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Hola Don Pepito (Canción) 

 

 

“Eran dos tipos requetefinos, 

eran dos tipos medio chiflaos. 

Eran dos tipos casi divinos, 

eran dos tipos enmarañaos 

Si se encontraban en una esquina 

o se encontraban en un café, 

siempre se oía con voz muy fina, 

el saludito de Don José: 

Hola Don Pepito. 

Hola Don José. 

¿Pasó usted ya por casa? 

Por su casa no pasé. 

¿Vio usted a mi abuela? 

A su abuela no la vi. 

Adiós Don Pepito. 

Adiós Don José.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela:____________________________________ 

Alumno (a)_________________________________ 
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1. Completa con los países que hablan el 

español; 

España, México, Cuba, Colombia, Perú, 

Bolivia, Venezuela,  Argentina. 

2. ¿Cuáles son los otros países que hablan el 

español ? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___________________________________ 

3. ¿Qué quiere decir Hispanohablantes? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

COMUNICAR: 

ELIGE UNA DE LAS FRASES SIGUIENTES Y COLÓCALA EN EL LUGAR 

ADECUADO, COMO EN EL EJEMPLO 

  

  

  

¿Diga? 

¿Dígame? 

¿Quieres...?  

¿Sí....? 

  

¿Te gustaría...? 

De acuerdo. 

De nada. 

Gracias 

  

Ha sido sin 

querer.  

Lo siento, pero... 

Lo siento. 

Muchas gracias. 

  

No es nada. 

No hay de 

qué. 

No hay 

problema. 

No pasa nada.  

  

No te 

preocupes. 

Nos vemos 

en... 

Por favor, 

Quedamos 

en... 

  

 

  

ACEPTAR LAS 

DISCULPAS 

AGRADECER PEDIR DISCULPAS 

Ejemplo: 

No te preocupes. 
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C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 

CONTESTAR AL 

TELÉFONO 

CONTESTAR AL 

AGRADECIMIENTO 
INVITAR 

      

  

  

 UNE CON FLECHAS EL TEXTO CON EL DIBUJO CORRESPONDIENTE 

Te tranquilizas después de estar 

preocupado/a por algo. 

  

 

No te interesa lo que te dicen. 

  

 

Estás muy contento/a por la noticia que te 

han dado. 

  

 

Te ha pasado algo que no te gusta. 

  

 

Te dicen algo que no esperabas. 

  

 

Protestas ante algo que se dice. 
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Diálogo: Charla Informal 

 

Helena: Hola, Javier. 

Javier: Hola, Helena. 

Helena: ¿Qué es eso en tu bolsillo (de la camisa)? 

Javier: ¿Esto? Sí, (esto) es mi bolígrafo nuevo. 

Helena: ¿Un bolígrafo? 

Javier: Sí, (esto) es un bolígrafo. 

Helena: Es un bello bolígrafo. 

Javier: Gracias. 

Helena: Mira,¿qué es aquello? 

Javier: ¿Aquello? Oh, (aquello) es un avión 

Helena: ¿Un avión? 

Javier: Sí, (aquello es) un avión 

Helena: Eh, Javier,¿quién es aquel Chico? 

Javier: ¿Qué chico? 

Helena: ¡Aquél, con la camisa roja! 

Javier: Sí, aquel Chico. Su nombre es Ricardo. 

Helena: ¿Él es tu amigo? 

Javier: Sí, él es un viejo amigo mío. ¿Y quién es aquella chica? 

Helena: Aquélla es la señorita Mónica. Ella es la nueva profesora de inglés. 

Javier: ¿Ella es la nueva profesora? Ella parece muy joven...! y ella es tan bonita! 

Helena: ¡Ten cuidado, Chico! 
 

¡OJOS! Atenção 

Os tratamentos formais e informais se dão através dos seguintes pronomes: 

 

Informal     SINGULAR     Formal 

Tú                                        Usted 

Informal     PLURAL          Formal 

Vosotros                            Ustedes 

 

 

1. Conforme el texto, practique: ejemplo: Éste es Javier: Él es estudiante. 

 

a) Ésa es Helena: 

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

b) Aquélla es la Srta. Mónica: 

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

c) Ésos son Helena y Javier: 

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

 

2. Rellena los huecos con demostrativos conforme la información entre paréntesis: 

 

a) ¿ Es.....................el sombrero de tu padre? (cerca) 

b).........................panadero es muy trabajador. (lejos) 

c)........................ingenieros trabajan en la empresa. ( menos cerca) 

d)...........................peluquera es muy conocida. (menos cerca) 

e).....................son las modistas más famosas de Brasil. (cerca) 

f). .....................sastre hace trajes muy elegantes. (menos cerca) 

g) Mi hermana es..................de vestido amarillo. (lejos) 

 

Pronombres Demostrativos 
Singular 
Este(a), Esse (a), Aquél, 
Aquella 
Éste (a), Ése (a), Aquél, 
Aquélla 
Este (a) Este (a), Aquele (a) 
*Esto, Eso, Aquello 
   Isto, Isso, Aquilo 

Plural 
Estos (as), Esos (as), Aquellos (as) 
Éstos (as), Ésos (as), Aquéllos (as) 
Distância 
Cerca (perto)......................Este (a) 
Menos cerca (não tão perto)...... Ese (a) 
Lejos 
(longe).......Aquel/Aquella/Aquello 
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Mi canción favorita./ Ficha 1. Encuesta /  Responde a este cuestionario, subrayando o escribiendo lo 

que creas conveniente: ¿Te gusta la música? (Trabajo individual) 

1. ¿Qué clase de música te gusta más?: 

Clásica/Rock/Pop/Tradicional/Folclórica/Jazz/Hip-Hop/Reagge/…………………………………… 

2. ¿Cuántos CD tienes?........................................ 

Menos de cincuenta/entre cincuenta y cien/más de cien……………………………………………. 

3. ¿Con qué frecuencia vas a un concierto?...................................................................................... 

Más de una vez al mes/una vez al mes, más o menos/cada dos o tres meses/una o dos veces al año/ no voy 

nunca a un concierto 

4. ¿Tocas algún instrumento? 

No toco ninguno/toco el piano/la guitarra/la batería/el saxofón/ el contrabajo/la flauta/ otros instrumentos: 

¿Cuál? ………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuál es tu cantante preferido?............................................................................ 

6. ¿Cuál es tu grupo preferido?................................................................................ 

7. ¿Qué música conoces en español?....................................................................... 

Un músico:………………………………. 

Un grupo:………………………………… 

Un/una cantante:………………………… 

Una canción:…………………………….. 

¿Nos gusta la música?  (trabajo por parejas) 

 

Ahora, haz las mismas preguntas a tu compañero. Luego, comparad vuestras respuestas y, finalmente, explicad a la 

clase qué cosas tenéis en común. 

Frases que necesitáis: 

A mí me gusta ………………………………………………………………..; a él/ ella también. 

A  mí no me gusta ………………………………………………………………..; a él/ ella tampoco. 

A mí me gusta …………………………………………. en cambio, a él/ella le gusta ………………… 

A los dos nos gusta ……………………………………………………………………………………… 

A ninguno de los dos nos gusta ………………………………………………………………………… 

Los dos conocemos …………………………………………………………………………………….. 

Los dos preferimos ……………………………………………………………………………………… 

 

Ficha 2. Instrumentos 

 

Mira las imágenes y responde:  

1. ¿Qué instrumentos musicales conoces? 

2. A qué imágenes corresponden los siguientes instrumentos:  

 

Banjo     piano     tambor     guitarra eléctrica     flautas    trombón     acordeón 

Batería    trompeta    zanfoina   clarinete    armónica    tumbadoras    maracas 

Darbuka      violín    contrabajo    teclados    guitarra española 

 

¡Ojo! Hay nombres de instrumentos que no corresponden a ninguna imagen.                   
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A                               B                            C                    

                                                              

 

D     E                              F       

G          H                         I                        j 

                                                                                                                   

3. ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención? ¿Por qué? Coméntalo con tu compañero. 

 

1. Cuestionario (Trabajo individual) 

Vas a escuchar fragmentos de distintas canciones. A medida que escuches, rellena el siguiente cuestionario 

con ayuda de los símbolos propuestos: 

Símbolos 

Me gusta mucho      

Me gusta   

No me gusta   

No me gusta nada      

 

Canción Símbolo Hombre/mujer Instrumentos Título 

1     

2     

3     

4     

 

Títulos: /Fruta-fresca/Me gustas tú/Corazón partió/ Volver/ 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://joemhinds3.files.wordpress.com/2009/05/banjo.jpg&imgrefurl=http://joemhinds3.wordpress.com/2009/05/20/muleskinner-band-bluegrass-concert-saturday-night-free/&usg=__gKj3YDIWnUwqpuNlu0nPk3GhXzY=&h=640&w=384&sz=39&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Ctu7spt8sRGaBM:&tbnh=137&tbnw=82&prev=/images?q=banjo&um=1&hl=es&rlz=1R2SUNC_esBR376&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.filomusica.com/filo74/guitarra.jpg&imgrefurl=http://www.filomusica.com/filo74/guitarra.html&usg=__kYbtuAmhkhgpFudl4z78mDYO7yw=&h=320&w=240&sz=7&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=rqSFskj69uOUDM:&tbnh=118&tbnw=89&prev=/images?q=guitarra&um=1&hl=es&rlz=1R2SUNC_esBR376&tbs=isch:1
http://www.cristiancuturrufo.cl/beta/estudios/wp-content/uploads/2009/01/bateria.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Zanfon%C3%ADa.png
http://i220.photobucket.com/albums/dd85/Laslo86/OtrasFlautas.jpg
http://aniwinapercusion.com.ar/fotos/amarillas11y12.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z11812511/guitarra-electrica-con-tremolo-a-tan-solo-129-euros-envio-y-iva-incluidos.jpg&imgrefurl=http://blog.educastur.es/andreag/caracteristicas-musicales/&usg=__MH6wFpMv9Hb2J7Z1PSAbg1DjkkI=&h=500&w=500&sz=206&hl=es&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=7gGThwdb6iqR9M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=guitarra+el%C3%A9ctrica&um=1&hl=es&rlz=1R2SUNC_esBR376&tbs=isch:1
http://fotos0.mundofotos.net/2009/26_02_2009/suara1235679132/tambor.jpg
http://www.auditoriobaranain.com/2009/imagenes/acordeon.jpg
http://www.emotik.com/descargar.php?q=emoticonos&msn=11331
http://www.emotik.com/descargar.php?q=emoticonos&msn=11331
http://www.emotik.com/descargar.php?q=emoticonos&msn=11331
http://www.emotik.com/descargar.php?q=emoticonos&msn=11333
http://www.emotik.com/descargar.php?q=emoticonos&msn=11333
http://www.emotik.com/descargar.php?q=emoticonos&msn=11333
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sdsoundexperience.com/Mixes/darbuka.gif&imgrefurl=http://new.taringa.net/posts/musica/2802736/Metodo-de-Darbuka---Nan-Mercader-(DVD).html&usg=__z5EdlPz50tii8NcyNVDV2E2sWwM=&h=468&w=300&sz=51&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=WOoIAbKwqoRJ3M:&tbnh=128&tbnw=82&prev=/images?q=darbuka&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1R2SUNC_esBR376&tbs=isch:1
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2. Puesta en común: radiografía de los gustos de la clase. Se anotan en el tablero las respuestas de los alumnos al 

cuestionario. 

 

Ficha 3. Tarea final: Elegir una canción y hacer una presentación a la clase: 

1. Elección: agrupaos con los compañeros que hayan elegido la misma canción que vosotros. 

2. Preparación: cada grupo deberá: 

 Leer, escuchar y comprender bien la letra de la canción elegida. 

 Buscar información sobre el contexto geográfico, social y musical de la canción elegida. 

 Buscar información sobre el intérprete o el autor. 

 Presentar a la clase el resultado de su trabajo mediante una presentación de 10 minutos que contenga: 

a. Una sencilla explicación sobre la canción que se haya elegido, aportando algunos 

argumentos y/o una sencilla presentación del intérprete. 

b. Fragmentos musicales y otros documentos (de prensa, videoclips, etc). 

 

Frases que necesitáis: 

……………………………………….. es el autor de …………………………………………………… 

es el cantante  de………………………………………………………………………………………… 

Nació …………………………………………………………………………………………………… 

Vive ……………………………………………………………………………………………………… 

Ha grabado……………………………………. Discos 

El tipo de música que hace es ………………………………………………………………………… 

Nos gusta ……………………………………………………………………………………………… 

Os presentamos ………………………………………………………………………………………… 

Para mí/ nosotros esta canción es ……………………………………………………………………… 

Me/nos gusta esta canción porque ……………………………………………………………………… 

La canción ……………………………………………………………………me/nos gusta mucho, es 

mi/nuestra preferida porque ………………………………………………………………………… 

 

Ficha 4. Autoevaluación. Trabajo individual. 

 

1. ¿Qué cosas has aprendido con esta tarea? Marca la casilla correspondiente. 

o A presentar a alguien. 

o A explicar lo que me gusta. 

o A explicar por qué me gusta. 

o A conocer más a mis compañeros. 

o Palabras 

………………………………………………………………………………………………… 

o Frases 

………………………………………………………………………………………………… 

o Una canción en español. 

o Un cantante español. 

o Un grupo musical que canta en español. 

2. ¿Cómo las has aprendido?........................................................................................... 

3. ¿Qué te ha gustado más hacer? ………………………………………………………… 

4. ¿Has hecho algo que no habías hecho nunca? ¿Qué? ¿Qué te ha ayudado a 

hacerlo?........................................................................................................................ 

 

2. ¿Te gustan los animales?    Mis bichitos (Huecco) (Todoele.net/canciones. Sonia Alessandra. ) 
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1. Antes de oir la canción: lluvia de ideas. 

 ¿Qué os sugiere el título de la canción?  

 ¿Qué son los “bichitos”?  Ej: gusano, saltamontes, cucaracha, mosca, caracol, mariquita, araña, 

mosquito, ...  

o Valor de los sufijos: ¿qué significan?–ote: muchachote–ajo:  pequeñajo–ito: bichito, 

muchachito 

2. Primera audición: completad la canción  individualmente,  con ayuda de los dibujos.  Luego revisad  las respuestas 

en parejas.  

Rastreando como una h___________  

 

bajo la luna llena, tu olor en mi almohada  

voy corriendo como g____________  

peinando las parcelas de tu alma despiadada  

Como las t ___________ con un menhir en la espalda  

me falta esa falda que me arropaba  

Y ya no sé fingir que no pasa nada…  

Graniza tu recuerdo contra mi ventana  

Diluvias en mi oído cada mañana  

Mi corazón se arruga como una a____________     al morir  

Porque tú ya no estás, ah ah ah!  

a________________   que esconde la cabeza  
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en tierra de tristeza, abandonada  

buscando como l_____________   por la maleza  

sin mucha destreza tu mirada  

Como un g____________    solo, kirikeo siempre al alba  

tu alma no calma en la distancia  

Y ya no sé fingir que no pasa nada…  

Graniza tu recuerdo contra mi ventana  

Diluvias en mi oído cada mañana  

Mi corazón se arruga como una ___________ al morir  

Porque tú ya no estás, ah!  

Graniza tu recuerdo contra mi ventana  

Diluvias en mi oído cada mañana  

Mi corazón se arruga como una _____________ al morir  

Porque tú ya no estás, ye ye ye ye ye yeah!  

Cada mañana…  

Y no se ven las estrellas  

la lluvia moja las fieras  

mis bichitos lloran sus penas  

en el Arca de Noelia  

Graniza...  

Porque tú ya no estás!  

3.  Comentarios sobre la canción: En gran grupo. 

¿Cuál es el tema de la canción?  ¿Sólo habla de animales? ¿A quién se dirige? ¿Cuáles son los sentimientos del 

cantante? Justifícalo con palabras o expresiones de la canción. Busca imágenes poéticas,  ¿Qué quieren decir? ¿Qué 

otro título le pondrías? Apóyate en palabras de la canción. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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5.  Escribe el nombre de estos animales debajo de su foto:   

ardilla, búho, cigüeña, ciervo, erizo, golondrina , liebre, saltamontes, sapo  

 

      

 

    

     6) Relaciona cada animal con su descripción:   

1. Lechuza  

 

a. Negra y amarilla; pica y no hace  

miel 

2. Caracol  

 

b. Vive en el mar y es gelatinosa  

 

3. Avispa  

 

c. Blanca, aparece volando por la  

noche  

 

4. Yegua 

 

d. Ave carroñera  

 

5. Medusa  

 

e. Se arrastra, con la casa a  

cuestas  

 

6. Buitre  

 

f. Negro y de pico largo  

 

7. Grillo  

 

 

g. La hembra del caballo  

 

8. Lagartija  

 

h. Reptil pequeño de cola larga y  

cuatro extremidades  

 

9. Cuervo 

 

i. Canta muy bien  

 

10. Murciélago  

 

j. Mamífero que vuela  
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7) Completa las frases con el nombre de un insecto:   

hormigas, avispas, mosquitos, mariposa, arañas, moscas 

a) A Ernesto no le gusta nada ir a su pueblo en verano porque hay muchos  

___________  y le pican en todo el cuerpo.  

b) Pues yo conozco a un chico que tiene fobia a las _____________ , cada vez  

que  ve una en el techo de alguna habitación se pone a gritar.  

c)También hay algunas personas que tienen alergia a las picaduras de  

___________. En la casa de mi abuela había muchas entre las uvas. Una vez me  

picó  una en la mano y tuve que ir al hospital, se me puso la mano fatal.  

d) No es que me molesten las _____________, es que me parecen un poco  

pesadas  y no me dejan descansar, pero vaya, en las casas de campo es inevitable  

que  haya algunas.  

e) En el jardín de mi vecino hay muchas _____________ y a mi hija pequeña le  

encanta  ver cómo desfilan de un lado para otro transportando granos de comida.  

f) ¡Mira que ____________ tan bonita va volando por allí! Mi profesor de  

Ciencias Naturales tenía una buena colección de ellas.  

 8) Relaciona los elementos de las dos columnas para formar refranes:    

 

  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

1. Por San Blas 

2. Perro ladrador 

3. A caballo regalado 

4. Cada oveja 

5. Aquí hay 

a. gato encerrado 

b. las cigüeñas verás 

c. poco mordedor     

d. no le mires el 

diente                         

e. con su pareja 
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ESCRIBE EL NOMBRE  DE LOS ANIMALES 

QUE RECUERDES 

AVERIGUA EL NOMBRE DE ESTOS 

ANIMALES Y ESCRÍBELO 

 

El  perro 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

la 

el 

................. y 

............. 
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 Debate oral.: para facilitarlos el debate, aquí  tenéis una selección de funciones comunicativas que os pueden 

ayudar: 

 

Pedir la opinión a alguien: 

o ¿Qué opinas? / ¿Qué piensas de…? 

o ¿Te preocupa? 

o ¿Y a ti qué te parece? 

o ¿Cuál es tu opinión sobre…? 

Dar la opinión: 

o Creo/pienso/opino/me parece que… 

o Para mí…. 

o En mi opinión …. /  A mi modo de ver 

….. 

Evitar dar la opinión: 

o No sé     /   ¡ y yo qué sé! 

o Prefiero no opinar   /   No quiero 

opinar 

o Me reservo la opinión 

o Eso a mí ni me va ni me viene 

Intentar convencer a alguien: 

o Pero, ¿no crees que…? 

o ¿De veras crees que…? 

o A pesar de eso, ¿no crees que…? 

o ¡Por supuesto! pero… 

Dar la razón a alguien: 

o Sí, tienes razón 

o Sí, vale 

o Sí, estoy de acuerdo contigo. 

Decirle a alguien que está equivocado: 

o Estás equivocado/te equivocas 

o Eso no es así/no es verdad 

o Eso es falso/absurdo 

o Estás en un error  /  No tienes razón 

Preguntar a alguien si está de acuerdo: 

o ¿No crees que…? 

o ¿Verdad? 

o ¿Vale? 

o ¿Te parece bien…? 

Manifestar acuerdo con alguien: 

o ¡De acuerdo!  /  Sí, estoy de cuerdo 

o Vale  / Es verdad  /  Tienes razón 

o ¡Por supuesto!  /  ¡Claro que sí!  /  

¡Desde luego! 

Manifestar desacuerdo con alguien: 

o No estoy de acuerdo  /  No tienes 

razón 

o ¡Claro que no!  /  ¡Por supuesto que 

no! 

o Eso no es así 

o No veo las cosas como tú  /  No soy de 

tu opinión 

Manifestar que se está parcialmente de 

acuerdo con alguien: 

o Si y no 

o Vale, pero…  /  De acuerdo, pero… 

o Puede ser, pero…  /  Quizá, pero… 

Actividades:  

1) haz un diálogo: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________    

   

 

    

 

    

 

el 

la 

.............y 

............... 
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 1. Nuestro mundo en peligro : Canción - “Cuando los ángeles lloran”. (Maná)  

Chico Méndez lo mataron 

era un defensor y un ángel 

de toda la Amazonía 

El murió ------------------------------------ 

lo sabía Color de Melo 

y también la policía 

Cuando los ángeles lloran 

lluvia cae sobre la aldea 

lluvia sobre el ------------------------------ 

alguien murió... 

Un ángel cayó 

un ángel murió 

un ángel se fue 

y no volverá 

Cuando el asesino huía 

Chico Méndez se moría 

la selva se ahogaba en ------------------ 

El dejó dos lindos ------------------------- 

una esposa valerosa 

y una selva en ----------------------------- 

Cuando los ángeles lloran 

es por cada árbol que muere 

cada estrella que se apaga 

oh...no...noo..!!! 

Un ángel cayó 

un ángel murió 

un ángel se fue 

y no volverá 

Un ángel cayó 

un ángel murió 

un ángel se fue 

se fue volando en --------------------------- 

Cuando los ángeles lloran 

Cuando los ángeles lloran 

lloverá 

Cuando los ángeles lloran 

Cuando los ángeles lloran 

lloverá (bis) 

Huueee ooohhh... no..no.. 

Huueee ooohhh... no..no. 

 

 

1. Completa con la canción: 

a) Busca en el texto palabras o expresiones que evoquen sentimientos  de desolación y tristeza. 

__________________________________________________________________________ 

b) Según la canción, ¿qué ocurre cuando los ángeles lloran?   ¿Por qué lloran? 

___________________________________________________________________________ 
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2) Ordena los párrafos del siguiente texto  sobre el  Foro Social Mundial 2009 

      http://seressinrostro.wordpress.com/category/foros-sociales/ 

  En el Foro, los pueblos de la Amazonía alertaron sobre el peligro del Cambio 

Climático. Con un llamamiento a la acción radical y profunda, los pueblos originarios del Brasil 

dijeron que es una “hora gravísima” para el medio ambiente. Señalaron que la tierra “está 

enferma con fiebre de calentamiento. “Están en juego los sitios estratégicos de la Amazonía, 

Pantanal, Chaco y demás bosques tropicales, los glaciares y cordilleras como la andina y el 

círculo polar”, indicaron las organizaciones en el manifiesto de apertura al día de la “cuestión 

amazónica”. (A) 

 Los organizadores del Foro Social Mundial eligieron con intención la localidad de 

Belém, la mayor ciudad amazónica, para realizar el evento que terminó el domingo. Rodeada 

por afluentes del río Amazonas y cubierta por una impresionante vegetación tropical, la ciudad, de 1,5 

millones de habitantes, fue la metáfora perfecta para discutir sobre un mundo sostenible. (B) 

El Foro Social Mundial finalizó con un llamado a defender el Amazonas. Los movimientos sociales 

coincidieron en la defensa de la selva amazónica contra el avance de las transnacionales que intentan 

apoderarse de los recursos naturales.  (C) 

Miles de activistas de movimientos sociales, llegados de todas partes del mundo, y centenares de 

indígenas se congregaron en la ciudad brasileña de Belem para dar inicio al Foro Social Mundial. Una 

torrencial lluvia amazónica no impidió que salieran a marchar el martes alrededor de 70 mil personas 

en la primera manifestación del Foro Social Mundial en la Amazonía. Además, las mujeres 

campesinas de diferentes países del mundo se encontraron para compartir objetivos, poner encima de 

la mesa sus problemáticas y propuestas, y lanzar espacios de trabajo en común. (D)  

Párrafo  nº 1 Letra............. 

Párrafo nº 2 Letra ............ 

Párrafo nº 3 Letra ............ 

Párrafo nº 4 Letra ............ 

3). La canción habla de la muerte de Chico Mendes, ¿habéis oído hablar de él? Para conocerlo mejor, completa el 

siguiente texto con los verbos entre paréntesis: 

 Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como Chico Mendes, ……………………….…(nacer) en 

Xapuri el 15 de diciembre de 1944  y ………………………………….  (ser)  recolector de caucho, sindicalista y 

activista ambiental. ……………………………… (luchar) contra la extracción de madera y la expansión de los 

pastizales sobre el Amazonas. …………………………….…(fundar)  un sindicato de recolectores de caucho en un 

intento de preservar sus trabajos y la selva tropical. ………………………….. (tener) un papel importante en la 

fundación del Consejo Nacional de  los Recolectores de Caucho.  ……………………………………….. (ser)  el 

primer presidente de la Central Única dos Trabalhadores - ACRE , fundada en 1984. ……………………………… 

(conseguir) el apoyo internacional y ………………………………… (recibir)  el premio Global 500 por la ONU en 

1987. Ese mismo año …………………………………… (ganar)  también la Medalla por el medio ambiente de la 

organización Better World Society.  

 El 6 de diciembre de 1988, en San Pablo, Chico …………………………… (participar) en un seminario 

sobre Amazonia organizado por la Universidad. Allí ……………………………………. (pronunciar) el célebre 

discurso que termina diciendo: "No quiero flores en mi tumba porque sé que irán a arrancarlas a la selva. Sólo quiero 

que mi muerte sirva para acabar con la impunidad de los matones que cuentan con la protección de la policía de 

Acre y que desde 1975 han matado en la zona rural a más de 50 personas como yo, líderes seringueiros empeñados 

en salvar la selva amazónica y en demostrar que el progreso sin destrucción es posible". Chico Mendes  

……………………………………….. (ser asesinado)  frente a su casa el 22 de diciembre de 1988.  

    Global 500 Forum, United Nations  Environment Programme:  ¿“Quién era Chico   

    Mendes”?http://www.global500.org/feature_5.html 

http://seressinrostro.wordpress.com/category/foros-sociales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Xapuri
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_%C3%9Anica_de_Trabajadores_de_Brasil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://www.global500.org/feature_5.html
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VERBOS - VERBOS 

Verbo é a palavra que expressa estados, ações, sensações, sentimentos, fenômenos, mudanças ou processos dos seres e dos 

acontecimentos. O verbo apresenta flexão de número (singular e plural), pessoa (1ª, 2ª e 3ª), modo (indicativo, subjuntivo e 

imperativo. Há ainda as formas nominais de infinitivo, gerúndio e particípio) e tempo (presente, pretérito e futuro). 

Assim como no português, no espanhol há três conjugações verbais, que se definem pelas terminações dos verbos no infinitivo 

AR, ER, IR: Exemplos: hablar-cantar-bailar-comer-vender-temer-vivir-partir-escribir. 

Reflexivos - Os verbos reflexivos são aqueles que expressam uma ação praticada e recebida pelo sujeito. Conjugam-se com os 

pronomes reflexivos me, te, se, nos, os, se e no infinitivo aparecem sempre acompanhados do pronome se, constituindo uma só 

palavra (lastimarse, vestirse, etc.). ejemplo:    Juanito se lamenta. 

Os tempos compostos formam-se com o verbo auxiliar conjugado + particípio do verbo principal. O verbo auxiliar determina o 

tempo em que a ação do verbo principal ocorre. Em espanhol, somente o verbo haber serve como auxiliar na conjugação de 

tempos compostos. 

    He hecho todo el trabajo sola.  

    (Fiz todo o trabalho sozinha.) 

Na voz passiva o verbo ser mostra seu caráter auxiliar. 

    Los chicos fueron raptados anoche.  

    (Os meninos foram raptados ontem à noite.) 
 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

HABLAR POR TELÉFONO (FALAR AO TELEFONE)  

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Ligando (Haciendo la llamada)  

Por favor, posso falar com o sr. García?  Perdone, ¿puedo hablar con el sr. García?  

O sr. García, por favor?  ¿El sr. García, por favor?  

Alô, pode chamar o Pedro, por favor?  Hola, ¿puede ponerse Pedro, por favor?  

Alô, o Pedro está?  Hola, ¿está Pedro?  

Alô? ¿Diga? 

Pronto? ¿Dígame? 

Oi? ¿Hola? 

Sim? ¿Sí? 
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Boa tarde, é do setor de contabilidade?  
Buenas tardes, ¿es el departamento de 

contabilidad? 

Por favor, pode passar-me o ramal 35?  Disculpe, ¿puede ponerme con la extensión 35?  

 2) Atendendo ao telefone (Contestando el teléfono)  

Quem está falando?  ¿Quien habla?  

Quem deseja falar?  ¿De parte de quién?  

Com quem gostaria de falar?  ¿Con quién quiere hablar?  

Aguarda só um minutinho.  Espera sólo un ratito.  

Você quer deixar recado?  ¿Quiere dejar un recado?  

Pronto. Pode falar.  Listo. Dígame.  

O senhor/a senhora poderia ligar mais tarde?  ¿Podría llamar un poco más tarde?  

Tudo bem, digo a ele (a) que ligaste. 
Está bien, yo le digo a él/ella que tú lo/lla 

llamaste.  

 3) Terminando a ligação (Terminando la llamada)  

Preciso desligar – Tengo que colgar. 

Nos ligamos mais tarde, está bem? – Nos llamamos más tarde, ¿de acuerdo? 

Então, até (segunda-feira) – Entonces, hasta el (lunes) 

Um beijo/um abraço – Un beso/ un abrazo. / 

Até logo – Hasta luego. 

 

 

Em espanhol, quando a linha está ocupada, a expressão é Está comunicando. 

 

 

   4) Expressões (Expresiones) Caiu a linha – Se corto la llamada. 

Desculpe número errado – Disculpe, número equivocado. 

Quero fazer uma chamada a cobrar – Quiero hacer una llamada con cobro revertido. 

Não desligue – No corte. 

  

1) Haz un diálogo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

  

¡Ojo! 

.  
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 2) Completa con los nombres de las profesiones: 

 

 

LOS TRANSPORTES  

COMPLETA LOS PUNTOS CON EL NOMBRE DEL MEDIO DE 

TRANSPORTE DEL DIBUJO 

CONSTRUYE ORACIONES  

CAMBIANDO LOS VERBOS 

 

Yo voy en ...................... 

  

 

Tú puedes ir en ....................... 

  

 

Ella lleva una .................... 
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Él tiene ............................ 

  

  

 

¿Cuánto cuesta el billete de 

................................? 

  

 

¿Dónde está el barco? 

  

 

Nosotros solemos ir en............ 

  

 

Ustedes llevan muebles en la 

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

  

 

Es posible transportar mercancías 

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

  

 

Ellas van en ...................... 

  

 

Ve en taxi. 

  

 

Esto es un helicóptero. 

  

 

Esto es un  submarino.  

  

 

El globo va por el aire. 

  

 

Vosotros podéis ir en velero. 
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  TESTE SEUS CONHECIMENTOS  

TEXTOS:  1)  PELUNIÑOS 

La peluquería para niñ@s y jóvenes 

En Peluniños te hacemos unos cortes de pelo a la última moda juvenil. 

Ven a vernos y te haremos un regalo. Además, si vienes con algún 

Familiar, te haremos un descuento. 

Estamos en Avenida de América, 16 (frente al Mercado Central) 

 

Los niños tienen que ir acompañados a esta peluquería. 

a) verdadero. b) Falso. 

 

2) ¡Hola, Julieta! Como esta mañana no has venido a la primera hora de clase, te escribo lo que ha dicho la 

tutora sobre el examen del viernes. Solo van a entrar los diez primeros temas, pero hay que hacer un trabajo 

sobre la película que vimos ayer y entregárselo como muy tarde este jueves. Si tienes alguna duda, llámame 

esta noche. Besos, María Elena 
Los alumnos tienen que hacer un trabajo antes del examen. 

a) verdadero. b) Falso.

3) ¡CHICOS Y CHICAS! 

Como todos sabéis, el fin de semana pasado se suspendió la excursión que íbamos a realizar debido al mal tiempo. La 

Dirección del colegio ha decidido realizar dicha excursión el próximo 15 de junio. Contamos con todos los alumnos 

que se apuntaron con anterioridad; en el caso de que alguno de vosotros no pueda asistir rogamos que lo comunique en 

la Secretaría con la mayor brevedad posible.   Muchas gracias por vuestra colaboración.     La Dirección 

La nota anuncia la suspensión de una excursión. 

a) verdadero. b) Falso. 

4) CREA TU PROPIO DIARIO 

El Mercurio de los estudiantes es un concurso en el que grupos de diez estudiantes, que cursan entre 7º básico y 1º 

medio, trabajan durante aproximadamente cinco meses en la confección de un diario en internet. Al final del periodo, 

la coordinación del Mercurio de los estudiantes evalúa los diarios y selecciona a los ganadores. 

Los grupos se forman con estudiantes de distintas edades y, por tanto, de diferentes 

Cursos y cada colegio puede inscribir un máximo de tres equipos. Los alumnos que participan en los equipos, todos 

ellos voluntarios, deben estar comprometidos y motivados, dado que producir un diario requiere, además de tiempo, 

un gran esfuerzo. 

El objetivo de este programa es que los estudiantes ejerzan como reporteros y salgan 

a la calle a buscar noticias, entrevistas, declaraciones y fotos. Por ello, uno de los criterios fundamentales del jurado 

para la selección de los diarios finalistas es que tengan contenidos originales y que todos los textos se creen por los 

alumnos. No se aceptan textos copiados de otros medios ni claramente manipulados por adultos. 

Para la creación del diario los concursantes disponen de una aplicación en internet, desarrollada especialmente para 

este concurso, que es igual para todos los equipos. Esta aplicación funciona en base a 21 plantillas pre-diseñadas que 

permiten dar al diario, en el momento de imprimirlo, un diseño similar a el Mercurio. 

Durante todo el proceso los alumnos son asistidos por monitores que, vía web, contestan todas sus inquietudes y les 

van haciendo sugerencias de cómo mejorar su trabajo. 

        (Adaptado de elmercuriodelosestudiantes.cl. chile) 

PREGUNTAS 

1. El Mercurio de los estudiantes es un programa en el que participan… 

a) estudiantes de un mismo curso. 

b) monitores de diferentes colegios. 

c) alumnos voluntarios. 

 

2. Los alumnos que participan en el programa tienen que… 

a) seleccionar otros fialistas. 

b) crear sus propias noticias. 

c) escribir algo nuevo. 

 

3. en internet hay un modelo de periódico que los concursantes… 

a) crean. 

b) siguen. 

c) imprimen. 
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GRAMÁTICA: Observa la conjugación  de los verbos 

regulares en Presente de Indicativos: 

 

LLEGAR COMER ESCRIBIR 

Yo  llego Como escribo 

Tú  llegas Comes escribes 

Èl  llega come escribe 

Nosotros 

llegamos 

Comemos escribimos 

Vosotros  llegáis Coméis escribís 

Ellos llegan comen escriben 

 

Ahora los verbos irregulares: Cambio de vocales 

 

Verbos irregulares (-ar) que cambian de una 
vocal a un diptongo (dos vocales): e > ie (pensar) 

yo cierr-o 

tú cierr-as 

él, ella piens-a 

nosotros cerr-amos* 

vosotros cerr-áis* 

ellos, ellas cierr-an 

acertar, atravesar, calentar, comenzar, despertar, 
empezar, encerrar, gobernar, negar, sentar, 

pensar  
* NO HAY CAMBIO VOCÁLICO 

 

Verbos irregulares (-ar) que cambian de una vocal 
a un diptongo (dos vocales): o > ue (contar) 

yo cuent-o 

tú cuent-as 

él, ella cuent-a 

nosotros cont-amos* 

vosotros cont-áis* 

ellos, ellas cuent-an 

acordar, acostar, colgar, costar, demostrar, 
mostrar, recordar, rogar, sonar, volar  

* NO HAY CAMBIO VOCÁLICO 

 

Verbos irregulares (-er) que cambian de una vocal a 
un diptongo (dos vocales): e > ie (querer) 

yo quier-o 

tú quier-es 

él, ella quier-e 

nosotros quer-emos* 

vosotros quer-éis* 

ellos, ellas quier-en 

defender, encender, entender, perder, tender 

 

Verbos irregulares (-er) que cambian de una vocal a 
un diptongo (dos vocales): o > ue (volver) 

yo vuelvo-o 

tú vuelv-es 

él, ella vuelv-e 

nosotros volv-emos* 

vosotros volv-éis* 

ellos, ellas vuelv-en 

devolver, doler, envolver, morder, oler, poder 

 

Verbos irregulares (-ir) que cambian de una vocal a 
un diptongo (dos vocales): o > ue (dormir) 

yo duerm-o 

tú duerm-es 

él, ella duerm-e 

nosotros dorm-imos* 

vosotros dorm-ís* 

ellos, ellas duerm-en 

morir 

 

Verbos irregulares (-ir) que cambian de una vocal a 
un diptongo (dos vocales): o > ue (dormir) 

yo despid-o 

tú despid-es 

él, ella despid-e 

nosotros desped-imos* 

vosotros desped-ís* 

ellos, ellas despid-en 

corregir, medir, pedir, repetir, reír, servir, vestir 

 

Pasado Presente Futuro 

(Antes) (Ahora) (Después) 

leí, leía leo leeré 
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La tortura (Shakira) es una cantante 

colombiana, pero de padre libanés. Escucha la 

canción y completa la letra con las palabras que 

faltan.  

Ay payita mía guárdate la poesía, guárdate la 

alegría para ti 

No pido que todos los días sean de 1. 

(__________) 

No pido que todos los viernes sean 

de 2.(________) 

Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón 

Si lloras con los ojos 3.(_________) y hablando 

de ella 

Ay amor, me duele tanto, me duele tanto 

Que te fueras sin decir adónde 

Ay amor, fue una tortura perderte 

Estribillo: 

Yo sé que no he sido un santo pero lo puedo 

arreglar, amor 

No sólo de 4.(__________) vive el hombre y no 

de excusas vivo yo 

Sólo de errores se aprende y hoy sé que tuyo es mi 

5.(___________) Mejor te guardas todo eso, a 

otro perro con ese hueso y nos decimos adiós 

No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal 

No puedo pedir a los olmos que entreguen peras 

No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal 

Y andar arrojando a los 6.(___________) miles de 

perlas 

Ay amor, me duele tanto, me duele tanto 

Que no creas más en mis 7.(___________)    

Ay amor, es una tortura perderte 

Estribillo: 

No te bajes, no te bajes, oye negrita, mira, no te 

rajes 

De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el 

sábado a mí que es mejor 

Oye mi negra, no me castigues más, porque allá 

afuera sin ti no tengo paz 

Yo sólo soy un hombre muy arrepentido 

Soy como el ave que vuelve a su 8.(___________) 

Estribillo: 

Ay ay ay, ay ay ay, ay, todo lo que he hecho por ti 

Fue una tortura perderte 

Me duele tanto que sea así 

Sigue llorando perdón 

Yo... yo no voy a llorar por ti... 

pan/nido/promesas/cerdo/corazón/secos/fiesta/sol/ 

 

Actividades: 

1) ¿Quáles son los verbos en presente de indicativo? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

2) ¿Cómo queda  los verbos en infinitivo: 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

3) Aparecen los días de las semanas? Cuáles. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

4) ¿Hay verbos en gerundio? Escríbelos. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

5) ¿Hay algunos verbos reflexivos? Escríbelos. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

6) La estaciones del año, hay, entonces, escríbelos. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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1) Conjugue os verbos no "presente de indicativo". 

 

a) Yo ____________más fuerte que él.(ser) 

b) Tú______________mi mejor amigo.(ser) 

c) ______________mucha sed. (tener-yo) 

d)Yo _____________al cine por la noche.(Ir) 

e) _________________sin dinero para volver a casa.(estar- nosotros) 

f)Porque no ____________a mi casa por la tarde.(ir- Tú) 

g)Os_______________para la prueba.(estudiar-vosotros) 

h)Ella ______________cinco diferentes lenguas.(Hablar) 

i)¿Dónde ____________?(ir-tú) 

 

2) Completa los huecos con verbos irregulares en presente: 

 

a) Nadie__________(querer; e > ie) salir temprano. 

b) Las clases____________(empezar; e> ie) a las ocho. 

c) yo____________(pensar; e > ie), luego existo. 

d) Esta niña__________(dormir; o > ue) demasiado. 

e) La señora __________(sirve; e> i) la cena y ___________(acostarse; o> ue) enseguida. 

f) Los niños__________(jugar; u> ue) en el parque todas las mañanas. 

g) ¿Cuánto____________(costar; o> ue) esos pendientes del escaparate? 

h) Tú ¿__________(poder; o> ue) hablar más despacio, por favor? 

 

3. Conjugue os verbos no presente de indicativo (irregular) 

 

a) Nosotros _______________ nuestras tarjetas en la mesa. (poner) 

b)______________. ¿Has visto ana? (Oír-ella). 

c) Yo no  ______________ aquí. (Caber)  

d) Os _________________ en el mismo hospital? (Nacer-vosotros)  

e) Yo ________________ como un profesional. (Conducir) 

f)_________________ algo sobre los nuevos aparatos de la empresa. (Decir-tú)  

g) Yo no _____________ aquél hombre. (Conocer). 

h) Ellos _________________ que no hay opciones para nosotros. (Decir) 

i) ¿Le ___________________ una gaseosa¿  (Ofrecer-yo)  

j) Aquella flor _______________ muy rápido.(Crecer)  

 

Algunos verbos cambian la „o‟ por „ue‟ cuando conjugados en el presente para las personas: yo, tú, él, ella, ellos y 

ellas. Ejercicios: (Colgar – mover – encontrar – almorzar – contar – poder) 

Usa uno de los verbos de arriba para completar las frases: 

1) Cristina siempre ………………………….. mis libros de los estantes cuando no estoy en casa. 

2) Nosotras no ………………………………. antes de la una. 

3) Pedro, ¿por qué no ……………………….. toda la verdad? 

4) Si estás aquí, ¿por qué no ……………………………… con nosotros? 

5) Vosotros no …………………….. las ropas en el armario y por eso no las ……………………………… 

6) No ………………………………… las cosas, Jorge. Si lo haces, yo no las …………………………………… 

después. 

7) Aquí tú no ……………………………… salir sin pedir permiso a la maestra. 

8) El dueño del mercadito …………………………. los artículos donde los ………………………… ver los 

clientes. 

9) Juliana …………………………….. con su mamá los lunes y con su abuela los viernes. 
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                 TRABAJO EN PAREJAS:   Completa las frases con los verbos adecuados y haz la traducción: 

1) Dónde _________ (estar) el cuaderno que uso para hacer ejercicios de español? 

 _______________________________________________________________________ 

2) ¿Cuándo _________ (volver) de ese viaje a Angola? 

________________________________________________________________________  

3) Ya no __________ (comer) antes, ahora estoy muy preocupado con mi dieta. 

 ________________________________________________________________________ 

4) Teresa es la que mejor _________ (bailar) el tango y el bolero. 

________________________________________________________________________  

5) Carlos ________ (escribir) todos los días diferentes mensajes en el computador para que los vea Marisa. 

______________________________________________________________________________________  

6) Como vosotros ____ (ser) los primeros en llegar, pueden ocupar los mejores asientos para ver la película. 

______________________________________________________________________________________  

7) Te __________ (preocupar) muy poco por el resto de la familia, es necesario que pongas más atención. 

 ______________________________________________________________________________________ 

8) Hoy __________ (cantar) Luis Miguel en el teatro Colón de Buenos Aires. 

______________________________________________________________________________________  

9) Sergio _________ (andar) de puerta en puerta tratando de conseguir una guitarra para la fiesta. 

 ______________________________________________________________________________________ 

10) Héctor y María se ___________ (amar), ahora ya nos han contado todo. 

______________________________________________________________________________________  

11) Si ________ (ir) al supermercado por favor me compras una docena de alcachofas y dos matas de apio. 

______________________________________________________________________________________  

12) ¿Quieres comprar un computador? Mario ________ (estar) vendiendo uno y dice que es muy bueno. 

 ______________________________________________________________________________________ 

13) Ahora que____________ (venir) tus primos _________ (poder) invitarlos al zoológico. 

 ______________________________________________________________________________________ 

14) Yo _______________ (trabajar) en ese nuevo edificio que acaban de construir en la avenida Suecia. 

______________________________________________________________________________________  
Algunos verbos cambian la „e‟ por „ie‟ cuando conjugados en el presente para las personas: yo, tú, él, ella, ellos y 

ellas. 

Ejercicios:(Perder – tener – entender – tender – cerrar ) 

Usa uno de los verbos de arriba para completar las frases: 

1) Cristina siempre ……………………….. clases por la mañana. 

2) Pedro y yo no ……………………………… nada de matemáticas. 

3) Cecilia, ¿cuándo …………………………. clase de inglés? 

4) Nosotras …………………….. las cosas porque no las guardamos. 

5) Si no ……………………………. lo que digo, es porque no me pones atención. 

6)  Vosotros ……………………… que hacer todas las tareas antes de salir de la aula. 

7) Julio ……………………….. la puerta del cuarto antes de dormir. 

8) El mercadito abre a las 7 y …………….. a las 5. 

9) La madre de Juliana …………………………. las camas cuando vuelve del trabajo. 
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                                                               ESCRIBIR  UNA CARTA 

 Una carta personal se refiere normalmente a un tema de ámbito privado. El destinatario de este tipo de carta, 

por lo tanto, será un amigo, un familiar, etc. Para dirigirse a él, en el encabezamiento puede utilizar fórmulas como: 

Querido amigo: 

Estimado amigo:  

Querida abuela: 

Hola, Carlos: 

etc. Se suele poner dos puntos detrás del encabezamiento. 

No olvide poner la fecha arriba y el lugar desde el que usted, como remitente, escribe la carta. La fecha se escribe 

comenzando por el nombre de la ciudad: Madrid, 24 de octubre de 2009.  

Detrás de la fórmula de despedida y antes de la firma se suele poner una coma:   

Un fuerte abrazo, 

Pedro.                                                                             Le proponemos a continuación un ejemplo: 

  Málaga, 3 de julio de 2009 

Querida Carmen: 

Espero que estés bien y disfrutando de unos días de vacaciones. Ya sabes que 

pienso pasar todo el mes de julio en Málaga, donde tengo un apartamento cerca de 

la playa, y me gustaría mucho que vinieras a pasar unos días conmigo. Estoy segura 

de que te va a encantar esta ciudad. Llámame si decides venir, me darás una alegría 

muy grande. Mi teléfono es el 610 25 48 36.  

Un beso y hasta pronto,  

  Sofía 

A continuación le ofrecemos también una lista de abreviaturas muy corrientes que le pueden servir para escribir la 

carta: 

c/ Calle 

Avda. Avenida 

Pº Paseo 

Pza. Plaza 

Nº Número 

Izqda. Izquierda 

Dcha. Derecha 

REF. Referencia 

Fdo. Firmado 

Haz una carta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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GRAMÁTICA – VERBO PRETÉRITO INDEFINIDO/ PERFECTO 

La muñeca del espacio 

Fecha de exhibición: 04 de febrero 

Horário: 19h 

España, 2005, 76 minutos 

Dirección: David Moncasi 

Producción: Golem Distribuición, S.L. y estación Central Contenidos, S.L. 

Calificación: apta para todos los públicos 

Subtitulado: español, inglés 

Sinopsis: Carmen Sánchez es una mujer de 84 años con una extraordinaria historia 

que contar. Fue una gran artista de circo que recorrió Europa subida en un trapecio 

hasta que un accidente cambió su vida. Vive sola y hace cosas impropias en alguien 

de su edad; en su mundo cotidiano todo es posible. Fue conocida como LA MUÑECA DEL ESPACIO, una gran 

trapecista. Con sólo 17 años abandonó Sitges, su pueblo natal, y se casó con un payaso de la troupe de los Rudi Llata. 

Viajó con el circo hasta que una tarde, hace 46 años, su mundo se vino abajo. Nada ha sido igual desde entonces. Hace 

deporte de forma compulsiva y baila siempre que puede. Vive la vida con un optimismo contagioso. Un día conoce a 

Joaquín, un señor de Barcelona aficionado al tango. La pareja conecta de inmediato y se convierten en inseparables. 

Los hijos de Carmen son payasos en un pequeño circo francés. Han decidido recuperar “El restaurante automático” un 

número que inventaron sus padres hace 50 años. Entre baile y paseo con su compañero Joaquín LA MUÑECA DEL 

ESPACIO decide viajar a Francia. Pasado, presente y futuro tienen una cita en un pequeño circo de la Bretaña. 

 

1) Em que tempo verbal você  pode observar em esse texto: “La muñeca del espacio” ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2) Escreva abaixo as palavras verbais que estão conjugados no texto acima? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Bucarest. La memoria perdida 

Fecha de exhibición: 11 de febrero 

Horário: 19h 

España, 2008. 94 minutos 

Dirección: Albert Solé 

Producción: Bausan Films, S.L. 

Calificación: apta para todos los públicos 

Subtitulado: español, inglés 

Sinopsis: “Bucarest, la memoria perdida” es un documental de 80 minutos sobre la 

memoria. Narra la búsqueda personal que hace Albert (un periodista nacido en el 

exilio en 1962) por recuperar sus propias raíces, enmarcadas entre un doble exilio. 

Su padre, el político español Jordi Solé Tura, que acabaría convirtiéndose en figura 

clave durante la Transición Española, fue obligado a exliliarse por su militancia antifranquista a finales de los años 50. 

Ahora, tras una vida repleta de experiencias políticas y personales apasionantes, Jordi ha iniciado un nuevo exilio 

interior, esta vez sin posibilidad de retorno: lucha contra el Alzheimer. Su memoria se pierde día a día. Este 

documental pretende recuperar los recuerdos de unas vidas atípicas, en el que se mezclan personajes históricos como 

Santiago Carrillo, Jorge Semprún, Manuel Fraga o Jordi Pujol, con episodios poco conocidos de la lucha contra el 

franquismo y de la Guerra Fría. Para Albert, muchas de estas experiencias son los recuerdos difusos de un niño. 

Viajará de un exilio al otro intentando recomponer la memoria de su familia, su propia memoria. 

 

1) Circule os verbos do texto acima, e responda o tempo verbal. 



                                                   Clase de Español/Maestra: Ingrid/Fecha:_____/_____/______ 

27 
 

 

  TESTE SEUS CONHECIMENTOS: 

1. Me llamaba por teléfono cada dos por tres. 

a ) raramente  b)  frecuentemente  c) acompasadamente 

2. Se le entiende fatal porque es un poco tartaja. 

a) es muy tímido  b)  habla muy rápido  c) es algo tartamudo 

3. Después de las vacaciones de Navidad nos hemos quedado a dos velas. 

a) sin luz eléctrica     b) sin dinero    c) sin veladas 

4. Pues parece que el jefe me tiene entre ceja y ceja. 

 a) aversión  b) en el pensamiento  c)  entre sus preferidos 

5. Iba con su traje nuevo más chulo que un ocho. 

a) muy ufano   b) muy avasallador   c) muy cuidadoso 

6. El argumento de la película era un embrollo. 

a) rollo          b)  lío                           c) barullo 

7. No seas tan timorata, a tí todo te parece escandaloso. 

a) temerosa   b) maliciosa           c) pudorosa 

8. Llevaba los zapatos muy lustrosos. 

a) limpios      b) brillantes          c) polvorientos 

9. La policía estuvo a punto de detenerlo, pero al final escurrió el bulto. 

a) se resbaló    b)se zafó            c) se deslizó 

10. Estoy muy liado, así que no me esperes. 

a) Estoy confundido   b) Estoy hecho un lío      c) Estoy ocupado 

11. María está muy gordita .......... lo poco que come. 

 a) por          b) contra                c) para 

12. Se me acaba de .................. una idea estupenda. 

 a) discurrir     b) ocurrir           c) incurrir 

13. No creáis que todo lo que os está diciendo ..... verdad. 

 a) está             b) esté                c) es 

14. Es un hotel un poco incómodo, pero no tan barato que ................ las molestias. 

a) compense    b) compensa     c) compensaría 

15. Estudia demasiado, por eso no puede ............. tantos conocimientos. 

a)  aceptar    b) asimilar      c) incorporar 

16. Hemos tomado medidas preventivas sin éxito. Tendremos que tomar, ...............medidas más drásticas. 

a) puesto que       b) pues    c) después 

17. Es una novela que me encanta, ........... más la releo, más me gusta. 

a) cuanto             b) cabe      c) contra 

18. No responsabilices a tus padres, ellos no son ............... tienen la culpa de lo que te pasa. 

a)  los cuales       b) que      c) los que 

19. Conduciré yo, ............. prefieras hacerlo tú. 

 a) si no            b) salvo que       c) excepto si 

19. Conduciré yo, ............ prefieras hacerlo tú. 

a) si no            b) salvo que        c) excepto si 

20. Este es el camino......... vinimos la última vez. 

a) por el que     b) donde            c)  adónde 

 

 

 



                                                   Clase de Español/Maestra: Ingrid/Fecha:_____/_____/______ 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pretérito Perfecto Compuesto se forma con el Presente de Indicativo del auxiliar HABER y el participio* del verbo 

que se conjuga. En español este tiempo sirve para hablar de hechos de un pasado reciente o que no sea fechado. (Em 

espanhol este tempo serve para falar de fatos de um passado recente ou que não seja datado.) 

Se usa con los siguientes marcadores temporales: 

HOY, ESTA MAÑANA (si es durante la tarde o la noche), ESTA TARDE (si es denoche), ESTE AÑO, ESTE 

MES, AÚN, SIEMPRE, AHORA, TODAVÍA…ETC. (Usa-se com os seguintes marcadores temporais: Hoje, esta 

manhã, esta tarde, este ano, este mês, ainda sempre, agora, ainda…etc.) 

VERBO CANTAR VERBO BEBER VERBO VIVIR 

Yo he cantado Yo he bebido Yo he vivido 

Tú has cantado Tú has bebido Tú has vivido 

Él ha cantado Él ha bebido Él ha vivido 

Nosotros hemos cantado Nosotros hemos bebido Nosotros hemos  vivido 

Vosotros habéis cantado Vosotros habéis bebido Vosotros habéis vivido 

Ellos han cantado Ellos han bebido Ellos han vivido 

EJEMPLOS: 

1. Hoy he estudiado y pesquisado en muchos libros y ha sido muy provechoso. (Hoje estudei e pesquisei em 

muitos livros e foi muito proveitoso.) 

2. Esta mañana te he dicho que me quedaría en casa, pero estoy saliendo. (Esta manhã te disse que ficaria em 

casa, mas estou saindo.) 

3. Esta tarde he estado en la casa de María y enseguida hemos salido,  para comprar unos regalos para el 

„cumple‟ de Juan. (Esta tarde estive na casa de Maria e em seguida saímos, para comprar alguns presentes 

para o aniversário de João.) 

4. Este año hemos prometido estudiar…pero sólo hemos ido a fiestas y de marcha. (Este ano premetemos 

estudar…mas somente fomos a festas e saímos. 

5. Siempre has mentido para todos, no me espanta que te has quedado sola. (Sempre mentiste para todos, não me 

espanta que ficaste sozinha.) 

6. Todavía no han llegado y tenemos que irnos porque es tarde. (Ainda não chegaram e temos que ir porque é 

tarde.) 

Este tiempo es más utilizado en el español peninsular y en algunas regiones de Hispanoamérica. En Asturias (España) 

y en otras regiones americanas hispanohablantes  se usa casi exclusivamente el pretérito indefinido. 

http://www.infoescola.com/espanhol/marcadores-temporais-e-o-preterito-indefinido/
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 PRETÉRITO INDEFINIDO  (PERFECTO SIMPLES) 

El pretérito indefinido  muchas veces es acompañado de expresiones temporales que indican un tiempo lejano. 

Ejemplo: Ayer, anteayer, anoche, el otro día, aquel día, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el siglo 

pasado etc. 

 Pretérito Indefinido -  Verbos Regulares 

  CANT - ar COM - er VIV - ir 

Yo 

Tú 

Él, ella, usted 

Nosotros / as 

Vosotros / as 

Ellos / as, ustedes 

cant-é 

cant-aste 

cant-ó 

cant-amos 

cant-asteis 

cant-aron 

com-í 

com-iste 

com-ió 

com-imos 

com-isteis 

com-ieron 

viv-í 

viv-iste 

viv-ió 

viv-imos 

viv-isteis 

viv-ieron 

Algunas Irregularidad Propia del Pretérito Indefinido 

1. ANDAR  anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron; 

2. CABER  cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron; 

3. DAR  di, diste, dio, dimos, disteis, dieron; 

4. DECIR  dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron; 

5. ERGUIR  erguí, erguiste, irguió, erguimos, erguisteis, irguieron; 

6. ESTAR  estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron; 

7. HACER  hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron; 

8. IR / SER  fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron; 

9. PLACER plací, placiste, plació (ou plugo), placimos, placisteis, placieron (oupluguieron); 

10. PODER  pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron; 

11. PONER  puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron; 

12. QUERER  quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron; 

13. SABER  supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron; 

14. TENER  tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron; 

15. TRAER traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron; 

16. VENIR  vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. 

ACTIVIDADES:   EJEMPLO: Esta semana (comprar, yo)............. una maleta. 

Esta semana he comprado una maleta. 

a) Esta mañana (conocer, nosotros)…………………a tu entrenador. 

b) Hoy (entrenar, tú)……………………..a las ocho de la mañana. 

c) Hace un rato (encontrarse, vosotros)……………..con mi padre. 

d) Hace unos minutos el abogado (demostrar)…………………la culpabilidad del acusado. 

e) Estas vacaciones (madrugar, ellos)………………todos los días. 
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f) Todavía no (comenzar, yo) …………..….a hacer dieta. 

g) ya (traer, tú)……………..el armario de la tienda. 

h) El profesor (explicar)…………..……..muchos veces el pretérito perfecto. 

Ejemplo: María siempre (ser)..........................muy guapa.  María siempre ha sido muy guapa 

a) Todavía no (ver, nosotros)…………….……..a Juan. 

b) Esta semana (poner, ellos)……………….…..la lavadora dos veces. 

c) Recientemente (escribir, tú)…………………un estudio sobre la literatura española del siglo XX. 

d) Este verano (abrir, ellos)……………..…..una nueva cafetería en el centro de Valencia. 

e) La presente temporada (ser)..........................muy buena. No hemos ganado nada. 

f) Hoy (volver, usted)………….……a casa a las ocho. 

g) Hace una hora (romperse)………..……….el jarrón. 

h) Últimamente (decir, yo)………..…….muchas tonterías. Es que he estado muy  nervioso. 

i) No (ir, vosotros)………..………nunca al Museo de la Ciencia. 

j) Estas Navidades (morir)……….…….el presidente del gobierno. 

EJERCICIO: Completa estas frases con pretérito perfecto o pretérito indefinido: 

Ejemplo: Últimamente no (ir, yo)....................a clase pero ayer (ir, yo) .................... porque tenía que hablar 

con el profesor. 

Últimamente no he ido a clase pero ayer fui porque tenía que hablar con el profesor. 

a) El lunes pasado (conocer, nosotros)……………..a tu entrenador y hoy (comer, nosotros)……….juntos. 

b) Hoy (visitar, tú)………………..el ayuntamiento. (venir, tú)…………..la semana pasada pero estaba 

cerrado. 

c) El año pasado no (haber)………..grandes avances en el campo de la medicina pero en la presente década 

(desarrollarse)………………………muchísimo. 

d) Recientemente (comprar, vosotros)………….Un disco de Shakira pero dos días después de comprarlo, lo 

(devolver, vosotros)…………..porque no se oía bien. 

e) Mi hijo es un vago. Todavía no (ordenar)……………su habitación. La semana pasada no la 

(ordenar)……………..hasta el jueves. 

f) Ya (volver, ellos)………….a Hong Kong. El lunes (empezar, ellos)……………….a trabajar. 

g) Siempre me (gustar)……………la clase de matemáticas pero la del otro día 

(ser)…………….aburridísima. 


