
Lee otra vez los diálogos anteriores y escribe las oraciones en las que:

1. Se expresan estados físicos y anímicos: 

2. Alguien habla de experiencias o acciones pasadas relacionadas con el presente:

3. Alguien se justifica: 

1b

Ordena estos diálogos.1a

27Veintisiete

1 ◆ ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo te ha ido el día?
◆ No, mejor la preparamos juntas.
◆ ¿Y has preparado algo de cena? Tengo 

un hambre…
◆ Yo también he tenido un día muy cansado.

Después de salir del trabajo, he acompañado 
a la abuela al médico, luego la he llevado a su
casa, después he ido a hacer la compra al súper
y cuando he llegado a casa he puesto una
lavadora y he estado planchando. 

◆ Bien, pero estoy muy cansada. Hoy el profesor
de Lengua nos ha puesto un examen un poco
difícil y en Gimnasia hemos corrido un montón.
Después he tenido clase de ballet y he estado
en casa de Mariola estudiando toda la tarde el
examen de Matemáticas. Y tú, mamá, ¿qué tal
hoy?

◆ Por mí, sí.
◆ Yo me voy corriendo de aquí.
◆ No pongas excusas. Venga, hombre. Si

ya estamos casi dentro. 
◆ ¿Entramos?

5 ◆ ¿Estáis seguros?
◆ Mirad, la puerta está abierta.
◆ Sí, está todo muy sucio. ¿Habéis oído

ese ruido?
◆ Sí, no seas miedica.

1 ◆ En esta casa no vive nadie. Está vacía
desde hace muchos años.

◆ Sí, han sido pasos, ¿no?
◆ Yo no sé, es que tengo que irme a casa

pronto.
◆ Mirad, las sillas y las mesas están rotas.

1

2

Comunicación

4
Unidad

Comunicación

El día a día
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28 Veintiocho

Escucha ocho oraciones y marca a qué persona gramatical se refiere cada una.2 

Escribe el infinitivo y la forma correspondiente del pretérito
perfecto de los participios anteriores.

3b 

6

Gramática

yo

tú

él, ella, usted

nosotros/as

vosotros/as

ellos/as, ustedes

1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPIOS 
REGULARES

PARTICIPIOS 
IRREGULARES

Ahora escribe los participios anteriores en el lugar correspondiente.3c 

abiertodichoescritohechorotosidovistocompradopuestovividoamadoestudiado

abierto abrir (yo) he abierto

(nosotros/as)

(tú)

(él, ella, usted)

(ellos/as, ustedes)

(vosotros/as)

(él, ella, usted)

(yo)

(tú)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos/as, ustedes)

Participio Infinitivo Pretérito perfecto

En esta línea continua hay doce participios. Sepáralos.3a 
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29Veintinueve

4
Unidad

Completa esta lista usando el pretérito perfecto.4

5

6

Sustituye las imágenes por lo, la, los o las.

1. Esta mañana he terminado. ¿Te gusta?

2. Sí, papá, ya he hecho.

3. Todavía no hemos fregado.

4. Mamá, ya he regado yo esta mañana.

5. ¿ has comprado para su cumpleaños? Son muy bonitos.

Lee estos diálogos y complétalos como el ejemplo.

1. ◆ María, ¿sabes si el lavavajillas ya está arreglado?
◆ Sí, lo han arreglado esta mañana.

2. ◆ Huy, ya está la cena .

◆ Sí, la he preparado yo como regalo por vuestro aniversario.

3. ◆ ¡Qué está la habitación! No me lo puedo creer.

◆ La hemos ordenado esta mañana.

4. ◆ ¿Por qué están estos cajones ?

◆ Es que los he abierto yo para coger una cosa.

5. ◆ ¡Qué raro! He visto en la cocina que hay dos copas que están .

◆ Sí, las ha roto Juan con el balón.

Algo que ya has hecho desde 

que estudias español.

Algo divertido que has hecho con

tus amigos este fin de semana.

Algo que has hecho esta
mañana.

Algo que todavía no has hecho 
y quieres hacer.
Todavía no he

Algo que has hecho este verano
con tu familia.

Algo que todavía no has hecho

hoy y que tienes que hacer.

Este verano he estado 
de vacaciones en España
con mi madre.
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30 Treinta

Escribir

Lee el diario de clase de Mónica y señala cuáles de las informaciones
anteriores aparecen en el texto.

7b

Estas son algunas de las informaciones que suelen aparecer 
en un diario de aprendizaje. ¿Puedes añadir alguna más? Escríbelo.

7a

cómo me siento cuando
hablo español

qué actividades me 
gustan

cómo puedo aprender
mejor

qué me ayuda a aprender
mejor

qué actividades no me
gustan

mis progresos en el
aprendizaje del español

Ahora escribe tu diario de clase. 
Estas indicaciones pueden ayudarte.

1. Reserva varias páginas en tu cuaderno de español 
para este diario.

2. Escribe en la parte superior el día y anota todo lo que
has hecho en clase, cómo te has sentido, qué sabes
hacer y en qué debes mejorar.

3. Cuando tengas varias páginas escritas, léelo. ¿Crees
que ha cambiado algo? ¿Te ha ayudado escribir 
el diario para conocer tus puntos débiles y fuertes?

7c

Querido diario: 27 de enero 

Hoy en clase me lo he pasado genial. He hablado con mis compañeros 

en portugués y he aprendido mucho. Hemos escuchado una canción y estoy 

muy contenta porque he entendido la letra. Hemos hecho actividades 

con la letra de la canción y también con la música. Me encanta hacer 

actividades con canciones. También nos hemos disfrazado. Me he reído mucho

porque tengo unos compañeros muy divertidos: Juan se ha disfrazado 

de bombero, Amelia de médico, Alicia de policía y Andrés de taxista… Me gusta

mucho aprender con canciones y con juegos.

También hoy me he dado cuenta de que cuando leo un texto, si me fijo bien 

en los dibujos y fotos y subrayo las palabras que conozco de los textos, es mucho

más fácil entenderlos. Ya no necesito utilizar tanto el diccionario. He progresado

mucho en la lectura. También he aprendido que si dibujo la palabra que quiero

aprender o escribo una oración con ella, la memorizo mucho mejor.
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31Treinta y uno

4
UnidadOrtografía

Lee la información del cuadro y escribe h donde corresponda.8

acer
idroavión

eptasílabo

ostras óvalo
umo ormiga

ueco aber
ectómetro umano

ielo ablar

ipopótamo
oso

otro

óleo
olmo

Se escriben con h:

• Las palabras que empiezan por hia-, hie-,
hue-, hui-: hiato, hierro, huevo, huir.

• Las palabras que contengan ue detrás de
un vocal: cacahuete.

• Las palabras que empiezan por hum-:
humanidad, humor.

• Las palabras que empiezan por hidro-,
hiper-, hipo-: hidroavión, hipermercado,
hipotenusa.

• Todas las formas de los verbos haber,
hacer, hablar: había, hago, hablamos.

La letra h

Ordena las siguientes palabras alfabéticamente.9a

Dentro de estas palabras hay palabras ocultas. ¿Cuáles son? Escríbelas.9b

Lee este poema y complétalo como tú quieras. Sé ingenioso.

La T es el martillo del abecedario.

La Ñ es la n con bigote.

La A es una tienda india.

La H es 

10

1.

2.

3.

4.

5.

hilo helado

hueso

hora

hay

inhumano: deshielo: 

ahora: malhumorada: 
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4
Unidad

32 Treinta y dos

1 Piensa cuándo dices las siguientes oraciones. Marca la opción correcta.

1. –Carlos está muy contento porque ha sacado un ocho en Ciencias 
y ha conocido a una chica muy guapa.

Estás hablando:
a. Del estado de ánimo de tu amigo.
b. De cómo te ha ido hoy el día.
c. Del estado físico de tu amigo.

2. –He ido con Juan y Carlos al cine y después hemos estado en casa de Carlos.

Le estás contando a tu madre:
a. Tus planes para el fin de semana.
b. Lo que has hecho hoy con tus amigos.
c. Que has quedado con tus amigos para ir al cine.

3. –Es que no he dormido bien esta noche.

Estás:
a. Pidiendo un favor a un amigo.
b. Contando lo que has hecho hoy.
c. Explicando por qué tienes sueño.

4. –No, todavía no los he hecho.

Tú:
a. No has hecho algo que tenías que hacer.
b. Has estado haciendo algo y ya lo has terminado.
c. No sabes qué tienes que hacer.

2 Mariana es concursante del programa de televisión ¿Quieres triunfar? porque
quiere ser cantante. Escucha cómo ha sido hoy su día y marca la opción correcta.

1. Según la audición, Mariana está muy contenta porque:

a. Ha ensayado la canción que va a cantar.
b. Ha conocido al cantante Neck y ha cantado con él.
c. Va a cantar una canción del cantante Neck.

2. En la grabación se dice que:

a. Mariana, Tamara y David han comido juntos.
b. Mariana todavía no ha fregado los platos de la comida.
c. Mariana ha estado por la tarde limpiando las zonas

comunes.

3. Según la audición:

a. Mariana y Tamara han cantado juntas.
b. Mariana ha cantado a Tamara su canción y a Tamara 

le ha gustado.
c. Mariana y Tamara han estado en la habitación 

de David cantando.

7

Evaluación
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