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el español y tú
GRAMÁTICA
1. Conjuga los siguientes verbos en presente de indicativo.
tú

querer

yo

acordarse

ella

poder

ellos

conducir

nosotros

pedir

nosotros

servir

yo

conocer

tú

ir

ellos

decir

yo

tener

vosotros

vestirse

ellos

sentirse

yo

traducir

ella

ser

él

pensar

yo

estar

tú

entender

ellos

acostarse

vosotros

volver

él

cerrar

2. Denis se compara con un compañero de
su clase de español. Completa con las formas
adecuadas de los verbos en negrita.

3. Ana nos habla de sus hábitos cotidianos y los
de su familia. Completa las frases.
1.

1. Tú haces muchos ejercicios de gramática.
Yo

muy pocos.

2. Tú pones mucha atención en la clase.
Yo

menos.

3. Tú sales siempre como voluntario en la clase.
nunca.

Yo no
4. Tú sabes muchas palabras.
Yo

muy pocas.

5. Tú traes siempre los deberes hechos.
nunca.

Yo no los

6. Tú ves muchas películas en español.
Yo

muy pocas.

7. Tú traduces muchas cosas.
Yo no

nada.

8. Tu conoces muchos personajes famosos hispanos. Yo
no

Por las mañanas, mis padres
primero. Mi hermana y yo

levant
levant

que ellos. Por las noches, nosotras
antes. Mi madre siempre

más tarde
acost

acuest

la última.

2.
Mis padres
normalmente
mañanas, solo
al colegio. Luego

duch

por las mañanas, pero yo

duch

por las noches. Por las

lavo la cara y los dientes antes de ir
vist

y desayun

.

3.
Los fines de semana todos
más tarde y

levant

acost

un poco

también más tarde.

ninguno.

4 | cuatro
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1
4. Completa con el interrogativo adecuado. Si
quieres, puedes responder a las preguntas.

11. ¿A qué hora v

qué

por qué

13. ¿Qu

réis ver una película española?

dónde

cuál

cómo

quién

14. ¿Ent

ndéis al profesor?

12. No me ac

15. P
estudias español: por tu

1. ¿
trabajo, para viajar…?

lo estudias: en una escuela de

2. ¿

idiomas, en la universidad…?

16. Me p
17. ¿Nos v
18. D

lven?
rdo de tu nombre, perdona.

nsamos mucho en las vacaciones.
den más ejercicios de gramática.
stimos elegantes para la fiesta?
cen que tienen hambre.

aprendes mejor: con

3. ¿

ejemplos, con explicaciones de gramática…?
es tu actividad preferida en la

4. ¿
clase?

haces para recordar lo que

5. ¿
aprendes?

6. Completa con la opción correcta. En algún
caso hay dos opciones.
desde

hace mucho que

hace

desde hace

hace que

desde cuándo

6. ¿Hablas español fuera de la clase? ¿Con
?

1.
11¿Cuánto tiempo

estudias

español?

5. Completa las formas verbales en presente.
Fíjate en las terminaciones para saber de qué
persona se trata.

!!

dos años.

2.
vivís en Barcelona?

¿
!!No, no mucho. Solo

1. ¿P

des abrir la ventana, por favor?

2. ¿V

lvemos a casa?

3. No qu

ro levantarme temprano.

4. No ent

nden alemán.

5. ¿Qué p

nsas de este tema?

6. ¿P

dimos la cuenta?

7. Me v

sto muy rápido: no necesito más de tres

minutos.

3.
11¿
!!

juegas al fútbol?
muchos años.

4.
11¿Cuánto tiempo

trabajas en la

misma empresa?
!!Pues

el 2004.

5.
11¿
!!Pues

no vas a Alemania?
el 2008.

rvo el segundo plato?

8. ¿Os s
9. ¿Qué d
10. P

enero.

cís?
demos estudiar por la tarde.

cinco | 5
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el español y tú
VOCABULARIO
7. Completa el texto con estas palabras.
vídeos

canciones

desordenados

fluidez

reglas

notas

pizarra

corrección

contexto

solo

¿Cómo aprendemos

mejor?
No hay una sola forma de aprender: las
personas pensamos, relacionamos y
recordamos la información de maneras
distintas. Los expertos hablan de “estilos
de aprendizaje” y dicen que cada uno de
nosotros tiene un estilo predominante.

. Para
(3)
las
conocer
nte
importa
tan
es
él no
reglas, prefiere ver ejemplos de uso
de la lengua. Y le importa más tener
que hablar
(4)
correctamente.

Dependiente de campo
o independiente de campo
El estudiante independiente de campo es analítico. Cuando aprende idiomas se siente cómodo si conoce las
. Le gusta
(1)
planificar lo que va a hacer y, por lo general, es bastante autónomo. Además, cuando usa la lengua, le da mucha importan.
cia a la (2)
En cambio, el estudiante dependiente de campo aprende más por el

Visual, auditivo, cinestésico o táctil
El estudiante visual aprende más
cuando lee, ve palabras escritas en la

o textos
(8)
orales y contar cosas a sus compañeros.
El estudiante cinestético aprende mejor
experimentando cosas: le va bien moverse por la clase, hacer juegos de rol o actividades físicas.
El táctil necesita hacer cosas con sus
manos. A este tipo de estudiante le va
bien recortar cosas, reconstruir textos
(9)
murales, etc.

(5)

.
o ve (6)
Además, generalmente necesita tomar
: si no, le
(7)
cuesta retener la información.
En cambio, el estudiante auditivo aprende más cuando escucha o habla. Por eso,
le va bien escucha r al profesor, escucha r

, hacer

Grupal o individual
El estudiante con un estilo de aprendizaje grupal aprende y recuerda mejor
la información nueva cuando trabaja con otras personas. En cambio, el
estudiante individual prefiere trabajar
.
(10)

8. Completa con la preposición adecuada (con, en, entre) si es necesario.
1

2

11Tú hablas

chino, ¿verdad?

11¿

!!Muy poco. Puedo saludar y decir algunas cosas. Pero

cuando voy a China por trabajo, hablo
todo el mundo.

inglés

!!

qué lengua hablas

11Pues yo con mi mujer hablo

hijas,

tu mujer?

español.
inglés y con mis

polaco.

!!Y tus hijas, ¿qué lengua hablan

ellas?

11Español.

6 | seis
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9. Unos estudiantes de español hablan sobre
el aprendizaje de lenguas. Completa las frases
con las formas adecuadas de los verbos ser o
sentirse.
1. Como

un poco tímida,

11. ¿Cómo se dice en tu lengua?
Me divierto mucho en
clase.
Me lo paso bien en clase.

insegura cuando tengo que
responder a las preguntas del profesor.
2. Al principio, cuando empiezo a estudiar una lengua

12. Completa la tabla.

entusiasmado, luego, cuando

divertirse

un poco

veo las dificultades,
frustrado.

divierto

3. Mis compañeros de clase dicen que

me lo paso

te diviertes

pronuncio la erre.
miedoso, me gustan los

4. No

retos; pero, cuando hablo con nativos, siempre

pasas

te

muy divertido. Pero yo, a veces
ridículo, sobre todo cuando

pasárselo bien

se lo
nos divertimos
os

lo pasáis

se

lo

ansioso, ¿me entienden?

13. Escribe a o en donde corresponda.
10. Lee las opiniones de dos estudiantes que
hablan sobre el aprendizaje del español. ¿Qué
tienen en común? Subraya las dos expresiones
que significan lo mismo.

1. salir

la pizarra

2. trabajar
3. leer

grupo
voz alta

4. buscar

el diccionario

5. ver películas

versión original

14. Completa con verbos y sustantivos.
“Creo que hay idiomas

“Yo normalmente me

más fáciles que otros. Y

divierto mucho en clase.

para mí, que soy italiano,

Creo que el profesor

el español es una lengua

tiene que motivar a los

bastante fácil. Me lo paso

estudiantes y crear un

memorizar

bien en clase porque lo

clima agradable. Eso es

repetir

entiendo todo fácilmente.”

muy importante para

Alessandro

aprender.” Pavel

traducir

VERBO

SUSTANTIVO
la pronunciación

la motivación
corregir
escribir
siete | 7
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