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NIVEL A1 

Unidad 2

1. LÉXICO 
¿A qué lugares corresponden estas definiciones? 

1. Lugar con plantas, árboles y zonas de descanso y recreo. Se puede pasear con perros y 
llevar a los niños a jugar. _______________________ 

 
2. Sitio donde hay muchos libros que la gente puede leer allí o llevarse prestados. 
_______________________ 

 
3. Corriente de agua dulce que a veces acaba en el mar. _______________________ 

 
4. Sitio donde los que visitan una ciudad pueden quedarse a dormir, comer, 
trabajar…_______________________ 

 
5. Lugar donde la gente va a rezar. _______________________ 

 
6. Los niños van allí a aprender, recibir educación y relacionarse con sus compañeros. 
_______________________ 

 
7. Es el lugar por donde pasan los trenes y se detienen para que suban y bajen viajeros. 
_______________________ 

 
8. Lugar donde se curan los enfermos. _______________________ 

 
 
2. GRAMÁTICA 
Convierte las frases siguientes a la forma tú o a la forma usted, según 
corresponda.  

Ej.: Disculpe, ¿quién es usted? / Disculpa, ¿quién eres tú? 
 

1. Tú tienes razón.    ________________________________________ 

2. ¿Tú tienes algo que decir?  ________________________________________ 

3. Tú no sabes bailar.   ________________________________________ 

4. Ustedes son buenos profesores. ________________________________________ 

5. ¿Tú eres argentino?   ________________________________________ 

6. Ustedes no son uruguayos.  ________________________________________ 
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3. COMUNICACIÓN 
1 Lee el siguiente texto. 

¡Hola, soy Beatriz!  
Me levanto a las ocho de la mañana. Voy al cuarto de baño, me lavo y me peino. Me visto 

y voy al salón. Desayuno a las ocho y media. Voy al colegio a las nueve. Las clases empiezan 
a las nueve y cuarto. A las once tenemos el recreo y juego con mis amigas. Después del 
recreo, algunos días tenemos clase de gimnasia. Como en el colegio a la una de la tarde. 
Salgo a las tres y media y juego un rato con mis amigas o tomo el sol en el jardín. Hago los 
deberes en casa. Me baño todos los días antes de cenar. Ceno con mis padres y mi hermano a 
las nueve de la noche. Me acuesto a las nueve y media. 
 
¿A qué hora hace Beatriz cada cosa? Dibuja las agujas de los relojes. 

                
 1. Se levanta            2. Desayuna               3. Va al colegio      4. Empiezan            5. Hora del 
                                                                                                         las clases                  recreo 
 

                     
  
 6. Come     7. Sale del colegio         8. Cena            9. Se acuesta 
 
2 Contesta a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué hora es?    4. ¿Cuándo estudias español 
     ____________________        ____________________ 
 
2. ¿Qué día es hoy?    5. ¿A qué hora sales de trabajar / estudiar? 
     ____________________        ____________________ 
 
3. ¿A qué hora te levantas?   6. ¿Qué día de la semana es el día 9? 
    ____________________        ____________________ 
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CLAVES 
 
1. LÉXICO 

1. Parque 2. Biblioteca 3. Río 4. Hotel 5. Iglesia 6. Colegio 7. Estación 8. Hospital 

2. GRAMÁTICA  
1. Usted tiene razón. 
2. ¿(Vosotros) tenéis algo que decir? 
3. Usted no sabe bailar. 
4. Vosotros sois buenos profesores. 
5. ¿Usted es argentino? 
6 Tú no eres uruguayo. 

3. COMUNICACIÓN 
        1 1. 8:00 2. 8:30 3. 9:00 4. 9:15 5. 11:00 6. 13:00 7. 15:30 8. 21:00 9. 21:30 

        2 Respuesta libre. 
  


