practise  
what they learn under  
supervision. 

As a result, the students  
perceive the morphological,  
lexical, functional and discursive 
workings of the language and 
enhance their explicit knowledge  
of grammar.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 5
7. LA FAMILIA DE PACO Y LUCÍA   

 PÁG. 142, EJ. 1, PÁG. 145, EJ. 11 Y PÁG. 146, EJ. 14-16

A. Este es el árbol genealógico de 
una familia española. Lee las frases y 
escribe las relaciones que faltan. 

1p Paco es el marido de Lucía.
1p Lucía es la abuela de Carla y de Daniel.
1p Carla es la hija de Abel y de Luisa.
1p Daniel es el nieto de Paco y de Lucía.
1p Marta es la hermana de Abel.
1p Paco es el padre de Marta y de Abel.
1p Marta es la tía de Carla.
1p Daniel es el primo de Carla.

B. Luisa chatea con una amiga. ¿De qué personas 
de la familia habla? ¿Qué dice de ellas?

ASPECTO Y CARÁCTER
ASPECTO FÍSICO

Es
(un chico/una chica)  
(un hombre/una 
mujer)

muy
bastante
un poco*

guapo/a 
feo/a 
alto/a 
bajito/a 
delgado/a 
gordito/a 
normal 
moreno/a 
rubio/a

CARÁCTER

Es
Parece

(un chico/una chica)
(un hombre/una mujer)
(una persona**)

muy 
bastante 
un poco*

divertido/a
aburrido/a
abierto/a
cerrado/a
serio/a
simpático/a
tímido/a
majo/a 
 
interesante
inteligente
alegre
agradable
sociable

* solo con adjetivos negativos
** ¡Ojo! Decimos: “Es / Parece muy buena persona”

 1 ¿Qué tal la nueva profesora?
 ! No sé, parece bastante maja.

GUSTOS E INTERESES
EL VERBO GUSTAR

(A mí)
(A ti) 
(A él/ella/usted)
(A nosotros/nosotras)
(A vosotros/vosotras)
(A ellos/ellas/ustedes)

me
te
le
nos
os
les

gusta 
el cine. (nombres en singular)
ir al cine. (verbos)

gustan las películas de acción.  
(nombres en plural)

(A mí) Me encanta
(A mí) Me gusta mucho 
(A mí) Me gusta bastante
(A mí) No me gusta mucho 
(A mí) No me gusta 
(A mí) No me gusta nada 

el flamenco.

C. Fíjate en las palabras marcadas en negrita en 
el chat y completa las tablas.

SINGULAR PLURAL

1ª persona del singular 
(yo)

 hijo
mi hija

mis hermanos
 hermanas

SINGULAR PLURAL

2ª persona del singular 
(tú)

  marido
tu mujer

 chicos
tus chicas

SINGULAR PLURAL

3ª persona del singular 
(él/ella/usted)

 primo
su prima

 abuelos
 sus abuelas

D. Traduce a tu lengua las siguientes palabras. 
¿Qué diferencias hay entre tu lengua y el español?

1p Mis padres (mi padre y mi madre):
1p Mis hijos (un chico y dos chicas):
1p Mis hijos (dos chicos):
1p Mis hermanos (un chico y una chica):
1p Mis hermanos (dos chicos):
1p Mi tío (el hermano de mi padre):
1p Mi tío (el hermano de mi madre):

PREGUNTAR SOBRE GUSTOS

 1 ¿Te gusta el jazz?
 ! Pues no, no mucho.

 1 ¿Qué tipo de música te gusta (más)?  
 ! La música electrónica.

 1 ¿Qué deporte te gusta (más)?
 ! El baloncesto.

 1 ¿Cuál es tu color favorito/preferido?
 ! El verde.

CONTRASTAR GUSTOS

 1 Me encanta el golf.
 ! A mí también.
 p A mí no.

 1 No me gusta nada el golf.
 ! A mí tampoco.
 p A mí sí.

 1 ¿Qué hacéis normalmente los viernes por la noche?
 ! A mí me gusta ir al cine, pero a ella le encanta quedarse en casa.  

 1 ¿Con quién vas al cine normalmente?
 ! Con mi marido. A los dos nos encanta.

RELACIONES PERSONALES
LOS POSESIVOS

SINGULAR PLURAL

mi padre 
mi madre 
tu padre 
tu madre
su padre 
su madre  

mis hermanos  
mis hermanas
tus hermanos 
tus hermanas
sus hermanos 
sus hermanas

mi amigo Luis
mi amiga Carla

un amigo (mío)
una amiga (mía)
un compañero de trabajo

 LÉXICO: FAMILIA 
Paco y Lucía son los padres de Marta y de Abel. (madre + padre = padres)
Marta y Abel son los hijos de Paco y de Lucía. (hijo + hija = hijos)
Paco y Lucía son los abuelos de Daniel y de Carla. (abuelo + abuela = 
abuelos)
Marta y Abel son hermanos. (hermano + hermana = hermanos)

Para personas divorciadas se usa ex marido y ex mujer.
Para personas con las que tenemos una relación sentimental se usa novio/
novia, compañero/a, o pareja. 

hijo

madre

Daniel Carla

Javier LuisaAbel

hermano

mujerabuelo

nieta

Marta

Paco Lucía

Tere: ¡Buenas vacaciones! ¿Adónde vas?

Luisa: A Menorca, con toda la familia de Abel y 
con mis hermanas. ¡2 semanas de playa! ¿Y tú? 
¿Vacaciones con tu marido y tus hijos?

Tere: Sí, este año voy a Londres, pero solo con mi 
marido y mi hijo. Mi hija está en un campamento de 
verano con sus amigas.  Carla sí va con vosotros a 
Menorca, ¿no?

Luisa: Sí, es una niña muy familiar. Le encanta 
estar con sus abuelos, juega mucho con su primo...

Tere: Pues qué bien...

Luisa: Sí... Bueno, chica, ¡disfruta mucho con tus 
chicos!

Tere: Igualmente. ¡Hasta septiembre!

Luisa: ¡Adiós!
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COMPRENDER 5
2. ¿QUIÉN ES?    PÁG. 142, EJ. 2

A. Una revista sortea dos entradas para un concierto de Estrella 
Morente. Para participar en el sorteo hay que completar algunos 
datos sobre esta artista. Hazlo con un compañero.

3. CONTACTOS   PÁG. 143, EJ. 3-4 Y PÁG. 147, EJ. 17-19

A. En esta web hay mensajes de estudiantes 
de idiomas que quieren hacer intercambios 
en internet. ¿A qué fotografías crees que 
corresponden estas tres descripciones?  

B. Escribe en la estrella cinco datos sobre ti. Tu 
compañero tiene que adivinar qué son.

11 ¿Berlín es tu ciudad preferida?
1! No.
11 ¿Tu lugar de nacimiento?
1! Sí.

C. Ahora explica al resto de la clase una 
información interesante sobre tu compañero.

El deporte favorito de Helen es el esquí.

B. Las tres chicas han dejado en la web tres 
mensajes de voz en los que hablan de sí 
mismas. ¿Sabes quién habla en cada caso?  

1.        2.         3. 

C. Vuelve a escuchar los mensajes. ¿Quién dice 
estas frases? 

Isabel María Amaya

Soy muy aventurera

Soy muy divertida y 
habladora

Soy alta

Soy una chica normal,  
morena y bajita

Al principio soy un poco 
tímida

Soy una chica agradable y 
muy sociable

Soy bastante activa

26 - 28

26 - 28

11 Cantante es su profesión, ¿no?
1! Sí, claro. ¿Y Aurora?

¿Cuánto sabes sobre
Estrella Morente?

Lugar de nacimiento:

Año de nacimiento: 

Segundo apellido:

Nombre de su madre: 

Hermanos: 

Profesión: 

Título de su primer disco: 

Color favorito: 

Deporte favorito: 

Ciudad preferida: 

Escritores favoritos: 

Comida favorita: 

las naranjas

1980

Federico García Lorca  
y José Bergamín

Carbonell

2 (Enrique y Soleá)

Mi cante y un poema

cantante

Aurora 

Granada

el esquí 

Granada

el blanco

D. ¿Con cuál de las tres chicas os gustaría hacer 
un intercambio?

11  A mí, con Isabel, porque parece simpática.
1! A mí, con María, porque parece una persona muy 
interesante. 

1

2

3

LINGUAM: INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL  >>  QUIERO PRACTICAR: INGLÉS, FRANCÉS Y RUSO
¡Hola! Me llamo Isabel y soy venezolana. Tengo 26 años, soy  periodista y me encanta 
aprender idiomas. Estudio inglés, francés y ruso. También me gusta cocinar, viajar y 
estar con mis amigos, pero mi gran pasión es la fotografía. ¡Un abrazo!

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL  >>  QUIERO PRACTICAR: PORTUGUÉS Y CHINO
Hola, amigos y amigas. Soy una chica argentina, tengo 35 años y me llamo María. Estudio 
portugués y chino. Me gusta mucho leer, escribir y viajar, y me encantan el mar y todos 
los deportes. También me gusta salir de noche. Espero vuestros mensajes. 

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL  >>  QUIERO PRACTICAR: INGLÉS Y ALEMÁN
¡Hola desde Bilbao! Me llamo Amaya y tengo 33 años. Estudio inglés y alemán. Me 
gusta leer revistas de moda, pasear, ir al cine y sobre todo escuchar música. Mi grupo 
favorito son los Rolling Stones. ¿Quieres conocerme? ¡Hasta pronto!
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4. TIEMPO LIBRE   PÁG. 143, EJ. 5

A. Una revista de música ha entrevistado a cuatro jóvenes españoles 
sobre sus gustos musicales. Subraya en los textos la información con la 
que coincides y coméntalo con tus compañeros.  

5. MIS GUSTOS MUSICALES   PÁG. 143, EJ. 6

A. ¿Te gustan estas cosas? Coméntalo con un compañero.

1p cantar
1p la música electrónica
1p los conciertos de música clásica
1p las canciones de los Beatles
1p escuchar música en la radio
1p ir a karaokes
1p los bares con música en directo
1p comprar discos
1p ir a conciertos

B. Subraya todas las frases en las que aparece 
gusta/gustan, encanta/encantan e interesa/
interesan. ¿Entiendes la diferencia entre las 
dos formas? Coméntalo con tu profesor. 

C. Ahora, completa este cuadro con los 
pronombres correspondientes. 

A mí

gusta/n 
encanta/n 
interesa/n

A ti te
A él / ella / usted

A nosotros / nosotras nos
A vosotros / vosotras

A ellos / ellas / ustedes les

A los dos nos gusta 

A los dos nos gustan 

A los dos nos encanta 

A los dos nos encantan 

D. Busca en internet la música de algunos 
de los grupos y cantantes mencionados por 
los entrevistados. Trae a clase una canción y 
explica si te gusta o no.

GUILERMO. 31 años. Granada

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? De todo, 
pero escucho mucho pop 
independiente. 
¿En inglés? Sí, pero también me 
interesa el pop en español. 
¿Tus grupos favoritos? Me 
encantan Kings of Leon y Los 
Planetas.

ANABEL. 30 años. Barcelona

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? Me gustan 
muchos tipos de música, pero 
últimamente escucho mucha 
música electrónica.
¿Dónde escuchas música? En 
todas partes, en el coche, en 
casa, en el trabajo. 
¿Tu cantante o grupo favorito? 
James Blake.

MÓNICA. 25 años. Madrid

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? De todo. 
Escucho mucho flamenco, 
mucha música electrónica 
también… 
¿Dónde escuchas música? En 
casa, pero también me gusta ir 
a actuaciones de flamenco. 
¿Tu cantante o grupo favorito? 
Enrique Morente. También 
me gustan mucho Camarón y 
Mayte Martín.

SERGIO. 28 años. Sevilla 

¿Qué tipo de música escuchas 
normalmente? Clásica y jazz, 
sobre todo. ¡Me encanta el jazz! 
¿Dónde escuchas música? 
Escucho mucha música en 
casa. A mi novia también 
le gusta la música y en casa 
tenemos muchísimos discos. 
¿Y os gusta el mismo tipo de 
música? Más o menos. A mi 
novia le gusta mucho la música 
soul, a mí me interesan más el 
jazz y la música clásica.

Me encanta 
bailar.

A mí no. 
¡Bailo fatal!

No me gusta 
nada la ópera.

Ah, a mí sí, 
¡me encanta!

A mí tampoco, no me 
gusta cómo cantan.

11 ¿No me gusta mucho ir a conciertos, porque hay mucha gente. ¿Y a ti?
1! A mí me encanta. Me gustan mucho los conciertos de jazz.

B. ¿Coincides en algo con tu compañero? Completa las frases. 

A  y a mí no nos gusta mucho 

A  y a mí no nos gustan mucho 

A  y a mí no nos gusta nada 

A  y a mí no nos gustan nada 

6. ¿A TI TAMBIÉN?   PÁG. 144, EJ. 7-9

A. Observa las viñetas. ¿Entiendes las expresiones marcadas en negrita?

 PARA COMUNICAR 
me gusta/n mucho  
no me gusta/n nada 
me encanta/n
no me gusta/n mucho 
me gusta/n bastante

B. Una chica habla de sus gustos. Escucha y reacciona.
29

A mí 
también.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR 5
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This icon indicates activities that 
include a listening exercise.

This icon indicates activities in which 
students may use the internet.

This heading indicates which exercises from the section 
entitled Más ejercicios best suit each activity.

28 - 30

The last page of the section includes 
grammatical and functional 
structures for reference purposes. 
Their aim is to promote clarity. 
Nonetheless, they remain true to 
our communicative and use-based 
approach to grammar.
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VIAJAR
The last section in each unit 
includes materials that help 
students better understand 
the everyday and cultural 
reality of Spanish-speaking 
countries. 

PRACTICAR Y COMUNICAR
This section focuses on developing 
linguistic and communication skills and 
features a wide range of activities. 

The aim is for students to experience 
how the language works through 
communicative micro-tasks in which 
they put the unit’s content to practice. 
Many of the activities revolve around 
the student’s own experiences: their 
observations and concept of the world 
around them, help prompt intercultural 
debate and greatly encourage 
communicative interaction in the 

classroom. This section culminates with one or more 
tasks involving diverse skills and which take the form of a 
final written or oral assignment that the student can add 
to their portfolios.

10. ES UN HOMBRE DE UNOS 45 AÑOS
A. Tres estudiantes juegan a adivinar 
personajes. ¿Sabes de qué personajes se trata?30

11. YO QUIERO CONOCER AL  
HERMANO DE FLAVIA  
A. Imagina que puedes invitar a clase a una 
persona que conoces (un familiar, un amigo o 
una amiga, etc.). Prepara una descripción de 
esa persona: su nombre, su relación contigo, su 
edad, su profesión, sus gustos, etc.

PEL

8. ¿TIENES HERMANOS?   PÁG. 144, EJ. 10

A. Explica a un compañero cómo se llaman 
tus familiares. Tu compañero dibuja tu árbol 
genealógico. 

11 ¿Tienes hermanos?
1! Sí. Tengo dos hermanos: un hermano y una hermana.  
Mi hermana se llama Sara…

B. Cuenta algo especial de cada uno. 

11 Mi hermana Sara toca el violín.

9. SOY UNA PERSONA BASTANTE TÍMIDA
A. ¿Cómo eres? Escribe una descripción de ti en 
una hoja suelta. 

B. Presenta ahora a esa persona al resto de la 
clase. Tus compañeros tienen que escuchar 
para elegir a la persona que quieren conocer. 
También te pueden hacer preguntas.

11 Mi invitado se llama Pedro, es mi hermano y vive en Río 
de Janeiro, como yo. Tiene 29 años y es informático. Es 
un chico muy simpático y muy divertido: le gusta mucho 
bailar, ir a la playa y conocer a gente nueva. Es brasileño, 
como yo, claro. Y es muy deportista: juega al fútbol y...
1! ¿Es guapo?
11 Sí, muy guapo.
1! ¿Habla español o inglés?

C. Ahora cada estudiante debe decidir a qué 
invitado quiere conocer y explicar por qué.

11 Yo quiero conocer al hermano de Flavia, Pedro, porque 
parece un chico muy divertido y activo. Además, a mí 
también me gusta ir a la playa y bailar.

 PARA COMUNICAR 
un niño
una niña
un chico
una chica

un hombre/señor
una mujer/señora
un señor mayor
una señora mayor 

Tiene 20 años.
Tiene unos 40 años. = Tiene aproximadamente 40 años.

 PARA COMUNICAR 
Creo que soy una pesona muy/bastante/poco... y muy/
bastante/poco... 
En mi tiempo libre me encanta... 
Otras cosas que me gusta hacer son... y...
No me gusta/n nada... ni...
Mi color favorito es el...
Mi comida favorita es el/la...
Mi deporte favorito es el/la...

B. Tu profesor recoge las hojas y las reparte. 
Cada alumno debe adivinar de quién es la 
descripción que tiene. Comentadlo en grupos.

11 Yo creo que este es Nils porque dice que es muy  
hablador y le gusta mucho el jamón serrano.

Persona elegida 
Relación conmigo 
Nacionalidad 
Profesión 
Edad 
Aspecto físico 
Carácter 
Gustos y aficiones 

B. Escucha y comprueba.

C. Prepara una descripción de un personaje 
famoso, real o de ficción, o de un alumno 
de la clase. Luego, lee la descripción a un 
compañero. ¿Sabe quién es?

31

PRACTICAR Y COMUNICAR 5
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12. DE FESTIVAL EN FESTIVAL
A. ¿Qué festivales de música 
conoces? Explica en clase:

1p ¿En qué ciudad se celebra?
1p ¿Cuándo se celebra?
1p ¿Qué tipo de conciertos hay?

B. Aquí tienes un texto sobre 
3 festivales de música. Léelo y 
comenta con un compañero cuál te 
parece más interesante.

C. Elige un festival de la lista u otro 
que te interesa y busca información 
sobre él. Luego, prepara una 
pequeña exposición para tus 
compañeros. 

CON LA LLEGADA DEL BUEN 
TIEMPO, LOS AMANTES DE LA 

MÚSICA PUEDEN DISFRUTAR DE 
CONCIERTOS AL AIRE LIBRE. EN 

ESPAÑA HAY MUCHOS FESTIVALES 
DE MÚSICA, ESPECIALMENTE 

ENTRE LOS MESES DE MAYO Y 
SEPTIEMBRE. TE RECOMENDAMOS 

TRES DE ELLOS.

TRES
FESTIVALES
IMPRESCINDIBLES

FESTIVAL DE JAZZ  
DE SAN SEBASTIÁN
El Festival de Jazz de San Sebastián 

se celebra el mes de julio y en su 
programa siempre hay grandes 
estrellas del jazz contemporáneo 
como Miles Davis, Chick Corea  
y Ella Fitzgerald.

FIB
En julio se celebra en Benicàssim, 
Castellón, uno de los festivales 
más importantes de Europa, donde 

actúan las estrellas (nacionales e 
internacionales) más importantes 
de la música pop, rock y disco 
del momento. ¿Te gustan Franz 
Ferdinand, Arctic Monkeys y Muse? 

Entonces, ¡este es tu festival!

BIENAL DE FLAMENCO
La Bienal de Flamenco de Sevilla es 

un gran festival que, cada dos años, 

programa casi 100 actuaciones de 
cante, baile y guitarra. Se celebra 
durante el mes de septiembre y en él 

actúan grandes estrellas del flamenco. 

Este es tu festival si te gustan Sara 

Baras, Tomatito o Mayte Martín.

OTROS FESTIVALES
Sónar (Barcelona, junio)
Azkena Rock Festival (Vitoria, junio)
Primavera Sound (Barcelona, mayo)

Monegros Festival (provincia de Huesca, julio)

ViñaRock (Villarobledo, Albacete, mayo)
FestiMAD (Madrid, mayo)

Nombre del festival:
Fechas:
Ciudad:
Tipo de música:
Artistas invitados:
Otras características:

TUS AMIGOS 
SON MIS 
AMIGOS

Lo más importante para mí:

Palabras y expresiones:

Algo interesante sobre la cultura hispana:

Quiero saber más sobre…

 EN CONSTRUCCIÓN
¿Qué te llevas de esta unidad?

 VÍDEO

VIAJAR 5
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This icon indicates activities that could form  
part of the student’s portfolio.

Video activity. Each unit includes a video, in diverse formats, designed to 
develop the students’ audiovisual comprehension.

“En construcción”. The final activity in which students 
reflect on the unit’s most important concepts.

PEL
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MÁS EJERCICIOS
Six pages of exercises per unit. This section 
includes new form-related activities that 
help drive the unit’s linguistic aspects home. 
Though the exercises are designed for students 
to do independently, they may also be used in 
the classroom for practising the sequence’s 
grammar and vocabulary. 

MÁS GRAMÁTICA
In addition to the grammar page in 
each unit, the book also includes a 
section that takes an extensive and 
more detailed look at the grammar 
points from this level. 
 
It also contains a series of verbal 
conjugation tables including all the 
tenses the students will study at  
this level.

Daniel Carla

Javier LuisaAbelMarta

Paco Lucía

LÉXIcO

14. Mira el árbol genealógico de la familia de 
Paco y Lucía. ¿Quién habla en cada caso?

1. No tengo hermanos, pero tengo un primo de mi 
edad. Se llama Daniel y es el hijo de mi tía Marta, la 
hermana de mi padre.

Soy 

2. Tengo 38 años, estoy casada y tengo una hija.

Soy 

3. Mi sobrina favorita es Carla, la hija de mi cuñado 
Abel y de Luisa, su mujer.

Soy 

4. Me gusta pasar mucho tiempo con mi nieto Daniel. 
Mi mujer dice que lo mimo demasiado.

Soy 

15.  Ahora completa las preguntas con la 
palabra y el artículo correspondiente.

11 ¿Cómo se llama  de Daniel?
1! Carla.

11 ¿Cómo se llama  de Marta?
1! Javier.

11 ¿Cómo se llama  de Carla?
1! Paco.

11 ¿Cómo se llama  de Daniel?
1! Luisa.

11 ¿Cómo se llama  de Luisa?
1! Marta.

11 ¿Cómo se llama  de Paco?
1! Daniel.

16. Completa las frases.

1. El hijo de mi tío es mi 

2. La madre de mi padre es mi 

3. El hijo de tus padres es tu 

4. Los padres de nuestra madre son nuestros 

5. El marido de su tía es su 

6. Las hijas de mi hermano son mis 

7. La hija y el hijo de mis padres son mis 

8. La hermana de mi madre es mi 

17. Relaciona los siguientes adjetivos de carácter con su descripción.

20.  Mi vocabulario. Anota las palabras de la 
unidad que quieres recordar. 

18. Añade dos adjetivos más a la lista de la 
actividad anterior y escribe una definición. 
Puedes buscar en el diccionario.

 : 

 : 

19.  ¿Qué aspectos del carácter valoras más 
en una persona? ¿Cuáles te gustan menos? 
Escríbelos en la tabla.

adjetivos positivos adjetivos negativos

sociable

amable

activo/a

aburrido/a

hablador/a

divertido/a

1

3

5

2

4

6

Le gusta conocer gente nueva.

No hace cosas muy interesantes.

Le gusta hacer reír a la gente.

Le gusta hacer muchas cosas.

Le gusta mucho hablar.

Le gusta tratar bien a la gente.

A

C

E

B

D

F
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MÁS GRAMÁTICA

- Detrás del sustantivo y acompañado del artículo indeterminado u otros 
determinantes.

 1 He visto a un amigo tuyo.
 C ¿Sí? ¿A quién?

- Con artículos determinados, para sustituir a un sustantivo ya mencionado 
o conocido por el interlocutor.

 1 ¿Esta es tu maleta?
 C No, la mía es verde.

ADJETIVO CALIFICATIVO
 ▶ Los adjetivos concuerdan siempre en género y en número con el 

sustantivo. El adjetivo, en español, se coloca casi siempre detrás del 
sustantivo. Cuando se coloca delante, puede cambiar su significado.

Un coche pobre = un hombre con poco dinero
Un pobre hombre = un hombre desgraciado

 ▶ Los adjetivos bueno, malo, primero y tercero, cuando van delante 
de un nombre masculino singular, pierden la -o final: un buen día, un 
mal momento, mi primer libro. El adjetivo grande se convierte en gran 
delante de un nombre singular (masculino o femenino): un gran día, una 
gran semana.

 ¡ATENCIóN! 
Nunca se colocan antes del sustantivo los adjetivos que expresan 
origen, color y forma: un chico marroquí, una camiseta roja, 
una mesa redonda.

cOMParatiVO

 ▶ El comparativo se forma con la estructura:  
verbo + más/menos + adjetivo/sustantivo + que + sustantivo.

 1 María es más guapa que Rosario.
 1 Argentina tiene menos habitantes que México.

 ▶ Hay algunas formas especiales.

más bueno/a → mejor
más grande → mayor

más malo/a → peor
más pequeño/a → menor

 ¡ATENCIóN! 
Para hablar de la bondad o para referirnos al sabor de los alimentos 
usamos más bueno/a. Para referirnos al tamaño de algo podemos 
usar más grande/pequeño.

suPerlatiVO

 ▶ El superlativo relativo se forma con la estructura: el/la/los/las 
(+ sustantivo) + más + adj. (+ de sustantivo).

 1 El Aconcagua es la montaña más alta de América.
 1 El lago Titicaca es el más alto del mundo.

 ▶ El superlativo absoluto se forma con la terminación -ísimo/a. Cuando 
el adjetivo termina en vocal, esta desaparece: malo → malísimo. Cuando 
el adjetivo acaba en consonante, se le añade la terminación: 
difícil → dificilísimo.

 ¡ATENCIóN! 
Se producen algunos cambios ortográficos:

 ◆ cuando el adjetivo termina en -co/-ca: blanco → blanquísimo
 ◆ cuando el adjetivo termina en -z: veloz → velocísimo

CuANTIFICADORES
cuantiFicadOres + sustantiVOs nO cOntables

demasiado pan / demasiada sal
mucho pan / mucha sal 
bastante pan/sal
un poco de pan/sal *
poco pan / poca sal *
nada de pan/sal

* Con un poco de subrayamos la existencia de algo valorándola 
positivamente; con poco subrayamos su escasez.

 1 ¿Queda café?
 C Sí, todavía hay un poco en el armario.

 1 Queda poco café. Tenemos que ir a comprar más.

cuantiFicadOres + sustantiVOs cOntables

demasiados coches / demasiadas horas
muchos coches / muchas horas
bastantes coches/horas
pocos coches / pocas horas
algún coche / alguna hora / algunos coches / algunas horas 
ningún coche / ninguna hora

 1 Marta siempre lleva muchas joyas.
 1 Necesitamos algunos libros nuevos.
 1 No tengo ningún disco de jazz.
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cuantiFicadOres + adjetiVO

demasiado joven/jóvenes
muy alto/alta/altos/altas
bastante tímido/tímida/tímidos/tímidas
un poco caro/cara/caros/caras
poco atractivo/atractiva/atractivos/atractivas
nada simpático/simpática/simpáticos/simpáticas

 1 Esa casa es demasiado grande.
 1 Felipe es muy alto.
 1 Mi hermano es bastante tímido.
 1 Este jersey es un poco caro.
 1 Tu prima Carmen no es nada simpática.

VerbO + cuantiFicadOres

corre
corre
corre
corre
corre
no corre

demasiado
mucho
bastante
un poco 
poco
nada

 1 Comes demasiado.
 1 Iñaki trabaja mucho.
 1 Mi hermana no hace nada.

 RECuERDA 
 – Un, algún y ningún se convierten en uno, alguno y ninguno 

cuando no van seguidos del sustantivo.
 1 ¿Tienes algún diccionario francés-español?
 C No, no tengo ninguno, pero creo que Carlos tiene uno.

 ▶ Demasiado se usa para expresar un exceso, por lo que tiene siempre 
un matiz negativo.

 1 Este jersey es demasiado caro.
 1 No me gusta este chico: habla demasiado y sonríe demasiado.

 ▶ Usamos un poco delante de adjetivos que expresan cualidades 
negativas. Con adjetivos que expresan cualidades positivas, podemos 
utilizar poco, con el sentido de “no suficiente”.

 1 Este diccionario es un poco caro, ¿no? 
 C Sí, además es muy poco práctico.

PRONOMBRES PERSONALES
La forma de los pronombres personales cambia según el lugar que ocupan 
en la oración y según su función.

en Función de sujetO

1ª pers. singular yo  1 Yo me llamo Ana, ¿y tú?

2ª pers. singular
tú
usted

 1 Tú no eres de aquí, ¿verdad?

3ª pers. singular él, ella  1 Él es argentino y ella, española.

1ª pers. plural
nosotros, 
nosotras

 1 Nosotras no vamos a ir a la fiesta; 
no nos invitaron.

2ª pers. plural
vosotros,
vosotras
ustedes

 1 ¿Vosotros trabajáis mañana?

3ª pers. plural ellos, ellas  1 Ellos son muy amables.

 ▶ Los pronombres de sujeto se utilizan cuando queremos resaltar la 
persona por oposición a otras o cuando su ausencia puede llevar a 
confusión, por ejemplo, en la tercera persona.

 1 Nosotras estudiamos Biología, ¿y vosotras?
 C Yo estudio Geología y ellas, Física.

 ▶ Usted y ustedes son las formas de tratamiento de respeto en singular 
y en plural. Se usan en relaciones jerárquicas, con desconocidos de una 
cierta edad o con personas mayores en general. Hay grandes variaciones de 
uso según el contexto social o geográfico. Se trata de formas de segunda 
persona, pero tanto el verbo como los pronombres van en tercera persona.

 ▶ Las formas femeninas del plural (nosotras, vosotras, ellas) solo se 
usan cuando todas las componentes son mujeres. Si hay al menos un 
hombre, se usan las formas masculinas.

 ▶ En Latinoamérica, no se usa nunca vosotros: la forma de segunda 
persona del plural es ustedes.

 ▶ En algunas zonas de Latinoamérica (Argentina, Uruguay y regiones de 
Paraguay, Colombia y Centroamérica), en lugar de tú se usa vos.
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7.  Lee esta descripción de Amelia. Contrasta 
sus gustos con los tuyos. ¿Coincidís?

1. Le gusta ir a la playa en invierno.

2. Le gusta tener siempre flores en casa.

3. Le encanta escuchar música clásica.

4. Le encanta estar descalza en casa.

5. Le gusta hablar con los animales.

6. Le gusta usar colonia de hombre.

7. Le gusta ver la televisión sin volumen.

8.  Continúa estos diálogos. 

1. A Hugo le gusta mucho la música brasileña.

 Juan  . 

 Luisa .

 Mercedes .

2. A Susana le encanta dormir hasta tarde los 
domingos por la mañana.

 Juan .

 Luisa .

 Mercedes .

3. A mis padres no les gusta nada la televisión.

 Juan .

 Luisa .

 Mercedes .

4. A mí no me interesa mucho la política.

 Juan .

 Luisa .

 Mercedes .

9.  ¿Eres una persona con los gustos “típicos” 
de tu país? Escribe cinco frases hablando de 
diferentes temas: deporte, ocio, televisión, 
comidas, bebidas, vacaciones...

A los ingleses, en general, les interesa mucho el 
fútbol, pero a mí no me gusta nada.
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

10. Elige a cinco personas de esta lista y escribe 
una frase sobre cada una de ellas. 

tiene… vive... es...le gusta... se llama...

(A) Mi padre
(A) Mi madre
(A) Mi hermano/a
(A) Mi abuelo/a

(A) Mi novio/a
(A) Mi mejor amigo/a
(A) Mi jefe/a
(A) Mi compañero/a de piso

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11.  Completa las siguientes frases con los posesivos 
adecuados: mi/mis/tu/tus/su/sus.

11 Mira, te presento a  hermana, Pilar.  
Está aquí de vacaciones unos días.
1! Hola, ¿qué tal?

11 ¿Cuándo es  cumpleaños?
1! El 3 de mayo.
11 ¡Anda! ¡Eres tauro, como yo!

11 ¿Qué vas a hacer este año por Navidad?
1!  Pues nada especial: descansar y pasar más tiempo con 

 padres.

11 ¿Antonio no viene a esquiar?
1! No, es que  novia está enferma y prefiere 
quedarse con ella.

11 ¿Cuáles son  dos grupos favoritos de música?
1! Pues... Coldplay y Maroon 5. ¿Y los tuyos?

11 ¿Qué tal con Ana? ¿Ya vivís juntos?
1! Bueno... Yo quiero irme a vivir con ella, pero ella prefiere  
vivir con  amigas unos meses más. 

 A mí también.

1.

2.

3.

5.

4.

6.

 A mí …

SONIDOS Y LeTrAS

12. Escucha estas frases. Marca con signos de 
interrogación (¿ ?) las que son preguntas. 

1.  Blanca es el nombre de su madre   

2.  El fútbol es su deporte favorito 

3.  Lourdes vive en Los Ángeles 

4.  A los dos les gusta la música clásica 

5.  Van mucho a la ópera 

6.  A ti te encanta el jazz latino 

7.  Su hermana se llama Natalia 

8.  Tiene cuatro hermanos 

76

13. Una manera indirecta de preguntar es 
pedir confirmación. Escucha estos ejemplos y 
complétalos. 

1. Blanca es el nombre de su madre  

2. El fútbol es su deporte favorito 

3. Lourdes vive en Los Ángeles 

4. A los dos les gusta la música clásica 

5. Van mucho a la ópera 

6. A ti te encanta el jazz latino 

76
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TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS
1. Mira las fotografías de Marcelo. Completa 
sus comentarios usando posesivos.

3. Escucha y completa la ficha de Carlota. ¿Con 
qué chica de la actividad 3 (pág. 61) puede hacer 
un intercambio? 

Nombre:  Carlota

Edad:

Nacionalidad:

Profesión:

Lengua materna:

Lenguas que quiere practicar:

Aspecto físico:

Carácter:

Aficiones:

Puede hacer intercambio lingüístico con  

porque . También puede hacer un 

intercambio con  porque .

4. Lee los textos de la actividad 3 (pág. 61) y 
escribe un texto parecido con tu descripción.

5. ¿A qué se refieren estas personas? Fíjate en si 
usan gusta o gustan.

1. No me gustan mucho.
 las fiestas
 el flamenco

2. Me gusta mucho.
 las películas de acción
 el cine

3. Me encantan.
 pasear con mi perro
 los perros

4. No me gusta nada.
 bailar
 las discotecas

5. Sí, sí que me gusta.
 la música electrónica
 los bocadillos de calamares

6. Me gusta, me gusta.
 esta escuela
 las clases de español

75

6.  Clasifica las siguientes cosas según tus 
gustos.

Me encanta

Me encantan

Me gusta

Me gustan mucho

Me gusta bastante

Me gustan bastante

No me gusta

No me gustan

No me gusta nada

No me gustan nada

hacer la compra

escribirconocer gente por internet 

las películas románticas 

 aprender lenguas extranjeras

ir de excursión

oír la radio

las series de televisión 

el color rojo

viajar

 los restaurantes japoneses 

comprar ropa por internet

los periódicos de deporte

D es F

B es D

C es E

Con  compañeros de clase en Dublín.

Con  hermana Laura en el Pirineo. 

Con  amigo Carlos y  novia.

2. Completa las siguientes fichas con la 
información sobre dos cantantes o músicos de 
tu país.

Lugar de nacimiento: 

Año de nacimiento: 

Nombre: 

Apellido: 

Nombre de su madre: 

Hermanos: 

Profesión: 

Título de su primer disco: 

Aficiones: 

Aspecto físico: 

Carácter:  

Lugar de nacimiento: 

Año de nacimiento: 

Nombre: 

Apellido: 

Nombre de su madre: 

Hermanos: 

Profesión: 

Título de su primer disco: 

Aficiones: 

Aspecto físico: 

Carácter:  
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“Sonidos y letras”, a section featuring 
intonation and pronunciation exercises.

“Léxico”, a section 
featuring exercises for 
practising the unit’s lexicon. 

The following sections complete the book:
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UNIDAD 0 / EN EL AULA
LEARN HOW TO INTRODUCE OURSELVES, ASK QUESTIONS IN CLASS AND SAY HELLO AND GOODBYE0

PAGE 8

UNIDAD 1 / NOSOTROS
GET TO KNOW OUR CLASSMATES 1

PAGE 10

COMMUNICATION RESOURCES
 p giving and requesting personal details  
 p saying hello and goodbye  
 p resources for asking  

about words 

GRAMMAR RESOURCES
 p gender 
 p the three conjugations: -ar, -er, -ir 
 p the verbs ser, llamarse and tener  

VOCABULARY RESOURCES 
 p the numbers
 p nationalities
 p professions
 p the alphabet

UNIDAD 2 / QUIERO APRENDER ESPAÑOL
DECIDE WHAT WE WANT TO DO IN THIS SPANISH COURSE2

PAGE 22

COMMUNICATION RESOURCES
 p expressing intentions
 p explaining the reasons why we do 

things
 p speaking about what we know how to 

do in different languages  

GRAMMAR RESOURCES
 p the presente indicativo
 p some uses of a, con, de, por, para and porque
 p the definite article: el, la, los, las
 p personal pronouns 
 p qualifiers: bien, bastante bien, regular, mal 

VOCABULARY RESOURCES 
 p languages
 p activities in the  

language class
 p leisure activities

UNIDAD 3 / ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?
TEST OUR KNOWLEDGE OF THE SPANISH-SPEAKING WORLD3

PAGE 34

COMMUNICATION RESOURCES
 p discovering places
 p expressing existence and location
 p talking about the climate  

GRAMMAR RESOURCES
 p some uses of hay
 p the verb estar
 p the superlative
 p un / una / unos / unas
 p quantifiers: muy, mucho / mucha /  

muchos / muchas
 p qué, cuál / cuáles, cuántos / cuántas,  

dónde, cómo  

VOCABULARY RESOURCES 
 p the weather
 p geography
 p tourist attractions

UNIDAD 4 / ¿CUÁL PREFIERES?
MAKE A LIST OF WHAT WE NEED FOR A WEEKEND AWAY AND WHAT WE NEED TO BUY4

PAGE 46

COMMUNICATION RESOURCES
 p identifying objects
 p expressing needs
 p shopping: asking for items, asking 

about prices, etc.
 p talking about preferences

GRAMMAR RESOURCES
 p demonstratives: este / esta / estos / estas, esto
 p e l/ la / los / las + adjective
 p qué + noun,  cuál / cuáles
 p tener que + infinitive
 p the verb ir
 p the verb preferir  

VOCABULARY RESOURCES 
 p the numbers over 100
 p the colours
 p clothes
 p everyday objects
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MÁS EJERCICIOS 
PAGE 118.

MÁS GRAMÁTICA
PAGE 174

AUDIO SCRIPTS
PAGE 191

GLOSSARY
PAGE 205

UNIDAD 7 / ¡A COMER!
CREATE A LUNCH MENU OF THE DAY AND CHOOSE THE DISHES WE LIKE7

PAGE 82

COMMUNICATION RESOURCES
 p eating out in bars and restaurants
 p ordering and giving information  

about food
 p speaking about different culinary 

habits  

GRAMMAR RESOURCES
 p the impersonal form with se
 p the verbs poner and traer
 p direct object pronouns (lo, la, los, las)

VOCABULARY RESOURCES 
 p las comidas del día
 p alimentos
 p maneras de cocinar
 p platos habituales en España y 

platos típicos del mundo hispano

UNIDAD 6 / DÍA A DÍA
FIND OUT MORE ABOUT OUR CLASSMATES’ HABITS AND GIVE AWARDS6

PAGE 70

COMMUNICATION RESOURCES
 p speaking about habits
 p expressing frequency
 p asking and telling the time  

GRAMMAR RESOURCES
 p the presente de indicativo and some irregular verbs
 p reflexive verbs
 p Yo también / Yo tampoco / Yo sí /  Yo no
 p Primero / Después / Luego

VOCABULARY RESOURCES 
 p the days of the week
 p the parts of the day
 p daily activities

UNIDAD 8 / EL BARRIO IDEAL
IMAGINE AND DESCRIBE THE PERFECT NEIGHBOURHOOD8

PAGE 94

COMMUNICATION RESOURCES
 p describing districts, towns and cities
 p discussing what we like most about a place
 p asking for and providing information on 

how to get to different locations
 p expressing likes and dislikes and emphasi-

sing different aspects  

GRAMMAR RESOURCES
 p quantifiers (algún, ningún, muchos)
 p prepositions and adverbs of place (a, en, al lado de, 

lejos, cerca...)

VOCABULARY RESOURCES 
 p services and locations  

in cities
 p adjectives to describe  

a district

UNIDAD 9 / ¿SABES CONDUCIR?
CHOOSE THE IDEAL CANDIDATE FOR A JOB9

PAGE 106

COMMUNICATION RESOURCES
 p speaking about past experiences
 p speaking about skills and talents 
 p speaking about people’s good and 

bad points

GRAMMAR RESOURCES
 p the pretérito perfecto
 p saber + infinitive
 p poder + infinitive

VOCABULARY RESOURCES 
 p expressions of frequency
 p adjectives to describe character

UNIDAD 5 / TUS AMIGOS SON MIS AMIGOS
INTRODUCE AND DESCRIBE SOMEBODY5

PAGE 58

COMMUNICATION RESOURCES
 p speaking about physical appearance and character
 p expressing and comparing likes, dislikes and 

interests
 p asking about likes and dislikes
 p speaking about personal relationships

GRAMMAR RESOURCES
 p the verb gustar 
 p quantifiers (muy, bastante, un poco) 
 p possessives  
 p también / tampoco

VOCABULARY RESOURCES 
 p the family
 p adjectives to describe character
 p music
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1. ME LLAMO ANDERSON. ¿Y TÚ?
A. Introduce yourself to your classmates.

11 Hola, me llamo Anderson.  
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
1! Me llamo Giovanna.

B. Now write your name on a sheet of 
paper and place it on the table. 

2. SONIDOS
A. Listen and indicate who is speaking 
Spanish. 

HABLA ESPAÑOL OTRAS LENGUAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B. Listen again to the dialogues in 
Spanish. Do you understand any of them?

01

02

3. HOLA, ¿QUÉ TAL?
Listen to these greetings and goodbyes. Write the 
number beside each line in the order you hear them.

1 uno

2 dos

3 tres

4 cuatro

5 cinco

6 seis

7 siete

8 ocho

9 nueve

10 diez

03

EN EL AULA0 IN THIS UNIT WE ARE GOING TO

LEARN HOW TO INTRODUCE OURSELVES, ASK QUESTIONS 
IN CLASS AND SAY HELLO AND GOODBYE

Buenas tardes

¡Adiós!

¿Qué tal?

Buenos días Chau

¡Hasta pronto!

¿Cómo estás?

Hola

Buenas noches ¡Hasta luego! 

saludos despedidas
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4. ¿QUÉ SIGNIFICA “VALE”?
Do you understand these phrases?
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