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Compañeros Nueva edición es una serie de cuatro libros 

que abarca los niveles A1, A2, B1.1 y B1.2 del Marco común 

europeo de referencia, que se dirige a jóvenes que estudien 

español en cualquier país. 

Los distintos materiales que integran esta serie ofrecen al 

estudiante muestras de lengua y oportunidades de uso y tra-

bajo para avanzar de manera segura y paulatina en el desa-

rrollo de la competencia comunicativa y en el conocimiento 

de los aspectos lingüísticos que ayudan a consolidarla.

Los distintos niveles constan de: un libro del alumno con 

una unidad introductoria, nueve unidades completas, un 

vocabulario por unidades y una gramática de referencia; 

un cuaderno de ejercicios para reforzar y consolidar lo 

aprendido y una guía del profesor. 

Compañeros Nueva edición está elaborado por profeso-

res con gran experiencia en la enseñanza de idiomas a jóve-

nes estudiantes e intenta responder tanto a las necesidades 

de los profesores como de los alumnos.

En el caso de Compañeros Nueva edición 1, al final de 

este nivel, los estudiantes podrán comunicarse de forma 

elemental, pero correcta, en pasado y presente, y conoce-

rán unas 1000 palabras fundamentales. Además, podrán dar 

información básica sobre sí mismos y los demás, así como 

desenvolverse de forma práctica en situaciones cotidianas.

EL LIBRO DEL ALUMNO
El libro del alumno se compone de una unidad inicial 

(Punto de partida), nueve unidades de diez páginas orga-

nizadas en cinco secciones (Vocabulario, Gramática, Comu-

nicación, Destrezas y Cultura) y un apartado de Reflexión y 

evaluación. Cada una de las secciones constituye una unidad 

cuidadosamente graduada desde la presentación variada de 

muestras de lengua hasta actividades de producción. Cada 

unidad proporciona al alumno la oportunidad de practicar y 

desarrollar todas las destrezas y conocimientos lingüísticos 

(leer, escuchar, hablar, escribir), y el vocabulario y la gramáti-

ca de una serie de tareas que van desde las más controladas 

hasta las más libres.

El apartado de Reflexión y evaluación tiene como objetivo 

repasar, consolidar y comprobar la asimilación de los conte-

nidos presentados y practicados en los apartados anteriores. 

Cada unidad cuenta además con los apartados:

Para aprender: muestra al alumno estrategias que le servirán 

a lo largo de su aprendizaje.

Pronunciación y ortografía: se centra en las principales difi-

cultades a las que se enfrentan los alumnos al aprender el 

sistema fonético español.

Al final del libro encontramos tres proyectos, uno cada tres 

unidades: doble página con un proyecto para su realización 

y exposición por parte de los alumnos, y autoevaluaciones 

para que los alumnos autoevalúen sus progresos mediante 

los descriptores del Portfolio europeo.

También hay un Vocabulario temático para cada unidad con 

actividades, un Resumen gramatical donde se explica la gra-

mática de uso de cada unidad con lenguaje claro y accesible 

a los estudiantes de este nivel (incluye tabla de verbos) y la 

transcripción del material audio.

EL CUADERNO DE EJERCICIOS
El cuaderno de ejercicios tiene como objetivo consolidar 

la lengua presentada y practicada en el libro del alumno. Se 

puede utilizar como trabajo para casa o para practicar más 

en clase.

Está organizado en cuatro secciones: Vocabulario, Gramáti-

ca, Comunicación y Destrezas. En cada apartado se practican 

varias destrezas.

LA GUÍA DEL PROFESOR
La guía del profesor está pensada para proporcionar a los 

profesores un abanico de técnicas que les permitan hacer la 

clase más efectiva. Además, contiene gran cantidad de ideas 

y material extra de fácil aplicación. 

Cada unidad de la guía del profesor empieza con los objeti-

vos de la unidad y una actividad de precalentamiento. Conti-

núa con las explicaciones metodológicas que incluyen notas 

sobre gramática, funciones comunicativas, información cul-
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tural, ideas extra / juegos y las soluciones de las actividades. 

También se hace referencia a las actividades del cuaderno 

de ejercicios y a las Actividades extra del final de la guía que 

se aconsejan practicar en cada ejercicio. 

La guía se completa con nueve Evaluaciones fotocopiables 

para evaluar la progresión. También se ofrecen actividades 

para trabajar los Mapas de España e Hispanoamérica.

LÍNEA METODOLÓGICA
Compañeros Nueva edición pretende atender a todos 

los estudiantes, proporcionándoles abundante material y 

ocasiones de práctica para un uso comunicativo de la len-

gua y la información necesaria para que comprendan y 

construyan el sistema gramatical español. En todos los casos 

el material (tanto de presentación como de práctica) está 

cuidadosamente graduado con el fin de que el estudiante 

no se vea sobrepasado y no se desanime. Es fundamental 

que el alumno vaya adquiriendo poco a poco confianza en 

el uso de la lengua.

VOCABULARIO
En el nivel elemental, el vocabulario es una prioridad para 

el estudiante. Somos conscientes de que la falta de vocabu-

lario le produce frustración y desánimo. En Compañeros 

Nueva edición se presta atención especial a la adquisición 

del vocabulario activo fundamental de este nivel. Se presen-

ta el léxico relacionado con el tema de la unidad con ayuda 

de las imágenes y se trabaja de forma variada (clasificación, 

relación...). Se practican las palabras mediante ejercicios y 

contextos muy diversos, al mismo tiempo que se intenta 

que el alumno active algunas estrategias (deducción por el 

contexto, memorización...) que le permitan un aprendizaje 

más eficaz.

También se presenta una gran cantidad de lecturas que por 

inferencia permitirán a los estudiantes adquirir un conside-

rable vocabulario pasivo (que más adelante habrá de con-

vertirse en activo).

GRAMÁTICA
En Compañeros Nueva edición la gramática se presenta 

siempre contextualizada, ya sea en una lectura, en conversa-

ciones, en narraciones, en diferentes tipos de textos, seguida 

de preguntas que ayudan al alumno a aclarar el significado y 

la forma del nuevo lenguaje.

Las actividades de práctica están cuidadosamente gradua-

das, desde las que son de reconocimiento de formas, hasta 

las de producción controlada y semilibre. Esta progresión 

permite al estudiante asimilar gradualmente y sin esfuerzo 

el sistema formal español y su uso.

Las explicaciones del Resumen gramatical y las actividades 

del Cuaderno de ejercicios contribuyen a la consolidación.

COMUNICACIÓN
Compañeros Nueva edición presenta las funciones co-

municativas básicas, bien en conversaciones que correspon-

den a situaciones de la vida real (dar y pedir información, 

saludar, presentarse, dar consejos...), o bien a través de la 

gramática de uso (imperativo para dar instrucciones y pedir 

favores…) Presuponemos que el estudiante quiere aprender 

la lengua para usarla en diferentes contextos y, por eso, tra-

tamos de ofrecerle ejemplos y herramientas para que pueda 

desenvolverse.

DESTREZAS

LEER

Las lecturas que aparecen en el manual tienen unos objeti-

vos muy diversos: para practicar la lectura propiamente, para 

presentar la lengua, para aumentar el vocabulario, para prac-

ticar la gramática... Muchas de ellas están grabadas con el fin 

de proporcionar también práctica de comprensión oral.

En la selección de textos (adaptados de textos reales) se ha 

tenido muy en cuenta la importancia de trabajar con mate-

riales nuevos y actuales que interesen a los grupos de esta 

edad.

HABLAR

En todas las unidades didácticas se presentan actividades 

de práctica oral, algunas muy controladas, otras más libres, 

y con diversas modalidades: en pareja, en grupo, ante toda 

la clase...

El trabajo oral, no siempre fácil en aulas con bastantes alum-

nos, resulta fundamental para el desarrollo de la competen-

cia comunicativa, la confianza del estudiante y el uso real de 

la lengua. 
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ESCRIBIR

En todas las unidades del libro se proponen actividades 

de expresión escrita para desarrollar esta destreza. Las 

actividades van desde escribir un horario real, a describir a 

su familia o su habitación.

ESCUCHAR

Se han incluido actividades de comprensión auditiva 

acordes al nivel y con prácticas sencillas.

PRONUNCIACIÓN  Y ORTOGRAFÍA
La pronunciación y ortografía está sistemáticamente pre-

sentada y practicada a lo largo de toda la serie, haciendo 

hincapié en la acentuación y entonación.

PARA APRENDER
Es un apartado donde se muestra al alumno estrategias que 

le servirán a lo largo de su aprendizaje (recursos para la clase, 

organizar el léxico, análisis de errores...).

CULTURA
Dada la importancia de la cultura en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, se presenta en un apartado específico 

como información útil para el alumno. El objetivo es doble; 

por una parte, para que el estudiante conozca algunos 

aspectos de la realidad sociocultural del mundo español e 

hispanoamericano y, por otra, para que reflexione sobre las 

diferencias entre su propia cultura y la hispana. Esta reflexión 

le llevará a la conciencia de que existen otras formas de 

mirar y clasificar el mundo, diferentes a las que ha adquirido 

durante su infancia. Conocer a los otros le llevará, en última 

instancia, a conocerse mejor a sí mismo.
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7
Hábitos

Objetivos
Vocabulario:

Gramática: salir / volver (a, de, por, con, en) 

Comunicación:

Destrezas:

Cultura:

ANTES DE EMPEZAR LA UNIDAD
¿Qué hora es?

salir y volver

VOCABULARIO  pág. 72

Meses del año

ANTES DE EMPEZAR 

1 
Hoy es 12 

de febrero ¿Y mañana? ¿Y ayer?

Solución

MÁS INFORMACIÓN

de de  2 de marzo de 2016

2-3-2016

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 4 (pág. 48).

2 
primavera, verano, otoño e invierno

  Actividad extra – Días, meses, es-

taciones.

3 ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
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¿Cuándo es el 

cumpleaños de tu mejor amigo/-a / padre / madre...?

Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 48).

4 

Solución

Año nuevo: 1 de enero; Reyes Día del Pa-

dre:  Día de la Madre: 

Fiesta Nacional: 12 de octubre; Navi-

dad: Cumpleaños de Elena: 12 de 

MÁS INFORMACIÓN

Epifanía, Pentecostés, Na-

vidad, Corpus, Día de la Constitución, Año Nuevo…

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 48).

Animales domésticos y salvajes

5 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 48).

6 
cuadernos la tabla de Animales domésticos y Animales sal-

vajes

Solución

Animales domésticos: 

ballo; Animales salvajes: 

7 

Solución

1 2 3 cerdo; 4

IDEAS EXTRA / JUEGOS

8 

Solución

1 c; 2 b; 3 c; 4 b; 5 a; 6

Cuaderno de ejercicios: Actividades 6, 7, y 8 (pág. 49).

 Actividad extra – Animales
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GRAMÁTICA  pág. 74

Verbos reflexivos: presente

1 

(lavarse, ducharse…)

yo me, tú te, él / ella 

/ usted se, nosotros nos, vosotros os, ellos / ellas / ustedes se). 

acostarse, sentarse, ponerse y vestirse

peinarse, levan-

tare, lavarse, bañarse

levantarse y lavarse

¿A qué hora se levantan tus herma-

nos?; ¿Te duchas todos los días?; ¿Te lavas siempre las manos 

antes de comer?; ¿Te acuestas antes de las once?; ¿A qué hora 

te levantas?

Solución

1 se ducha; 2 3 4 te duchas; 

5 6 os acostáis; 7 se ducha; 8

9 10

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 50).

2 

Solución

1 2 3 4 se sienta; 5 nos 

6 se acuestan; 7 8 9 se 

10 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 4 (pág. 50).

3 
afeitarse

 

1 yo; 2 mis tíos; 3 nosotros; 

4 vosotros; 5 mi hermano.

Solución

1 2 3

4

5

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 50) y Actividad 

6 (pág. 51).

Verbos salir y volver
Uso de las preposiciones

4 salir y volver

salir (salgo)

de volver ue

a / de 

/ por / con 

salir de / 

volver a… / venir a… / llegar a … / ir a … / jugar en… con… 

/ llamar a…

a

a las seis

Solución

1 2 3 4 5

Cuaderno de ejercicios: Actividad 5 (pág. 50).

5 
Mi fin de semana con 
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Solución

1 de; 2 a; 3 al; 4 con; 5 al; 6  7 al; 8 a; 9 a; 10

11 con; 12

Cuaderno de ejercicios: Actividad 10 (pág. 52).

6 

ir, venir volver y llegar

Solución

1 2 3 4 ir; 5 6

Cuaderno de ejercicios: Actividad 8 (pág. 51).

7 

Solución

1 2

3

4

5 6

 7

Cuaderno de ejercicios: Actividad 7 (pág. 51) y Actividad 

9 (pág. 52).

PARA APRENDER

Signos de puntuación

8 

punto, coma, mayúscula, interrogación, admi-

ración y acento  

MÁS INFORMACIÓN

¿Dónde es-

tás? No te veo.

Solución

1 d; 2 c; 3 e; 4 b; 5 a; 6

9 

Solución

1 2 3 Hoy no 

4 5

6

Cuaderno de ejercicios: Actividad 11 (pág. 52).

COMUNICACIÓN  pág. 76

Hablar de hábitos diarios

1 

volvés vuelves.

2 

¿A qué hora llega a casa el tío 

Justo?; ¿Cuándo riega el huerto el tío Justo?; ¿Dónde están Julia 

y Gofredo?; ¿A qué hora vuelve a casa el cocinero?

Solución

1 2 3

4

3 

Solución

1 2 V; 3 4
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4 

Stop

Solución

5 

__________x_________________x_______________x_________________x___________________x______

Me levanto a las          Llego a casa a las                 Como a las           Hago los deberes a las          Ceno a las

Cuaderno de ejercicios: Actividades 1 y 2 (pág. 53).

 Actividad extra – Hábitos.

6 

Solución

1 2

3 4

5 6

 7

IDEAS EXTRA / JUEGOS

JUEGO

Compañeros de piso 

bailar, jugar 

a videojuegos, levantarse, ir a la cama, leer, salir, ver la televi-

sión, tocar el violín / la guitarra / la trompeta, limpiar, comer, 

salir, invitar, trabajar, ser ordenado / desordenado.

- ¿Cuándo te levantas?

- ¿A qué hora te vas a la cama?

- ¿Te gusta la música clásica / pop / los animales?

- ¿Lees / Ves la tele / Sales  / Limpias todos los días...?

- ¿Tienes amigos / un gato?

- ¿Eres ordenado / desordenado?
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Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 53).

 Actividad extra – El día perfec-

to de…

7 

8 

De siete a ocho menos cuarto Desde las siete hasta 

las ocho menos cuarto

Solución

a b c d

e f

9 

Solución

1

2

10 

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA

Entonación interrogativa y exclamativa

11 
¿?

¡!

12 

Solución

1 2 3

4 5 6

13 

 

DESTREZAS   pág. 78

LEER

La rutina del cuidador del zoo

1 Un día en el zoo
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Solución

1 2

3 4

Cuaderno de ejercicios: Actividad 1 (pág. 54).

ESCUCHAR

La historia de Budi

2 

jaula, leche condensada, 

anemia,

Solución

1 V; 2 3 4 5

Cuaderno de ejercicios: Actividad 3 (pág. 52).

 Actividad extra – Entrevistas.

ESCRIBIR

3 

Cuaderno de ejercicios: Actividad 2 (pág. 54).

HABLAR

4 

CULTURA  pág. 79

El Zoo-Aquarium de Madrid

1  

Solución

1 2

3

4

les; 5

2 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN  pág. 80

GRAMÁTICA

1  1 2 te duchas; 3 se acuesta; 4 5 se 

duchan; 6 os bañáis; 7 se afeita; 8 se acuestan; 9

2  1 2

3 4

5 Vosotros os acostáis a las 

3  1 2

3 4

5 6

 7

8

VOCABULARIO

4  1 2 febrero; 3 4 enero; 5 octubre; 6

5  1 elefante; 2 3 4
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AUTOEVALUACIÓN VOCABULARIO  pág. 114

Solución

1  1 loro; 2 oso; 3 toro; 4 5 6 foca; 

7 8 cocodrilo; 9 cabra; 10 11 12

CUADERNO DE EJERCICIOS - SOLUCIONES

VOCABULARIO  pág. 48

1  a  b c d enero; e 

f g febrero; h abril; i j k octubre; l

2  a tres de octubre; b c

d diez de enero; e f 

g h

4 1 tres; 2 cuatro; 3 4 5

5  1 2

no tiene dientes; 3 4

6  1 seres; 2 3 4 5 futuro; 6 

tad; 7 felino; 8 9 hábitat; 10

7  1 b; 2 c; 3 d; 4 a; 5

8  1 V; 2  3  4  5 V; 6  

GRAMÁTICA  pág. 50

1  Ducharse: 

Acostarse: 

2  1 2 3 b; 4 f; 5 d; 6 a; 7 c; 8 h; 9 e; 10

3  1 2  3  4 está; 5  6  7  

8 cena; 9 se ducha; 10 

4  1 2 3 se afeita; 4 se acuestan; 5 6 baña; 

7

5  1 2 3 4

6  1 2

3 4

5 6 

7 8 

9

10

7  1 2

3 4

5

8  Salir:  Volver: 

 1 sale; 2 3 salen; 4 5 6

9  1 2 3 4 5 6 Veis; 

7 8  9 10 11

12

10  1 en; 2 de; 3 a; 4 de; 5 a; 6 a; 7 de; 8 a; 9 de; 10 al; 11 

12 13 a; 14 a; 15 16 

11  1 2 3

4 5 6

7 8

COMUNICACIÓN  pág. 53

1  1 2

las ocho; 3 4

3  1 c; 2  3 b; 4 a; 5 e; 6 h; 7 f; 8

DESTREZAS  pág. 54

1  1 2 desayuno; 3 4 5 6

no; 7 8 9

3  1 2 3

de Madrid; 4 5 6
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Hábitos7

VOCABULARIO 

1 Escribe los meses del año.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3 Completa las frases con la forma correcta del verbo y el 

pronombre reflexivo.

1 Mis padres (levantarse)  muy temprano.

2 ¿Tú (ducharse)  todos los días?

3 Yo (acostarse)  a las once.

4 Mi hermana (vestirse)  sola.

5  Nosotros (lavarse)  las manos antes de 

comer.

6  ¿Vosotros (acostarse)  tarde los viernes 

por la noche?

7 Mi abuelo (afeitarse)  todos los días.

8 Yo (bañarse)  en la playa en verano.

4 Completa con la preposición adecuada.

1 Los sábados salgo  casa pronto.

2  Yo juego  mis amigos  el equipo 

del colegio.

3 Mi hermano llega  casa antes de comer.

4 Los domingos mis abuelos vienen  comer.

5  la tarde yo voy  la discoteca.

6 Mi padre va  la oficina todos los días.

7  Voy  clase de música los sábados  

la mañana.

8  Carlos y yo hacemos los deberes  casa de 

Margarita.

2 Escribe el nombre de los siguientes animales.

GRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN

1 

4 

2 

5 

3 

6 
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8 Escribe un texto contando lo que haces todos los días. Utiliza los verbos del recuadro.

 

7 Lee el texto y contesta a las preguntas.

1 ¿A qué hora se levanta Lola?

 

2 ¿Qué desayuna?

 

3 ¿A dónde va después de desayunar?

 

4 ¿Con quién come?

 

5 ¿Qué programa ve en televisión?

 

6 ¿Qué hace después de cenar?

 

6 Escribe los signos de puntuación que faltan en las 

siguientes frases.

1   A   qué   hora   te   levantas

 

2   Julia   cierra    la   puerta

 

3   Hola    qué   tal

 

4   Cómo   vas   al   instituto

 

5   Genial

 

5 Construye las frases con las siguientes palabras. Fíjate 

en el modelo.

Yo / volver / tres de la tarde

Yo vuelvo a las tres de la tarde.

1 Andrés / llegar / instituto tarde

 

2 Tu padre / salir / casa a las ocho de la mañana

 

3 Mario y Pablo / ir / la biblioteca

 

4 ¿(nosotros) Jugar / tus amigos?

 

DESTREZAS: LEER Y ESCRIBIR

Lola tiene un día muy ocupado. Se levanta a las 

seis y media y desayuna. Generalmente toma 

un huevo, bacon y una taza de café. Después 

de desayunar, se baña y se maquilla. A las nue-

ve va al estudio. Canta de nueve y media a una. 

A las dos come en un restaurante caro con 

una de sus amigas. Por la tarde se va a casa 

y ve Juego de Tronos. A las ocho cena y des-

pués de cenar, se va a la discoteca.
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cámara y escribir, en la lista que aparece en la actividad, el 
número de orden en el que aparece cada lugar en el vídeo. 
Adviértales de que hay dos lugares en la lista que no apare-
cen en el vídeo. Deles tiempo para que lean la lista antes de 
mostrar el vídeo.

Solución

1 Su habitación; 2 La estantería; 3 Los cajones; 4 El 
armario; 5 Debajo de la cama; 6 La cocina; 7 El cuarto 
de baño; 8 La habitación de su hermana

después de ver el vídeo 
Diríjalos a la actividad 4. Forme parejas y pídales que des-
criban cómo es su casa. Para ello, deben hacer preguntas a 
su compañero siguiendo el ejemplo que aparece en la acti-
vidad. Durante la realización de la actividad es conveniente 
acercarse a los alumnos para resolver posibles dudas y co-
rregir errores.

TRANSCRIPCIÓN 

PABLO: ¡Aquí no está!
PABLO: Mamá, ¿sabes dónde está mi cámara de fotos?
MADRE: En tu cuarto.
PABLO: No, mamá. En mi cuarto no está.
MADRE: ¿Y en la estantería?
PABLO: Aquí no está.
MADRE: ¿Y dentro de esos cajones?
PABLO: Aquí tampoco está.
PABLO: ¿Qué hay en el baúl?
MADRE: En el baúl están las cosas de tus abuelos.
PABLO: ¡En el salón no está!
MADRE: Mira si está en mi habitación.
PABLO: Dentro de este armario no está.
PABLO: Encima de este mueble, tampoco.
PABLO: Debajo de la cama no está.
PABLO: ¿Dónde está mi cámara?
PABLO: Aquí no está.
PABLO: ¡Aquí tampoco está mi cámara.
PABLO: ¡La cámara no está en casa!
MADRE: ¿Cómo es?
PABLO: Es pequeña, roja y está dentro de una funda negra.
MADRE: Mira si está en el cuarto de tu hermana.

 

Unidades 6 y 7

Título: La vida de Marcos
Duración: 2:41
Tema: Vídeo en el que Marcos habla de su rutina y sus 
hábitos.

Antes de ver el vídeo
Se recomienda visionar este vídeo después de haber traba-
jado la unidad 7. Entregue a sus alumnos la ficha de activida-
des. Hágales preguntas para sondear qué recuerdan de Mar-
cos. Remítalos, si lo cree conveniente, a una de las fotos de 
la ficha de actividades en la que aparece. El objetivo en este 
punto es activar datos que recuerden de Marcos. 
Diríjalos a la actividad 1 apartado A. Pídales que escriban de-
bajo de cada imagen la actividad que le corresponde de las 
que aparecen en el recuadro. Antes de la corrección puede 
animarlos a que, en parejas, comparen sus respuestas.

Solución

1 Ir al cine; 2 Desayunar; 3 Coger el autobús; 4 Ir a 
la biblioteca; 5 Ir a comprar; 6 Jugar al baloncesto; 
7 Comer en un restaurante; 8 Levantarse temprano 

Pídales ahora que realicen el apartado B de la misma activi-
dad. Coménteles que, individualmente, piensen y escriban 
en cada imagen las actividades que creen que hace Marcos 
durante la semana (en este caso escriben una “S”), y las que 
hace el fin de semana (en este caso escriben “FS”). Después, 
anímelos a que comenten sus hipótesis con el compañe-
ro intentando justificar la respuesta. Durante la actividad es 
conveniente que el profesor se acerque a los alumnos para 
resolver posibles dudas y observar si están realizando la acti-
vidad, pero no debe corregir, ya que la corrección se realizará 
en la siguiente actividad con el visionado del vídeo.

durAnte el visionAdo
Diríjalos a la actividad 2. Infórmeles de que van a ver el vídeo 
de la vida de Marcos y que van a poder comprobar si sus res-
puestas de la actividad 1B son correctas. Ponga el vídeo, sin 
subtítulos, desde el inicio hasta el final.

Solución

1 FS; 2 S; 3 S; 4 S; 5 S; 6 FS; 7 FS; 8 S

Llévelos ahora a la actividad 3. Coménteles que van a volver 
a ver el vídeo de la vida de Marcos. Esta vez tienen que con-
testar a las preguntas. Deles tiempo para que lean las pre-
guntas antes de ver el vídeo y asegúrese de que las entien-
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1 B En las imágenes del apartado 1A señala las actividades que crees que Marcos hace durante  
la semana (S) y las que crees que hace el fin de semana (FS). Coméntalo con tu compañero.

2 Mira el vídeo y comprueba si son correctas tus respuestas del apartado 1B. 

3 Vuelve a mirar el vídeo y contesta a las siguientes preguntas.

1 ¿Quién despierta a Marcos por la mañana?  

2 ¿A qué hora empieza a trabajar su madre? 

3 ¿Quién prepara el desayuno? 

4 ¿Qué desayuna su padre? 

5 ¿Qué desayuna Marcos? 

6 ¿Qué horario de clases tiene Marcos? 

7 ¿Cuántas veces va a comprar con su madre? 

8 ¿En qué parte de la casa cena con su padre? 

9 ¿A dónde va algunos domingos con sus padres? 

10 ¿Qué hace durante las vacaciones? 

4 Vas a hacer un cuestionario a tu compañero para saber si su vida es similar a la de Marcos.  
Antes tienes que escribir las preguntas que quieres hacerle. Fíjate en el ejemplo.

¿Con quién desayunas? ¿Qué desayunas?

Unidades 6 y 7 
La vida de Marcos
1 A Fíjate en las siguientes imágenes del vídeo sobre la vida de Marcos y elige la actividad del cuadro 

que corresponde a cada imagen.

Jugar al baloncesto • Comer en un restaurante • Ir al cine • Desayunar • Ir a la biblioteca  
Levantarse temprano  • Ir a comprar • Coger el autobús 

1 

5 

  

  

2 

6 

  

  

3   Coger el autobús.

7 

  

  

4 

8 
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Objetivo

Repasar el vocabulario de los días, los meses y las estaciones.

Instrucciones

Los alumnos tienen que completar las frases con los elementos que se ofrecen.

Soluciones

1 sábado y domingo; 2 primavera; 3 Navidad; 4 otoño; 5 lunes; 6 verano; 7 noviembre; 8 enero; 9 agosto; 10 septiem-

bre; 11 abril; 12 Mayo; 13 junio, julio y agosto; 14 enero; 15 diciembre.

Días, meses, estaciones
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Días, meses, estaciones
Completa las frases con los elementos del recuadro.

1 Los días del fin de semana son .

2 Las flores nacen en .

3 El día 25 de diciembre es .

4 Las hojas de los árboles se caen en .

5  Normalmente a nadie le gustan los , porque ya no es fin de semana y hay que em-

pezar a trabajar.

6 En  paso 15 días en la playa con mis amigos.

7 El día de difuntos se celebra el 2 de .

8 Los Reyes Magos traen regalos a los niños el 6 de .

9 En España  es el mes del año cuando más gente está de vacaciones.

10 Las clases en España comienzan en el mes de .

11 En español hay un refrán que dice «en , aguas mil».

12  es el mes de las flores.

13 En España los meses de verano son .

14 El día 1 de  es el día de Año Nuevo.

15 El día 31 de  es Nochevieja.
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