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EN PAREJAS / ALUMNO A

1 HOLA, ¿QUÉ TAL?
B PALABRAS Y NÚMEROS

PÁG. 11, EJ. 4

1 Pregunta a tu compañero cómo se llaman estas cosas en español y escribe
las palabras.

1

2

3

4

A
B
A
B
A
B
A

¿Cómo se dice esto en español?
“Libro”.
¿Puedes repetir, por favor?
“Libro”.
Y, ¿cómo se escribe?
L-I-B-R-O.
Ah, gracias.

2

Di a tu compañero cómo se llaman estas cosas en español.

1 euro

3 pasaporte

2 naranja

5

4 café

5 autobús

2 ESTUDIO ESPAÑOL
C MUY TÍPICO

PÁG. 21, EJ. 3

1 Pregunta a tu compañero para completar la tabla.
EL VIGORÓN

LA TUSA
“Es un baile típico
de Honduras”

¿Sabes qué es el vigorón?
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LA CHURUCA

EL ALBOROTO

LA MAMAJUANA
“Es una bebida
tradicional de
la República
Dominicana”

EL PATO
“Es un deporte tradicional de Argentina”

ALUMNO A / EN PAREJAS

3 MIS SERES QUERIDOS
B FAMILIA DE ARTISTAS
1

PÁG. 30, EJ. 1e

Observa la siguiente familia y habla con tu compañero para encontrar las seis diferencias.

SARA
ESTEBAN

MARÍA
MANUEL

MARIBEL

RAMIRO

DANIELA

MIGUEL

A	
María es morena, tiene el pelo largo y rizado.
B	
Pues en mi imagen lleva el pelo liso.

4 ESTO ME GUSTA
A ME GUSTA

PÁG. 35, EJ. 3b

1 Observa estas imágenes y escribe frases para expresar tus gustos: me encanta(n), me gusta(n)
mucho, me gusta(n) bastante, no me gusta(n) mucho, no me gusta(n) nada. Después, comenta con
tu compañero y comprueba si tenéis los mismos gustos.

la lluvia

A
B

la música clásica

leer

las motos

los parques de atracciones

A mí no me gusta la lluvia, ¿y a ti?
A mí sí.
99

EN PAREJAS / ALUMNO A

5 DE AQUÍ PARA ALLÁ
C TU DESTINO IDEAL

PÁG. 49, EJ. 2c

1 Completa estas preguntas con una palabra de la tabla y escribe dos más. Después,
házselas a tu compañero.
buen precio

ambiente

terraza

estrés

- Si hace mucho sol, ¿prefieres comer dentro del restaurante
o en la
?
- ¿Te gustan los
?
- ¿Te gustan los bares tranquilos o con mucho
?

intercambios de idiomas

pueblo

-

6 SOMOS ASÍ
A RUTINAS

PÁG. 53, EJ. 2d

1 Pregunta a tu compañero y completa las horas que
faltan.

Tokio

Caracas

B MI DÍA A DÍA

1 Lee el texto sobre la rutina de Cristiano Ronaldo y
escribe las preguntas que necesitas hacer a tu compañero para completarlo. Después, pregunta a tu compañero y completa el texto.
El famoso futbolista Cristiano
Ronaldo tiene una estricta
rutina. Todos los días se
levanta a (1)
y hace un poco de ejercicio.
Luego desayuna con
(2)
y los
lleva al colegio en coche.
Después va a entrenar al
campo de fútbol. Vuelve a
casa (3)
y nada durante dos horas.
Ronaldo cuida mucho su alimentación, por eso
normalmente come (4)
. Para Ronaldo
es muy importante dormir bien, se acuesta a (5)
de la noche y duerme diez horas al día.

Síidney
Casa Blanca

Roma

Kiev

Berlin
Singapur

Seuúl

PÁG. 56, EJ. 4c

Ankara

1
2
3
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A
B

¿Qué hora es en Tokio?
Son las diez menos veinticinco de la noche.

2

Responde a las preguntas de tu compañero.

4
5

2

Responde a las preguntas de tu compañero.

ALUMNO A / EN PAREJAS

7 ¿QUÉ HACEMOS?
B ¿QUÉ TOMAMOS?

PÁG. 65, EJ. 3

1 Completa las frases. Después, di tus respuestas y tu compañero tiene que adivinar de qué
estás hablando.
- Una comida que no te gusta nada

.
.
.

- Mi bebida favorita es
- Me gustan los restaurantes

A
B
A
B
A

Las gambas.
¿Las gambas son tu comida favorita?
No, lo contrario.
¡Ah!, no te gustan nada.
Sí, exacto.

2

Adivina de qué te está hablando tu compañero.

C

¿DÓNDE VAMOS?

-E
 n mi país, en los bares o cafeterías se toma
- Mi restaurante favorito es

.
.

PÁG. 67, EJ. 1e

1 Estos son tus planes para esta semana. Decide cuándo vas a hacerlos. Después, explica tus
planes a tu compañero: ¿vais a hacer algo igual?

1

2

3

4

5

6

Yo el jueves por la noche voy a ir al cine, ¿y tú?
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EN PAREJAS / ALUMNO A

8 TIEMPO DE COLORES
A

DE COLORES

PÁG. 70, EJ. 1e

1 Piensa en objetos o animales que tienen estos colores y escríbelos en cada columna.
Después, díselos a tu compañero para adivinar el color.
azul

verde

rosa

marrón

A
B
A

El mar.
Azul.
¡Correcto!

2

Tu compañero te va a decir un objeto o animal, tienes que adivinar el color.

B
1

¿QUÉ TIEMPO HACE?

negro

PÁG. 73, EJ. 3

Mira el mapa y habla con tu compañero del tiempo en estas ciudades. Encuentra tres diferencias.

Antofagasta

SANTIAGO

ASUNCIÓN

BUENOS
AIRES

Usuhaia
25°
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naranja

MONTEVIDEO

Rio de Janeiro
30°
A ¿Qué tiempo hace en Buenos Aires?
B Está nublado.
A En mi mapa también.

ALUMNO A / EN PAREJAS

9 BIENVENIDOS A MI CASA
B

¿CASA O PISO?

PÁG. 82, EJ. 1e

1 Observa estas dos viviendas. ¿Cuál te gusta más? Primero lee la información de la vivienda A. Después,
piensa qué preguntas vas a hacer a tu compañero para completar la información de la vivienda B.

Se alquila

espectacular casa de 250 m2 en Arroyo de la Miel, Málaga.

Situada en una zona residencial muy tranquila. Tiene una cocina amueblada,
un amplio salón comedor con vistas al jardín y un aseo en la planta baja. En la
planta superior hay tres dormitorios, dos baños y una pequeña terraza. Con aire
acondicionado y wifi. Está reformada.
1400 euros/mes (gastos incluidos).

VIVIENDA A

Piso en alquiler en San Sebastián

Tipo de vivienda:
En alquiler		

En venta

Ubicación:
M2:
N.º de dormitorios:
Precio:

N.º plantas:
N.º de baños:
Gastos incluidos:

Sí

No

otras características

VIVIENDA B

Nuevo
Reformado
Necesita reforma
Interior

Exterior
Garaje
Calefacción
Aire acondicionado

Ascensor
Terraza
Jardín
Trastero

¿Qué tipo de vivienda es?, ¿está en alquiler o en venta?, ¿cuántos metros cuadrados tiene?...

2

¿Cuál de las dos ofertas prefieres? ¿Por qué? Coméntalo con tu compañero.

10
A
1

CIUDADANOS DEL MUNDO

¡QUÉ CURIOSO!

PÁG. 89, EJ. 3c

¿Conocer o saber? Elige el verbo correcto y pregunta a tu compañero.

- algún famoso latino

- cuántos profesores hay en esta escuela

-q
 ue en Singapur está prohibido comer chicle por la calle

- cuántos años tiene el profesor

- un parque tranquilo cerca de la escuela

- a alguien en España

A
B

¿Conoces a algún famoso latino?
Sí, conozco a Benicio del Toro.

2

Contesta a tu compañero.
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EN PAREJAS / ALUMNO B

1 HOLA, ¿QUÉ TAL?
B PALABRAS Y NÚMEROS

PÁG. 11, EJ. 4

1 Pregunta a tu compañero cómo se llaman estas cosas en español y escribe
las palabras.

1

2

3

4

B
A
B
A
B
A
B

¿Cómo se dice esto en español?
“Euro”.
¿Puedes repetir, por favor?
“Euro”.
Y, ¿cómo se escribe?
E-U-R-O.
Ah, gracias.

2

Di a tu compañero cómo se llaman estas cosas en español.

1 libro

2 queso

3 policía

4 taxi

5

5 hotel

2 ESTUDIO ESPAÑOL
C MUY TÍPICO

PÁG. 21, EJ. 3

1 Pregunta a tu compañero para completar la tabla.
LA TUSA

EL VIGORÓN
“Es una comida
típica de
Nicaragua”
¿Sabes qué es la tusa?
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EL PATO

LA MAMAJUANA

EL ALBOROTO
“Es un dulce típico
de Guatemala”

LA CHURUCA
“Es un instrumento
musical tradicional
de Panamá”

ALUMNO B / EN PAREJAS

3 MIS SERES QUERIDOS
B FAMILIA DE ARTISTAS
1

PÁG. 30, EJ. 1e

Observa la siguiente familia y habla con tu compañero para encontrar las seis diferencias.

SARA

MARÍA

ESTEBAN

MANUEL

MARIBEL

RAMIRO

DANIELA

MIGUEL

B	
Daniela es rubia y tiene el pelo rizado.
B	
Pues en mi imagen es morena.

4 ESTO ME GUSTA
A ME GUSTA

PÁG. 35, EJ. 3b

1 Observa estas imágenes y escribe frases para expresar tus gustos: me encanta(n), me gusta(n)
mucho, me gusta(n) bastante, no me gusta(n) mucho, no me gusta(n) nada. Después, comenta con
tu compañero y comprueba si tenéis los mismos gustos.

la playa

B
A

las discotecas

las películas románticas

el arte

jugar al fútbol

A mí me encanta la playa, ¿y a ti?
A mí también.
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EN PAREJAS / ALUMNO B

5 DE AQUÍ PARA ALLÁ
C TU DESTINO IDEAL

PÁG. 49, EJ. 2c

1 Completa estas preguntas con una palabra de la tabla y escribe dos más. Después,
házselas a tu compañero.
buen precio

ambiente

terraza

estrés

- Si tienes mucho
, ¿prefieres ir a la playa o a la montaña?
- Para ti, ¿cuál es un
para pagar por un museo?
- Para un fin de semana romántico, ¿prefieres una ciudad grande o un
?

intercambios de idiomas

pueblo

-

6 SOMOS ASÍ
A RUTINAS

PÁG. 53, EJ. 2d

1 Pregunta a tu compañero y completa las horas que
faltan.

Tokio

Caracas

B MI DÍA A DÍA

1 Lee el texto sobre la rutina de Cristiano Ronaldo y
escribe las preguntas que necesitas hacer a tu compañero para completarlo. Después, pregunta a tu compañero y completa el texto.
El famoso futbolista Cristiano
Ronaldo tiene una estricta
rutina. Todos los días se
levanta a las ocho de la
.
mañana y hace (1)
Luego desayuna con sus
hijos y los lleva al colegio en
(2)
. Después
va a entrenar al campo de
fútbol. Vuelve a casa por la
durante dos horas. Ronaldo
tarde y (3)
cuida mucho su alimentación, por eso normalmente
come pescado, verduras, arroz y zumos de frutas.
Para Ronaldo es muy importante (4)
,
se acuesta a las once de la noche y duerme
(5)
horas al día.

Casa Blanca
Sidney

Roma

Kiev

Singapur
Berlin

Seuúl

PÁG. 53, EJ. 4c

Ankara

1
2
3
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B
A

¿Qué hora es en Sídney?
Son las siete y cuarto de la mañana.

2

Responde a las preguntas de tu compañero.

4
5

2

Responde a las preguntas de tu compañero.

ALUMNO B / EN PAREJAS

7 ¿QUÉ HACEMOS?
B ¿QUÉ TOMAMOS?
1

PÁG. 63, EJ. 3

Completa las frases. Después, di tus respuestas y tu compañero tiene que adivinar de qué estás hablando.

- Una bebida que no me gusta nada es
- En un bar o cafetería casi siempre tomo
- En un restaurante nunca pido

.
.
.

B
A
B
A
B

El café solo.
¿Te gusta mucho tomar café solo?
No, lo contrario.
¡Ah!, es una bebida que no te gusta nada.
Sí, exacto.

2

Adivina de qué te está hablando tu compañero.

C

¿DÓNDE VAMOS?

- No me gustan los restaurantes
- Mi restaurante favorito es

.
.

PÁG. 67, EJ. 1e

1 Estos son tus planes para esta semana. Decide cuándo vas a hacerlos. Después, explica tus
planes a tu compañero: ¿vais a hacer algo igual?

1

2

3

4

5

6

Yo, el miércoles voy a ver una peli muy buena en la tele, ¿y tú?
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EN PAREJAS / ALUMNO B

8 TIEMPO DE COLORES
A

DE COLORES

PÁG. 70, EJ. 1e

1 Piensa en objetos o animales que tienen estos colores y escríbelos en cada columna.
Después, díselos a tu compañero para adivinar el color.
blanco

amarillo

rojo

azul

B
A
B

La nieve.
Blanco.
¡Correcto!

2

Tu compañero te va a decir un objeto o animal, tienes que adivinar el color.

B
1

¿QUÉ TIEMPO HACE?

gris

PÁG. 73, EJ. 3

Mira el mapa y habla con tu compañero del tiempo en estas ciudades. Encuentra tres diferencias.

Antofagasta

SANTIAGO

ASUNCIÓN

BUENOS
AIRES

Ushuaia
40°
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morado

MONTEVIDEO

Rio de Janeiro
30°
A ¿Qué tiempo hace en Buenos Aires?
B Está nublado.
A En mi mapa también.

ALUMNO B / EN PAREJAS

9 BIENVENIDOS A MI CASA
B

¿CASA O PISO?

PÁG. 82, EJ. 1e

1 Observa estas dos viviendas. ¿Cuál te gusta más? Primero lee la información de la vivienda B. Después,
piensa qué preguntas vas a hacer a tu compañero para completar la información de la vivienda A.

Se alquila

Tipo de vivienda:
En alquiler		

En venta

Ubicación:
M2:
N.º de dormitorios:
Precio:

N.º plantas:
N.º de baños:
Gastos incluidos:

Sí

No

otras características

VIVIENDA A

Nuevo
Reformado
Necesita reforma
Interior

Exterior
Garaje
Calefacción
Aire acondicionado

Ascensor
Terraza
Jardín
Trastero

Piso en alquiler en San Sebastián
70 m²

6.ª planta exterior

Precioso piso en vivienda nueva, muy luminoso y con vistas espectaculares.
Zona muy tranquila y bien comunicada del centro con transporte público. Tiene cocina abierta al salón, dos dormitorios, un baño y una fantástica terraza.
Dispone de una plaza de garaje.
900 euros/mes (gastos incluidos).

VIVIENDA B
¿Qué tipo de vivienda es?, ¿está en alquiler o en venta?, ¿cuántos metros cuadrados tiene?...

2

¿Cuál de las dos ofertas prefieres? ¿Por qué? Coméntalo con tu compañero.

10
A
1

CIUDADANOS DEL MUNDO

¡QUÉ CURIOSO!

PÁG. 89, EJ. 3c

¿Conocer o saber? Elige el verbo correcto y pregunta a tu compañero.

- alguna famosa hispana
- que en India comen con las manos
- un restaurante barato cerca de la escuela
B
A

¿Conoces a alguna famosa hispana?
Sí, conozco a Penélope Cruz.

2

Contesta a tu compañero.

- cuántos años tengo
- de qué ciudad es la profesora
- a alguien en Argentina
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