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Presentación

Español en marcha es un método que abarca los contenidos correspondientes a los niveles A1,

A2 y B1 del Marco común europeo de referencia. Al final de este tomo denominado Básico (nive-

les A1 y A2), los estudiantes podrán describir y narrar en términos sencillos aspectos de su pasa-

do, describir algunos sentimientos y estados de ánimo, hablar de planes, así como expresar opi-

niones sencillas sobre temas variados y de actualidad. También se les proporcionan recursos para

desenvolverse en situaciones cotidianas, relacionadas con necesidades inmediatas.  

El libro comienza con una unidad 0 introductoria y 18 unidades de desarrollo que constan de:

• Tres apartados (A, B y C) de dos páginas cada uno, en los que se presentan, desarrollan y

practican los contenidos lingüísticos y comunicativos citados al inicio de cada uno de ellos. Cada

apartado sigue una secuencia cuidadosamente graduada desde la presentación de las muestras

de lengua hasta una actividad final de producción. A lo largo de cada unidad, el alumno tendrá

la oportunidad de desarrollar todas las destrezas (leer, escuchar, escribir y hablar) así como de

trabajar en profundidad la gramática, el vocabulario y la pronunciación, en una serie de tareas

que van desde las más dirigidas hasta las más libres. 

• Un apartado de Autoevaluación, con actividades destinadas a recapitular y consolidar los

objetivos de la unidad y donde se incluye un test con el que el alumno podrá evaluar su

progreso según los descriptores del Portfolio europeo de las lenguas.

• El apartado De acá y de allá, que contiene información del mundo español e hispanoamericano y

tiene como objetivo desarrollar la competencia tanto sociocultural como intercultural del estudiante.

Al final de las unidades se incluyen las transcripciones de las grabaciones del CD, una Referencia

gramatical y léxico útil organizada por unidades, una tabla con los verbos regulares e irregulares

más frecuentes y, lo más interesante, un conjunto de tareas de “vacío de información” para des-

arrollar la expresión oral en parejas.

Español en marcha básico puede ser utilizado tanto en clases intensivas (de tres o cuatro horas

diarias) como en cursos impartidos a lo largo de todo un año. 
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TEMA A B C CULTURA PÁG.

Contenidos

Unidad 0 
Presentación

Unidad 1 
Saludos

Unidad 2
Familias

Unidad 3
El trabajo

Unidad 4
La casa

Unidad 5
Comer

¡Hola! Me llamo
Maribel
• Presentarse en clase.

¡Encantado!
• Presentar y saludar.
• Género de los 

adjetivos 
de nacionalidad.

¿Estás casado?
• Describir a la familia.
• Plural de los nombres.

Rosa se levanta a las
siete
• Hablar de hábitos.
• Verbos reflexivos.
• Verbos irregulares:

empezar, volver, ir, venir.
• Preposiciones de

tiempo.

¿Dónde vives?
• Describir una casa.
• Ordinales: 1.º - 10.º.

Comer fuera de casa
• Pedir comida en un

restaurante.
• Platos de cocina

española.
• Comer fuera.

¿Cómo se escribe? 
¿Cómo se pronuncia?
• Alfabeto.
• Deletrear.
• Recursos para la clase.

¿A qué te dedicas?
• Profesiones.
• Género de las

profesiones.
• Verbos ser y tener.
• Verbos regulares en

presente.

¿Dónde están mis
gafas?
• Preposiciones de lugar:

debajo / encima / al lado
/ delante / detrás / entre 
/ en.

• Adjetivos posesivos.
• Demostrativos.

¿Estudias o trabajas?
• Los días de la semana.
• Hablar de horarios de

trabajo.
• Lugares de trabajo.

Interiores
• Muebles y cosas 

de casa.
• Hay / está.

¿Te gusta el cine?
• Vocabulario de tiempo

libre.
• Verbo gustar.
• Escribir un anuncio.
• Imperativos regulares.

Mapas de España 
y América

¿Cuál es tu número
de teléfono?
• Números 0-20.
Pronunciación y
ortografía:
Entonación
interrogativa.

¿Qué hora es?
• Decir la hora.
• Horarios del mundo.
• Números 21-5.000.
Pronunciación 
y ortografía:
Acentuación.

¿Qué desayunas?
• Hablar del desayuno.
• Desayunos del

mundo.
Pronunciación y
ortografía: /g/.

En el hotel
• Inscribirse en un hotel.
• Patios.
Pronunciación y
ortografía: /k/

Receta del Caribe
• Imperativo afirmativo.
• Dar y entender

instrucciones.
• Productos de América.
Pronunciación y
ortografía: /b/ y /v/.

Saludos
• Estilo formal e

informal: tú o usted.

La familia hispana

Lenguaje gestual

Viviendas de España

Cocinas del mundo

9

14

22

30

38

46

Maqueta_En marcha_1ªpag.qxp  17/12/06  13:18  Página 4



TEMA A B C CULTURA PÁG.

Unidad 6
El barrio

Unidad 7 
Salir con los
amigos

Unidad 8 
De vacaciones

Unidad 9
Compras

Unidad 10
Salud y
enfermedad

¿Cómo se va a
Plaza de España?

• Comprar un billete 
de metro.

• Instrucciones para ir
en metro.

¿Dónde quedamos?
• Recursos para

concertar una cita 
por teléfono.

• Verbo quedar.

De vacaciones
• Preguntar e indicar

cómo se va a un lugar.
• Vocabulario de la

ciudad: farmacia,
correos...

¿Cuánto cuestan estos
zapatos?
• Recursos para

comprar.
• Demostrativos

(adjetivos y
pronombres).

• Pronombres de objeto
directo: lo, la, los, las.

La salud
• El cuerpo humano.
• Hablar de

enfermedades y
remedios

• Verbo doler.
• Sugerencias: ¿por qué

no...?

Cierra la ventana, por
favor
• Imperativo irregular.
• Pedir favores, dar

órdenes.
• ¿Puede(s) + infinitivo?

¿Qué estás haciendo?
• Hablar de acciones en

desarrollo.
Estar + gerundio +
pronombres
reflexivos.

Pronunciación y
ortografía: Entonación
exclamativa.

¿Qué hizo Rosa ayer?
• Pret. indefinido de los

verbos regulares.
• Pret. indefinido ir y

estar.
Pronunciación y
ortografía:
Acentuación.

Mi novio lleva 
corbata
• Los colores.
• Describir la ropa.
• Concordancia nombre

y adjetivo.
Pronunciación y
ortografía: /g/ y /j/.

Antes salíamos
mucho con los 
amigos
• Hábitos en el pasado.
• Pretérito imperfecto.

Mi barrio es tranquilo
• Ser y estar
Pronunciación y
ortografía: La r / rr.

¿Cómo es?
• Descripción física y

de carácter.

¿Qué tiempo hace
hoy?
• Hablar del tiempo.
• Los meses y

estaciones del año.

Buenos Aires es más
grande que Toledo.
• Comparar.
• Adjetivos

descriptivos de
ciudades.

Voy a trabajar en 
un hotel
• Hablar de planes e

intenciones.
• Voy a + infinitivo.
Pronunciación y
ortografía: Reglas de
acentuación.

Música latina

Los sábados por 
la noche

Vacaciones en
España

Pintura española e
hispanoamericana 
Pablo Picasso, Diego
Rivera, Salvador Dalí,
Wifredo Lam.

Mismo idioma,
diferente carácter

54

62

70

78

86
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TEMA A B C CULTURA PÁG.

Contenidos

Unidad 11
Biografías

Unidad 12
Costumbres

Unidad 13
Predicciones

Unidad 14
Antes 
y ahora

Unidad 15 
Cocinar

Unidad 16
Consejos

¿Quieres ser 
millonario?
• Interrogativos.

Unas vacaciones 
inolvidables
• Pretérito indefinido.

Un lugar para vivir
• Me gustaría + infinitivo.

No había tantos
coches
• Pretérito imperfecto

(estudiaba).

Segunda mano
• Comprar y vender por

teléfono.

Este verano, salud
• Imperativo afirmativo y

negativo.

Biografías
• Narrar.

Pronunciación 

y ortografía: Acentuación

de los interrogativos.

¿Cómo te ha ido hoy?
• Pretérito perfecto.

Forma y uso.

¿Qué pasará dentro 
de 20 años?
• Futuro imperfecto. Forma

y uso.

• Si tengo tiempo, iré a verte:

condicionales.

Yo no gano tanto
como tú
• Comparativos y

superlativos.

En la compra 
• Indefinidos: algo/nada,

alguien/nadie,
algún/ningún.

Pronunciación 

y ortografía: Vocales que

no forman diptongos.

Mi jefe está de mal
humor
• Estados de ánimo.

Ser/estar.

Islas del Caribe
• Fechas y números.

No se puede mirar
• Hay que / (no) se puede.
Pronunciación 

y ortografía: Palabras

agudas, llanas, esdrújulas.

¿Quién te lo ha 
regalado?
• Pronombres de objeto

directo e indirecto.

Pronunciación 

y ortografía: Reglas de

colocación de la tilde.

Moverse por la 
ciudad
• Instrucciones para ir 

a un sitio.

Pronunciación 

y ortografía: Diptongos.

Cocina fácil
• Impersonales con se.

¡Que te mejores!
• Presente de subjuntivo

con fórmulas de cortesía.

Pronunciación 

y ortografía: La b y la v.

La Alhambra 
de Granada

Bodas del mundo

Machu Picchu

Buenos Aires

Comer fuera

Emigrar a otro país

94

102

1 10

118

126

134
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30 treinta

3
A

Hablar de hábitos.
Verbos reflexivos.

GRAMÁTICA

Verbos reflexivos

Levantarse Acostarse

yo me levanto me acuesto
tú te levantas te acuestas
él/ella/Vd. se levanta se acuesta
nosotros/as nos levantamos nos acostamos
vosotros/as os levantáis os acostáis
ellos/ellas/Vds. se levantan se acuestan

3. Completa con los verbos del recuadro.

levantarse – acostarse – ducharse

A.Y tú, Juan, ¿a qué hora te levantas?

B. Bueno, yo _____ ______________ pronto, a las 7, más o

menos, _____ ______________ rápidamente, tomo un

café y salgo de casa.

A.Y tu mujer, ¿a qué hora _____ ______________?

B. Pues, a las 7.30.

A. ¿Y tus hijos?

B. Bueno, ellos _____ ______________ a las ocho, _____

______________ , desayunan y se van al colegio, porque

entran a las 9.

A. ¿Y los días de fiesta también _____ ______________

todos temprano?

B. ¡Ah, no!, ni hablar, los domingos _____ ________

_________ a las 10, porque, claro, el sábado_____

______________ más tarde.

4. Escucha y comprueba. 26

1. Responde.

a) ¿A qué hora te levantas?

b) ¿Cuántas horas duermes?

2. Relaciona las frases con los dibujos.

1. Rosa se levanta a las siete. ��
2. José se ducha. ��
3. Mercedes se baña. ��
4. Carlos y Ana se casan. ��
5. Mis vecinos se acuestan temprano. ��
6. Roberto se afeita todos los días. ��

A. Rosa se levanta 
a las siete

a

d

b

e

c

f

e
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treinta y uno 31

LEER

5. Lee el artículo y contesta las preguntas.

3
A

GRAMÁTICA

Verbos irregulares en presente

Empezar Volver Ir

yo empiezo vuelvo voy
tú empiezas vuelves vas
él/ella/Vd. empieza vuelve va
nosotros/as empezamos volvemos vamos
vosotros/as empezáis volvéis vais
ellos/ellas/Vds. empiezan vuelven van

7. Forma frases.

1. Carmen / empezar a trabajar / a las 8.

Carmen empieza a trabajar a las 8.
2. ¿A qué hora / empezar/ la película?

_________________________________________________

3. Mi padre / ir a trabajar / en autobús.

_________________________________________________

4. Yo / volver / a mi casa / a las 7.

_________________________________________________

5. ¿Cuándo / volver / de vacaciones tus hermanos?

_________________________________________________

6. ¿Ir (nosotros) / a dar una vuelta?

_________________________________________________

7. ¿Cómo / ir (tú) / a trabajar?

_________________________________________________

Preposiciones de tiempo

Días

El lunes la mañana
Ayer por la tarde
El sábado la noche

Yo sólo trabajo por la mañana.

Horas

Son las 10 la mañana
A las 5 de la tarde
A las 3 la noche

la madrugada

Se levanta a las 6 de la mañana.
Ella trabaja desde las 8 hasta las 3.
Ella trabaja de 8 a 3.

En esta escuela estudian
los alumnos desde los 9
hasta los 14 años. El ritmo
de trabajo es muy duro,
tienen clase por la mañana
y por la tarde. Por la
mañana, las clases
empiezan a las 7.15 todos
los días, y algunos
alumnos se levantan a las
5 de la mañana. Las clases
de baile terminan a las 12,

y a esa hora los alumnos
van a otra escuela que 
está cerca. Allí estudian 
las mismas asignaturas
(lengua, matemáticas,
geografía, etc.) que los
demás niños de su edad.
Terminan las clases a 
las 6 de la tarde y a veces
vuelven otra vez a 
la escuela de ballet,
hasta las 8.

1. ¿Cuántas horas de ballet tienen cada día?

2. ¿Estudian en la misma escuela otras asignaturas?

6. Lee el texto otra vez y completa las frases con
las preposiciones del recuadro.

a – de – desde – hasta – por

1. En esta escuela estudian los niños _________ los 9

_________ los 14 años.

2. Algunos alumnos se levantan muy pronto, _________

las 5 _________ la mañana.

3. _________ la mañana, los niños están en la escuela de

ballet _________ las 7.15 _________ las 12.

4. En la escuela de ballet los alumnos tienen clase

_________ la mañana y _________ la tarde.

ESCUELA PROVINCIAL DE BALLET ALEJO CARPENTIER

(LA HABANA, CUBA)
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Lucía es técnico de sonido y trabaja en una
emisora de radio, la Cadena Día. Tiene 29 años y
no está casada. Vive en Valencia, y habla inglés y
francés perfectamente. 
Todos los días trabaja de 8 a 3, menos los sábados
y domingos. Los días laborables se levanta a las 7 y
sale de casa a las 7.30. Va al trabajo en autobús.
Los sábados por la noche siempre sale con sus
amigos a cenar y a bailar, por eso se acuesta muy
tarde, a las 3 o las 4 de la madrugada. 

32 treinta y dos

3
B

B. ¿Estudias o trabajas?

Hablar de hábitos 
y horarios de trabajo.

1. ¿Qué día de la semana te gusta más? 
¿Qué día de la semana te gusta menos?

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

A mí me gusta más el sábado porque no trabajo.
A mí me gusta menos el lunes.

LEER

2. Lee. 

4. Completa las frases.

1. Carlos vive en un pueblo pequeño.

2. No __________________ hijos.

3. Se levanta muy __________________ .

4. Carlos normalmente no _______________ por la noche

y __________________ a las once y media.

HABLAR Y ESCRIBIR 

5. Prepara estas preguntas para tu compañero y
házselas. Toma nota.

1. ¿Hora / levantarse?

¿A qué hora te levantas?                
2. ¿Hora / empezar clases o trabajo?

_______________________________

Carlos es bombero. Trabaja en el ayuntamiento de
Toledo. Vive en un pueblo cerca de Toledo y va al
trabajo en tren. Tiene 34 años, está casado y no
tiene hijos. Trabaja en turnos de 24 horas, un día sí y
otro no. Si trabaja el sábado o el domingo, después
tiene dos días libres. Siempre se levanta muy
temprano, a las 7 o las 8 de la mañana, por eso
normalmente  no sale por las noches, cena a las diez,
después ve la tele y a las once y media se acuesta.

3. Completa las frases.

1. Lucía es técnico de sonido.

2. Trabaja ______ 8 ______ 3.

3. Normalmente ________________________ a las 7.

4. _________ al trabajo _________ autobús.

5. Los sábados _________ la noche _________ con sus

amigos.
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10. En grupos de cuatro. Uno representa con
mímica una profesión y el resto adivina de
qué profesión se trata.

3. ¿Hora / terminar el trabajo?

_____________________________________________

4. ¿Hora / de llegar a casa?

_____________________________________________

5. ¿Hacer / después de cenar?

_____________________________________________

6. ¿Hora / acostarse?

_____________________________________________

6. Escribe un  párrafo sobre la vida de tu
compañero.

Michael es ______________ , trabaja en ______________ .
Va al trabajo en ____________________ .

VOCABULARIO

7. Escribe cada profesión en la columna
correspondiente.

médico/a – estudiante – enfermero/a 
informático/a – dependiente/a – cajero/a

secretario/a – profesor/a

HOSPITAL UNIVERSIDAD OFICINA SUPERMERCADO

3
B

treinta y tres 33

8. ¿Qué hace? Relaciona las dos columnas.

1. La dependienta a) hace la comida.

2. El recepcionista b) cuida enfermos.

3. La azafata c) fabrica muebles.

4. La enfermera d) atiende pasajeros.

5. El carpintero e) recibe a turistas.

6. El cocinero f) vende ropa.

ESCRIBIR

9. Piensa en tres o cuatro personas conocidas y
explica a qué se dedican, dónde trabajan, qué
hacen.

Mi amigo Ángel es dependiente, trabaja en unos
grandes almacenes, vende muebles.

HABLAR
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34 treinta y cuatro

1. ¿Qué bebes para desayunar?

a) café con leche

b) té

c) leche con cacao

d) ___________________

2. Mira estos desayunos. ¿Alguno se parece al
tuyo?

3
C

C. ¿Qué desayunas?

Pedir un desayuno.
VOCABULARIO

3. Escribe la letra correspondiente.

1. té ��
2. café con leche ��
3. zumo de naranja ��
4. magdalenas ��
5. müesli ��
6. leche ��
7. huevo ��
8. queso ��

4. Escucha a estas personas de diferentes países
hablar de su desayuno. Completa la tabla. 27

País Desayuno

1. Olga rusa un bocadillo,
mantequilla y queso

2. Rabah ___________ _____________________________

_____________________________

3.Yi ___________ _____________________________

_____________________________

4. Philip ___________ _____________________________

_____________________________

HABLAR

5. En grupos. Cada uno cuenta qué desayuna
normalmente y qué los domingos.

Yo, normalmente, sólo tomo un café con leche y una
magdalena, pero los domingos tomo un bocadillo de
jamón y zumo de naranja, además del café con
leche, claro.

a

b
c

d e

f

g
h

f
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treinta y cinco 35

ESCUCHAR

6. Ordena el siguiente diálogo.

CAMARERA: Buenos días, ¿qué desean? ��
HIJO: Yo sólo quiero un zumo. ��
MADRE: Yo quiero un desayuno andaluz,

¿y tú, hijo? ��
HIJO: No, mamá, sólo quiero un zumo 

de naranja. ��
MADRE: Toma algo más, un bollo, o 

una tostada. ��
MADRE: Bueno, pues un andaluz y 

un zumo de naranja. ��
CAMARERA: Muy bien. ��

7. Escucha y comprueba. 28

HABLAR

8. En grupos de tres. Practica otras
conversaciones. Uno es el camarero y los otros
dos van a desayunar o merendar.

A. ¿Qué desean?
B. Un desayuno continental, por favor.

C. Yo un café con leche y una tostada con
mantequilla y mermelada.

3
C

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

1. Escucha y repite. 29

gato – agua – gota – guerra – guión

¿Qué sonido se repite en todas las palabras?

El sonido g se escribe g antes de a, o y se escribe 

gu antes de e, i.

2. Completa con g o gu.

1. __uapo.

2. ci__arrillos.

3. __itarra.

4. __afas.

5. pa__ar.

6. __erra.

7. __uatemala.

8. __oma.

3. Escucha y repite. 30

Cafetería Teide
Desayunos Meriendas
(Hasta las 12) (Desde las 17 hasta las 19)

Continental
Café + bollería o tostada 

con mantequilla y mermelada 1,75 euros

Europa
Supersandwich mixto caliente 

+ café… 2,35 euros

Andaluz
Tostada de pan con tomate y aceite 

de oliva + café o refresco… 2 euros

1
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36 treinta y seis

3
D

1. Completa con el verbo entre paréntesis en
presente de indicativo.

1. Pepe se ducha con agua fría. (Ducharse)

2. Celia _____  ______________ a las once y media.

(Acostarse)

3. A. ¿Tú _____  ______________ todos los días?

(Afeitarse)

B. No, sólo los domingos.

4. Yo no _____  ______________ en la piscina, prefiero

la playa. (Bañarse)

5. Mi hija tiene seis años y ya _____  ______________ sola.

(Vestirse)

6. ¿A qué hora _____  ______________ vosotros?

(Acostarse)

7. Luis y Rosa _____  ______________ muy temprano.

(Levantarse)

8. ¿A qué hora _____  ______________ tú? (Levantarse)

9. Yo _____  ______________ por la noche. (Ducharse)

2. Completa con la preposición adecuada.

1.Yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana.

2. José no trabaja _________ la tarde.

3. Paloma trabaja _________ las 8 _________ las 3.

4. Los domingos _________ la mañana voy al Rastro.

5. Los sábados ______ la noche voy ______ la discoteca.

6. Mi marido vuelve ______ casa ______ las  8 ______ la

tarde.

7. Mi hija va ______ la escuela ______ la mañana y ______

la tarde.

3. Escribe el verbo.

1. Empezar, él empieza.
2.Volver, yo _______________________________________________ .

3. Ir, nosotros _____________________________________________ .

4. Empezar, vosotros ____________________________________ .

5. Ir, ellos _________________________________________________ .

6.Volver,Vd. ______________________________________________ .

7.Volver, tú _______________________________________________ .

4. Relaciona.

1. ¿A qué te dedicas? a) Soy bombero.

2. ¿Qué horario tienes? b) En el Ayuntamiento.

3. ¿Tienes algún día libre? c) Sí, los domingos.

4. ¿Dónde trabajas? d) No, soy soltero.

5. ¿Cómo vas al trabajo? e) Trabajo de 9 a 5.

6. ¿Estás casado? f) 37.

7. ¿Cuántos años tienes? g) Voy en tren.

5. Escribe un párrafo sobre tu rutina diaria. Utiliza
los verbos del recuadro.

levantarse – ducharse – desayunar – salir   
empezar – terminar – comer – volver    

cenar – acostarse

Yo me levanto a las ___________ . Me ducho ____________ .

Salgo de casa __________________________________________ .

6. Adriana es argentina y nos habla de la vida 
en Buenos Aires. Escucha y contesta a las
preguntas. 31

1. ¿A qué hora se levantan en Buenos Aires?

2. ¿A qué hora comen normalmente?

3. ¿Qué horario tienen las tiendas?

4. ¿Abren los bancos por la tarde?

5. ¿A qué hora cenan?

6. ¿Estudian los niños por la mañana y por la tarde?

Hablar de mis hábitos.

Hablar de horarios.

Pedir un desayuno.

Autoevaluación

Soy capaz de…
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1. A continuación tienes algunos gestos que se usan
con frecuencia en España e Hispanoamérica.
Relaciónalos con su significado.

1. Hay mucha gente ��
2. Poco ��
3. Dinero ��
4. Silencio ��
5. Dormir ��

LENGUAJE GESTUAL
Cada cultura tiene su propio lenguaje gestual, pero los

habitantes de unos países son más expresivos que otros.

2. Comenta con tus compañeros.

¿En tu país utilizan también estos gestos? 
¿Crees que los hispanos hablan demasiado alto? 
¿Y demasiado cerca?

a

b

c

d

e

d

De acá y de allá

GESTOS
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