
10

Escucha y completa. Escribe los personajes de 1a que se están describiendo. 1b

Completa el diálogo.

1. • Mira, Lucía, esta es mi hermana Marta.

• ¡ , Lucía! ¿Qué tal ?
• Bien, ¿y tú?

2. • Mamá, te presento a los padres de Raúl.

• Encantada y bienvenidos. 
• .
• ¿Cómo ?
• Muy bien, gracias. ¿Y usted?

1c

• ¡Hola, mamá! Mira esta Merche, mi nueva compañera.

• ¡Hola, Merche! ¿Qué tal estás?

• Bien, ¿y usted?

• Muy bien, gracias. Aurora, ¿quién tu tutora?

• la morena y bajita, la que 
el pelo largo.

• ¿La que gafas?

• No, mamá, esa es la de Matemáticas. 
Es la que los libros.

• ¡Ah! Ya la veo. Es que quiero 
hablar con ella.

6

Observa la imagen y completa el diálogo con las formas
correspondientes de los verbos ser, tener o llevar. 

1a

Es 
.

Tiene 
.

Es 
. 

Tiene . 
Lleva .

21

2
Unidad

Mi familia y yo

Veintiuno

Está describiendo a Está describiendo al 

Encantados

están

Hola

estás

ser

tener

llevar

1 2

Comunicación
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22 Veintidós

Gramática

¿Muy o mucho? Observa las fotografías y completa las oraciones. 2

1. Carla tiene 
libros en su habitación.

2. María nada 
bien. 

3. A Rodolfo le gusta
la música.

4. Susana es una chica
simpática.

Completa el siguiente cuadro con las formas verbales que corresponden en cada caso.3

Clasifica estos verbos según se conjuguen como hablar, aprender o vivir.4

HABLAR

llamarse decir tener saludar escribir despedirse repetir
trabajar estar bailar leer estudiar cantar llevar

llamarse
APRENDER VIVIR

Hablar

(él, ella, usted)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos/as, ustedes)

Aprender

(él, ella, usted)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos/as, ustedes)

Vivir

(él, ella, usted)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos/as, ustedes)

habla
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23Veintitrés

2
Unidad

Relaciona estas preguntas con las respuestas correspondientes. 5

Mira las fotografías y escribe oraciones
con los gustos de Gabriel. 

1. A Gabriel le gusta esquiar.
2. A Gabriel le gustan .

3. .

Escribe tus gustos relacionándolos con los de Gabriel. 

A mí también me gusta y ,
pero no .

Escribe debajo de cada ficha la oración correspondiente. 

6a

6b

1. ¿Cuántos años tienes?

2. ¿Cómo es tu hermana?

3. ¿Quién es tu hermano?

4. ¿Qué libro lees?

5. ¿Dónde está tu país?

6. ¿Cuál es tu cuaderno?

a. Bajita y rubia.
b. Catorce.
c. El de las gafas negras.
d. El de español.
e. El azul.
f. En América del Sur.

7

sus perros

vuestra tortuga

tu perro

nuestro pez

mis tortugas

yo nosotras ellos

vosotrastú
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24 Veinticuatro

Escribir

Observa las fotografías de Mateo y completa la descripción 
de su familia. Utiliza las palabras de este cuadro. 

8a

pero Mi Sus muchos pero lleva abuela Trabaja
y bastante gusta Esta tiene es mi poco y están

Describe ahora tú cómo es tu familia. Busca fotografías o dibújalos como Mateo. 8b

Esta es mi familia, no es muy numerosa, (1) pero es
muy divertida y estamos muy contentos de vivir juntos.

(2) madre es (3) guapa 

y muy simpática. Es muy inteligente y siempre lleva 

un libro en las manos. (4) en un colegio.

(12) es mi hermana Alejandra, es muy
guapa (13) moderna. Lleva (14) 
pendientes y su pelo (15) rizado. ¡Ah! El más
importante de la familia es (16) loro
Mingolín. Es divertido, simpático (17) muy
charlatán, (18) un poco perezoso. 

Mi padre (5) los ojos azules y el pelo muyrubio. Es muy serio y un (6) desorganizado.Siempre (7) una bufanda y un gorro. Trabajaen una oficina de correos. 

Mi (8) vive con nosotros. (9)

perros Briza y Lunita siempre

(10) con ella.

Mi abuela es muy divertida, le (11) 

cuidar las flores del jardín y sabe bailar muy bien. 
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25Veinticinco

2
UnidadOrtografía

Fíjate en estas palabras. ¿Cuándo aparece s al final? Señala las dos opciones correctas. 9

1. tiene 3. hombre 5. prefiere 7. trabajo

2. tienes 4. hombres 6. prefieres 8. trabajas

1. 2. 3.

Para señalar que una palabra es singular. 

Para señalar que una palabra está en plural.

En la primera persona del singular (yo) del presente de indicativo. 

En la segunda persona del singular (tú) del presente de indicativo. 

10

Completa estas palabras escribiendo b o v.11

¿Cómo se denominan estos animales según su alimentación? Escríbelo.
Puedes usar un diccionario. 

12

1. 2.

Se escriben con 
la letra b:

• Las palabras que
comienzan por bi-
o bis-: bicampeón,
bisabuela.

• Las palabras que
empiezan por
biblio- o bu-:
biblioteca, burro.

• Cuando la b va
delante de l o r:
hablar, brazo.

• Las palabras 
que tienen 
el sonido b
al final de sílaba 
o palabra: club.

La letra b

Se escriben 
con la letra v:

• Las palabras que
acaban en -ava,
-ave, -avo, -eva,
-eve, -evo, -ivo,
-iva: nueve,
deportiva, nave.

• Las palabras
terminadas en  
-ívoro, -ívora:
herbívoro,
carnívora.

Recuerda que las letras
b y v se pronuncian
igual. 

La letra v

color abuelonieto

bi- bis-

úho na e espacial

urro hue os razos

nue e

Relaciona elementos de estas piezas de puzle y forma palabras del español.
Puedes usar el diccionario. 
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2
Unidad

26

1 Escucha esta conversación entre dos personas e indica la opción correcta. 

1. El teléfono del hermano de Juan es…
a. 650 772 236.
b. 650 672 036.
c. 650 672 236.

2. El correo electrónico de Juan es…
a. juanito.ito@yatahoo.es.
b. juanitoito@yatahoo.es.
c. juanito@yatahoo.es.

2

3 Escribe un anuncio ofreciéndote a cuidar animales. Describe tus cualidades 
y habilidades para el trabajo e incluye tu número de teléfono y tu dirección 
de correo electrónico. 

Cuido mascotas de 5 a 6 de la tarde

Soy 

Mi teléfono es 

y mi dirección de correo electrónico es 

Lee atentamente el siguiente texto y señala si estas
afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

7

El poder de las mascotas

1. Los españoles tienen sobre todo pájaros y perros como mascotas.

2. Los animales ayudan a mejorar el carácter a las personas.

3. Las mascotas son un miembro más de la familia.

V F

En la actualidad, el 42% de 
las familias españolas tiene 
un perro o un gato. La persona
que tiene una mascota suele
considerarla parte de la familia
y por eso le pone un nombre,
habla con ella, etc. Hay

estudios que demuestran
que las mascotas ayudan a 
los niños a crecer. También
las personas solitarias 
que tienen una mascota
mejoran su carácter 
y su estado de ánimo.

Veintiséis

Evaluación
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