
INTERNACIONALINTERNACIONAL
AULAAULA

COMPLEMENTO DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
MÁS DE 200 ACTIVIDADES DE GRAMÁTICA, LÉXICO, ESCRITURA Y FONÉTICA

COMPLEMENTO DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

ISBN 978-84-15846-87-1

9 7 8 8 4 1 5 8 4 6 8 7 1

AUDIOS MP3 Y SOLUCIONES: difusion.com/aulaint1_car

aulainternacional.difusion.com
MATERIALES GRATUITOS PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Este libro propone:

�1 Más de 200 actividades para reforzar los contenidos gramaticales 
y léxicos de todas las unidades de  Aula Internacional 1 Nueva edición 

�1 Explicaciones de los aspectos gramaticales, léxicos, discursivos 
y fonéticos que suponen una mayor dificultad para los hablantes 
de árabe

�1 Glosario de Aula internacional 1 Nueva edición traducido al árabe, al 
francés y al inglés

�1 Ejercicios de fonética con mp3 descargables gratuitamente

�1 Soluciones de las actividades descargables gratuitamente

RECURSOS DIGITALES 
disponibles en 
aulainternacional.difusion.com

Actividades interactivas 
de léxico y gramática, 
ejercicios para trabajar 
con los audios y los vídeos 
del Libro del alumno, 
autoevaluaciones y 
otros materiales para 
profundizar en el 
conocimiento de la lengua.

A1

AU
LA

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 1
  N

UE
VA

 ED
IC

IÓ
N 

 |  
CO

MP
LE

ME
NT

O D
E G

RA
MÁ

TIC
A Y

 VO
CA

BU
LA

RIO
 PA

RA
 H

AB
LA

NT
ES

 DE
 ÁR

AB
E

مكمل للقواعد النحوية والمفردات اللغويةمكمل للقواعد النحوية والمفردات اللغوية أكثر من 200 تمارين نحوية ومفردات لغوية وتعبير وصوتيات





internacional
aUla

complemento de 
gramática y vocabulario 
para hablantes de árabe



Autores: Davina Ferreira, Silvia López, Juan Francisco Urbán
Con ejercicios basados en actividades de Núria Murillo y Sergio Troitiño

Coordinación editorial y redacción: Núria Murillo

Diseño: Besada+Cukar

Maquetación: Eva López, Núria Murillo, Aleix Tormo

Traducción (al árabe): Osama El Kalyouby

Traducción del glosario: Osama El Kalyouby (árabe), Milica Kecman (francés), Andrew Rance (inglés)

Corrección: Carmen Aranda

Ilustraciones Alejandro Milà  
excepto: Roger Zanni (pág. 45)

Fotografías: Sandro Bedini
excepto cubierta François Philipp/Flickr unidad 1 pág. 8 http://ajnationpdf.blogspot.be, pág. 12 Vykkdraygo/Dreamstime, Dio5050/Dreamstime, Roberto 

Pirola/Dreamstime, Vasabii/Dreamstime, Greenland/Dreamstime, singladura.net, Rangizzz/Dreamstime, Marek Uliasz/Dreamstime, Lim Seng Kui/

Dreamstime, Ijansempoi/Dreamstime, Victor Georgiev/Istockphoto; unidad 2 pág. 18 Núria Murillo (Stéphane y Chloé, Henrique); unidad 3 pág. 27 

StockPhotoAstur/Photaki, pág. 28 http://contentmapas.didactalia.net; unidad 4 pág. 32 Citalliance/Dreamstime, pág. 33 Juri Samsonov/Dreamstime, 

Andrejsv/Dreamstime, Evaletova/Dreamstime, Hunk/Dreamstime, Zbigniew Kosmal/Dreamstime, Gordana Sermek/Dreamstime, Ksena2009/Dreamstime, 

pág. 38 Myslitel/Photaki, Ingrampublishing/Photaki; unidad 5 pág. 41 Maxriesgo/Dreamstime, Mauricio Jordan De Souza Coelho/Dreamstime; unidad 6 pág. 

49 mattjeacock/Istockphoto, pág. 50 kevinruss/Istockphoto; unidad 7 pág. 56 Rafael Angel Irusta Machin/Photaki, David Casado/Dreamstime.com, Fabrizio 

Troiani/Dreamstime pág. 58 Edelweiss7227/Dreamstime, Ingrampublishing/Photaki (conejo y caballo), Rafa sanchez ruiz/Photaki, Brandan/Photaki, IMF studio 

/Photaki, David Puerto/Photaki, StockPhotoAstur/Photaki,  Pepe Reyes/Photaki, pág. 62 Frank Kalero; unidad 8 pág. 65 Celina Bordino (Alicia y Jorge), Javiindy/

Dreamstime, pág. 67 PictFactory/Flickr, Jordi Payà/Flickr, pág. 68 Patrickwang/Dreamstime, Natursports/Dreamstime, Francisco Javier Gil/Photaki, Pabkov/

Dreamstime; unidad 9 pág. 74 Roberto Giovannini/Dreamstime, pág. 76  paulaphoto/istockphoto, pág. 77 Miguel Higueras

Locuciones: Olatz Larrea, Javi Príncep

Agradecimientos: Marta Amador, Consuelo García Manzano, Nadia Ettouali, Agustín Garmendia, Pablo Garrido, María José 
Molina Pérez, Roberto Ortí Teruel, Juan Vicente Piqueras, Oscar Rodríguez 

© Los autores y Difusión, C.I.P.I., S.L. Barcelona 2014
ISBN: 978-84-15846-87-1
Depósito legal: B-26087-2014
Impreso en España por Novoprint

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución,  

comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la 

autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción  

de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra  

la propiedad intelectual (arts.270 y ss. Código Penal).

complemento de gramática y vocabulario para hablantes de árabe

cUrso de español nueva edición

internacional
aUla



complemento de 
gramática y vocabulario 
para hablantes de árabe

internacional
aUla



Índice
Unidad 1 / nosotros1

pág. 8

graMática
 p Género de los adjetivos de nacionalidad   ........................................................................................................................................... p. 8 - 9, ej. 1 - 3   
 p Las profesiones  .................................................................................................................................................................................... p. 9, ej. 4 - 5
 p Pronombres personales   ...................................................................................................................................................................... p. 10, ej. 6 - 7
 p Los verbos ser y tener   ................................................................................................................................................................................. p. 11 , ej. 8 - 9
 p intercambiar datos personales   ................................................................................................................................................................... p. 11, ej. 10

vocabUlario
 p Palabras de origen árabe  ..................................................................................................................................................................... p. 12, ej. 11
 p Objetos de la clase  ............................................................................................................................................................................... p. 12, ej. 12
 p La edad  .................................................................................................................................................................................................. p. 13, ej. 13

sonidos y letras
 p Las letras del alfabeto  ......................................................................................................................................................................... p. 13 - 14, ej. 14 - 16
 p Mayúsculas y minúsculas   ................................................................................................................................................................... p. 13, ej. 14; p. 14, ej. 17
 p números  ................................................................................................................................................................................................ p. 14, ej. 18 - 20

expresión escrita  ...................................................................................................................................................................... p. 14 - 15, ej. 21 - 22

test  .......................................................................................................................................................................................................... p. 15

Unidad 2 / QUiero aprender español2
pág. 16

graMática
 p el género de los sustantivos: masculino y femenino  ........................................................................................................................... p. 16 - 17, ej. 1 - 3
 p el número de los sustantivos: singular y plural  ................................................................................................................................... p. 17, ej. 4
 p el verbo querer  ..................................................................................................................................................................................... p. 17, ej. 5 - 7
 p conjugación de los verbos en presente de indicativo  ....................................................................................................................... p. 18 - 19, ej. 8 - 9
 p Pronombres personales   ...................................................................................................................................................................... p. 19, ej. 10 
 p Tú, vosotros, usted, ustedes   ........................................................................................................................................................... p. 19 - 20, ej. 11 - 13
 p expresar motivos: por, para, porque  ................................................................................................................................................ p. 20 - 21, ej. 14 - 16
 p verbos con la preposición a   ................................................................................................................................................................ p. 21, ej. 17

vocabUlario
 p actividades de ocio  .............................................................................................................................................................................. p. 21, ej. 18 - 19

sonidos y letras
 p Los sonidos /e/, /i/  .................................................................................................................................................................................. p. 22, ej. 20 - 21
 p Las vocales  ............................................................................................................................................................................................. p. 22, ej. 22

expresión escrita  ...................................................................................................................................................................... p. 22 - 23, ej. 23 - 25

test  .......................................................................................................................................................................................................... p. 23
4 | cuatro



Unidad 3 / ¿dónde está santiago?3
pág. 24

graMática
 p Los interrogativos dónde, cómo, cuánto/-a/-os/-as y qué  ........................................................................................................... p. 24, ej. 1 - 3
 p identificar: qué, cuál / cuáles  ............................................................................................................................................................ p. 25, ej. 4 - 5
 p Ser y estar  ............................................................................................................................................................................................ p. 25, ej. 6 - 7
 p Un, una, unos, unas  ............................................................................................................................................................................ p. 26, ej. 8
 p Ser, estar, hay  ...................................................................................................................................................................................... p. 26 - 27, ej. 9 - 10
 p Muy, mucho/-a/-os/-as  ...................................................................................................................................................................... p. 27, ej. 11 - 12

vocabUlario
 p Topónimos de origen árabe  ................................................................................................................................................................... p. 28, ej. 14
 p el género de los adjetivos  .................................................................................................................................................................... p. 28, ej. 15 - 16
 p Palabras del ámbito de la geografía  ................................................................................................................................................... p. 29, ej. 17
 p el clima  .................................................................................................................................................................................................. p. 29, ej. 18

sonidos y letras
 p Las sílabas  ............................................................................................................................................................................................ p. 30, ej. 19 - 20

expresión escrita  ...................................................................................................................................................................... p. 30 - 31, ej. 21 - 22

test  .......................................................................................................................................................................................................... p. 31

Unidad 4 / ¿cUál preFieres?4
pág. 32

graMática
 p Los adjetivos  ......................................................................................................................................................................................... p. 32, ej. 1
 p concordancia entre artículos, adjetivos y sustantivos  .................................................................................................................... p. 32 - 33, ej. 2 - 3, p. 34, ej. 6
 p Los demostrativos  ............................................................................................................................................................................... p. 33 - 34, ej. 4 - 5
 p Los verbos querer y preferir  .............................................................................................................................................................. p. 34 - 35, ej. 7 - 8
 p Tener que y tener  ................................................................................................................................................................................ p. 35, ej. 9 - 10
 p Los artículos  ......................................................................................................................................................................................... p. 36, ej. 11 - 13
 p Otro/-a/-os/-as  ..................................................................................................................................................................................... p. 36, ej. 14
 p Los numerales  ...................................................................................................................................................................................... p. 37, ej. 15 - 16

vocabUlario
 p combinaciones con la palabra pantalones ....................................................................................................................................... p. 37, ej. 17
 p colores  .................................................................................................................................................................................................. p. 37, ej. 18
 p Regatear  ................................................................................................................................................................................................ p. 38, ej. 19
 p el verbo llevar  ...................................................................................................................................................................................... p. 38, ej. 20

sonidos y letras
 p Pausas (i): las comas  ............................................................................................................................................................................ p. 38, ej. 21

expresión escrita  ...................................................................................................................................................................... p. 39, ej. 22 - 23

test  .......................................................................................................................................................................................................... p. 39
cinco | 5



Unidad 5 / tUs aMigos son Mis aMigos5
pág. 40

graMática
 p Los verbos  gustar, encantar e interesar ......................................................................................................................................... p. 40 - 41, ej. 1 - 5
 p expresar acuerdo y desacuerdo  .......................................................................................................................................................... p. 42, ej. 6 - 7
 p Preguntar por gustos e intereses  ......................................................................................................................................................... p. 43, ej. 8
 p Muy, mucho/-a/-os/-as  ...................................................................................................................................................................... p. 43, ej. 9
 p Posesivos  .............................................................................................................................................................................................. p. 44, ej. 10 - 11

vocabUlario
 p Relaciones de parentesco  ...................................................................................................................................................................... p. 44 - 45, ej. 12 - 15
 p expresiones con ser, estar y tener  .................................................................................................................................................... p. 45, ej. 16
 p adjetivos de descripción física y de carácter  .................................................................................................................................... p. 45, ej. 17

sonidos y letras
 p Pausas (ii): los puntos  .......................................................................................................................................................................... p. 46, ej. 18

expresión escrita  ...................................................................................................................................................................... p. 46 - 47, ej. 19 - 20

test  .......................................................................................................................................................................................................... p. 47

Unidad 6 / dÍa a dÍa6
pág. 48

graMática
 p Formas irregulares del presente de indicativo  .................................................................................................................................... p. 48 - 49, ej. 1 - 3
 p expresiones de frecuencia  .................................................................................................................................................................. p. 49, ej. 4
 p verbos reflexivos .................................................................................................................................................................................. p. 50, ej. 5 - 6
 p expresar acuerdo y desacuerdo  .......................................................................................................................................................... p. 51, ej. 7
 p Las horas  ............................................................................................................................................................................................... p. 51, ej. 8 - 9
 p Preposiciones  ....................................................................................................................................................................................... p. 52, ej. 10

vocabUlario
 p La palabra normalmente  ................................................................................................................................................................... p. 52, ej. 11
 p expresiones con la palabra hora  ........................................................................................................................................................ p. 52, ej. 12
 p expresiones con la palabra día  ........................................................................................................................................................... p. 53, ej. 13 
 p combinaciones con ir, salir y hacer  .................................................................................................................................................... p. 53, ej. 14 
 p combinaciones con el verbo ir  .............................................................................................................................................................. p. 53, ej. 15 

sonidos y letras
 p Los acentos diacríticos  ......................................................................................................................................................................... p. 54, ej. 16 - 17

expresión escrita  ...................................................................................................................................................................... p. 54 - 55, ej. 18 - 21

test  .......................................................................................................................................................................................................... p. 55

6 | seis



glosario alFabético

Unidad 7 / ¡a coMer!7
pág. 56

graMática
 p La forma impersonal con se  ..................................p. 56 - 57, ej. 1 - 4
 p Pronombres de complemento directo  ........................p. 57, ej. 5 - 7

vocabUlario
 p nombres de alimentos de origen árabe .................p. 58, ej. 8 - 9
 p Tipos de carne .........................................................p. 58 - 59, ej. 10 - 11
 p nombres de las comidas del día  ............................p. 59, ej. 12
 p alimentos y formas de prepararlos  ......................p. 59 - 60, ej. 13 - 16
 p La palabra plato  .....................................................p. 61, ej. 17

 p verbos pedir y preguntar  .....................................p. 60, ej. 18 - 19
 p verbos llevar, poner y ponerse  ...........................p. 61, ej. 20

sonidos y letras
 p Los sonidos /p/ y /b/  ...............................................p. 62, ej. 21 - 22

expresión escrita  ........................................p. 62 - 63, ej. 23 - 24

test  ............................................................................p. 63

Unidad 8 / el barrio ideal8
pág. 64

graMática
 p Los cuantificadores ................................................  p. 64 - 65, ej. 1 - 3
 p Me gusta y me gustaría  .......................................  p. 65, ej. 4 - 5
 p ¿Es o son?  ...............................................................  p. 65, ej. 6
 p Tú y usted  ..............................................................  p. 66, ej. 7
 p Ser, estar, tener, hay, hace ..................................  p. 66 - 67, ej. 8 - 10

vocabUlario
 p nombres de edificios ..............................................  p. 68, ej. 11
 p Tipos de barrios  ......................................................  p. 68, ej. 12

 p Lugares y servicios de una población  ...................  p.  69, ej. 13 - 14
 p Preposiciones  ..........................................................  p.  69, ej. 15

sonidos y letras
 p diptongos e hiatos ..................................................  p. 70, ej. 16 - 17

expresión escrita  ........................................p. 70 - 71, ej.  18 - 20

test .............................................................................p. 71

Unidad 9 / ¿sabes condUcir?9
pág. 72

graMática
 p Formación del pretérito perfecto  .........................  p. 72, ej. 1 
 p el participio  .............................................................  p. 72 - 73, ej. 2 - 4
 p Pretérito perfecto  ...................................................  p. 73 - 74 , ej. 5 - 7
 p el adverbio nunca  ..................................................  p. 75, ej. 8 - 9
 p Los verbos saber y poder  .......................................  p. 75, ej. 10 - 11

vocabUlario
 p expresiones relacionadas con la palabra amor  ........ p. 76, ej. 12
 p Profesiones  .............................................................  p. 76, ej. 13
 p Formas negativas de algunos adjetivos ..................  p. 76, ej. 14
 p adjetivos de significado opuesto  ..........................  p. 77, ej. 15

 p Terminaciones de los adjetivos ..............................  p. 77, ej. 16
 p Preposiciones con, de y en ....................................  p. 77, ej. 17

sonidos y letras
 p Los sonidos /s/ y /Ɵ/  ..............................................  p. 77 - 78, ej. 18 - 19

expresión escrita  ........................................p. 78 - 79, ej. 20 - 21

test .............................................................................p. 79

Audios MP3 y soluciones: difusion.com/aulaint1_car

pág. 80

siete | 7



GRAMÁTICA
 GÉNERO DE LOS ADJETIVOS DE NACIONALIDAD 

1. Escribe los nombres de estos países 
junto a los adjetivos de nacionalidad. 

PAÍS NACIONALIDAD

tunecino, 
tunecina

español, 
española

marroquí, 
marroquí

En español, los adjetivos de nacionalidad tienen distintas terminaciones.
 ▶ Si el masculino termina en –o, el femenino termina en –a: tunecino / 

tunecina
 ▶ Si el masculino termina en consonante, el femenino añade una –a: 

español / española
 ▶ Algunos adjetivos tienen la misma forma en masculino y en femenino: 

marroquí / marroquí
estadounidense / estadounidense

Los adjetivos de nacionalidad en español siempre van en minúscula. 
Soy tunecina.
Soy Tunecina.

2. Completa la tabla con los adjetivos de nacionalidad en español y en otras lenguas que conoces. 
Puedes usar el diccionario si lo necesitas. 

¿CÓMO SE DICE EN ESPAÑOL? ¿CÓMO SE DICE EN OTRAS LENGUAS?

argelino algérien, Algerian, algérienne,
egipcia

palestina

jordanien, Jordanian, jordanienne,

libanais, Libanese,
sirio siria

turco

España

NOSOTROS
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3. Completa las nacionalidades con la terminación correcta.

  -o / -a  
  -és / -esa  

  -ense  
  -í  

  -ano / -ana  
  -eño/ -eña  

franc  franc  

suec  suec  

argentin  argentin  

estadounid  estadounid  

itali  itali  

brasil  brasil  

ingl  ingl  

iraqu  iraqu  

 LAS PROFESIONES 

4. ¿Cómo se dice tu profesión en español? 
Escríbelo en el lugar correspondiente de la tabla. 

MASCULINO FEMENINO

Soy

En español, las profesiones tienen diferentes terminaciones. 
 ▶  Si la profesión en masculino termina en –o, el femenino termina en 

–a: cocinero / cocinera
 ▶ Si la profesión en masculino termina en –or, el femenino añade una –a:

profesor / profesora

El femenino de actor es actriz.

 ▶Algunas profesiones tienen la misma forma en masculino y en femenino:
cantante / cantante 
futbolista / futbolista

5. Marca si las siguientes profesiones están 
en masculino o en femenino. Luego, escribe la 
otra forma.

MASCULINO FEMENINO

enfermero x enfermera

periodista

diseñador

médica

maestro

traductora

escritor

taxista

arquitecto

1
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6. ¿A qué pronombres personales corresponden estas formas verbales? Márcalo. 

YO TÚ ÉL / ELLA / USTED
NOSOTROS / 

NOSOTRAS

VOSOTROS / 

VOSOTRAS

ELLOS / ELLAS / 

USTEDES

TIENEN

SOMOS

TIENES

ERES

TENEMOS

SOIS

TENGO

SOY

ES

TIENE

SON

TENÉIS

7. Escribe qué personas pueden ser el sujeto de las siguientes frases.

1. ¿A qué se dedica? →

2. ¿Tiene correo electrónico? →  

3. ¿De dónde eres? →  

4. ¿Tienes móvil? →  

5. ¿Es francés? →  

6. ¿Cuántos años tienen? →   

7. ¿Son arquitectos? →  

8. ¿Es estudiante? →  

9. ¿Es empresaria? →  

10. ¿Sois italianas? →  

11. Trabajamos en un banco. →  

12. ¿A qué se dedican? →  

13. Somos profesoras. →  

14. ¿De dónde eres? →  

15. ¿Sois periodistas? →  

NOSOTROS
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8. Javier hace una fiesta en su casa. Completa 
los diálogos de los invitados con las formas 
adecuadas de los verbos ser y tener.

1

�1 Hola, me llamo Javier, ¿y tú?
�! Yo, Arthi. 
�1 ¿De dónde  ?
�!  india, de Nueva Delhi.

2

�1 ¿  de Madrid, Laura?
�! No,  de Valladolid, pero trabajo aquí, 
en Madrid. 
�1 Ah… ¿Y a qué te dedicas?
�!  arquitecta. ¿Y tú?

3

�1 Hola, ¿qué tal? Me llamo Markus.
�! Hola, yo  Molly y él  Mike.
�1 ¿De dónde  ?
�! Estadounidenses. ¿Y tú?
�1 Yo, alemán.

4

�1 ¿Cuál  tu número de móvil?
�! No  móvil en España…
�1 ¿Y  correo electrónico?

5

�1 Hola,  Álvaro y Markus. 
�! Ah, hola. Yo me llamo Marta. Trabajo con Javier en el 
hospital.
�1 Ah, ¿  enfermera, como Javier?
�! No,  médica.

9. Marca con qué verbos puedes combinar 
estas palabras.

SER TENER

italiano

40 años

correo electrónico

periodista

español

móvil

diseñador gráfi co

francesa

de Venezuela

10. Completa las frases.

 …eres? 
 …años tienes? 
 …te llamas? 

 …es tu nacionalidad? 
 …te dedicas? 

1. ¿De dónde  ?

2. ¿Cómo  ?

3. ¿A qué  ?

4. ¿Cuántos  ?

5. ¿Cuál  ?

1
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VOCABULARIO
11. ¿Cuáles de estas palabras tienen origen árabe? Márcalo.

12. Escribe el nombre de estos objetos. 

1 2 3

4

5

6

7
8

11

9

10

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 PALABRAS DE ORIGEN ÁRABE 

¿Sabes que en español hay más 
de 4000 palabras que vienen del 
árabe? Muchas de ellas comienzan 
por al, como el artículo árabe 
 Además, la mayoría son de .ال
los ámbitos de la agricultura, el 
comercio, la construcción, las 
matemáticas, la medicina o la 
astronomía.

  rosa

  azúcar

  berenjena   agua

  silla   almohada

  aceite

  mesa   jaqueca

  alcázar

12

NOSOTROS
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13. Escribe en letras la edad de estas personas 
y luego completa las frases con los nombres 
correspondientes.

JORGE: seis + seis + seis

EVA: tres x diez

FÁTIMA: treinta y cuatro – cuatro

MARÍA: nueve x dos

ÁLEX: tres x siete + uno

MARTÍN: treinta y nueve + cinco

ROSA: cuarenta y cuatro + diez

1.   tiene 22 años. 

2.  tiene 44 años.

3.  tiene 54 años.

4. Eva y  tienen 30 años.

5.  y María tienen 18 años.

SONIDOS Y LETRAS

14. Escribe las letras del alfabeto en 
mayúsculas y minúsculas.

MAYÚSCULA MINÚSCULA

A
b

ce
D

e
efe F

G
h

I
jota

K
ele l
eme M

N
eñe ñ

o
P
Q

erre
S

t
U

v
W

x
Y

z

15.  Ahora escucha cómo se dicen las letras del 
alfabeto en español y escríbelo en la columna 
izquierda de la tabla de la actividad anterior. 

01

1
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16. Escribe los siguientes nombres de personas.  
Recuerda que la primera letra de los nombres 
propios se escribe en mayúscula.

1. a, be, de, e, ele, ka, a, de, e, erre:
2. a, hache, eme, e, de:
3. pe, e, de, erre, o:
4. ene, o, u, erre:
5. jota, a, eme, i, ele, a:
6. a, ene, te, o, ene, i, o:
7. efe, a, te, i, eme, a:
8. jota, u, a, ene:
9. be, e, a, te, erre, i, zeta:
10. ka, hache, a, ele, i, ele:

 MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

17. En estos textos todas las palabras están en 
minúscula. Subraya las letras que tienen que 
estar en mayúscula.  

1. mi nombre es hafeda y soy argelina, de orán. trabajo 
en una escuela.

2.  hola. me llamo rachid y soy marroquí. soy estudiante 
de español.

3. me llamo karima. soy egipcia, de alejandría. trabajo 
en una agencia de viajes.

4. hola, soy nour. soy libanesa, de beirut. soy 
periodista. 

En español, la primera letra de los nombres propios de personas, países, 
ciudades y pueblos se escribe en mayúscula.
Me llamo Abdelkader y soy de Marruecos. Vivo en Agadir.

También se escribe en mayúscula la primera letra de un texto y la 
primera letra de una palabra después de un punto. 
Me llamo Abdelkader y soy de Marruecos. Vivo en Agadir.

Recuerda que no se escriben en mayúscula las nacionalidades. 
Soy Egipcio.
 Soy Argelina.

18. Escribe en letras los siguientes números. 

1. 
    6   7 

2.   
  60   70 

3. 
  67    76 

4. 
  16    17 

5. 
  36    37 

19. Ahora escucha y marca en la actividad 
anterior el número que oigas.

20. Escucha y completa con los números que 
faltan. Escríbelos en cifras.

1. Se llama Ana y tiene  años. 
2. Mi teléfono es el 693 56  . 
3. Tiene  años y es profesor de español.
4. Mi correo electrónico es ana @difusion.es. 
5. Pablo es estudiante y tiene  años.
6. En mi clase somos  estudiantes de español.

EXPRESIÓN ESCRITA

21. Lee lo que ha escrito Ana en un foro y 
respóndele en tu cuaderno.

02

03

Hola: 
Me llamo Ana. Soy argentina, de la ciudad de 
Córdoba. Tengo 26 años y soy maestra. Mi correo 
electrónico es anacordoba@correo.com. ¿Y tú? 
¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Escríbeme un 
correo y me cuentas. 
¡Chao! 
Ana

NOSOTROS
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22. En este cuadro tienes algunos errores típicos 
de hablantes de árabe. Fíjate en su corrección 
y, luego, revisa el texto que has escrito en la 
actividad anterior. ¿Hay errores? Corrígelos y 
escríbelos en la libreta que tienes debajo.

MIS ERRORES

ERRORES TÍPICOS CORRECCIÓN

Mi llamo Míriam. Me llamo Míriam.

(Yo) tienes 26 años. (Yo) tengo 26 años.

vivo en ammán. Vivo en Ammán.

Y tú? / A qué te dedicas? 
¿Y tú? / ¿A qué te 
dedicas?

Soy español soy de Madrid
Soy español. Soy de 
Madrid.

TEST
1. 
�1 ¿Qué “vacaciones”?
�! “Vacances”, “hollidays”…

a. tiene  b. se dice  c. signifi ca 

2. 
�1 ¿Cuál es  ?
�! Juan.

a. tu nombre  b. tu dirección  c. tus años

3. 
�1 ¿De dónde eres?
�! Soy .

a. argentina  b. Argentina  c. de argentina

4. 
Nadia es de  , de Rabat.
a. egipcia  b. marroquí  c. Marruecos

5. 
 ¿Cuántos años  Pedro?
a. tengo  b. tenemos  c. tiene

6. 
�1 Perdona, ¿cómo os llamáis?
�! Me llamo Juan Ruiz y ella  María López.

a. se llama  b. me llama  c. se llaman

7. 
�1 ¿A qué te dedicas?
�!  Soy , trabajo en un hospital.

a. enfermero b. cantante c. albañil

8. 
�1 ¿Cuál es tu  electrónico?
�! ana@casa.net.

a. dirección  b. correo  c. nombre

9. 
Zidane es un famoso  francés de orgien 
argelino.
a. pueblo b. fútbol c. futbolista

10. 
El hummus es un plato  .
a. Líbano b. sirio c. siria

1
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