UNIDAD

3

¿Quién
ha sido?

Entrénate 	En una comisaría

de policía

1 Leggi le definizioni. Poi abbinale alla parola corrispondente.

1. Llevarse de manera ilegal lo que pertenece
a otros. f

a. cárcel

2. Persona que por su conducta da razón para
dudar de él.

c. esposas

3. Persona que está presente en un acto
y puede testimoniar.
4. Objeto formado por dos anillas de metal
que sirven para sujetar las muñecas de
los presos.
5. Persona que juzga y que es responsable
de la aplicación de la ley.

b. coartada
d. juez
e. ladrón
f. robar
g. sospechoso
h. testigo

6. Lugar en el que se encierran a
los condenados.
7. Persona que roba.
8. Prueba que presenta un acusado para
demostrar que no se encontraba en
el lugar del crimen a la hora que sucedió.
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diecinueve

Ej 19

UN PASO MÁS: UNIDAD 3

Describir lo que pasó
2

Hanno rapinato la gioielleria El Carmen.
Ascolta la conversazione tra la polizia e i testimoni.
Poi indica se le frasi sono vere o false.
CD4 - 24

			
1. Carolina Sánchez es una dependienta.
2. Los malhechores eran tres.
3. Carolina Sánchez no les vio la cara porque la llevaban cubierta.
4. Los ladrones iban armados pero no dispararon.
5. La alarma la dio el propietario.
6. Los ladrones se fueron en coche.

V

F

3 Leggi le parti di frase dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti per
completare l’articolo di giornale sulla rapina alla gioielleria El Carmen.

a. tres grandes bolsas
b. consiguió detenerlos
c. armados de pistolas
d. tiros al aire
e. los ladrones estaban
dentro
f. por las calles de
la ciudad

4
Ej 20

CD4 - 25
veinte

Ayer al mediodía la policía detuvo a cinco
malhechores tras una persecución
espectacular ...........................................................
Dos de los atracadores habían entrado
en la joyería El Carmen hacia las doce
de la mañana ..........................................................
con las que amenazaron a los dependientes.
A continuación entraron los otros tres
cómplices con ..........................................................
para llenarlas con el botín.
La alarma la dio el propietario de la
joyería, quien llegó mientras
...........................................................
Cuando estos vieron que les habían
descubierto, empezaron a disparar
.......................................................... y huyeron
a bordo de dos coches.
La policía afortunadamente
.......................................................... antes de que
entraran en la autopista para Madrid.

Ora ascolta e controlla.
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Formular una hipótesis
5 Leggi le vignette del nuovo caso del detective Shellroch Homes.
¿has oído,
¡ayuda!

¡había salido

waldo?

¡al ladrón!

para llevar a frida a dar un

¡corramos!

paseo y me han dejado sin
sentido aquí, en el jardín!

¿es Esta la piedra

sí, y cuando

con la que le

he recobrado

han golpeado?

el sentido

?!

ya no tenía

Muy Interesante Junior, n. 35

la cartera.
quién sabe si el ladrón
se esperaba un botín así
llevaba 10.000 euros

de abundante...

que debía ingresar
en el banco, en la cuenta
de mi socio...

6 Ora leggi le parole dell’elenco. Poi scrivile negli spazi corrispondenti.
Scoprirai l’ipotesi del detective sul colpevole.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
7

collar
contó
detective
grito
perro
delincuente
piedra
robarle

CD4 - 26

El .................................. Shellroch Homes oyó el ..................................
de un señor pidiendo ayuda. Cuando llegó el detective, el
señor le .................................. que acababa de salir de casa para
llevar a su .................................. a pasear cuando se le acercó un
.................................. que le golpeó con una .................................. y
lo dejó sin sentido. El delincuente aprovechó el momento
para .................................. diez mil euros que iba a ingresar en el
banco. El detective está convencido de que el señor le mintió
porque el .................................. del perro estaba dentro de casa.

Ora ascolta e controlla.
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Ej 21

UN PASO MÁS: UNIDAD 3

Expresar causa y consecuencia
8 Cerchia l’opzione corretta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No me he puesto la camisa blanca porque / así que estaba sucia.
Esta noche no puedo salir, como / así que nos vemos mañana.
Álex ha abierto la ventana como / porque tenía calor.
Como / Así que han llegado tarde, no los han dejado pasar.
No me gustan las discotecas, así que / porque me quedo en casa.
Como / Porque mi ordenador no funciona, no puedo terminar el trabajo.

9 Leggi le frasi. Poi abbinale alla causa o alla conseguenza corrispondente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estuvo lloviendo todo el día. e
No he podido abrir la puerta.
Quique no ha estudiado historia.
Mateo no tenía apetito.
Ángela y Manuel llegaron muy cansados.
Pepe se compró un casco nuevo.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Le dolía la cabeza.
Se quedó sin dinero.
He perdido las llaves.
No ha aprobado el examen.
Manolo no salió de casa.
Perdieron el autobús.

10 Ora riscrivi le frasi dell’esercizio 9 in modo che esprimano una causa. Scrivi
‘porque’ o ‘como’ negli spazi corrispondenti.
Como estuvo lloviendo todo el día,....................................................................................
Manolo no salió de casa
.
1. ......................
2. No he podido abrir la puerta ...................... ...................................................................................
3. ...................... Quique no ha estudiado historia ............................................................................
4. Mateo no tenía apetito ....................... ..............................................................................................
5. ...................... ......................................................... Ángela y Manuel llegaron muy cansados.
6. ...................... Pepe se compró un casco nuevo .............................................................................

11 Associa le frasi.

1. Manolo no salió de casa todo
el día. c
2. No he podido abrir la puerta.
3. Quique no ha aprobado el
examen.
4. A Mateo le dolía la cabeza.
5. Ángela y Manuel perdieron el
autobús.
6. Pepe se quedó sin dinero.
Ej 22

veintidós

a. Por eso tuvo que pedir dinero a sus
padres.
b. Por eso sus padres lo han castigado.
c. Por eso por la noche fue a dar un paseo.
d. Así que se ha ido a la cama temprano
y sin cenar.
e. Así que he tenido que esperar a mis
padres en casa de los vecinos.
f. Por eso fueron andando hasta casa.
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Gramática 	Repaso de los tiempos pasados
Recuerda: PRETÉRITO PERFECTO
Yo
Tú
Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

he
has
ha
hemos
habéis
han

cantado
comido
salido

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

a.
b.
c.
d.
e.

habéis puesto
ha visto
has vuelto
hemos comido
me he cortado

1. Hoy nosotros ........................................ con unos amigos.
2. Hace una hora ella ........................................ un accidente
cerca de su casa.
3. ¿A qué hora ........................................ a casa?
4. ........................................ el pelo porque lo tenía muy largo.
5. ¿........................................ orden en vuestra habitación?

Recuerda: PRETÉRITO IMPERFECTO
Yo
Tú
Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

HABL-AR

TEN-ER

VIV-IR

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

tenía
tenías
tenía
teníamos
teníais
tenían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
vivían

13 Cerchia la forma verbale corretta.

1.
2.
3.
4.
5.

Mientras tú jugabas / jugaba, yo he arreglado la cocina.
Mi abuelo eran / era tan anciano que necesitaba bastón para andar.
El año pasado ellos iba / iban a menudo a la montaña.
Hacía mucho tiempo que yo no te veías / veía tan feliz.
Nosotros en el colegio escribíamos / escribíais con lápiz, no con bolígrafo.
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Recuerda: PRETÉRITO INDEFINIDO
Yo
Tú
Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

HABL-AR

COM-ER

ESCRIB-IR

hablé
hablaste
habló
hablamos
hablasteis
hablaron

comí
comiste
comió
comimos
comisteis
comieron

escribí
escribiste
escribió
escribimos
escribisteis
escribieron

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

a. cogisteis
b. me quedé
c. perdió
d. regalaron
e. viviste
f. salimos

15

CD4 - 27

1. Ayer era mi cumpleaños y mis padres me ................................
un i-pod.
2. Nosotros ................................ de casa sin llaves.
3. Yo ................................ en casa toda la tarde porque me dolía
la cabeza.
4. La selección española ................................ el partido amistoso
contra Francia.
5. ¿Vosotros cuando ................................ el tren por última vez?
6. ¿Tú cuántos años ................................ en Estados Unidos?
Ora ascolta e controlla.

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

1. Samuel no ..... ir a la fiesta porque estaba enfermo.
pude
b.
puso
a.
2. Los profesores no ..... acompañarnos de excursión.
quisieron
b.
dijeron
a.
3. Yo ..... en autobús porque la bici estaba rota.
fue
b.
fui
a.
4. Felipe y yo no ..... los deberes.
hizo
b.
hicimos
a.
5. ¿Qué hicisteis cuando ..... la verdad?
supiste
b.
quisisteis
a.
Ej 24

veinticuatro

c.

pudo

c.

pusieron

c.

anduve

c.

hice

c.

supisteis
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17 Cerchia la forma verbale corretta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué tú no pudisteis / pudiste entrar al museo?
El sábado yo fui / fue a la playa con mis amigos.
Para la cena del sábado Elena y Catia hizo / hicieron un dulce.
Salvador dijo / dije que no salía por la noche.
Cuando nosotros supimos / supo quién era el responsable nos enfadamos.
Vosotros tuvisteis / tuviste suerte.

Pronombres y adjetivos indefinidos
Recuerda
Algo e nada  pronomi riferiti a COSE:
• A ¿Hay algo para beber?
B No, no hay nada.
Alguien e nadie  pronomi riferiti a PERSONE:
• A ¿En esa casa vive alguien?
B No, no vive nadie.
Alguno/a/os/as e ninguno/a  pronomi e aggettivi riferiti a PERSONE e COSE:
• Hemos visto algunos cuadros bonitos.
	No ha venido ninguna amiga de Olga.
N.B. Davanti a un nome maschile: alguno  algún amigo
				 ninguno  ningún amigo

18 Cerchia la forma verbale corretta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toni, ¿tienes algún / ningún CD para dejarme?
En el frigorífico no hay nadie / nada para beber.
No ha venido nadie / alguien a hablar conmigo.
¿Conoces a alguien / algún chico de cuarto?
No me he traído ninguna / alguna chaqueta y tengo frío.
Me dijeron que nadie / algunos vio el accidente.
¿Hay ningún / algún vaso limpio?
Ayer por la mañana alguien / algo vino a buscarte, pero tú no estabas.
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Ej 25

Autoevaluación
Gramática
1 Associa gli elementi di ogni colonna.

1.
2.
3.
4.
5.

Nosotras hoy no c
Chicas,
Ricardo
¿Tus amigos
¿Tú

a.
b.
c.
d.
e.

ha vuelto
has cenado
hemos leído F
han visto
¿habéis abierto

F.
G.
H.
I.
J.

el periódico.
la última película de Disney?
cansado de la excursión.
pizza o pasta?
ya los regalos?

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

a.
b.
c.
d.
e.

dolía
era
jugaban
pensabais
salías

1.
2.
3.
4.

Begoña de pequeña ................................ una niña encantadora.
Aurelia y su prima Estela ................................ siempre juntas.
Como me ................................ una muela, fui al dentista.
¿Tú el año pasado a qué hora ................................ de casa para ir
al instituto?
5. ¿Vosotros qué ................................ hacer para el cumpleaños de
Leonor?

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.

estuvieron
visteis
hiciste
se puso
dimos
fui

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ayer Lourdes ................................ falda.
Ayer ................................ al instituto en bici.
¿Anoche ................................ el concierto en la tele?
Anoche ................................ un paseo por el centro.
¿Ayer ................................ tú la comida?
Diego y Hugo ayer ................................ en el instituto hasta
las tres.

4 Cerchia l’opzione corretta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perdone, ¿hay algún / ningún hotel por aquí?
Mamá, te aseguro que nada / ninguna de lo que hay en esta tienda me gusta.
Cristina, ¿algunos / algún amigos tuyos viven en Zaragoza?
No tenemos ningún / ninguno gato en casa porque mi hermano tiene alergia.
He descubierto algo / algún importante: el trabajo es para mañana.
Si alguien / algunos tiene sed, en la nevera hay agua y refrescos.

Ej 26

veintiséis
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Léxico
5

CD4 - 28

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ascolta le parole. Poi abbinale all’immagine corrispondente.

ladrón
esposas
pistola
víctima
cárcel
policía

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Comunicación
6 Osserva le immagini. Poi rispondi alle domande usando le espressioni dell’elenco.

1. A ¿Por qué has llegado tan tarde?
no ha sonado
B Porque ........................................................
el
despertador
.............................................................................
.

a. sonar
el despertador

2. A ¿Por qué te has cambiado de ropa?
B Porque ........................................................
..............................................................................

c. trabajar
toda la noche

3. A ¿Por qué estáis en casa hoy?
B Porque ........................................................
..............................................................................

b. haber huelga

d. mojarse
con la lluvia

4. A ¿Por qué Raúl está tan cansado?
B Porque ........................................................
..............................................................................

ES. 1: 2. e, J; 3. a, H; 4. d, G; 5. b, I. ES. 2: 1. era; 2. jugaban; 3. dolía; 4. salías; 5. pensabais. ES. 3: 1. se puso;
2. fui; 3. visteis; 4. dimos; 5. hiciste; 6. estuvieron. ES. 4: 1. algún; 2. nada; 3. algunos; 4. ningún; 5. algo;
6. alguien. ES. 5: 1. b; 2. f; 3. c; 4. e; 5. a; 6. d. ES. 6: 2. me había mojado con la lluvia; 3. hay huelga; 4. ha
trabajado toda la noche.
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