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Entrénate  Hablar por teléfono

2   CD4 - 06  Ora ascolta e controlla.

a. mensaje
b. darle un toque
c. coger línea
d. da comunicando

1  Leggi le espressioni dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti.

1. Carlos me ha dicho que tengo que ............................................. 
cuando salga de casa.

2. No sé qué pasa hoy con el teléfono: no consigo 
..............................................

3. He llamado a Canqui ya tres veces, pero siempre  
.............................................; no sé con quién está hablando.

4. Voy a enviar un ............................................. a mi mamá 
para decirle que no vuelvo a casa a comer.

a. buenos
b. dígame
c. está
d. está
e. momento
f. parte
g. pone
h. recado

3  Leggi le parole dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispodenti.

1. A Estudio médico del doctor López, ¿dígame? 
B .............................. días. ¿.............................. el doctor López? 
A  No, en este .............................. no está. ¿Quiere dejar  

un ..............................?

2. A ¿..............................? 
B Buenos días, señora. ¿.............................. Juan? 
A Un momento. ¿De .............................. de quién? 
B De Paco. 
A Hola, Paco. Ahora mismo se ...............................

4   CD4 - 07  Ora ascolta e controlla.

dos
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5  Leggi le battute. Poi mettile in ordine per creare i due dialoghi.

1.   A  Lo siento, pero en este momento el señor Rossi no está.  
¿Quiere dejarle un recado?

  A ¿De parte de quién?
  A ¿Dígame?

  B Juan Robles, del hotel Princesa.
  B No, no importa. Vuelvo a llamar más tarde.
  B Buenos días. ¿Está el señor Rossi?

2.   A  ¡Hola, Roberto! No, mira, en este momento no está.  
¿Quieres dejarle un recado?

  A ¿Dígame?
  A Adiós.
  A ¿De parte de quién?

  B No importa, gracias.
  B Hola, ¿está Francesco?
  B Soy Roberto.
  B Adiós.

1

Describir el carácter

6  Leggi le frasi. Poi scegli l’opzione corretta.

1. A Antonio no le gusta nada trabajar; es muy: 
a.  impulsivo. b.  perezoso. c.  valiente.

2. Roberta entiende las cosas con mucha facilidad; es muy: 
a.  lista. b.  trabajadora. c.  fiel.

3. Sebastián está siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo. Es verdaderamente: 
a.  miedoso. b.  amable. c.  caradura.

4. Ana no le tiene miedo a nada ni a nadie porque es: 
a.  egoísta. b.  soñadora. c.  valiente.

5. Cuando Fernando tiene una idea en la cabeza es imposible cambiársela; es un: 
a.  cabezota. b.  caradura. c.  cariñoso.

6. Ángela lo hace todo sola. Es una niña muy: 
a.  independiente. b.  sincera. c.  traviesa.

tres
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a. Laura

7   CD4 - 08  Leggi i gusti dei ragazzi. Poi ascolta le descrizioni delle tre 
ragazze e crea gli abbinamenti per formare le coppie ideali.

1. A Renato le gustan las chicas tranquilas 
y amantes de los animales. 

3. A Roberto le gustan las chicas tímidas  
y fieles. 

2. A Francisco le gustan las chicas 
decididas y abiertas, con un carácter 
fuerte. 

b. Belén

c. Carlota
Los animales

8  Osserva le immagini. Poi completa i nomi degli animali.

1. g a ___ l i ___ a 
 
 

2. ___ a l ___ o 
 
 

3. c ___ r ___ o 
 
 

4. o ___ e ___ a 
 
 
 

5. p ___ v ___

6. c a ___ a l l ___ 
 
 

7. v ___ c ___ 
 
 

8. c a ___ r ___ 
 
 

9. c ___ n ___ j o 
 
 
 

10. ___ u ___ r o

cuatro
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9  Leggi il testo.

SomoS como AnimAleS
Si dices a un amigo que es tan “lento como una tortuga” o que “duerme como 
un lirón1”, te entenderá. Pero existen muchas expresiones de este tipo que no 
se comprenden tan fácilmente. He aquí2 la explicación de algunas de ellas.

Si quieres echar un piropo3 a un compañero que lo recuerda 
siempre todo, puedes decirle que “tiene memoria de elefante”. 
Este paquidermo está dotado de una memoria extraordinaria. 
Los elefantes pueden llegar a vivir en libertad hasta 80 años y son 
capaces de recordar, por ejemplo, dónde hallaron un pequeño 
charco4 con agua… ¡40 años antes! Esto los ayuda a sobrevivir sin 
problemas en las ocasionales sequías5 africanas.

A un compañero muy rápido y ágil puedes decirle que “corre 
como una gacela”. Las gacelas son unos pequeños herbívoros que 
sólo viven en África y que han desarrollado una extraordinaria 
agilidad para escapar a la carrera6 de los ataques de leones, hienas 
o leopardos. Así pues, correr como una gacela equivale a ser  
muy veloz.

Si una persona te dice que “estás como una cabra” te está dando 
a entender de manera simpática que estás “loco”. Y en realidad 
lo que se pone de manifiesto con esta expresión es una actitud 
poco prudente ante las cosas. De hecho, las cabras son capaces 
de correr y saltar por lugares impervios y peligrosos, y por este 
motivo a veces se piensa que están locas.

Muy interesante junior (texto adaptado)

10  Ora associa gli elementi di ogni colonna.

1.  Tener memoria 
2. Correr 
3. Estar  

a. como una cabra: 
b. de elefante: 
c. como una gacela:  

D. estar un poco loco.
e. correr muy rápido.
F. recordar bien las 

cosas.

1 lirón = ghiro
2 he aquí = ecco 
3 echar un piropo = fare un complimento

4  charco = pozzanghera
5 sequía = siccità
6 a la carrera = di corsa

cinco
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Felicitar

11  Leggi le parole dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti per 
completare il biglietto d’auguri.

a. felicidades
b. cumpleaños
c. regalo
d. tarjeta
e. tarta
f. velas

12   CD4 - 09  Ora ascolta e controlla.

Gramática  El presente indicativo

13  Cerchia la forma verbale corretta.

1. ¿Vosotros estudian / estudiáis en casa o en la biblioteca?
2. ¿A qué hora llega / llegas el barco a Barcelona?
3. A las doce nosotros abrís / abrimos los regalos.
4. Yo hoy come / como pollo asado.
5. En este restaurante los móviles no reciben / recibe bien la señal.
6. Los jueves nosotros leemos / lee el periódico en clase.
7. ¿Tú vivís / vives cerca de la estación?
8. Si Juan decide / decido participar, seguro que ganamos el torneo.

Recuerda: VERBOS REGULARES
ESTUDI-AR COM-ER ESCRIB-IR

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

estudio
estudias
estudia
estudiamos
estudiáis
estudian

como
comes
come
comemos
coméis
comen

escribo
escribes
escribe
escribimos
escribís
escriben

Para el día de tu .......................................... había pensado 
en comprarte una .......................................... enorme con 
catorce .......................................... para soplar, había pensado 
en hacerte un .......................................... fantástico, único, 
mítico..., pero creo que te vas a tener que conformar 
con esta ...........................................
¡..........................................!     Marcos

seis



Ej 7

UN PASO MÁS: UNIDAD 1

Cuaderno de ejercicios Un paso más fácil
Pérez Navarro - Polettini PREPARADOS, liStOS, ¡yA! Edizione arancione © Zanichelli 2014

15  Cerchia la forma verbale corretta.

1. No te doy / das mi diccionario porque lo necesito yo.
2. ¿Con quién salimos / salís vosotras esta tarde?
3. Dentro de un rato yo vais / voy al centro. ¿Vengo / Vienes conmigo?
4. El hijo de Inés ven / ve la televisión casi dos horas al día.
5. Mis amigos no se van a perder porque conocen / conozco bien la ciudad.
6. Yo no sé / saben dónde vive Sara. Lo siento.
7. Tus vecinos tienen / tiene un perro que ladra mucho.
8. Yo dice / digo siempre lo que pienso.

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

a. corrige

b. entiende

c. pierde

d. prefiero

e. quieres 

f. recuerdo

g. resuelve

h. sirven

1. Si el equipo de Rafa .................................. hoy también, se  
queda último.

2. Karl no te ha respondido porque no .................................. el 
español.

3. Yo no .................................. dónde he dejado las llaves de casa.
4. El profesor ha dicho que hoy .................................. los exámenes.
5. Como estoy un poco resfriado, esta noche .................................. 

no salir. 
6. Estas tijeras no .................................. para nada: cortan muy mal.
7. José .................................. siempre todos los problemas de 

geometría.
8. Maribel, ¿tú .................................. salir mañana con nosotros?

Recuerda: VERBOS CON IRREGULARIDAD VOCÁLICA
entender (E à IE) à entiendo
contar (O à UE)  à cuento
repetir (E à I)  à repito

Recuerda: VERBOS IRREGULARES

conocer à conozco
dar  à doy
decir  à digo
estar  à estoy

hacer à hago
ir  à voy 
poner à pongo
saber à sé

salir  à salgo
tener à tengo
venir  à vengo
ver  à veo

siete
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Uso de ser y estar

Recuerda
Il verbo ser si usa per indicare:  
•	 nome
•	 origine e nazionalità
•	 possessore
•	 professione
•	 materiale e prezzo
•	 giorno e ora

Il verbo estar si usa: 
•	 per collocare nello spazio
•	 per collocare nel tempo
•	 per indicare un prezzo variabile
•	 con gli avverbi ‘bien’ e ‘mal’
•	 con il gerundio nel presente 

continuo

16  Cerchia l’opzione corretta.

1. Mis padres son / están fuera todo el fin de semana.
2. ¿Con quién es / está hablando Rosa Laura?
3. Esta camisa es / está de seda. ¿Te gusta?
4. Enrique, este es / está el profesor Ramos.
5. Mi tía es / está peluquera y trabaja en Bilbao.
6. Hoy somos / estamos a 4 de abril.

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

a. es
b. es
c. está
d. está 
e. estoy

1. A ¿Por qué no sales esta noche? B Porque .............. resfriado.

2. Belén tiene muchos amigos porque .............. una chica simpática.

3. A ¿Puedo utilizar la bicicleta? B Sí, ya .............. arreglada.

4. La botella del zumo .............. vacía; ¿quién se lo ha terminado?

5. Linda .............. muy ingenua: se lo cree siempre todo.

Ser y estar + adjetivo

Recuerda
Ser + aggettivo si usa per 
descrivere caratteristiche 
permanenti di persone o cose

Estar + aggettivo si usa per 
descrivere uno stato transitorio 
di persone o cose

Ejemplo:
•	  Silvia es muy generosa.

Ejemplo:
•	  La mesa está rota.

ocho
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2  Cerchia la forma verbale corretta.

1. Elisa es muy alegre y te ríes / se ríe siempre.
2. Yo pide / pido otra botella de agua mineral.
3. Lola dorme / duerme en la habitación de María.
4. ¿Cómo te encuentras / se encuentra? ¿Estás un poco mejor?
5. Por favor, ¿cuánto cuestan / cuesta estos cuadernos?
6. Tú piensas / pensáis demasiado en el verano y en las vacaciones.

Gramática

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

a. como
b. hablan 
c. lees
d. se llama 
e. vive

1. Mi abuela ........................................ en una casa muy grande.
2. A Luisa, ¿cómo ........................................ tu perro? 

B Silver.
3. Yo hoy no ........................................ el bocadillo porque no  

tengo hambre.
4. ¿Tus hermanas ........................................ también francés?
5. ¿Tú ........................................ el periódico todos los días?

3  Cerchia la forma verbale corretta.

1. La clase de música es / está a las cuatro.
2. Las tiendas son / están abiertas de cinco a nueve.
3. Yolanda es / está enferma: tiene gripe.
4. Mi padre es / está profesor de química.
5. Sebastián es / está un chico muy tímido e introvertido.
6. La mesa es / está sucia; voy a limpiarla.

Léxico

4  Riordina le sillabe per formare dei nomi di animali.

1. llo  ba  ca  à .........................................................

2. ne  jo  co  à	 .........................................................

3. ve  o  ja  à	 .........................................................

4. ja  ro  pá  à	 .........................................................

5. ga  tu  tor  à	 .........................................................

caballo

nueve
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5  Abbina ogni aggettivo con il contrario corrispondente.

1. trabajador 
2. extrovertido 
3. miedoso 
4. tranquilo 

a. tímido
b. valiente
c. inquieto
d. perezoso

d

Comunicación

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

A ¿..........................................?
B Buenos .........................................., señora, ¿.......................................... Ramón?
A Sí, ahora mismo ...........................................
B ¡Hola, Ramón! ¿.......................................... tal?
c Hola, Sara.
B  Te .......................................... para decirte si quieres venir al cine 

conmigo esta tarde.
c  Me parece una buena ...........................................  

¿Con quién ..........................................?
B Con Luis y su hermana Sofía.
c  ¡De ..........................................! Me caen muy bien Luis y Sofía;  

.......................................... unos chicos simpáticos y amables.
B Es verdad. Entonces nos vemos .......................................... del cine.
c ¿A qué hora .......................................... la película?
B A las cinco. Quedamos un cuarto de hora .................................

a. acuerdo
b. antes
c. delante
d. días
e. dígame
f. es
g. está 
h. idea
i. llamo
j. qué

k. se pone
l. son

m. vas 

8  Associa le frasi.

1. ¿Me das tu número? 
2. ¿Puedo hablar con Raquel? 
3. ¿Dígame? 
4. ¿Has llamado a José? 

a. Hola, ¿está Raúl?
b. Lo siento, en este momento no está.
c. Sí, pero da comunicando.
d. Sí, claro, es el 339 442 09 94.

ES. 1: 1. vive; 2. se llama; 3. como; 4. hablan; 5. lees. ES. 2: 1. se ríe; 2. pido; 3. duerme; 4. te encuentras;  
5. cuestan; 6. piensas. ES. 3: 1. es; 2. están; 3. está; 4. es; 5. es; 6. está. ES. 4: 2. conejo; 3. oveja; 4. pájaro;  
5. tortuga. ES. 5: 2. a; 3. b; 4. c. ES. 6: Dígame, días, está, se pone, Qué, llamo, idea, vas, acuerdo, son, delante, 
es, antes. ES. 8: 1. d; 2. b; 3. a; 4. c.

7   CD4 - 10  Ora ascolta e controlla.

diez


