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Paco y Carlo.
Karen.
Gladys.
Karen, Elisabeth y Choi.
Gladys.
Carlo, Emy…

7. Choi.
8. Karen.
9. Emy.
10. Elisabeth.
11. 12. Paco.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Posibles respuestas:
Eva es castaña, tiene el pelo largo y liso. Es un poco gordita. Tiene
los ojos marrones.
Hakim tiene el pelo castaño y rizado. Es un poco bajo. Tiene los
ojos marrones.
Lin tiene el pelo corto y es morena. Es bajita. Tiene los ojos negros.
Oksana es rubia. Tiene el pelo largo y liso. Tiene los ojos azules
y es alta. Es muy guapa.
Dorina es castaña. Tiene el pelo largo y liso. Tiene los ojos
marrones.
Marcelo es rubio, tiene los ojos azules y lleva barba. Es un poco feo.
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Tranquilo, tacaño, simpático, tímido, egoísta, tonto, inteligente,
serio, vago, trabajador, generoso, nervioso, antipático.
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a. Mi primo Joseph parece tímido, pero es muy simpático y alegre.
b. Esa mujer lleva unas gafas que me gustan mucho.
c. Es bastante bajo y un poco feo, pero gusta mucho a las mujeres.
d. Tengo el pelo liso, pero me gusta más el pelo rizado.
e. A mi hijo le gusta mucho estudiar, es muy inteligente.
f. • ¿Cómo es tu novio?
- Es bastante guapo, moreno y tiene los ojos negros.
g. Mis hermanas son muy egoístas, nunca dan nada.
h. ¿Te gusta llevar bigote? A mí no.
i. ¡Es muy trabajadora! Yo prefiero trabajar menos horas y esta
con mis hijos.
j. Tiene el pelo cortito y rubio, pero hoy lleva peluca.
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Simpático/a
Gordo/a
Rizado
Pequeño/a
Alto/a
Largo/a
Inteligente
Alegre
Guapo/a

#
#
#
#
#
#
#
#
#

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. CUELLO
2. OJOS
3. NARIZ
4. OREJAS
5. CABEZA
6. MANOS
7. PECHO

8. PIES
9. BRAZOS
10. DEDOS
11. DIENTES y MUELAS
12. ESPALDA
13. HOMBRO
14. CODO
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1.
2.
3.
4.
5.

6. Dentista.
7. Pediatra.
8. Dermatólogo.
9. Otorrinolaringólogo.
10. Médico de cabecera.

Oculista.
Ginecólogo.
Traumatólogo.
Psicólogo.
Cardiólogo.

A mí/las muelas: Me duelen las muelas.
A él/un diente: Le duele un diente.
A ellas/la cabeza: Les duele la cabeza.
A mí/la rodilla: Me duele la rodilla.
¿A vosotros/los pies?: ¿Os duelen los pies?
¿A usted/los oídos?: ¿Le duelen los oídos?
¿A ti/el tobillo?: ¿Te duele el tobillo?
¿A ella/las piernas?: ¿Le duelen las piernas?

Mañana tengo un examen y estoy preocupada.
¡Qué hambre tengo! ¡Quiero comeeeer…!
¿No tenéis sueño? ¿Por qué no os vais a la cama?
¿Quiere un vaso de agua? Parece que tiene sed.
Mi hija tiene fiebre y tos. Creo que está resfriada.
A veces estás contento y otras veces estás muy triste. ¿Por
qué no vas al psicólogo?
7. ¿Puedes cerrar la ventana? Es que tengo frío.
8. ¿Por qué no te tomas este vaso de leche? Está caliente y
es muy buena para la garganta.
9. Su jefe quiere hablar con él mañana y está muy nervioso.
Tiene miedo de que le despidan.
10. Trabajamos más de 10 horas al día con el ordenador y
estamos muy cansadas. Nos duele la espalda y el cuello.
11. Siempre estáis enfadados y tristes. ¿Por qué no os separáis?
12. ¡Estoy sorprendido con la noticia! ¡Otra vez gemelos!
13. Estoy aburrido. No sé qué hacer.
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1. - Hola, Kora, ¿qué te pasa?
• No me encuentro bien. Me duele el cuello.
- ¿Por qué no te das un masaje?
• Pues, sí, buena idea.
2. - ¿Qué te pasa, Lewis? ¿Te encuentras bien?
• No, me duele la cabeza y estoy mareado.
- ¿Quieres una pastilla?
• Vale, gracias.

Antipático/a
Delgado/a
Liso
Grande
Bajo/a
Corto/a
Tonto/a
Serio/a
Feo/a

Tema 6
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3. - ¡Uff! ¡Me duele muchísimo la espalda!
• Tienes que ir al médico.
- Es que no tengo tiempo.
4. - ¿Qué tal, Teddy? ¿Qué te pasa?
• Hola Flo. Pues ya ves, tengo fiebre y tos. También me duele
la cabeza.
- ¿Quieres una infusión?
• No, gracias, Flo. Es que no me gustan.
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Respuesta aproximada.
Anita: Buenos días, doctor. Mi nombre es Anita Delgado.
Doctor: Hola, buenos días. A ver, ¿qué le pasa?
Anita: Pues no me encuentro bien. Me duele la garganta
y tengo fiebre. También tengo tos…
Doctor: ¿Desde cuándo tiene estos síntomas?
Anita: Desde hace tres días.
Doctor: ¿Fuma usted?
Anita: Sí, fumo un poco.
Doctor: Vamos a ver… Sí, es gripe. Tiene que tomar unas
pastillas.Aquí tiene la receta… ¡Ah! Y no puede fumar.
Anita: Y, ¿cuántos días tengo que tomar las pastillas?
Doctor: 7 días. Una pastilla cada 8 horas.
Anita: Muy bien, doctor, gracias… Hasta luego.
Doctor: Adiós.
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a) Infinitivos –AR:
Desayuna/Desayunar; Miramos/Mirar;
Me levanto/Levantarse; Se llama/Llamarse;
Escuchamos/Escuchar; Estáis/Estar; Estudian/Estudiar.
Infinitivos –ER:
Tengo/Tener; Hago/Hacer; Quieres/Querer; Lees/Leer; Eres/Ser;
Puedo/Poder; Coméis/Comer.
Infinitivos –IR:
Vienes/ Venir; Preferimos/Preferir; Duerme/Dormir; Van/Ir;
Escribimos/Escribir; Viven/Vivir; Salís/Salir.
b) Yo
Tú
Él /ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes

Tengo, Hago, Me levanto, Puedo.
Vienes, Quieres, Lees, Eres.
Desayuna, Duerme, Se llama.
Miramos, Preferimos, Escribimos, Escuchamos.
Coméis, Estáis, Salís.
Van, Viven, Estudian.

ESTUDIAR

COMER

ESCRIBIR

LEVANTARSE

Estudio
Estudias
Estudia
Estudiamos
Estudiáis
Estudian

Como
Comes
Come
Comemos
Coméis
Comen

Escribo
Escribes
Escribe
Escribimos
Escribís
Escriben

Me levanto
Te levantas
Se levanta
Nos levantamos
Os levantáis
Se levantan

PENSAR

VER

DORMIR

ACOSTARSE

Yo
Tú
Él /ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes

Pienso
Piensas
Piensa
Pensamos
Pensáis
Piensan

Veo
Ves
Ve
Vemos
Veis
Ven

Duermo
Duermes
Duerme
Dormimos
Dormís
Duermen

Me acuesto
Te acuestas
Se acuesta
Nos acostamos
Os acostáis
Se acuestan

Tipo de irregularidad

E / IE

1.ª persona

O / UE

O / UE
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Respuestas sugeridas.
a. Normalmente me levanto a las 7’30 a.m.
b. Todos los días desayuno un zumo de naranja.
c. Tres veces por semana voy al gimnasio.
d. Una vez por semana tomo un baño.
e. Tres veces al día me lavo los dientes.
f. De 9’00 a 5’00 trabajo en la oficina.
g. A veces juego al tenis.
h. Siempre me acuesto pronto.
i. Dos veces al año voy al dentista.
j. Los fines de semana hago la compra.
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a. 3
b. 1
c. 3
d. 2

Tema 7

c)

Yo
Tú
Él /ella/usted
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as/ustedes
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Me levanto normalmente a las 9’30 de la mañana, después
desayuno en casa un té con galletas. A las 10’30 salgo de casa
y voy a la escuela en metro. Estudio español. Me gusta mucho.
Tengo unos compañeros muy simpáticos: Oksana, Marcelo,
Hakim y Dorina. Las clases son desde las 11’00 hasta la 1’00,
dos horas tres veces por semana.
Luego voy al restaurante chino. Trabajo de 13’30 a 11’30 de la
noche. ¡Diez horas! No tengo mucho tiempo para estudiar español.
Como y ceno en el restaurante. Luego vuelvo a casa y me acuesto
a las 12’00 o 12’30 de la noche.
El sábado es mi día libre. Voy con mi novio a pasear o al cine.
También vemos la televisión y, a veces, vamos a un karaoke.

Respuesta libre.

1

1. Dormitorio.
2. Baño.
3. Cocina.
4. Salón comedor.
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Posible respuesta:
Dormitorio: cama, mesilla, lámpara, alfombra, cuadro, armario,
cojines, cómoda, etc.
Salón-comedor: sofá, mesa, silla, lámpara, cuadro, alfombra,
sillón, tele, planta, estantería, etc.
Cocina: lavadora, mesa, silla, cocina, nevera, armario, horno,
microondas, fregadero, etc.
Baño: lavabo, espejo, bañera, estantería, ducha, etc.
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1. La guitarra está a la derecha del armario.
2. El ordenador está encima de la cama.
3. Las revistas están dentro de la caja.
4. Los cuadros están debajo del reloj.
5. La lámpara está encima de la mesilla.
6. La alfombra está entre las playeras y la caja.
7. La silla roja está a la izquierda de la mesa.
8. La silla negra está delante de la mesa.
9. La mesilla está al lado de la cama.
10. Los cojines están encima de la cama.
11. La mesa está detrás de las sillas.
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a) Hola, mi nombre es Roxana. Os quiero hablar de mi
apartamento… Está en el centro de la ciudad de Granada,
en un barrio antiguo y muy animado. El piso es grande y muy
bonito. Tiene cuatro habitaciones, un salón comedor, una
cocina y dos baños. Es exterior y muy luminoso. Es un tercer
piso y no tiene ascensor. Este es el único problema. Tiene
unos 100 m2 y yo vivo en una de las habitaciones. Comparto
piso con tres amigas más. Tiene calefacción central, pero no
tiene aire acondicionado. El apartamento está al lado de la
parada de autobús. También está cerca del mercado, de los
comercios, restaurantes, bares, etc. Es bastante barato. Pago
200 euros al mes por mi habitación.
b) Antiguo # Moderno
Exterior # Interior
Grande # Pequeño

Luminoso # Oscuro
Bonito # Feo
Barato # Caro
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