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1  Leggi le parole dell’elenco. Poi abbinale all’immagine corrispondente.

Entrénate  Los alimentos

a. berenjena

b. cereza

c. fresa

d. lechuga

e. manzana

f. melocotón

g. piña

h. sandía

1.  a 2.  3.  4.  

5.  6. 7.  8.  

2  Osserva le immagini. Poi completa le parole.

1. ___ j ___ 

4. p ___ ___ a 

2. c e ___ o l ___ a 

5. t ___ m a t ___ 

3. l ___ m ó ___

6. p l ___ t ___ n o

ochenta y siete
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Hacer la compra

3   CD3 - 32  Ascolta i dialoghi. Poi scegli la risposta corretta.

   

1. ¿Qué quiere comprar?

   

2. ¿De qué carne son?

Comer en el restaurante

4   CD3 - 33  Ascolta il dialogo. Poi leggi il menu e indica con una û che 
cosa ordinano Carlos e Ana.

MENÚ DEL DÍA
priMEros pLAtos

Arroz con espárragos
Ensalada de pasta
Sopa de pescado
sEguNDos pLAtos

Salchichas de pollo
Hamburguesa de cerdo

Filete de ternera
(todos los segundos van acompañados de patatas fritas)

postrEs

Helado
Tarta de chocolate

bEbiDAs

Agua mineral
Refrescos

 Carlos Ana

  
   
  
 
  
   
  
  
 
  
  

  
  

  

3. ¿Cuánto cuesta?

 

ochenta y ocho
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a. 

Ayer el chico fue a casa de Domingo. ..................................... en 

bicicleta con David a las seis. 

Los amigos ..................................... algunas horas.  

A las nueve ..................................... la madre de Domingo con  

....................................., empanadas y tacos. .....................................  

y después llegó el ..................................... de Domingo  

con la ..................................... y todos ..................................... 

¡Cumpleaños feliz! Domingo ..................................... los regalos y 

a las diez y media ..................................... a casa en coche con la 

madre de Liliana. 

a. abrió
b. bocadillos 
c. bailaron 
d. volvieron
e. cantaron
f. cenaron
g. llegó
h. llegó
i. padre
j. tarta

6  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti per 
completare il riassunto del giorno della festa.

¿Qué sucedió?

5   CD3 - 34  Osserva le immagini. Poi ascolta il dialogo e mettile in ordine.

¡CUMPLEAÑOS 

FELIZ!

b. c. 

d. e. f. 

ochenta y nueve
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Los marcadores temporales del pasado

7  Leggi le espressioni temporali. Poi mettile in ordine dalla più lontana alla 
più recente.

Gramática  El pretérito indefinido 

a. fui
b. fueron 
c. hicieron
d. hizo
e. oíste
f. oísteis
g. trabajé 
h. trabajó 
i. volvimos 
j. volviste

8  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti della tabella.

TRABAJAR VOLVER OÍR IR HACER

....................... volví oí ...................... hice

trabajaste ...................... ...................... fuiste hiciste

....................... volvió oyó fue ......................

trabajamos ...................... oímos fuimos hicimos

trabajasteis volvisteis ...................... fuisteis hicisteis

trabajaron volvieron oyeron ...................... ......................

9  Cerchia la forma verbale corretta.

1. Pedro viví / vivió tres años en Estados Unidos.
2. ¿Tus hermanas cenasteis / cenaron en la hamburguesería?
3. Yo llegué / llegó con un poco de retraso.
4. ¿Tú hablaste / hablasteis con el director?
5. Ayer Cecilia cogí / cogió la bicicleta para ir al instituto.
6. Yo fui / fue a Milán hace tres meses.

b. c. 1 d. 

el mes pasado

a. 

hace tres años

b. 

en 1492

c. 1

anoche

d. 

ayer por 
la mañana

e. 

el siglo pasado

f.  

anteayer

g. 1

hace dos 
semanas

h. 

noventa
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a. hiciste
b. fuisteis
c. escribió
d. empecé

10  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti.

1. El año pasado yo ........................................ a estudiar español.

2. ¿A dónde ........................................ ayer por la tarde?

3. Alfredo, ¿qué ........................................ anoche?

4. Pedro ........................................ un sms para comunicar el 
horario de su tren.

a. mejores
b. peor
c. mayor
d. menor

1. A ¿Rubén es ........................................ que Pablo?  
B Sí, tiene un año más.

2. Hoy hace ........................................ tiempo que ayer.
3. Los resultados de este año son ........................................ que 

los del año pasado.
4. Yo creo que Laura es ........................................ que Silvia.

11   CD3 - 35  Ascolta. Poi completa le frasi con le parole dell’elenco.

Los comparativos irregulares

Los superlativos

Recuerda

Muy + aggettivo:
•	Raúl es muy alto.

Aggettivo + ísimo:
•	Raúl es altísimo.

a. comodísimas
b. altísima
c. tempranísimo
d. cansadísimos

1. La madre de Joaquín es  ....................................................................... 

2. Estas sillas son  ..........................................................................................

3. Los chicos están  .......................................................................................

4. Claudia se levanta  ..................................................................................

12  Leggi le parole dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti.

Recuerda

bueno, bien à mejor
grande à mayor

malo, mal à peor
pequeño à menor

noventa y uno
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Gramática

1  Cerchia la forma verbale corretta.

1. ¿A dónde fueron / fuiste Ana y Elisa de vacaciones?
2. Carmen y yo fui / fuimos compañeros en la Universidad.
3. ¿Tú hablasteis / hablaste con tus padres para pedirles permiso?
4. El domingo pasado nosotros hice / hicimos una excursión a la montaña.
5. Francisco se cayó / caí bajando las escaleras de su casa.
6. ¿Vosotros comiste / comisteis en casa de los abuelos ayer?
7. Mi padre vendí / vendió el coche a un colega.
8. Yo visitó / visité Barcelona en 2004.

a. salimos

b. regalasteis

c. llegué

d. leyeron

e. invitó

f. fue

2  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti.

1. Cuando yo .............................. al cine la película ya había empezado.
2. Tomás no te .............................. a su fiesta porque sabía que no 

podías ir.
3. ¿Vosotros qué le .............................. a Pedro para su cumpleaños?
4. ¿El año pasado nosotros .............................. muchas veces con 

Alberto y su hermano.
5. Marcos ayer .............................. a la playa con sus padres.
6. Los alumnos .............................. el libro antes de encontrarse  

con el autor. 

3  Cerchia l’opzione corretta.

1. Las últimas películas de Walt Disney son peores / mayores que las anteriores. 
2. Mi tía Camila es la mejor / mayor de las hermanas.
3. Esta bicicleta funciona mejor / mayor que la mía. 
4. Rafa es peor / menor que su hermano, pero no lo parece porque es muy alto.

a. llenísimo
b. larguísima
c. poquísima
d. dificilísimo

4  Leggi le parole dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti.

1. Este ejercicio es .........................................

2. No tengo hambre. Quiero ........................................ carne.

3. El vaso está ......................................... Lleva cuidado.

4. Esta calle es ........................................; estoy cansado de andar.

noventa y dos
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Comunicación

7  Associa le frasi.

1. ¿Dónde está el arroz? 
2. ¿Cuánto valen las patatas? 
3. ¿Algo más? 
4. ¿Qué desea? 
5. ¿Cuánto es todo? 
6. ¿De qué son las hamburguesas? 
7. Por favor, ¿la leche cuánto cuesta? 
8. ¿Cuánto cuestan los huevos? 

a. Valen un euro el kilo.
b. No, es todo.
c. 1,20 la botella.
d. Allí en ese pasillo, al lado de la pasta.
e. De pollo.
f. Doce euros con cincuenta.
g. Un euro media docena.
h. Medio kilo de fresas y un kilo de patatas.

d

7.  

6  Leggi le parole dell’elenco. Poi abbinale all’immagine corrispondente.

1.  b 2.  

5.  

3.  4.  

8.  6.  

a. huevos
b. queso
c. arroz
d. leche
e. aceite
f. manzanas
g. zanahorias
h. cerdo

Léxico

5  Sottolinea l’intruso in ogni gruppo di parole.

1.  fresas 
piña 
uvas 
ajo

2.  berenjena 
naranja 
patata  
cebolla

3.  zumo 
leche 
atún 
agua

4.  cerdo 
pollo  
arroz 
ternera

ES. 1: 1. fueron; 2. fuimos; 3. hablaste; 4. hicimos; 5. cayó; 6. comisteis; 7. vendió; 8. visité. ES. 2: 1. llegué;  
2. invitó; 3. regalasteis; 4. salimos; 5. fue; 6. leyeron. ES. 3: 1. peores; 2. mayor; 3. mejor; 4. menor. ES. 4: 1. dificilísimo;  
2. poquísima; 3. llenísimo; 4. larguísima. ES. 5: 1. ajo; 2. naranja; 3. atún; 4. arroz. ES. 6: 2. e; 3. c; 4. a; 5. h; 6. d; 7. f; 
8. g. ES. 7: 2. a; 3. b; 4. h; 5. f; 6. e; 7. c; 8. g. 

noventa y tres


