
4
Unidad

El día a díaEl día a día

En esta unidad vas a aprender a: 

Hablar de lo que has hecho hoy o esta
semana, este mes…
Hablar de tareas de casa 
y de profesiones.

Cuarenta y seis46
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Para empezar

47Cuarenta y siete

Unidad

Hoy es viernes por la tarde y la familia de Lucía está en el salón. 
Escribe cómo crees que está cada uno.

1a

Relaciona los personajes del dibujo con cada afirmación.

a. Está muy cansada porque hoy ha dirigido el tráfico durante cuatro horas.
b. Está muy cansado porque ha viajado y ha hablado mucho por teléfono. 
c. Está muy contento porque ha sacado un 8 en ciencias y ha conocido a una chica

muy guapa.
d. Está muy cansada porque ha tenido un examen muy difícil y ha ido al gimnasio. 
e. No ha salido a la calle y quiere salir.
f. No ha comido mucho y tiene hambre.

En las oraciones anteriores aparece una forma verbal nueva que sirve para hablar
del pasado: el pretérito perfecto (haber � participio). 
Observa las formas y completa la tabla de los participios.

1c

1b

Por lo que has visto hasta ahora, elige las dos terminaciones 
del participio regular en español.

-ado -edo -ido -odo -udo

1d

Infinitivo Participio

hablar
comer
dirigir

hablado

cansado/a

triste

contento/a

tiene hambre

tiene sueño

Lucía

Martina

Víctor

Miguel

Kika

Luki

4
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48 Cuarenta y ocho

Lección 

Lucía y su familia llevan una vida muy ajetreada. Ordena los elementos de las oraciones 
que se refieren a lo que han hecho hoy.

a. Martina la ha lavadora puesto. c. Martina ha informes muchos escrito.

b. Víctor hecho compra ha la. d. Lucía a ha las vuelto casa a cinco.

Ahora relaciona las oraciones anteriores con su dibujo correspondiente.1b

1a

Completa las oraciones.

a. hemos puesto la lavadora. 

b. habéis hecho la compra.

c. he salido de casa muy pronto. 

d. ha conocido a una chica.

e. has estudiado mucho.

f. han ido a bailar.

Escribe tres oraciones sobre lo que has hecho hoy 
(te damos algunas ideas).

• dibujar algo • ayudar a alguien • hablar de algo importante
• correr • ver algo (o a alguien) interesante • decir una mentira
• sonreír • dar un beso • hacer la cama

En pequeños grupos, compartid lo que habéis hecho. Después, decidle al resto de la clase
lo que ha hecho uno de vosotros. Los demás deben adivinar quién del grupo ha sido. 

3b

3a

2

Un día casi normal1

Tú

Yo

Miguel

Mamá y yo

Papá y tú

Los abuelos

1
2

3

4

Gramática

El pretérito perfecto de indicativo
se forma con el verbo auxiliar haber
en presente + el participio del verbo.
Se refiere a una acción pasada realizada
en un tiempo que no ha terminado
todavía o que no mencionamos.

(yo) he
(tú) has 
(él, ella, usted) ha
(nosotros/as) hemos
(vosotros/as) habéis
(ellos/as, ustedes) han

El participio regular

Algunos participios irregulares

Infinitivo Participio
abrir abierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
poner puesto
romper roto
ver visto
volver vuelto

El participio

El pretérito perfecto

� participio 
(hablado,
comido,
vivido)

Infinitivo -ar -er -ir
Participio -ado -ido
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49

–¿Y el ordenador? ¿Por qué está
encendido?

–Lo he yo para buscar
una cosa por Internet. 
–¿Has ?
–Sí.
–Pues entonces apágalo, 
que hay que ahorrar energía.

Cuarenta y nueve

Martina ha llegado a casa y no le gusta mucho lo que ha visto. 
Relaciona cada oración con el dibujo al que se refiere.

4a

¿Qué crees que ha pasado en casa de Martina? Escríbelo.

Martina habla con sus hijos. Lee los diálogos y complétalos con las palabras 
que creas adecuadas.

4c

4b

hecho
sido

puesto
merendado

venido
encendido

dejado
bailado

terminado

Gramática

El participio con el verbo estar 
se comporta como un adjetivo 
y concuerda en género y número
con el sustantivo.
–La puerta está abierta.
–El armario está cerrado.

El participio cuando aparece 
con el verbo haber es invariable,
no cambia en género 
ni en número.
–María ha salido.
–Nosotros hemos cenado ya.

Haber � participio

Estar � participio

Ahora, escucha los diálogos y comprueba tus hipótesis.4d

Pronunciación

El sonido /d/
La sinalefa p. 113

Está rota. Está desordenado. Está sucia. Está encendido.

–Pero… ¡si esta silla está rota! 
¿Quién la ha roto?

–Yo no he , mami.
–¡Yo tampoco!

–Pero ¿qué habéis en el salón?
–Nada, es que ha Ana, hemos

música y hemos 
un poco. 

–Bueno, pues ahora a ordenar.

–¡¿Y esta cocina?! 
–Es que hemos , y… 
–Y habéis la mesa 
que no se puede ni mirar. 
Ahora mismo la limpiáis, ¿eh?

–Vale, mami…

11

Unidad 4
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50 Cincuenta

Lección 

Super Pa y Super Ma parecen dos padres normales, pero en realidad tienen superpoderes
y ayudan a los humanos. Lee la agenda de uno de ellos. Toma nota de lo que ha hecho
hoy (está marcado con el símbolo ✔).

1a

Pregúntale a tu compañero y toma nota de lo que ha hecho su superhéroe. 
Comparad lo que habéis escrito. ¿Tenéis lo mismo? ¿Qué es lo que Super Pa 
y Super Ma han hecho juntos? ¿Qué es lo que no han podido hacer?

Imagina y escribe cinco cosas que ha hecho esta semana la familia de superhéroes.
Compártelas con toda la clase y elegid entre todos las cinco más graciosas y originales.

1c

1b

Viernes 14 de diciembre 

Qué tengo que hacer hoy: 

• Evitar desastre nuclear. ✔

• Limpiar la casa.

• Ir al banco. ✔

• Investigar el caso del 

Científico Loco. ✔

• Arreglar el camión roto 

de Super Nene. ✔

• Ver cantar a Super Nene 

en la fiesta del colegio. ✔

Alumno A (Agenda de Super Pa)

Viernes 14 de diciembre Qué tengo que hacer hoy: • Hacer la compra. ✔
• Ver cantar a Super Nene en el colegio. ✔
• Romper la cadena de

espionaje internacional de la Doctora X. ✔
• Comprar el regalo 

de Super Abuela.
• Investigar el caso 

del Científico Loco. ✔
• Capturar a la Viuda Negra. ✔

Alumno B (Agenda de Super Ma)

Hoy Super Pa ha evitado…
Hoy Super Ma ha investigado…

Una vida exagerada2
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51Cincuenta y uno

Relaciona cada profesión con su actividad principal.

• cultivas legumbres, verduras, etc.
• curas a las personas que tienen algún problema 

en los dientes o muelas.
• escribes para la radio, la televisión o para un periódico.
• conduces un taxi.
• llevas la comida y la bebida a las mesas en un restaurante.
• construyes y arreglas casas.
• defiendes a tus clientes en los juicios.

Lee las pistas y relaciona cada nombre con su profesión.2b

2a

• Mercedes a veces evita peligros a sus pequeños alumnos y Lucas muchas veces
está en peligro. 

• Aurora trabaja con el agua y Guillermo con el aceite, pero no de oliva.
• Luis e Isabel trabajan los dos para mantener sanos y contentos a sus clientes.

–¿Tienes sueño?
–Sí, es que este mes he dormido muy poco.

Justificarse

Comunicación

12

Lee lo que han dicho las personas del ejercicio anterior y relaciónalos.

• «Esta semana han venido tres alumnos nuevos» • «Este mes he dormido muy poco» 
• «Hasta ahora nunca me he roto nada» • «Hemos tenido muchos clientes esta semana»
• «Esta mañana hemos tenido un caso difícil» • «Últimamente he hecho mucha gimnasia»

Ahora escúchalos y comprueba tus hipótesis.2d

2c

Si eres dentista, •

Si eres albañil, •

Si eres abogado/a, •

Si eres camarero/a, •

Si eres taxista, •

Si eres periodista, •

Si eres agricultor/ora, •

bombera
mecánico

cocinero
médica

especialista de cine maestra

Unidad 4
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52 Cincuenta y dos

Lección 

Relaciona cada tarea con su fotografía.1

Responde a las preguntas con tus datos y escribe cómo es la organización 
de las tareas en tu casa.

2a

Comentad los resultados entre todos. ¿Quién trabaja más en casa? 2b

Sí / NoEn esta semana… ¿Cuántas veces?

¿Has tirado la basura? 
¿Has hecho tu cama? 
¿Has puesto la mesa? 
¿Has ordenado tu cuarto?
¿Has pasado el aspirador?

Las tareas de casa3

1

5

6

7

8

2

3

4

barrer

hacer la cama

cocinar

tirar la basura

poner
la lavadora

tender la ropa

poner 
la mesa

fregar 
los platos 
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Completa las oraciones. 

a. Yo siempre hago los deberes cuando llego a casa, pero hoy todavía no he .

b. Mi madre siempre pone la lavadora por la mañana, pero hoy todavía no ha .

c. Mi padre siempre tira la basura por la noche, pero hoy todavía no ha .

d. Mi hermano siempre escucha música por la tarde, pero hoy no ha .

e. Mis padres siempre acuestan a mi hermanita a las nueve, pero hoy todavía no 
han .

Lee esta canción y complétala con los participios que creas adecuados.

Ahora escucha y comprueba si has adivinado. ¿Qué crees que pasa en esa casa?5b

5a

4

Cincuenta y tres

Hoy es el cumpleaños de Martina y su familia le ha preparado una fiesta sorpresa,
pero… ¿está todo listo? Lee, escucha los diálogos y señala lo que ya está hecho.

3a

Escucha de nuevo los diálogos y completa las oraciones.3b

¿ puesto
los regalos en su
sitio?

¿Has 
las velas?

¡Sí, tranquilo, que ya
he ¡ 

Y la tarta, ¿está
en la nevera?Miguel, ¿has 

los discos de los años 90?

¡Sí, ya 
hemos puesto!

13

13

No, todavía no la he
, pero

ahora mismo lo hago.

14

No, todavía no está hecho

Comprar las velas

Poner los regalos en su sitio

Colocar los adornos

Preparar los discos

Poner la tarta en la nevera

Sí, ya está hecho

Sí, papi, ya 
he .

¿Quién ha la ventana?

¡Hace mucho frío aquí!

¿Quién ha mi chaqueta?

¡Que no me puedo vestir!

Pío, pío, que yo no he sido.

Pío, pío, que yo no he sido.

¿Quién ha los zapatos

en el centro del salón?

¿Quién demonios ha el

mando de la televisión?

Pío, pío, que yo no he sido.

Pío, pío, que yo no he sido.

¡Seguro que hay un fantasma!

¡O una revolución!

¿Por qué está todo revuelto? 

¡Dame tú una razón!

Pío, pío, que yo no he sido.

Pío, pío, que yo no he sido.

Misterios

Unidad 4
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Cincuenta y cuatro

Lee las breves biografías de cuatro mujeres españolas. Después, lee cuatro declaraciones
que podrían haber hecho estas mujeres y relaciónalas.

1a

Entre todos, pensad y escribid en la pizarra el nombre de, al menos, cuatro grandes
mujeres de vuestro país y por qué son o han sido importantes.

1b

Gloria Fuertes (1918-
1998) es la poetisa
española más famosa
entre los pequeños,
aunque ha escrito también
para mayores. Esta
madrileña ha reflejado
como nadie en su poesía 
la ternura, el humor y la
melancolía de la infancia. 

ROSA MARÍA GARCÍA
Esta licenciada en Ciencias
Matemáticas, nacida en
Madrid en 1965, es una de
las directivas españolas más
importantes de la actualidad.
Es muy joven, pero ya tiene
más de 20 años de
experiencia en la industria
de las tecnologías de la
información. En la
actualidad es la presidenta
de la empresa Microsoft
Ibérica.

Esta bioquímica nace 
en 1938 en Asturias. 
Es una de las científicas
españolas más importantes 
de nuestra época. Sus
trabajos sobre biología
molecular y bioquímica
siguen recibiendo premios
internacionales.

CLARA CAMPOAMOR
Nace en 1888 y, hasta 
su muerte en 1972, se
dedica totalmente 
a la política. Es una de las
grandes figuras de la
República española y
destaca como diputada
principalmente por 
la defensa de los derechos 
de la mujer y por su trabajo 
a favor del voto femenino,
aprobado en 1931. Muere 
en el exilio, en Suiza.

«Para mí, la clave del éxito está 
en la superación personal, el esfuerzo
diario por hacer bien nuestro trabajo 
y la pasión que se ponga en todo 
lo que uno hace. Además, he tenido
la suerte de trabajar en una compañía
que busca el talento allí donde está,
independientemente del sexo, raza,
religión, etcétera»

A

Escribo sin modelo / A lo que salga, / Escribo 
de memoria / De repente, / Escribo sobre mí, / Sobre 
la gente, / Como un trágico juego / Sin cartas solitario, / 
Barajo los colores, / Los amores, / Las urbanas
personas / Las violentas palabras / Y en vez de echarme
al odio / O a la calle, / Escribo a lo que salga.

B

«Mi vida se resume en una pasión por
la investigación, por la verdad. Si esta
verdad puede ayudar a la gente, mi vida
tiene sentido»

D

«Dejad que la mujer 
se manifieste como es, para
conocerla y para juzgarla;
respetad su derecho como ser
humano»

C

Mujeres de España

GLORIA FUERTES

MARGARITA SALAS

Lección 4

54
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55Cincuenta y cinco

Unidad 4
Consulta esta tabla que recoge el tiempo que dedican diariamente
hombres y mujeres a los quehaceres del hogar. Según tú, ¿existe
sexismo todavía en España? Coméntalo con tus compañeros.

2a

Los días de la semana
Lunes, antes de almorzar,
una niña iba a jugar,
pero no podía jugar
porque tenía que .

Martes, antes de almorzar,
una niña iba a jugar,
pero no podía jugar
porque tenía que .

Miércoles, antes de almorzar,
una niña iba a jugar,
pero no podía jugar
porque tenía que .

Escucha ahora un fragmento de una versión más actual de la canción 
anterior. Anota en qué cambia. ¿Cuál de las dos versiones te gusta más?

Por último, escribe tu propia versión de la canción 
original proponiendo tareas que no sean domésticas 
(por ejemplo, estudiar o dibujar).

3c

3b

Mujeres Hombres
Total 7h 22' 3h 10'
Tareas de la casa 3h 58' 0h 44'
Mantenimiento y bricolaje 0h 27' 0h 55'
Cuidado de la familia 1h 51' 0h 51'
Compras 0h 53' 0h 26'
Otros recados 0h 13' 0h 14'

(Fuente: Instituto de la Mujer, 2001)

¿Y en tu país? ¿Crees que todavía las mujeres se ocupan más de las tareas 
de la casa que los hombres? Comenta con tus compañeros los ejemplos 
de tu familia.

En algunas canciones infantiles populares se transmiten modelos sexistas 
de comportamiento. Escucha unas estrofas de esta canción titulada 
«Los días de la semana» y complétalas.

3a

2b

15

16

(Autores: Gaby, Fofó, Miliky y Fofito. Álbum: Había una vez un circo)

Busca información en Internet sobre el Día Internacional de la Mujer,
que se celebra el 8 de marzo, y resume por escrito cómo 
se celebra en España o en otros países en los que se habla español.
Una dirección que te puede ayudar es www.me.gov.ar/efeme/diamujer.
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¿Qué he aprendido 
en esta unidad?

Hablar de estados físicos y anímicos
–Tiene hambre.
–Está roto.
–Está triste.

Hablar de experiencias o acciones
pasadas relacionadas con el presente
–Hoy he llegado a casa a las cinco.
–Todavía no he hecho los deberes.

Justificarse
–¿Tienes sueño?
–Sí, es que este mes he dormido muy
poco.

Comunicación

Los estados físicos y anímicos
Triste, contento, cansado…; roto,
abierto…

Expresiones temporales que van
generalmente con pretérito perfecto
Indican un tiempo no terminado: hoy,
últimamente, hasta ahora, siempre,
nunca…; esta semana/mañana…, este
año/curso/mes…, estas vacaciones, estos
últimos meses…

Ya y todavía no
Son adverbios que señalan si una acción
está o no efectivamente realizada.
Suelen acompañar al pretérito perfecto.
–¿Ya has terminado de cenar?
–No, todavía no.

Tareas de casa
Fregar los platos, hacer la cama, poner 
la mesa…

Profesiones
Camarero/a, agricultor/ora, taxista,
médico/a, albañil…

Vocabulario

El sonido /d/. 
La sinalefa. 

Pronunciación

p. 113

56 Dieciocho
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Unidad 4

Cultura y sociocultura

Mujeres de España.
El reparto de las tareas domésticas.

Gramática

El pretérito perfecto de indicativo 
El pretérito perfecto de indicativo se forma
con el verbo auxiliar haber en presente + el
participio del verbo.
Se refiere a una acción pasada realizada 
en un tiempo que no ha terminado todavía 
o que no mencionamos.

(yo) he
(tú) has 
(él, ella, usted) ha
(nosotros/as) hemos
(vosotros/as) habéis
(ellos/as, ustedes) han

Los complementos de objeto directo (lo, la,
los, las) aparecen siempre delante del verbo
auxiliar haber.
–Ya lo he hecho.

El participio
El participio regular
Hablar: hablado; comer: comido; vivir: vivido.
Algunos participios irregulares
Infinitivo Participio
abrir abierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
poner puesto
romper roto
ver visto
volver vuelto

Estar � participio
El participio con el verbo estar se comporta
como un adjetivo y concuerda en género 
y en número con el sustantivo.
–La puerta está abierta.
–El armario está cerrado.

Haber � participio
El participio cuando aparece con el verbo
haber es invariable, no cambia en género 
ni en número.
–María ha salido.
–Nosotros hemos cenado ya.

� participio 
(hablado,
comido,
vivido)

p. 137

p. 135

p. 135

p. 135

57Cincuenta y siete
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