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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 28

1 Género  
y número

 1 | Género

Masculino Femenino

Sustantivos libro, hombre, árbol, motor casa, clase, piel, mujer

Adjetivos rojo, verde, azul, gris roja, verde, azul, gris

• En español, como en italiano, hay dos géneros: masculino y femenino. En general:

– los sustantivos y adjetivos que terminan en -o son masculinos;

– los sustantivos y adjetivos que terminan en -a son femeninos;  

–  los sustantivos que terminan en otra vocal o en consonante pueden ser masculinos o femeninos.

• Son muy pocos los nombres femeninos en -o (la mano, la radio) y algunos más los masculinos  
en -a (el problema, el mapa).

 2 | Formación del femenino

Palabras en: Sustantivos Adjetivos

-o -a amigo → amiga -a simpático → simpática

-e -a monje → monja = fuerte → fuerte

-í = paquistaní → paquistaní = marroquí → marroquí

-nte
= estudiante → estudiante
-a presidente → presidenta

= interesante → interesante

consonante +a doctor → doctora = feliz → feliz

-ista = artista → artista = optimista → optimista

• Algunos sustantivos en -dor / -tor forman el femenino en -triz: emperador → emperatriz,  
actor → actriz.

• Algunos sustantivos forman el femenino añadiendo los sufijos -esa, -isa, -ina: alcalde → alcaldesa, 
príncipe → princesa, marqués → marquesa, poeta → poetisa, héroe → heroína.

• Los adjetivos de nacionalidad u origen que terminan en consonante forman el femenino  
añadiendo -a: español → española, francés → francesa, andaluz → andaluza, barcelonés →

barcelonesa.

Algunas palabras tienen un género diferente en español y en italiano.

 Masculino  Femenino  Femenino  Masculino

el aire l’aria la sangre il sangue

el mapa la mappa la leche il latte

el arte l’arte la sal il sale

el origen l’origine la flor il fiore

el bolso la borsa la sonrisa il sorriso

¡ATENCIÓN!

ESPAÑOL
ITALIANO
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1 Género y número 

 3 | Número

a / o / e → +s mesa → mesas consonante → +es móvil → móviles

í / ú → +s / +es esquí → esquís/íes z → -ces lápiz → lápices

Los nombres y adjetivos de nacionalidad que terminan en -í forman el plural siempre y solo en -es: 
marroquí → marroquíes.

Pasa del masculino al femenino.

0. abogado   abogada 

1. profesor 

2. jefe 

3. ministro 

4. iraní 

5. bailarín 

6. actor 

7. peluquero 

8. agente 

9. presidente 

10. periodista 

11. cantante 

12. poeta 

13. héroe 

14. turista 

Pasa del singular al plural o viceversa.

0. botella →  botellas    

1.        → cines

2. voz →        

3. pantalón →        

4.        → cajas

Completa con estas palabras.

 aceite • agua • ajos • arroz • azúcar • cebollas • chocolate • espinacas • fresas • gambas • garbanzos  

• harina • huevos • jamón • leche • lechuga • lentejas • limón • mermelada • miel • pan • patatas  

• pimienta • pimientos • plátanos • quesos • sal • tomates • tostadas • vinagre • yogures • zanahorias  

Pasa del masculino al femenino y del singular al plural.

  Masculino → Femenino  Singular → Plural

0. niño pequeño  niña pequeña  niños pequeños 

1. león salvaje 

2. actor iraní  

3. vendedor amable 

4. príncipe progresista 

5. futbolista veloz 

6. oso blanco 

7. cocinero español 

8. presidente francés 

9. alcalde eficiente 

1
••

2
•• 5.        → flores

6. rey  →        

7. israelí  →        

8.        → papeles

9.        → vestidos

3
••

Masculino singular

 aceite 
Masculino plural Femenino singular Femenino plural

4
•••
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 28

2 Artículos  
determinados

 1 | Artículos determinados masculinos y femeninos

Masculino Femenino

Singular el campo la casa

Plural los campos las casas

• Con los nombres femeninos que empiezan por a- tónica se usa el (para evitar cacofonía).
el agua  el alma        el hambre  el habla  [la hache (h) es muda]

• Si no hay cacofonía, se usa la forma femenina:

– en plural (las almas, las aguas);
– cuando se interpone otra palabra (la transparente agua, la típica habla).

De modo general el artículo determinado se usa como en italiano, con alguna excepción.

No llevan artículo

 los nombres de regiones, países 
y continentes

aunque con ciertas regiones  
no es infrecuente

Vengo de Galicia.  
Perú es un país interesante.
Europa es un continente.

la Patagonia, la Toscana, 
el Véneto

Vengo dalla Galizia.  

Il Perù è un paese interessante.

L’Europa è un continente.

los años de las fechas 
(generalmente) 

En 1492 Colón descubrió 
América.

Nel 1492 Colombo scoprì 

l’America.

Llevan artículo

 los días de la semana 
en singular

hay dos excepciones

Nos vemos el viernes.
El domingo te esperamos.

Hoy / Mañana es sábado.
Tengo clase de lunes a viernes.

Ci vediamo venerdì.
Ti aspettiamo domenica.

Oggi / Domani è sabato.

Ho lezione da lunedì a venerdì.

 los días de la semana en plural Los martes voy a nadar.
Los domingos hay paella.

Ogni martedì vado a nuotare.

Di domenica c’è la paella.

 los años referidos a la edad A los 18 años su vida cambió. A 18 anni la sua vita cambiò.

 2 | El artículo neutro lo
La forma lo se usa con adjetivos y adverbios,  
en construcciones muy características del español:

Lo mejor es estar seguros. 
È meglio essere sicuri.

¿Ves lo contenta que está Lola? 
Vedi com’è contenta Lola?

¡Mira lo bien que baila Carlos! 
Guarda come balla bene Carlos!

¡ATENCIÓN!

ESPAÑOL
ITALIANO

AL HABLA

La de es una expresión muy usada 
para indicar “gran cantidad”.

•  No sabes la de trabajo que 
tengo. 
(Non sai quanto lavoro ho.)

•  Madre mía, la de gente que hay.  
(Mamma mia, quanta gente!)
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2 Artículos determinados 

México

España

Completa con estas palabras.

 agua • águila • almas • amigos • años • árboles • arte • compañeros • cuadernos  

• felicidad • flor • fútbol • hablas • hambre • médico • mesa • mochilas • mujeres • obra  

• palabras • países • pizarra • profesora • semanas • silla • sueños • tareas

Completa con los artículos determinados.

0.  el    amigo 5.    manzanas 10.    río

1.    actriz 6.    parques 11.    música

2.    águila 7.    gato 12.    arma

3.    hermano 8.    médicos 13.    aulas

4.    padres 9.    playa 14.    veces

Elige la opción correcta.

0. Los /   El    jueves que viene voy a casa de    –    / lo Pablo.

1. El / – México es más grande que – / la España. 

2. Hoy es la / – martes y voy a las / la piscina a las / – cuatro.

3. La / El arena de las / la playas de las / – Asturias es finísima.

4. En el / – 2008, a – / los veinte años, me fui a – / la Colombia.

5. La / – Argentina es la / el país de habla hispana más extenso.

6. – / El martes vamos a – / la Formentera.

Completa con el, la o lo.

0.  El     libro de gramática está sobre  la     mesa.

1.     único que le importa es     deporte. 

2.     agua del Océano está muy fría.

3. No me gusta     leche ni     miel.

4.     documental trata sobre     vida en     selva.

5.     paella que prepara     padre de Miguel está buenísima.

6. ¡     ejercicio termina aquí!

Transforma la preposición entre paréntesis en preposición  
articulada.

0. La piscina (de)  del    hotel está vacía.

1. Eva va (a)     cine todos los fines de semana.

2. Esta es la novia (de)     hermano de Jorge.

3. El viaje (de)     puerto (a)     aeropuerto dura 25 minutos.

4. Si Hugo va (a)     supermercado, solo compra las ofertas (de)     día.

5. Por favor, dale tu documentación (a)     policía.

1
•

El

 agua 

Los La Las

2
••

3
••

4
••

5
•• ¿MEMORIZAMOS?

a + el = al de + el = del
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 28

ASCOLTA 
l’audio di 
questa 
ficha sul tuo 
smartphone.3 Artículos  

indeterminados

Masculino Femenino

Singular un plato una taza

Plural unos platos unas tazas

1 | Artículo indeterminado singular: un / una

• Con los nombres femeninos que empiezan por a- tónica, en singular se usa un (para evitar cacofonía).

un águila un arma un hacha

• Si no hay cacofonía, se usa la forma femenina:

– en plural (unas águilas, unas armas, unas hachas);

– cuando se interpone otra palabra (una potente arma, una majestuosa águila).

De modo general el artículo indeterminado se usa como en italiano, con alguna excepción.

No llevan artículo

el “cuarto” de las horas  Son las dos menos cuarto.
A las nueve y cuarto cenamos.

Sono le due meno un quarto.

Ceniamo alle nove e un quarto.

otro y otra ¿Me pasas otro plato?
¡Repítelo otra vez, por favor!

Mi passi un altro piatto?

Ripetilo un’altra volta, per favore!

cuando tener expresa 
genéricamente la posesión 
de algo 

Tengo carné. No tengo bici. Ho la patente. Non ho la bici.

las profesiones Fernando es médico.
Cristina es psiquiatra.

Fernando è un medico.

Cristina è una psichiatra.

Llevan artículo

si a la profesión le añadimos 
una calificación

Fernando es un médico 
excelente.

Fernando è un medico 
eccellente.

cuando tener expresa la 
posesión de algo específico

Tengo una bici roja. Ho una bici rossa.

2 | Artículo indeterminado plural: unos / unas

• Las formas del plural unos y unas tienen el significado de algunos y algunas.

Salgo con unos amigos. Esco con alcuni amici.

Por favor, compra unas naranjas. Per favore, compra delle arance.

• Cuando unos y unas preceden a un numeral significan “aproximadamente”, “más o menos”.

Estudian unas tres horas diarias. Studiano per circa tre ore al giorno.

• Para ver unos y unas en detalle ▶ FICHA 42.

ESPAÑOL
ITALIANO
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3 Artículos indeterminados 

Elige la opción correcta.

0. Mi abuela tiene    un    / unos gallo y una /   unas    gallinas.

1. Irene es un / una alma bella.

2. Quiero un / una helado.

3. María tiene un / una amiga en Escocia.

4. La casa vale un / – millón de euros.

5. Carlos compra un / – bocadillo de un / – jamón cada día.

Pon el artículo indeterminado a estos nombres de animales.

0.  un     toro

1.         hormigas

2.         jirafa

3.         águila

4.         araña

5.         ballenas

6.         pingüinos

7.         papagayo

8.         chimpancé

9.         vaca

10.         abejas

11.         elefante

12.         leones

13.         palomas

14.         caballos

15.         tortugas

16.         hipopótamo

17.         delfines

18.         gaviota

19.         cabras

20.         mariposas

Escucha y completa con las palabras que oyes.

Completa con los artículos indeterminados.

0. En el garaje hay  un       coche y  una       moto.

1. Voy al cine con          amigas.

2. Tu tía Menchu tiene          hijos muy simpáticos.

3. En el mar se ven          barcos veleros.

4. En la mesa hay          ordenador,          diez libros y          tazas de café.

5. Claudia comparte el piso con          compañeros de curso.

6. Por suerte, hay          médico en el avión.

7. ¡Tengo          idea brillante!

Corrige los errores (hay uno en cada frase).

0. ¿Quieres  un  otro refresco? 

1. Volaban unos águilas por el cielo. 

2. El libro cuesta un 20 euros. 

3. El asesino usó una arma blanca. 

4. Son las tres menos un cuarto. 

5. ¿Puedes repetir una otra vez, por favor?  

1
•

2
••

3
1 ••

Un

 un año 

Unos Una Unas

4
••

5
••• ¿Quieres otro refresco?
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4 Pronombres  
personales sujeto

yo nosotros / nosotras

tú vosotros / vosotras

él / ella ellos / ellas

usted ustedes

Al igual que en italiano, el pronombre sujeto:

• no es obligatorio (el verbo ya expresa un sujeto gramatical); 
(Tú) Tienes muy buen aspecto.

• no tiene una posición fija en la frase; 
Ella sale ahora. /  Ahora sale ella.

• se utiliza cuando queremos marcar quién es el sujeto.
¿Tú estás cómoda? ¡Yo estoy incomodísimo!

• El pronombre yo se coloca en español siempre después de otro(s) sujeto(s) (nombre o 
pronombre).

Luisa y yo somos muy amigas. Io e Luisa siamo molto amiche.

Mis padres, tú y yo vamos a cenar juntos. Io, tu e i miei genitori andiamo a cena insieme.

• En español la primera y la segunda persona plural tienen dos géneros.

nosotros (m.) / nosotras ( f.)

Nosotros somos hermanos. Noi siamo fratelli.

Nosotras somos primas. Noi siamo cugine.

vosotros (m.) / vosotras ( f.)

Vosotros estáis cansados. Voi siete stanchi. 
Vosotras estáis satisfechas. Voi siete soddisfatte.

• Usted y ustedes son los pronombres de cortesía, y se utilizan para dirigirse formalmente a alguien 
(hombre o mujer). Van acompañados del verbo en tercera persona singular y plural.

¿Es usted el profesor Sierra? Lei è il professor Sierra?

Ustedes también son bienvenidos. Anche voi siete i benvenuti.

• En español existe una forma neutra de la 3a persona singular: ello. Se emplea en la lengua escrita 
o en registro alto para referirse a algo abstracto; en la lengua hablada se usa el demostrativo eso
[▶ FICHA 11].

Hay que respetar las normas. Ello es Bisogna rispettare le norme. Ciò è necessario per

necesario para facilitar la convivencia.  facilitare la convivenza.

• Cuando el sujeto es un grupo (los italianos, las chicas) del cual forma parte quien habla o quien 
escucha, generalmente no se utiliza el pronombre y el verbo va en primera o segunda persona 
plural.

Los italianos coméis estupendamente. Voi italiani mangiate benissimo.

Las chicas ya estamos preparadas. Noi ragazze siamo già pronte.

El español de América utiliza ustedes en lugar de vosotros/as para la segunda persona del plural,  
tanto en registro formal como informal [▶ ANEXOS • EL ESPAÑOL DE AMÉRICA].

Alejandro, Pablo, ¿qué pensáis vosotros? → España
Alejandro, Pablo, ¿qué piensan ustedes? → América

ESPAÑOL
ITALIANO



••

•

•

•

9

4 Pronombres personales sujeto 

Subraya los pronombres personales sujeto.

0. Ellos van a la escuela en bicicleta.

1. ¿Tú desayunas temprano? Nosotras sí.

2. Ella vive en Sevilla y él en Bilbao.

3. ¿Están ellas allí?

4. Vosotros patináis de maravilla, yo en cambio no 
soy capaz.

5. Todos nosotros hablamos español, pero vosotras 
también habláis portugués.

Elige la opción correcta.

0. Perdone, ¿puede tú /   usted    decirme la hora?

1. Oye, Pablo, ¿tienes tú / usted las llaves?

2. ¿Queréis pasar vosotras / usted antes, chicas?

3. ¿Buenas tardes, ¿es vosotros / usted el padre de Anabel?

4. ¡Nuria! ¡Miguel! ¿Vosotros / Tú queréis helado?

5. Señores, ¿quieren vosotras / ustedes cenar en la terraza?

Completa con los pronombres personales sujeto.

0.  Él               es Jorge y  ella             es Alba.

1. Inés y Eva no están:                  siempre se van de viaje en septiembre.

2. Massimo y Hans no hablan español,                  son extranjeros.

3. Hola,                  me llamo Miriam y esta es mi amiga Olga:                  somos las 
nuevas compañeras de clase.

4. Esta es nuestra profesora Clara.                  es muy simpática, por eso                 
estamos tan contentos.

5. Te presento a César.                  es mi hermano mayor. Nosotros vivimos juntos.

Completa con los pronombres personales sujeto.

1
•

2
••

3
••

4
••

Perdón,  

¿ es      .  

de aquí?

Sí. ¿ Necesitan  
       

algo?

¿ Sabe     .  

decirnos dónde hay una 

farmacia, por favor?

Muchas  

gracias.

Si van  
     hasta  

el final de la calle,  

allí hay una.

Hola,  yo    .

me llamo Andrés,  

¿     .

quién eres?

¿      .  

vais al instituto  

Santa Teresa?

      soy María,  

y       son mis amigos: 
      se llama Marco  

y       Isabel.

1

No, 
        

 vamos al Mariana Pineda, 

¿  y      ?

2

3 4
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 29

5 Ser y tener

 1 | Ser

Presente

yo soy nosotros / nosotras somos

tú eres vosotros / vosotras sois

él / ella / usted es ellos / ellas / ustedes son

• El verbo ser equivale al italiano essere cuando este expresa circunstancias permanentes.

Yo soy hijo único.

Rafa Nadal es español.

Los tulipanes son flores.

• Sus usos más frecuentes son:

– indicar el día y decir la hora (Hoy es martes. Son las doce); 

–  expresar identidad, nacionalidad, origen, profesión (Soy Raquel, soy española; Soy de Córdoba, 
soy peluquero);

– describir, definir y clasificar personas y cosas ( El mar es azul; Tú eres alta);

– indicar posesión (Este jersey es de Ana);

– indicar material (Esta bufanda es de lana);

– localizar un hecho en el tiempo y el espacio (La fiesta es hoy, es en mi casa);

– expresar cantidades y precios ( Somos seis en la familia; Son 3 euros);

 2 | Tener

Presente

yo tengo nosotros / nosotras tenemos

tú tienes vosotros / vosotras tenéis

él / ella / usted tiene ellos / ellas / ustedes tienen

• El verbo tener se usa como el italiano avere cuando expresa posesión, edad, estado, 
características, relaciones, etc.

Ellas tienen tres bicis.

Yo tengo veinte años, ¿cuántos años tienes tú?

Nosotros tenemos mucha hambre.

• Tener se emplea como el italiano tenere en usos como:

¿Me tienes estas bolsas un momento, por favor?

En español, tener que se usa para expresar obligación o necesidad [▶ FICHA 28].

Tiene que entrenarse más horas diarias. Deve allenarsi più ore al giorno.

Tenemos que organizar el viaje. Dobbiamo organizzare il viaggio.

ESPAÑOL
ITALIANO
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5 Ser y tener

Elige la opción correcta.

0. La botella   es   / eres de cristal.

1. Pedro y yo somos / sois muy amigos.

2. – ¿Qué hora es / sois? – Somos / Son las cuatro y media.

3. – ¿Cuántas sois / son vosotras en el equipo de balonmano? – Somos / Son diez.

4. Yo es / soy de Madrid, ¿y tú, de dónde es / eres?

5. – ¿Cuánto es / eres, por favor? – ¿Los dos cafés? Soy / Son 3 euros.

Elige la opción correcta.

0. Yo tienes /   tengo   mucha sed.

1. Esa terraza tiene / tienen muy buenas 
vistas.

2. Los vecinos tiene / tienen un perro.

3. Tú tienes / tiene unos ojos muy bonitos.

4. – ¿Vosotros cuántos años tienes / tenéis? 

–  Yo tengo / tenemos quince y ella 

tienes / tiene dieciséis.

5. Nosotras tenemos / tenéis quince  

primos.

Completa con ser o tener.

0. Mi hermano David  tiene   12 años.

1. Sofía y Teresa       un examen mañana.

2. ¿(Tú)       licenciado en Bellas Artes?

3. Vosotras       mis mejores amigas.

4. Juanjo y yo       los más altos de la clase.

5. En esta habitación hay mucha gente y (yo)       calor.

Lee el e-mail y rellena los huecos con la opción correcta (a / b / c).

0. a  eres b  tenéis c  tienes que

1. a  tengo que b  soy c  es que

2. a  Tenéis b  Tiene c  Tengo

Corrige los errores (hay uno en cada frase).

0. Tienes  chocolate, ¿quieres un poquito?  Tengo chocolate, ¿quieres un poquito? 

1. ¿Vosotras eres americanas o inglesas? 

2. Soy entrenamiento a las cinco de la tarde. 

3. ¿Tú a qué hora es que terminar este trabajo? 

4. Los profesores tiene una nueva dirección de correo. 

5. Tú eres muy habladora, yo son más tímida. 

1
•

2
•

3
••

4
••

Hola, Flor,

te escribo porque [0]  a  mi mejor amiga y [1]     contarte algo. He conocido a un chico muy 

simpático y agradable. Se llama Antonio, es de Córdoba. [2]     mi edad y somos compañeros 

de curso aquí en Londres. Es alto y tiene el pelo oscuro. Sus ojos también [3]     negros y su 

mirada es viva y expresiva. Él [4]     muy amable conmigo y siempre tiene detalles que me 

sorprenden. Lo malo es que tiene que volver a España la semana próxima. ¡Pero [5]     planes 

para encontrarnos en Torremolinos este verano!

¡Hasta pronto, un beso!

Julia

para: Flor

asunto: Mi nuevo amigo

3. a  tienes b  tienen c  son

4. a  es b  eres c  tiene

5. a  tenéis b  tenemos c  somos

5
•••
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 29

6 Estar y hay

 1 | Estar

Presente

yo estoy nosotros / nosotras estamos

tú estás vosotros / vosotras estáis

él / ella / usted está ellos / ellas / ustedes están

• Estar expresa estado o localización. Se usa cuando el sujeto es determinado.

• Corresponde a los verbos italianos stare y essere cuando expresan estados no permanentes  
(físicos, de ánimo, meteorológicos, etc.).

Estoy en clase. Estamos contentas. Hoy está nublado.

• Se usa también para indicar una situación de cambio respecto a otra anterior.
Mi padre está jubilado. Ahora estoy cansada.

 2 | Hay
• Hay es una forma impersonal e invariable del verbo haber que expresa la existencia de algo  

sin determinar.
¿Hay chicas en tu clase?   En el frigorífico hay leche.   En esta zona hay muchos árboles.

La forma hay corresponde al presente; para los restantes tiempos ver la conjugación de haber  
en tercera persona singular [▶ ANEXOS • TABLAS DE VERBOS]. 

• El conjunto hay que expresa necesidad (como el italiano bisogna). 
Hay que reservar la pista de squash. Bisogna prenotare il campo da squash. 

Hay que apagar todas las luces. Bisogna spegnere tutte le luci.

 3 | Uso de está / están y hay
Para expresar existencia y localización, en español se usan está / están o hay (como en italiano  
c’è / ci sono) según esta tabla.

Está / Están Hay

•  con los nombres propios
José está en casa.

•  con los artículos determinados
¿Dónde está la entrada?

•  con todo/a/os/as 
En el archivo están todos los documentos.

•  con los demostrativos
Esos tres atletas están sobre el podio.

•  con los posesivos
Mi casa está al principio de la calle.

•  con los nombres comunes sin artículo
No hay agua potable.

•  con los artículos indeterminados
¿Dónde hay un baño?

•  con los indefinidos (excepto todo/a/os/as)
Hay algunos programas interesantes.

•  con los numerales 
En Barcelona hay dos grandes estadios.

•  para preguntar sobre algo indeterminado
¿Qué hay en tu bolso?

Los numerales con artículo, posesivo o demostrativo llevan está / están.

Los tres libros están sobre la mesa.

¡ATENCIÓN!

¡ATENCIÓN!
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6 Estar y hay

Completa con el verbo estar.

0. Sus padres están         divorciados.

1. ¡Hola, Juan! ¿Cómo               ? 

2. – ¿Dónde                el Camp Nou? –                en Barcelona. 

3. Hoy (yo)                algo cansada.  
4. Todas mis fotos                en una carpeta del ordenador.  

5. – ¿Marta y tú                de vacaciones? – Sí,                de viaje por Galicia.

6. Cuando                contenta, te brillan los ojos.

¿Estar o hay? Escucha y completa.

0.  Hay     22 estudiantes en la clase.

1. La escuela          en el centro de la 
ciudad.

2. Los once futbolistas          en el 
campo.

3. En la biblioteca          muchos libros.

4. ¿Dónde          el cine Odeón, por 
favor?

5. La parada del bus          en la plaza.

6. Las dos ventanas          a la izquierda.

Elige la opción correcta.

0. En la puerta    hay    / está unos niños.

1. Andalucía hay / está en el sur de España.

2. Mis padres hay / están de vacaciones en Canarias.

3. ¿La Oficina de Turismo hay / está cerca?

4. En el equipo de voleibol hay / están cuatro chicas y dos chicos.

5. ¿Qué hay / están en ese museo?

6. Todos los libros hay / están en la estantería.

¿Está o hay? Completa.

0. En España  hay      cuatro lenguas oficiales.

1.            mucha gente en la playa en verano.

2. En esta playa            unas olas magníficas para surfear. 

3. Miriam            de vacaciones en Londres.

4. Tu gato siempre            encima de mi cama.

5. ¿            partido de fútbol esta tarde?

6. ¿            camas libres en este hotel?

¿Está, están o hay? Forma frases eligiendo el verbo correcto. ¡Atención al orden de las palabras!

un escritorio

dos sillas

el ordenador

Hay la cama en mi dormitorio.

los libros de texto

mi gata Lúa 

unas revistas de moda

Describe lo que hay en tu dormitorio (50-60 palabras).

1
•

2
2 •

3
••

4
••

5
•••

está

están

6
•••

castellano
catalán

vasco

gallego
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 30

7 Presente de los 
verbos regulares

• El español tiene tres conjugaciones: -ar, -er, -ir.

-AR -ER -IR

Hablar Aprender Escribir

yo hablo aprendo escribo

tú hablas aprendes escribes

él / ella / usted habla aprende escribe

nosotros / nosotras hablamos aprendemos escribimos

vosotros / vosotras habláis aprendéis escribís

ellos / ellas / ustedes hablan aprenden escriben

Pertenecen a cada  
una de estas tres  
conjugaciones:

• Algunos verbos regulares se escriben de modo distinto en la 1ª persona del singular, de acuerdo con 
la ortografía del español: g → j, c → z, gu → g. 

G → J C → Z GU → G

Escoger Convencer Distinguir

yo escojo convenzo distingo

tú escoges convences distingues

él / ella / usted escoge convence distingue

nosotros / nosotras escogemos convencemos distinguimos

vosotros / vosotras escogéis convencéis distinguís

ellos / ellas / ustedes escogen convencen distinguen

Presentan también  
este cambio  
ortográfico:

• El uso del presente español corresponde al italiano.

La Tierra gira alrededor del Sol. La Terra gira intorno al Sole. 

Tú a veces no respondes al teléfono. A volte tu non rispondi al telefono. 

Shakira vive en Barcelona. Shakira vive a Barcellona.

El 90 % de los verbos de la primera conjugación son regulares. Esta es también la única productiva, 
es decir que genera neologismos, los más abundantes en -ear (por ejemplo: chatear, hackear, etc.).

comprar, beber, abrir,
estudiar, comer, compartir,
llamar, comprender, consumir,
llegar, meter, decidir,
mirar, leer, imprimir,
preguntar, responder, recibir,
viajar... vender... vivir...

coger, dirigir,  ejercer,
proteger, vencer...
surgir...

¡ATENCIÓN!
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7 Presente de los verbos regulares

Completa con estas formas verbales.

subimos • sube • corréis • bailáis • bailan • corremos • subís • corre • subo • bailas  

• corren •  bailo • subes • corro • suben • bailamos • baila • corres

yo  bailo  yo  yo 

tú  tú  tú 

él / ella / usted  él / ella / usted  él / ella / usted 

nosotros/as  nosotros/as  nosotros/as 

vosotros/as  vosotros/as  vosotros/as 

ellos/as / ustedes  ellos/as / ustedes  ellos/as / ustedes 

Completa conjugando los verbos en -ar en presente de indicativo.

0. Nosotros (estudiar)  estudiamos      gramática. 

1. Una niña (dibujar)                 un barco.

2. Los atletas (saltar)                 los obstáculos.

3. Vosotros siempre (viajar)                 juntos.

4. Yo (hablar)                 tres idiomas.

5. ¿Tú qué talla de pantalones (usar)                 ?

Completa conjugando los verbos en -er en presente de indicativo.

0. ¿Cómo (meter)  metéis         tantas cosas en vuestras mochilas?

1. El anticuario (vender)                 objetos antiguos.

2. Nosotras (comer)                 muchas verduras.

3. ¿Tú (leer)                 el periódico todos los días?

4. Blanca y Nuria (coger)                 el autobús a las cuatro y cuarto.

5. Si yo (convencer)                 a mis padres, ceno con vosotros.

Completa conjugando los verbos en -ir en presente de indicativo.

0. Los peces (vivir)  viven           en el agua.

1. ¿Vosotros (abrir)                 la ventana por la noche?

2. Tú (escribir)                 poco a tus amigos.

3. Mi novia y yo casi siempre (compartir)                 el postre.

4. Yo no (distinguir)                 el rojo del verde.

5. Si me haces eso, no te (dirigir)                 la palabra.

Completa conjugando estos verbos en presente de indicativo.

 beber • comer • comer • escoger • escoger • leer • llegar • vivir

0. Todos los invitados  beben            sangría.

1. ¿Usted                 carne? Yo no la                 nunca.

2. Nosotros cada mes                 un libro para comentarlo en clase.

3. Álex y Bea                 en el último piso.

4. Yo                 el amarillo, ¿qué color                 tú?

5. Vosotros                 a la estación del Norte.

Ordena las palabras en tu cuaderno para formar frases correctas.

0. ¿ • con • discutes • padres • tus • Tú • no • ?  ¿Tú no discutes con tus padres?                      

1. toma • un • bebo • cortado • refresco • y • café • Carlos • un • yo.

2. en • música • viajo • escucho • tren • Cuando • siempre. 

3. La • los • el • y • en • profesora • alumnos • cuaderno • explica • escriben.

4. París • Nosotros • universidad • filosofía • estudiamos • vivimos • la • en • y • en.

5. ¿ • de • la • en • aprendéis • clase • Vosotros • Español • mucho • ?

1
•

2
••

3
••

4
••

5
•••

6
•••
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 30

8 Verbos con  
pronombre reflexivo

• En español, como en italiano, al verbo se le puede añadir un pronombre reflexivo.

me te se nos os se

Llamarse Esconderse Inscribirse

yo me llamo me escondo me inscribo

tú te llamas te escondes te inscribes 

él / ella / usted se llama se esconde se inscribe

nosotros / nosotras nos llamamos nos escondemos nos inscribimos

vosotros / vosotras os llamáis os escondéis os inscribís

ellos / ellas / ustedes se llaman se esconden se inscriben

• Los pronombres reflexivos concuerdan en forma y número con el sujeto. 

• El pronombre va delante del verbo en todas las formas de la conjugación. 

• Son verbos pronominales los que llevan siempre incorporado el pronombre, como parte inseparable 
de la palabra (arrepentirse, preocuparse).

No nos preocupamos de lo que pasa.

• Algunos verbos con pronombre reflexivo pueden tener:

–  valor reflexivo cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza; 

–  valor recíproco (en plural) cuando la acción va de un sujeto al otro y viceversa.

Me lavo. Nos besamos.

• Como en italiano, el uso reflexivo, o recíproco, admite otro complemento.

Me lavo la cara. Nos besamos la mano.

• Es frecuente usar el pronombre reflexivo con mero valor enfático, igual que en italiano  
(tomarse, comerse, etc.).

¿Nos tomamos un helado de limón? Me como un bocadillo de queso.  
(= ¿Tomamos un helado de limón?) (= Como un bocadillo de queso)

• La mayoría de los verbos reflexivos españoles corresponden a los italianos. 

• Hay algunos verbos que son reflexivos en español y no en italiano.

bañarse fare il bagno despedirse salutare (andando via)

ducharse fare la doccia parecerse assomigliare 

divorciarse divorziare volverse diventare

quedarse rimanere 

• Hay menos verbos que son reflexivos en italiano y no en español.  

descansar  riposarsi

ESPAÑOL
ITALIANO
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8 Verbos con pronombre reflexivo 

Completa con los pronombres reflexivos.

0. Mi perro  se   llama Solovino.

1. Yo     llamo Sandro Rossi, ¿cómo  
    llamas tú?

2. Mis amigos españoles     llaman Leo y Lara.

Une las tres columnas para formar frases.

0. Yo este año se aburren tardísimo.

1. Los niños te levantas a bailar conmigo?

2. Delia y yo me inscribo todos a la misma hora.

3. Tú   ¿te animas a mirar esa estatua.

4. Vosotros nos pasamos en el curso de cocina.

5. Carmen,  se para cuando llueve.

6. Nadie os acostáis por tu casa a las 8:30, ¿vale?

Completa conjugando estos verbos en presente de indicativo.

animarse • apellidarse •  bañarse • casarse • comprarse • pararse • tomarse

0. Claudia  se baña     por la noche.

1. Isa, Manuel, ¿        a cantar en el coro? 

2. ¿Por qué (tú)        en este cruce tan peligroso?

3. Mi hermano solo        coches de segunda mano.

4. Mis abuelos        Campos y son de Santander.

5. De postre yo        un yogur de fresa.

6. ¡Alberto y yo        en abril!

Corrige los errores (hay uno en cada frase).

0. Yo  me lava  los dientes tres veces al día.  Yo me lavo los dientes tres veces al día. 

1. Belén y Julio se casa esta semana. 

2. ¿Se llamáis ustedes Sr. y Sra. Gelmírez? 

3. Mi madre y yo se levantamos a las 7:30. 

4. ¿Vosotros no te aburrís? Yo sí: en esta película no hay acción. 

5. Los protagonistas divorcian al principio de la novela. 

6. Adela si concentra mejor con música suave. 

Ordena y escribe lo que hace Sara por la mañana.

0. a  Sara se levanta.           

1.                  

2.                  

Describe lo que haces normalmente por la mañana (50-60 palabras).

1
• 3. Si corremos tan rápido, yo     canso.

4. Leo y yo     escribimos todos los días.

5. ¿A qué hora     levantáis Rosana y tú?

6. Ana nunca     cansa de comer golosinas. 

2
•

3
••

4
••

5
•••

3.                  

4.                  

a b c d e

6
•••
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9 Interrogativos

• En español las preguntas se escriben entre dos signos de interrogación: ¿ ? 

¿Está claro lo que digo?

• Como en italiano, pueden ser totales (o sea con respuesta sí / no: ¿Está claro?), o parciales, que, 
como sabemos, interrogan sobre un aspecto específico: quién, cuándo, dónde, etc.

• Para ello se emplean un pronombre, un adjetivo o un adverbio. Este es el cuadro general de los 
interrogativos:

¿Quién(es)? Chi? ¿Quién es usted?

¿Qué? Che cosa? ¿Qué me compras de regalo?

¿Cómo? Come? ¿Cómo te llamas?

¿Cuándo? Quando? ¿Cuándo vamos de vacaciones?

¿Cuánto/a/os/as? Quanto/a/i/e? ¿Cuántos años tienes?

¿Dónde? Dove? ¿Dónde están las llaves?

¿Adónde? (Verso) dove? ¿Adónde vais, chicos?

¿Cuál(es)? Quale/i? ¿Cuál te gusta más de estas dos?

¿Por qué? Perché? ¿Por qué estudiáis español?

• Todos los interrogativos llevan acento gráfico.

• Es posible anteponer al interrogativo una preposición. 

¿Desde cuándo vives aquí? ¿Para cuántos preparo la mesa?

• Los interrogativos se utilizan también como exclamativos.

¡Qué hambre tengo! ¡Cuánta nieve!

• El interrogativo ¿Cuánto? tiene género y número: ¿Cuánta?, ¿Cuántos? y ¿Cuántas?.

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuánta sal pones en la ensalada? 

¿Cuántas personas vienen a la excursión? 

En español ¿Cuál? / ¿Cuáles? solo se usan como pronombres, 
mientras que como adjetivo se emplea ¿Qué?.

– ¿Apruebas la idea?  
– ¿Cuál? / ¿Qué idea?

– ¿Ves esos pájaros?  
– ¿Cuáles? / ¿Qué pájaros?

Los interrogativos ¿Quién? y ¿Cuál? tienen plural: ¿Quiénes? y ¿Cuáles?.

¿Quién es esa chica? Chi è quella ragazza?

¿Quiénes son esas personas? Chi sono quelle persone?

¿Cuál os gusta más? Quale vi piace di più?

¿Cuáles os gustan más? Quali vi piacciono di più?

• Para las interrogativas indirectas ▶ FICHA 87.

¡ATENCIÓN!

AL HABLA

¿Qué tal?

• ¿Qué tal tus vacaciones?
• ¿Qué tal está tu hermano?

ESPAÑOL
ITALIANO
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9 Interrogativos

Une cada pregunta con su respuesta.

0. ¿Qué número de zapatos usas? A Sevilla.

1. ¿Cuánto cuesta esta tableta? A mi padre.

2. ¿Dónde vives? En Oviedo.

3. ¿A quién le escribes? El 41.

4. ¿Cuál es la profesión de Víctor? Son Lucas y Felipe.

5. ¿Quiénes son estos chicos? Muy sabrosas. 

6. ¿Dónde está el mando de la tele? Es arquitecto.

7. ¿Adónde vas en abril? Unos 200 euros.

8. ¿Cómo son las gambas?  Sobre la mesa.

Elige la opción correcta.

0. ¿Cuál /   Cuáles    son los días de la 
semana?

1. ¿Dónde / Adónde vive Penélope Cruz?

2. ¿Quién / Quiénes sale mañana de viaje?

3. ¿Qué / Quién prefieres comer al mediodía?

4. ¿Cuánto / Cuántas veces llamas  
a tus padres?

5. ¿Cuánto / Cuándo termina el curso?

6. ¿Dónde / Adónde van tus vecinos tan  
de prisa?

Completa con los interrogativos. Si es necesario, añade la preposición a.

0. ¿  Cómo     se prepara un gazpacho?

1. ¿         vamos de vacaciones este verano?

2. ¿         cuesta el billete de tren de Alicante a Valencia?

3. ¿         va a comprar el pan, tú o yo?

4. ¿         estudias español?

5. ¿         son tus profesores?

6. ¿         hora os vais a la cama normalmente?

Formula las preguntas adecuadas para estas respuestas. Si es necesario, añade una preposición.

0. – ¿  Qué      desayunas por la mañana? – Leche caliente con galletas.

1. – ¿         prefieres, las azules o las verdes? – Las azules.

2. – ¿         vamos esta tarde? – Al Museo del Prado.

3. – ¿         hermanos tienes? – Solo uno, Alejandro.

4. – ¿         hablas tan bien francés? – Porque mi madre es suiza.

5. – ¿         es la final? – El próximo domingo por la noche.

6. – ¿         vienes? – De Valencia.

Completa con estos interrogativos estas preguntas tomadas de una  
entrevista al director de un zoo.

cuáles • cuándo •  cuántos • dónde • por qué •  qué • qué • quién

1
•

2
•

3
••

4
••

5
••

0. ¿  Cuántos      animales hay en este zoo, y de  qué      especies?

1. ¿De         provienen, de un mismo continente o de varios?

2. ¿        son los favoritos de los visitantes?

3. ¿        comen las jirafas? 

4. ¿Y         comen: por la mañana, por la tarde, a todas horas?

5. ¿        les da de comer?

6. ¿        los visitantes no pueden dar de comer a los animales?
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▶ MAPAS DE GRAMÁTICA p. 31

10 Ubicadores

• Estas expresiones indican la posición en el espacio de un objeto o una persona.

• Pueden ser:
– preposiciones;
– adverbios.

Encima (de) / Sobre
Tus camisetas están encima de / sobre la cómoda.
– ¿Dónde están las camisetas? – Ahí encima.

Debajo (de) / Bajo
Mis zapatillas están debajo de / bajo la cama.
– ¿Dónde están las zapatillas? – Ahí debajo.

Arriba Mi habitación está arriba. 

Abajo La cocina está abajo.

Dentro (de) / En
El bocadillo está dentro de / en la mochila.
– ¿Dónde está el bocadillo? – Ahí dentro.

Fuera (de)
Los perros están fuera de la casa.
– ¿Dónde están los perros? – Están fuera.

A la izquierda (de)
A la derecha (de)

A la izquierda / A la derecha de la foto estoy yo. 
– ¿Dónde estás tú en esta foto? – A la izquierda / A la derecha.

En (el) medio (de)
En medio de la fuente hay un delfín.
– ¿Dónde está el delfín? – Está en el medio.

Al lado (de) / Junto a
Mi casa está al lado del / junto al instituto.
– ¿Dónde está el instituto? – Está aquí al lado.

Cerca (de)
Vivo cerca de esta biblioteca.
– ¿Dónde vives? – Aquí cerca.

Lejos (de)
El Polo Sur está lejos de Europa.
El Polo Sur está lejos.

Delante (de)
Susana aparca el coche delante de la puerta.
– ¿Dónde aparca Susana? – Ahí delante.

Detrás (de)
Detrás de la acuarela está la caja fuerte.
– ¿Dónde tenéis la caja fuerte? – Ahí detrás.

Alrededor
Alrededor del campo están los espectadores.
Los espectadores están alrededor.

Entre Entre tu casa y la mía hay poca distancia.

Enfrente de / Frente a El quiosco de los periódicos está enfrente de la gasolinera / frente a la gasolinera.

detrás delante

al lado / junto a

encima / sobre

debajo / bajo

entre

fuera

dentro / en

cerca lejos

alrededor

en frente de / frente a

ASCOLTA 
l’audio di 
questa 
ficha sul tuo 
smartphone.

arriba en medio

a la izquierda abajo a la derecha
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10 Ubicadores

Une cada palabra con su contrario.

0. delante abajo

1. arriba lejos

2. dentro a la derecha

3. a la izquierda debajo

4. encima fuera

5. cerca  detrás

Elige la opción correcta.

0. Hay algo    debajo    / abajo del sofá, ¿qué es?

1. Mis padres viven arriba / encima, en el ático.

2. Las sillas están en medio / alrededor de la mesa.

3. Abajo / Al lado de la puerta hay una ventana.

4. Dentro / Fuera de la casa hay un jardín.

5. El buzón del correo está delante / junto de la casa.

Escucha el mensaje de voz de Gonzalo y dibuja la habitación que describe.

Vuelve a escuchar y completa.

1
•

2
••

3
3 ••

4
3 •••

Ordena las palabras en tu cuaderno para formar frases correctas.

0. El • la • mesa • encima • de • ordenador • está.  El ordenador está encima de la mesa.              

1. Tus • la • de • están • dentro • mochila • allí, • cuadernos.

2. En • centro • del • enorme • el • hay • parque • un • castaño.

3. A • historia, • libros • a • de • de • los • los • libros • derecha • izquierda • están • la • la • literatura.

4. En • chicos • fuego • playa • alrededor • los • están sentados • del • la.

5. Hay • las • sobre • entre • ramas • pájaros • las • muchos • hojas.

5
•••

Hola, Manu,

te cuento cómo es mi habitación en la casa nueva. Es sencilla pero muy cómoda: 

[0]  enfrente de la  puerta está la ventana, [1]         ventana está el 

escritorio. [2]         escritorio, a la derecha, hay una estantería con mis libros. 

[3]         escritorio hay una papelera, y [4]         una lámpara.  

[5]         , junto a la pared, está la cama. [6]         la cama  

siempre duerme mi gata Misy. Al lado está el armario, y [7]           

él está mi ropa (bueno, un jersey está fuera, [8]         silla que hay 

delante del escritorio). Solo necesito comprar una mesilla de noche para poner 

[9]         mi despertador y un libro. ¿Qué te parece?   √√ 20:16
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FICHAS 1-10

ASCOLTA gli 
audio della 
Recapitulación sul 
tuo smartphone.

PONTE A PRUEBA

Completa con los pronombres personales sujeto. [▶ FICHAS 4, 5, 6]

0.  yo       estoy

1.           sois

2.           está

3.           tiene

4.           estás

5.           somos

6.           tengo

7.           es

8.           estamos

9.           son

10.           estáis

11.           eres

12.           tienen

13.           tenéis

14.           tienes

15.           soy

2
•

Recapitulación
“Lo bueno, si breve, 

dos veces bueno.”

Baltasar Gracián 
jesuita, escritor y filósofo 

(1601-1658)

REPASA LAS REGLAS

Completa las reglas.

1. Los nombres masculinos en -o forman el femenino cambiando la terminación a     ,  
mientras que los masculinos que terminan en consonante generalmente forman el femenino 
añadiendo     .

2. Los adjetivos de nacionalidad forman el femenino añadiendo (o cambiando a)      .

3. En general, el plural se forma añadiendo     si acaban en vocal, o     si acaban 
en consonante.

4. En singular, los artículos determinados son     (masculino) y     (femenino).

5. En plural, los artículos determinados son     (masculino) y     (femenino).

6. En singular, los artículos indeterminados son     (masculino) y     (femenino).

7. En plural, los artículos indeterminados son     (masculino) y     (femenino).

8. Para dirigirnos informalmente a alguien empleamos los pronombres      ,       
y      ; en cambio, para dirigirnos formalmente a alguien empleamos        
y      .

9. El verbo italiano avere normalmente se traduce por       .

10. Entre está o hay, si un nombre lleva el artículo determinado elegimos       , si lleva 
el artículo indeterminado o ningún artículo elegimos       .

11.  Los verbos regulares siguen tres conjugaciones:     ,     e     .

12. La primera persona singular del presente de indicativo acaba siempre en     , la segunda  
en     o     y la tercera en     o     .

13.  Los verbos reflexivos siempre llevan pronombre. El pronombre reflexivo correspondiente 
a nosotros/as es     y a vosotros/as es      .

14.  Para preguntar por personas usamos        , para preguntar por cosas  
       .

15.  Arriba, abajo, a la izquierda, dentro, son          y sirven para indicar          
se encuentran las personas y los objetos.

1
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RECAPITULACIÓN

Elige la opción correcta. [▶ FICHAS 4, 5, 6, 7, 8, 9]

0. ¿  Quién  / Quiénes puede ayudarme con el inglés?

1. Ana y yo nos / se intercambiamos la ropa.

2. ¿Cuántos / Cuánto años tiene / tienen tus hermanitos?

3. Yo esto / estoy bien en casa, pero ella / ellos prefiere salir.

4. Si tú insistes / insistéis, él / ellos seguro que acepta.

5. Todos ellos se parece / parecen, porque son / soy hermanos.

6. ¿Cosa / Qué queréis para cenar esta noche?

7. Belén y Esteban se / si cruzan por la calle todos los días.

8. ¿Dónde / Es arreglan este tipo de aparatos?

Completa con las letras que faltan. [▶ FICHAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]

0. ¿Cuánt o    s años cumpl e     n hoy tus herman a     s gemela s      ? 

1. – ¿Cu                  ntos alumnos s                  is en tu clase?  
– Somos 18: l                  s chicas s                  mos diez y los chic                  s son ocho.

2. Mi casa t                  en                   dos piso                   : aba                  o est                   la cocina y el salón, a                                    iba están las habitacion                  s.

3. – ¿De                   ónde vienes? – De Perú, ¿y t                  ?

4. Los gat                  s t                                    nen siete vida                  .

5. Esta tarde un                  s amigos y                   o vamos al cine.

6. L                  s amigos de Paco siempre respond                  n bien a l                  s preguntas porque estudi                  n mucho.

¿Qué hay dentro de la mochila de Jaime? Escribe el nombre de cada objeto con sus 
artículos. [▶ FICHAS 1, 2, 3]

3
•

4
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5
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0.  los / unos libros 

5. 

1. 

2. 

8. 

3. 
4. 

7. 

9. 

6. 
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FICHAS 1-10

Pasa del singular al plural o viceversa. [▶ FICHAS 1, 2, 3]

0. un bonito día  unos bonitos días      

1. un alma cándida             

2. los escultores clásicos             

3. el ordenador portátil             

4. el novio feliz             

5. unas armas letales             

6. los leones feroces             

7. la mesa redonda             

8. los prudentes conductores  

9. la campeona mundial  

6
••

0.  La ropa interior está dentro del cajón. 

¡Todo en orden! ¿Dónde están las cosas en el armario?  
Mira la imagen y une las tres columnas para formar frases en tu cuaderno. [▶ FICHAS 6, 10]

7
••

hay

la ropa interior

varios bolsos

las botas

una maleta

el gato

la gorra y los sombreros

las dos cajas verdes

la mochila

una raqueta de tenis

las chaquetas

está
están

encima

delante

sobre

a la izquierda

dentro

detrás

a la derecha

debajo

entre

del armario.

el armario.

del cajón.

las dos cajas.

de las chaquetas.

¿Está o hay? Elige la opción correcta. [▶ FICHA 6]

0. ¿Dónde hay /   está    la parada del bus?

1. ¿Dónde hay / está la panadería?

2. ¿Hay / Está una estación de servicio 
cerca de aquí?

3. ¿Cuántas sillas hay / están en tu casa?

4. ¿Dónde hay / está un punto informativo?

5. ¿Dónde hay / está mi bicicleta?

6. ¿Qué hay / está en el frigorífico?

7. Esta tarde hay / está dos reuniones. 

8. Entre esas joyas hay / está alguna falsa. 

9. Allí hay / está la estación.  

10. Hay / Está pocas probabilidades de 
lluvia.  

11. En ese estadio hay / está cuarenta mil 
asientos. 

12. A su lado hay / está ese amigo tuyo. 

8
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RECAPITULACIÓN

Escucha los diálogos y completa. [▶ FICHAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

0. –  ¿Compramos ahora los tomates para el gazpacho? 
– No, en la otra frutería son mejores. ¡Ah, y no hay sal! 
– Pero bueno, ¡cómo es posible no tener sal en una casa!

1. – ¿Invitas a mucha gente a tu fiesta?  
– Pues… creo que son veinticinco invitados por lo menos. 
– 

2. – Necesito preparar el discurso de agradecimiento. 
– ¿Te ayudo? 
– 

3. – ¿Vosotros dibujáis bien? 
– Yo sí. Dedico bastante tiempo a dibujar. 
– Entonces: 

4. – 
– ¿Qué necesitan ustedes saber, horarios? 
– Sí, tenemos que llegar esta tarde a Salamanca.

5. – Olga no toma nunca el ascensor. 
– ¿Se marea? 
– 

10
4 ••

Completa con ser o tener. [▶ FICHA 5]

1. Hola, yo  soy        Ángel,            16 años y           
de Salamanca. 

2. Yo nunca            problemas con los vecinos, por suerte  
ellos            muy simpáticos.

3. Gracias por prestarme tu ordenador, (tú)            muy amable.

4. Vosotros            muchos en casa:             
que comprar un lavaplatos. 

5. – ¿Cuántos hermanos            Julio? 
–            dos, y uno            médico.

6. (Nosotros)            poco tiempo para preparar el examen.

7. – ¿Pedro Almodóvar            un futbolista?  
– ¡Qué va! ¡            un director de cine famosísimo!

8. Mis padres            una casa de veraneo en Formentera  
que            cuatro habitaciones.

9. Ellas            de Toledo y nosotras             
de Valencia.

10. Nosotras tres            pocas para organizar un partido.  
¿Tú            ganas de venir a jugar con nosotras? 

9
••

Completa a tu gusto. [▶ FICHAS 5, 7, 8, 9]

0.  ¿Por qué tienes poco tiempo libre?  Porque trabajo mucho. 

1.    Mañana por la tarde.

2.    A las ocho y media.

3.    Isabel y Fernando.

4.    Porque tengo prisa.

5.    Mi amiga Paula.

6.    35 años.

11
•••
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FICHAS 1-10

 Corrige los errores (hay uno en cada frase).

0. ¿Vosotras comáis pescado?  ¿Vosotras coméis pescado? 

1. Nos vemos sábado próximo en el partido. 

2. A las once y un cuarto pasa el cartero. 

3. Yo, tú y tu hermano estamos en el mismo grupo. 

4. Tienes lavarte los dientes antes de irte a dormir. 

5. Marta y yo se reunimos todos los martes para estudiar. 

6. ¿Sabes dibujar la mapa de España? 

 Traduce las frases.

0. Le mie scarpe sono fuori dall’armadio.  Mis zapatos están fuera del armario. 
1. Chi compra l’acqua, tu o io? 

2. Sopra il letto ci sono due gatti. 

3. Ci alziamo tutti i giorni alle sei e mezza. 

4. Paula e Mauro sono argentini ma vivono in Italia. 

5. Non immagini la quantità di cioccolata che mangia Gustavo… 

6. Sara ha una sorella e un fratello. 

HACIA EL DELE 

Escucha el diálogo y completa.

0. El restaurante  está         en el 
centro de Madrid.

1. Muy              del restaurante está 
la Biblioteca Nacional.

2. En el comedor de abajo             
doce mesas.

3.              tiene un comedor más pequeño.

4. El local              mucha luz.

5. Natalia no sabe              empleados 
trabajan en el restaurante.

6. Los platos no son típicamente              .

HACIA EL DELE | AGENDA 2030

Lee el texto del Blog de las Listas y rellena los huecos con la opción correcta (a / b / c). 

12
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Nuestra aula es inteligente, estamos totalmente equipados en nuevas tecnologías. La profesora, que [0]  a 
Blanca, utiliza una pizarra digital. En ella [ 1 ]    y dibuja, y con ella se conecta a Internet para presentarnos 
vídeos, imágenes, ejercicios interactivos y todo tipo de actividades.
[ 2 ]    una tableta en cada pupitre, es decir que todos [ 3 ]    tenemos una a nuestra disposición.
Gracias a que los pupitres [ 4 ]    ruedas, es posible desplazarlos, así que para cada actividad los 
colocamos de una forma. Por ejemplo, para los trabajos en grupo [ 5 ]    juntamos, y para los exámenes 
los separamos. De este modo no trabajamos siempre con los mismos compañeros, y todos exponemos 
nuestras ideas y [ 6 ]    las de todos los demás. En la pared de [ 7 ]    hay mapas y [ 8 ]    cuadros 
con figuras geométricas y con fotografías de minerales.
Debajo de [ 9 ]    mapas, en un armario bajo y ancho, están los cargadores. Ahí también guardamos las 
tabletas al final de la mañana o de la tarde. ¡Me encanta mi grupo, pero igual o más me encanta mi aula!

El Blog de las Listas

HACIA EL DELE

¿Tu aula es inteligente? Descríbela en tu cuaderno (50-60 palabras).

16
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0. a  se llama b  me llamo c  se llaman

1. a  escriba b  escribe c  escribí

2. a  Hay b  Está c  Están

3. a  nos b  se c  nosotros

4. a  han b  tienen c  son

5. a  nos b  se c  os

6. a  escucha b  escuchamos c  escuchan

7. a  atrás b  abajo c  arriba

8. a  uno b  unas c  unos

9. a  los b  las c  unas
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RECAPITULACIÓN

LAS REGLAS EN EL TEXTO

TEXTO LITERARIO | Federico García Lorca

Completa este poema de Federico García Lorca con el artículo determinado (AD) 
o indeterminado (AI), o con la desinencia correspondiente (D). [▶ FICHAS 1, 2, 3]

Campana

En  la      torre AD

amarill   , D

dobla      campana. AI

Sobre      viento AD

amarill   , D

se abren      campanadas. AD

En      torre AD

amarill   , D

cesa      campana. AD

     viento con      polvo, AD / AD

hace proras de plata.

Completa conjugando los verbos en presente de indicativo. [▶ FICHAS 5, 7, 8]

17
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A
d

ap
ta

d
o

 d
e 

w
w

w
.h

ab
la

cu
ltu

ra
.c

o
m

F. García Lorca, Poema del cante 
jondo, Blblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2017

La hija del comunista [0] (ser)  es        la primera novela 

de Aroa Moreno. La historia, ambientada en el Berlín Oriental 

tras la Segunda Guerra Mundial, [ 1 ] (tener)              

como protagonista a Katia, la hija de unos emigrantes 

españoles que nace en Berlín y que [ 2 ] (luchar)            

valientemente por encontrar su identidad y su propio camino.

Aroa Moreno, La hija del comunista [ 3 ] (ser)             tu 

primera novela. ¿Qué tal la experiencia de escribir una historia 

tan larga?

Pues la experiencia ha sido muy bonita, pero [ 4 ] (ser)            

un trabajo a largo plazo. Hay una parte de documentación  

muy intensa, que [ 5 ] (prolongarse)             más que  

la propia escritura. Y una vez que se acaba, la verdad es que da 

mucha satisfacción mirar para atrás y ver que has conseguido 

llevar a los personajes hasta el final. 

La historia se sitúa en el Berlín Este tras la Segunda Guerra  

Mundial. Sin embargo, los personajes, o [ 6 ] (ser)              

españoles o [ 7 ] (tener)            raíces españolas. ¿Por qué este tema? 

Desde siempre yo [ 8 ] (tener)             interés en el exilio español del siglo XX y en la etapa  

que Europa [ 9 ] (vivir)             tras la Segunda Guerra Mundial. Y hay un momento  

en que un poeta conocido mío, Marcos Ana, me [ 10 ] (narrar)             historias de los  

exiliados en la República Democrática Alemana y de familias separadas por el muro de Berlín.

¿Qué [ 11 ] (tener)            Katia de Aroa?

Muchas cosas. Por supuesto, en las páginas de la novela se encuentran cosas que la gente  

que me conoce seguro que [ 12 ] (identificar)             como mías. Sin embargo,  

[ 13 ] (ser)             una mujer muy diferente a mí. Yo [ 14 ] (ser)             mucho  

menos valiente que ella. 


