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Inquadrami per 
guardare il léxico 
en vídeo

Creo que 
tienes razón   

Para comunicar
 La amistad y las relaciones   Libro del Alumno págs. 220-221

1 Completa con le parole date. Poi guarda il video e controlla.

el cariño • la confianza  •  discutir •  la envidia  •   

hacer las paces  •  la lealtad  •  la paciencia

L13

1. ............................... 2. ............................... 3. ...............................el cariño 

4. ............................... 5. la comprensión 6. ...............................

7.  engañar 8. ............................... 9. ...............................
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3 tres

...

...

...

...

...
...

...

...

Pedir y expresar una opinión  Libro del Alumno pág. 225

2  Leggi i dialoghi e abbina le frasi ai fumetti.

a. – ¿Tú qué piensas de las redes   

 sociales?

b. – Yo pienso que son muy útiles y 

 divertidas, pero a veces pueden  

 ser peligrosas. 

c. – Chicos, ¿para vosotros es  

 importante la amistad?

d. – Para mí los amigos son   

 fundamentales y la amistad es  

 un valor muy importante. 

e. – ¿Tú que piensas de esta falda?  

 ¿Me queda bien?

f. – Uhm... Yo creo que no. Para mí  

 es demasiado larga. 

g.  – Papá, Miguel y yo hemos  

 discutido por una tontería y   

 ahora está muy enfadado.

h.  – Para mí tenéis que hablar,   

 aclarar la situación y hacer  

 las paces. 

i. – Tía Rosa, para ti, ¿qué es  

 necesario en una relación?

j. – Para mí son importantes la   

 lealtad y la confianza. ¡Ah!,  

 y no tener celos, que son  

 muy malos.

...a ...

1

2
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4

5



4 cuatro

Expresar acuerdo, desacuerdo y duda  
 Libro del Alumno pág. 226

3 Osserva le immagini, leggi le frasi e scegli la reazione corretta.

1. - Ana hoy está muy feliz; para mí 

ha recibido un mensaje de Pablo.

 - X  Tienes razón.

 - Creo que te equivocas.

2. - Creo que Carlos ha sacado una 

buena nota en inglés. 

- Sí, claro.

 -   A mí me parece que no es así.

3. - Valeria, ¡ese vestido te queda 

muy bien! 

- Creo que no tienes razón.

 - ¿Tú crees?

4. - Creo que esta mañana la policía 

ha arrestado al ladrón.

- Creo que te equivocas.

 - Yo también creo que lo ha   

     arrestado.

5. - Mamá, ¿puedo salir a jugar  

en el jardín? 

- Por supuesto.

 -   Bueno, depende… ¡si llueve, no!

6. - Yo pienso que el equipo de  

Marcos ha ganado el torneo. 

- Sin duda. 

 -   A mí me parece que no es así.
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5cinco

Aconsejar   Libro del Alumno pág. 226

4  Che cosa si dovrebbe fare in queste situazioni? Collega ogni frase 
al consiglio corrispondente.

1. He discutido con mi hermano, 

pero él tenía razón.

2. Mis padres y yo adoptamos  

a un perro abandonado.

3. Tengo que tomar una decisión  

para mi futuro.

4. Ayer vi a un hombre robando  

una bicicleta.

5. Es difícil prepararse para los exámenes.

a. Es importante escuchar  

los consejos de tu familia.

b. Ve a la policía y cuéntaselo.

c. Tenéis que hacer las paces.

d. Es importante estudiar 

todos los días.

e. Es necesario darle mucho 

cariño.

5  Alcuni ragazzi della tua età hanno scritto in questo blog sul tema 
dell’amicizia. Completa le frasi con le parole date.

amistad •  envidia  •  Guarda  •  importante  •  Para mí  •  tienes

6  E tu, che cosa pensi dell’amicizia? Scrivi la tua opinione aiutandoti 
con queste frasi.

• En la amistad es importante ..................................................................

• Un / Una amigo/a tiene que ..................................................................

LA AMISTAD

2. ................ los amigos tienen que ser leales y comprensivos. Irene

3. Los amigos no tienen que sentir ......................... Julio

4. ............................ siempre los secretos de tus amigos;  

ellos confían en ti. Adela 

5. Yo creo que es ............................ llevarse bien con todos,  

no solo con los amigos. Carlos

6. Si quieres tener amigos, ................... que confiar en ellos. Mirela

1. Yo creo que la ................ es un valor esencial en la vida. Danielamistad



Gramática

6 seis

Inquadrami per 
guardare la gramática 
animada

Repaso del presente: verbos regulares 
 Libro del Alumno pág. 228

G64

TOMAR BEBER VIVIR LAVARSE

Yo tomo bebo vivo me lavo

Tú tomas bebes vives te lavas

Él / Ella toma bebe vive se lava

Nosotros/as tomamos bebemos vivimos nos lavamos

Vosotros/as tomáis bebéis vivís os laváis

Ellos / Ellas toman beben viven se lavan

7 Completa le frasi come nell’esempio.

1. Mi amigo Quique (cantar) canta en un grupo de música de Madrid.
2. Chicos, ¿a qué hora os (levantar) levant _ _ _ los domingos?
3. Ana y Ramón (leer) le _ _ muchos libros durante las vacaciones.
4. Paco y yo no (discutir) discut _ _ _ _ casi nunca. Somos buenos amigos.

Repaso del presente: verbos con cambios 
vocálicos   Libro del Alumno pág. 228

G65

CERRAR VOLVER PEDIR

Yo cierro vuelvo pido

Tú cierras vuelves pides

Él / Ella / Usted cierra vuelve pide

Nosotros / Nosotras cerramos volvemos pedimos

Vosotros / Vosotras cerráis volvéis pedís

Ellos / Ellas / Ustedes cierran vuelven piden

8 Completa le frasi come nell’esempio.

1. Las clases de guitarra (empezar) empiezan el próximo miércoles.

2. Esta semana (querer, yo) qu _ _ ro pasar más tiempo con Bea.
3. Marta, ¿me (repetir) rep _ tes tu número de teléfono, por favor? 
4. Álex, ¿a qué hora (poder, yo) p _ _ do llamarte hoy? 
5. ¿(Pensar, tú) P _ _ nsas que es una buena idea ir a la playa?
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Repaso del presente: verbos irregulares   
 Libro del Alumno pág. 229

G66

CONOCER DAR DECIR ESTAR
Yo conozco doy digo estoy
Tú conoces das dices estás
Él / Ella conoce da dice está
Nosotros/as conocemos damos decimos estamos
Vosotros/as conocéis dais decís estáis
Ellos / Ellas conocen dan dicen están

HACER IR OÍR PONER SABER
hago voy oigo pongo sé
haces vas oyes pones sabes
hace va oye pone sabe
hacemos vamos oímos ponemos sabemos
hacéis vais oís ponéis sabéis
hacen van oyen ponen saben

SALIR SER TENER VENIR VER
salgo soy tengo vengo veo
sales eres tienes vienes ves
sale es tiene viene ve
salimos somos tenemos venimos vemos
salís sois tenéis venís veis
salen son tienen vienen ven

9 Completa il testo come nell’esempio.

Este año mi amigo Mateo y yo (hacer) hacemos un curso de francés 
organizado por el instituto.

Él ya (saber) _ _ _ _ hablar un poco porque (conocer, él) _ _ _ _ _ _ a una 
chica de París, Virginie, que todos los veranos (estar, ella) _ _ _ _ unas 
semanas en su casa durante las vacaciones; yo, en cambio, (ser) _ _ _ 
principiante, pero me gusta mucho aprender el idioma.
(Ir, nosotros) _ _ _ _ _ al curso todos los viernes por la tarde y la profesora 
que nos (dar, ella) _ _ clase es muy simpática y (tener, ella) _ _ _ _ _ 
un método muy divertido: en clase (ver, nosotros) _ _ _ _ _ películas, 
escuchamos canciones y ella nos (decir) _ _ _ _ alguna curiosidad sobre 
Francia y ¡nos (poner, ella) _ _ _ _ siempre buenas notas! 
Cuando (salir, nosotros) _ _ _ _ _ _ _ del instituto, Pablo (venir) _ _ _ _ _ 
conmigo a mi casa y mis padres nos (hacer) _ _ _ _ _ la pizza.



  

8 ocho

Repaso del imperativo afirmativo 
 Libro del Alumno pág. 230

G67

VERBI REGOLARI VERBI CON CAMBIO VOCALICO

ESTUDIAR BEBER ESCRIBIR CERRAR VOLVER PEDIR

Tú estudia come escribe cierra vuelve pide

Vosotros/as estudiad comed escribid cerrad volved pedid

VERBI IRREGOLARI

DECIR HACER IR PONER SALIR SER TENER VENIR

Tú di haz ve pon sal sé ten ven

Vosotros/as decid haced id poned salid sed tened venid

10 Completa i consigli per mantenersi in forma con le parole date.

Bebed  •  Comed  •  Dormid  •  Haced •  Id  •  Mantened

1. ..................... un poco de gimnasia todos los días.

2. ..................... muchas frutas y verduras.

3. ..................... dos litros de agua cada día.

4. ..................... ocho o nueve horas cada noche.

5. ..................... una buena postura siempre.

6. ..................... a caminar dos o tres veces a la semana.

11 Completa il decalogo dell’amicizia come nell’esempio.

Haced

SI QUIERES SER UN BUEN AMIGO O UNA BUENA AMIGA...

Tú:

1.  (Respetar) Respeta las opiniones diferentes de las tuyas.

2.  (Seguir) S _ gue los consejos que te dan tus amigos.

3.  (Compartir) Compart _ tus experiencias con ellos. 

4.  (Pedir) P _ de perdón cuando te equivocas.

5.  (Recordar) Rec _ _ rda su cumpleaños.  

6.  (Hacer) _ _ _ las paces cuando discutís.

7.  (Mostrar) M _ _ stra cariño.

8.  (Escribir) Escrib _ mensajes para  

saber cómo están.

9.  (Ser) _ _ sincero/a y leal.

10. (Decir) _ _ siempre la verdad.
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Usos de ser y estar   Libro del Alumno pág. 231
G68

nome 
origine e nazionalità                                                  
possessore 
professione 
giorno e ora 
materiale
prezzo

 MAPA pág. 44

SER

ESTAR

Hola, yo soy José. 
Paul es de Londres. Paul es inglés. 
Este abrigo es de Lucía. 
Mi padre es médico. 
Hoy es lunes y ahora son las dos. 
La mesa es de madera.
Las peras son 2 euros. 

Miguel está en el aula de música. 
Con ese vestido estás muy bien.
Los niños están desayunando.

collocare nello spazio 
con bien e mal 
con gerundio

12 Cerchia l’opzione corretta. 

1. Mañana es • está domingo y vamos a la playa.

2. Mis tíos están • son argentinos, de Buenos Aires.

3. Paula, estás • eres muy mal hoy. ¿Qué te está • es pasando?

4. La mochila verde está • es de Anita, la tuya es • está en el despacho.

5. – ¿Usted es • está profesor de este instituto? – Sí, de Ciencias.

6. Buenos días. Nosotros estamos • somos Daniel y Fernando.

7. – ¿Dónde es • está mi libro de inglés? – Encima de la mesa.

Ser y estar + adjetivo   Libro del Alumno pág. 231
G69

13 Cerchia l’opzione corretta. 

1. ¡Qué suerte! La heladería todavía está • es abierta.

2. Gema, tú eres • estás muy generosa; eres • estás mi mejor amiga.  

3. Chicas, ¿por qué estáis • sois tan contentas hoy? 

4. Yo soy • estoy hijo único; no tengo hermanos. 

5. Hoy somos • estamos cansados y nos quedamos en casa.

6. Los muebles de nuestra casa son • están muy antiguos.

 MAPA pág. 45

SER

+

Sonia es pelirroja.
Ricardo es extrovertido.
Las cerezas son rojas  
y redondas.

ESTAR

descrive 
caratteristiche di 
persone o cose che 
che durano nel tempo

indica lo stato di 
persone o cose in un 
momento preciso

Pablito está resfriado.
Las ventanas están
cerradas. 
La leche está muy fría.

+

aggettivo

aggettivo


