
Ej 69

UNIDAD

Me he puesto 
enferma

  
9

Cuaderno de ejercicios Un paso más fácil
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1  Osserva le immagini. Poi completa il cruciverba con le parole dell’elenco.

Entrénate  El cuerpo humano

2. 8.

5. 9.

3.

4. 7.

1.

6.

• pie
• codo
• espalda
• tobillo
• rodilla
• pelo
• piernas
• mano
• boca

1

2

3

4

5

6

7

8 9

sesenta y nueve
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Hablar de la salud

2  Leggi le domande. Poi scegli la risposta corretta.

1. ¿Cómo te encuentras? 
a.  Regular. 
b.  Me duele mucho. 
c.  En casa.

2. ¿Qué te pasa? 
a.  Aquí está el termómetro. 
b.  Bastante bien. 
c.  Me duele mucho el brazo.

3. ¿Qué te duele? 
a.  La tos. 
b.  La garganta. 
c.  La pastilla.

4. ¿Tienes gripe?  
a.  Creo que sí. Estoy mal. 
b.  No, tengo sólo un jarabe. 
c.  Sí, tengo dos o tres.

5. ¿Qué puedo tomar para el resfriado? 
a.  Esta pastilla. 
b.  Esta tirita. 
c.  Este codo.

6. ¿Qué tal? 
a.  No, no me duele nada. 
b.  No sé, creo que sí. 
c.  Me duele la barriga.

3   CD3 - 08  Osserva la tabella. Poi ascolta i dialoghi e indica con una  
dove Sara e Carlos hanno male.

Sara

Carlos

setenta
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5  Ora scrivi le frasi corrette dell’esercizio 4.

1.   .........................................................................................................................................................................................

2.   .........................................................................................................................................................................................
3.  .........................................................................................................................................................................................

4.  .........................................................................................................................................................................................

5.  .........................................................................................................................................................................................

6.   .........................................................................................................................................................................................

¿Has ido a ver al médico?

4  Leggi le parti di ogni frase. Poi mettile in ordine per formare frasi corrette.

¿Has 1 médico? 5  ido 2  a ver 31. al 4

una pastilla porque  He mal 2. tomado me encuentro 

me Estos hacen  zapatos 3.

porque  4. tiene dolor de cabeza Carla 

daño 

5. Voy al duele  dentista  una muela me porque 

6. tengo que  quedarme en  El médico  la cama dice que  

No salimos 

6  Sottolinea l’intruso in ogni gruppo di parole.

1.  tos  
fiebre 
resfriado 
codo

2.  gripe 
 pastilla 
 pomada 
 jarabe 

3.  cabeza 
garganta

 tirita 
 muelas

4.  cansado
 pasado 
 resfriado
 mareado

setenta y uno
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Dar consejos

7   CD3 - 09  Osserva le immagini. Poi ascolta i dialoghi e abbinali 
all’immagine corrispondente.

8  Che consiglio daresti ai ragazzi dell’esercizio 7? Leggi le frasi. Poi abbinale 
all’immagine corrispondente.

1. Tienes que tomar un jarabe. 
2. Tienes que ir al médico. 
3. Tienes que meterte en la cama. 
4. Tienes que ponerte el termómetro. 
5. Tienes que ponerte una tirita. 
6. Tienes que tomar una pastilla. 

a

a. 1

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

setenta y dos
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¿Qué has hecho hoy?

9  Osserva le immagini. Poi scegli la frase corretta per descrivere che cosa ha 
fatto Juan oggi.

a.  Juan se ha levantado a las siete y cuarto.
b.  Juan se ha despertado a las siete y cuarto.
c.  Juan se ha despertado a las siete menos cuarto.

a.  Juan se ha levantado a las siete y veinticinco.
b.  Juan se ha despertado a las siete y veinte.
c.  Juan se ha levantado a las ocho menos veinticinco.

a.  Juan se ha bañado.
b.  Juan se ha limpiado.
c.  Juan se ha duchado.

a.  Juan ha comido.
b.  Juan ha desayunado.
c.  Juan ha cenado.

a.  Juan ha salido de casa a las siete menos diez.
b.  Juan ha salido de casa a las ocho menos diez.
c.  Juan ha salido de casa a las siete y diez.

a.  Juan ha llegado al instituto a las ocho y diez.
b.  Juan ha salido del instituto a las ocho y diez.
c.  Juan ha llegado al instituto a las ocho menos diez.

a.  La clase de español ha terminado a las ocho y veinte.
b.  La clase de español ha empezado a las ocho menos veinte.
c.  La clase de español ha empezado a las ocho y veinte.

a.  Juan ha salido del instituto a la una y media.
b.  Juan ha llegado al instituto a la una y media.
c.  Juan ha salido del instituto a la una.

a.  Juan ha desayunado a las dos y veinte.
b.  Juan ha cenado a las dos y veinte.
c.  Juan ha comido a las dos y veinte.

10   CD3 - 10  Ora ascolta e controlla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

setenta y tres
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11  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti.

a. han visto

b. has comprado

c. os habéis quedado

d. he cogido

e. ha vuelto

f. he llamado

g. hemos hecho

h. han comido

1. Yo ................................................... el paraguas porque 
el cielo está nublado.

2. Nosotros ................................................... todos los 
ejercicios del libro.

3. ¿Cuándo (tú) ................................................... estos 
zapatos? Son muy bonitos.

4. Linda ................................................... de Barcelona 
esta mañana.

5. Los padres de Eva ................................................... en el 
restaurante Miramar.

6. ¿Por qué vosotras ................................................... en 
casa toda la tarde?

7. ¿Ellas ya ................................................... esta película?
8. Yo ................................................... a Raquel para 

decirle que no puedo salir.

Gramática  El pretérito perfecto 

Recuerda
cantar  cantado comer  comido salir  salido

Yo 
Tú
Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

he
has
ha
hemos
habéis
han

cantado 
comido 
salido

Los participios pasados irregulares

Recuerda
hacer  hecho
decir  dicho
abrir  abierto

ver  visto
romper  roto
escribir  escrito

volver  vuelto
poner  puesto
resolver  resuelto

setenta y cuatro
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13  Abbina i participi all’infinito del verbo corrispondente.

1.  llegado 
2. tenido 
3. escrito 
4. sido 
5. leído 
6. hablado 
7. ido 
8. vivido 
9. conocido 

a. llegar
b. ser
c. conocer 
d. vivir
e. tener
f. ir
g. escribir
h. leer
i. hablar

a

¿Ya? / Todavía no

14   CD3 - 11  Osserva le immagini. Poi ascolta e indica con una  che cosa 
hanno già fatto i ragazzi.

Miguel

Ana y su hermano

12  Leggi i participi dell’elenco. Poi scrivili nel riquadro corrispondente.

a. abierto
b. decidido
c. dicho
d. estado
e. habido
f. hecho
g. puesto
h. roto
i. sabido 
j. sido

Participios regulares 

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................

.......................................................

Participios irregulares 

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................

.......................................................

setenta y cinco
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Gramática

1  Leggi le domande. Poi scegli la risposta corretta.

1. ¿Has leído el libro?  
a.  Sí, lo he leído.

 b.  Sí, lo has leído.
2. ¿Has comprado el periódico?  

a.  Sí, lo ha comprado. 
 b.  Sí, lo he comprado.
3. ¿Habéis terminado los deberes?  

a.  Sí, los han terminado.
 b.  Sí, los hemos terminado.
4. ¿Tus padres han estado en Alemania? 

a.  Sí, han estado.
 b.  Sí, ha estado.

a. ha dicho
b. hemos visto
c. te has lavado
d. habéis abierto

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

1. Esta mañana ............................................ a Clara con  
su amiga Belén.

2. Claudia, ............................................ las manos?
3. ¿Por qué no ............................................ la puerta?
4. ¿Quién ............................................ que no ceno en casa?

3  Osserva le immagini. Poi sottolinea la frase corretta.

1. Giulio ya ha hecho la compra. 
Giulio todavía no ha hecho la compra.

2. Giulio ya ha preparado la comida. 
Giulio todavía no ha preparado la comida.

3. Giulio ya ha puesto la mesa. 
Giulio todavía no ha puesto la mesa.

4. Giulio ya ha planchado la ropa. 
Giulio todavía no ha planchado la ropa.

1 2

3 4

setenta y seis
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Léxico

4  Abbina ogni nome delle parti del corpo alla traduzione italiana corrispondente.

1. barriga 
2. brazo 
3. garganta 
4. pierna 
5. espalda 
6. hombro 

a. gamba
b. stomaco
c. schiena
d. gola
e. braccio 
f. spalla

b

Comunicación

5  Associa le frasi.

1. ¿Qué te pasa?  
2. ¿Has comprado ya el billete?  
3. ¿Dónde te duele?  
4. ¿Sabes si ha venido ya Luisa?  
5. ¿Qué tomo para la tos?  
6. ¿Estás resfriado? 

a. Me duele la cabeza.
b. No, no he tenido tiempo.
c. Este jarabe. Es muy bueno.
d. Aquí, en la rodilla.
e. No, estornudo porque tengo alergia.
f. No, todavía no ha venido.

a

6   CD3 - 12  Ascolta i dialoghi. Poi completali con le parole dell’elenco.

a. cómo
b. daño
c. dolor
d. duele
e. duelen
f. fiebre
g. médico
h. pasa 
i. qué
j. resfriado

k. tal
l. tienes

1. A ¿Qué .............................?  
B Regular. Me ............................. los oídos. 
A Tienes que llamar al ..............................

2. A ¿............................. te sucede? 
B Tengo ............................. de cabeza. 
A ............................. que dormir más.

3. A ¿............................. te encuentras? 
B Estoy ............................. y me .............................  
 la garganta. 
A ¿Tienes también .............................?

4. A ¿Qué te .............................? 
B Me hacen ............................. las botas.

ES 1: 1. a; 2. b; 3. b; 4. a. ES. 2: 1. hemos visto; 2. te has lavado; 3. habéis abierto; 4. ha dicho. ES. 3: 2. Giulio 
todavía no ha preparado la comida; 3. Giulio ya ha puesto la mesa; 4. Giulio todavía no ha planchado la ropa. 
ES. 4: 2. e; 3. d; 4. a; 5. c; 6. f. ES. 5: 2. b; 3. d; 4. f; 5. c; 6. e. ES. 6: 1. tal, duelen, médico; 2. Qué, dolor, Tienes; 
3. Cómo, resfriado, duele, fiebre; 4. pasa, daño.

setenta y siete


