
gente que estudia
español
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gente que estudia

Nombre Primer apellido Segundo apellido
1 Ana Redondo Cortés ✔

2 Luis Rodrigo Salazar
3 Eva Tomás Alonso
4 José Antonio Vallés Pérez
5 Raúl Olano Artigas
6 Mari Paz Rodríguez Prado
7 Francisco Leguineche Zubizarreta
8 Cecilia Castro Omedes
9 Alberto Vizcaíno Morcillo

10 Silvia Jiménez Luque
11 Nieves Herrero García
12 Paz Guillén Cobos
13 Gerardo Bermejo Bermejo

14 David Blanco Herrero

Grupo C 
Profesora: María Asensio 

Aula 101

El primer día de clase 

1  En una escuela en España, María, la profesora, 
está pasando lista. ¿Están todos? Escucha la 
grabación y marca el nombre de los estudiantes 
que están presentes.

2

¿Cómo suena el español? 

2  Escucha otra vez los nombres y anota las 
palabras con sonidos “nuevos” o difíciles para ti.

3  Con ayuda de un/a compañero/a, busca otras 
palabras en español con sonidos similares.

2

1:40 / 4:20

Mira el vídeo y descubre de qué países 
están hablando. ¿Sabes ubicarlos en el globo?

Para ello, aprenderemos:
 – el alfabeto y la correspondencia entre sonidos 
y grafías;
 – a dar y a pedir información sobre el nombre, el 
número de teléfono y la dirección electrónica;
 – algunas preguntas útiles para la clase;
 – los pronombres personales sujeto yo, tú, vos, 
él, usted...;
 – el tratamiento formal y el informal;
 – los demostrativos este, esta, estos, estas; 
esto;
 – el género y el número de los nombres/
sustantivos;
 – los artículos;
 – combinaciones de preposición + artículo 
determinado;

 – los signos de interrogación y de exclamación;
 – los números del 0 al 100.

También aprenderemos:
 – a leer algunos elementos del género mapa.

Vamos a conocer mejor a 
los compañeros de clase y a 
hacer presentaciones sobre 
los países en los que se 
habla español.

entrar en materia 1
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El español y tú 

4  Cada uno de nosotros tiene intereses diferentes. Observa las fotos. ¿Te interesan estos temas? Coméntalo.

A B

C D

Relaciona los siguientes temas con las fotos. 

1  (uno) Las playas  (   )
2  (dos) La cultura  (   )
3  (tres) La gente  (   )
4 (cuatro) El arte  (   )
5  (cinco) La comida  (   )

6 (seis) La política  (   )
7 (siete) El turismo  (   )
8 (ocho) Las grandes ciudades (   )
9 (nueve) Las fi estas populares (   )
10 (diez) La naturaleza (   )

¿Y tú? ¿Qué quieres conocer del mundo hispano? 

 ●Yo, las playas y la comida. 
 ❍  Pues yo las playas no. Quiero conocer las grandes ciudades.

¿Ya sabes contar hasta diez en español? Inténtalo sin mirar la lista.

a 

b 

c 

en contexto1
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México

España

Colombia

Argentina

Puerto Rico

Venezuela

Perú

Chile

Ecuador

Guatemala

Cuba

Costa Rica

Honduras

Bolivia

El Salvador

Nicaragua

Guinea Ecuatorial

Rep. Dominicana

Uruguay

Panamá

Paraguay

EE. UU.

¿Cuántos puntos da Argentina a cada país? Anótalo en la pantalla. 

Ahora cierra el libro. ¿Puedes decir el nombre de cinco países de la lista?

a 

b 

El español en el mundo 

5  Se celebra el “Festival de la Canción Hispana” y todos los países en los que se habla español participan en el 
certamen musical. Ahora está votando Argentina. Escucha la grabación y haz lo que se pide.3
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EL ALFABETO O ABECEDARIO

 a A  bB  cC
 a  be  ce

 dD  eE  fF
 de  e  efe

 gG  hH  iI
 ge  hache  i

 jJ  kK  lL
 jota  ka  ele

 mM  nN  ñÑ
 eme  ene  eñe

 oO  pP  qQ
 o  pe  cu

 rR  sS  tT
 erre  ese  te 

 uU  vV  wW
 u  uve  uve   
   doble

 xX  yY  zZ
 equis ye  zeta

Sonidos y letras 

6   Escucha estos nombres y apellidos. Observa cómo se escriben.
4

H C/Qu
Hugo 

Hernández 
Hoyo

Carolina
Cueto 
Cobos
Quique 

Quesada 

G/Gu Ll Ñ
Gonzalo 
Guerra 

Guadalupe 
Guillén 

Valle
Llorente 
Llanos 

Toño 
Yáñez 
Paños

G/J
Jaime 

Jiménez 
Juárez

Gerardo 
Ginés 

B/V
Borja 

Bermúdez 
Bárcena
Vicente
Velasco

C/Z
Celia

Cisneros 
Zara 

Zorrilla 

R ChR/rr
Marina 
Pérez 
Arturo 
Aranda 

Rita 
Rodrigo 

Curro
Parra 

Pancho
Chaves 
Chelo

8   Vas a escuchar estas palabras deletreadas. Escribe el orden en el que 
las oyes.

 playa 
 monumento 
 naturaleza 
 ciudad 

 gente 
 ocho 
 fiesta 
 política

6

7   Marca 1 para los nombres que tienen el sonido [ j ] y 2 para los que 
tienen el sonido [g].

 Jaime
 Gil
 Juan 
 Guerra
 Guatemala

 Gerardo
 José
 Guinea
 González
 Gargallo

5

SONIDOS [j] Y [g]

Sonido [j] (como en gente): ja, je, ji, jo, 
ju, ge, gi.

Sonido [g] (como en González): ga, go, 
gu, güe, güi, gue, gui.

Yo soy 
la A.

Yo soy 
la Z.

Nombres/sustantivos: masculino y femenino, singular y plural 

9   Los nombres/sustantivos en español pueden ser masculinos (m) 
o femeninos (f), y estar en singular (sing) o en plural (pl). Con un/a 
compañero/a observa y clasifica los siguientes ejemplos.

a. El teléfono 
b. La lista 
c. Los números 
d. Las letras 
e. El arte 

m/sing f. La gente 
g. Los países 
h. Las ciudades 
i. El mapa 
j. La foto 
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Los artículos

10   Completa las frases con el/la/los/las o con un/una/unos/unas.

a. Brasil es  un país de Sudamérica.
b.  aguas del Caribe son transparentes.
c. Vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. Allí están 

 mayores glaciares de Argentina.
d. La Ciudad de México tiene  vida cultural 

muy rica.
e. Vivimos en  capital de Panamá, en 

 barrio muy bien comunicado.
f. Acabamos de conocer a  turistas colombianos.
g.  Museo de Bellas Artes de Caracas es 

 más antiguo de Venezuela.
h. Cada país hispano tiene  identidad propia.

12   Ordena las frases y complétalas con preposición + artículo.

a. puerta principal entrar debes museo 

b. argentina carne es alimentación base 

c. alimentación calle puestos hay

d. independiente primera parte se hace México siglo XX 

e. costa población vive mayor parte brasileña 

Preposición + artículo determinado

11   Completa las frases con alguna de las combinaciones de preposición 
+ artículo del recuadro. 

ARTÍCULOS DETERMINADOS

el país la ciudad

los países las ciudades

ARTÍCULOS INDETERMINADOS

un país una ciudad

unos países unas ciudades

En español, los artículos no se utilizan 

antes de nombres propios:

 Teresa es inteligente.

 Costa Rica es un país tropical.

El artículo determinado masculino 

singular es el y el artículo 

indeterminado es un.

 El hombre salió a pasear.

 Tengo un gato marrón.

PREPOSICIÓN + ARTÍCULO 
DETERMINADO

En español solo hay dos contracciones: 

al (a +  el) y del (de + el). 

 Vengo del teatro y voy al cine.

En todos los otros casos la preposición 
y el artículo se mantienen separados.

 Nos vemos a las cinco de la tarde.

a.  países andinos se come mucha patata.
b. Vengo  cine y me voy a casa.
c. Una  asignaturas que tenemos  primer año es Estadística.
d. Todas las mañanas nos vamos  parque a andar en bicicleta.
e. ¿Este autobús pasa  plaza central?
f. Dejamos las frutas  cocina.
g. Cada noche caminamos un poco  paseo.
h. Vamos  playa todo el fin de semana. 

al

del

de la

de los

de lasen el en la

en los

en las

por el
por la

por los

a la
por las

CONSULTORIO 
GRAMATICAL
Páginas 304-305 
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15   Escribe los demostrativos que faltan. 
 Juanma, el profesor de Español explica vocabulario a los alumnos.

a.  que tengo en la mano es un bolígrafo y  que 
está ahí en la mesa de Paulo es un estuche.

b. ¿Cómo se dice  en español, Juanma?
c. ¿  que tienes en la mano? Es una goma.  

que está allí, en la pared, es un mapa.

14   Estas son las frases de la actividad anterior. Léelas y luego completa el 
cuadro con las formas este, esta, estos, estas y esto.

— Mira, este es Julián.
— Y esto es Pedraza.
— Estos son María y Andrés.
— Y esta es Charo, la hermana de Julián.
— Estos son Jesús y Fermín.
— Y estas tres somos Charo, Julia y yo.

Cuando Verónica habla de un hombre, usa .
Cuando habla de una mujer, usa  .
Cuando habla de hombres o de hombres y mujeres, usa  .
Cuando habla de mujeres, usa  .
Cuando habla de una cosa o un lugar, usa  .

LOS NUMERALES DEL 0 AL 100

 0 cero

 1 uno

 2 dos

 3 tres

 4 cuatro

 5 cinco

 6 seis

 7 siete

 8 ocho

 9 nueve

 10 diez

 11 once

 12 doce

 13 trece

 14 catorce

 15 quince

 16 dieciséis

 17 diecisiete

 18 dieciocho

 19 diecinueve

 20 veinte

 21 veintiuno

 22 veintidós

 23 veintitrés

 24 veinticuatro

 25 veinticinco

 26 veintiséis

 27 veintisiete

 28 veintiocho

 29 veintinueve

 30 treinta

 40 cuarenta

 50 cincuenta 

 60 sesenta

 70 setenta

 80 ochenta

 90 noventa

 100 cien

y uno

 dos

 tres

 cuatro

 cinco

 seis

 siete

 ocho

 nueve

DEMOSTRATIVOS

este esta

este país esta ciudad

estos estas

estos países estas ciudades

esto

Esto es Chile.

Esto es, este es… 

13   Verónica le enseña las fotos de sus vacaciones a Javier, un amigo. 
¿De qué foto habla en cada caso? Escucha y marca ✔.

d.

f.

a.

c.

e.

7

b.
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Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

16   Tu profesor(a) va a leer algunos números de teléfono. Mira la imagen y 
contesta: ¿A quiénes corresponden? Escribe  los nombres abajo:

a.  .

b. .

c. .

d. .

e. . Mamá
665 230 617  hoy 12:34

Casa
952 352 201  hoy 9:02

Ofi cina
952 694 823  ayer 10:53

Isabel Ruiz
952 694 159  martes 16:03

Jorge  
675 230 410  domingo 18:31 

Papá
664 230 410  domingo 18:43 

 15:38

Todas las llamadas

PRESENTE DE INDICATIVO: 
VERBO SER

   SER

(yo)   soy

(tú)   eres

(vos)   sos

(él, ella, usted)   es

(nosotros, nosotras)  somos

(vosotros, vosotras)  sois

(ellos, ellas, ustedes)  son 

TRATAMIENTO FORMAL 
E INFORMAL

En español, los pronombres tú/
vos, vosotros indican una forma de 
tratamiento menos formal, es decir, 
se utilizan con amigos, familiares y 
en situaciones informales. Por otra 
parte, usted, ustedes indican una 
forma de tratamiento más formal y 
se utilizan con personas mayores, 
con personas jerárquicamente 
superiores y en situaciones 
formales.
El fenómeno conocido como voseo 
consiste en el uso de vos como 
pronombre de segunda persona del 
singular en lugar de tú.

SIGNOS DE INTERROGACIÓN 
Y DE EXCLAMACIÓN

En la escritura, los signos de 
interrogación (¿?) representan 
la entonación interrogativa y 
los signos de exclamación (¡!), la 
exclamativa. 
Son dobles y deben colocarse al 
comienzo y al final de la oración.
 ¿Cuál es tu nombre? 
 Y tú, ¿dónde estás? 
   ¡Qué lindo es tu vestido! 
 Sergio, ¡cómo has crecido!

CONSULTORIO 
GRAMATICAL
Páginas 305-307 

¿Y ustedes? 

17   Escribe las formas del verbo ser y los pronombres personales donde 
sean necesarios. Después pon los signos de interrogación (¿?) o de 
exclamación (¡!)

a. (Yo)  brasileño, y ustedes  

 argentino, y , italiana.

b. Perdón,  Juan María Fuster   

Sí,  .

c.  los señores Ribas,  verdad   

Sí, y , Esmeralda Antón,  no

d.  Los señores Durán? 

Sí,  nosotros.

e.  (Tú)   el hijo de Henrique   

 Cómo has crecido  

f. (Vos)  de Buenos Aires, verdad

No,  de Mendoza.

Tratamiento formal e informal

18   Es el primer día de clase de Marlene en un curso de español en Salamanca. Ayúdala a hacer algunas preguntas.

a. En la biblioteca: ¿  usted el bibliotecario?

b. En clase a dos compañeros que se parecen mucho: ¿  hermanos?

c. En el pasillo a la profesora: ¿  usted nuestra profesora?

d. En el café a una compañera de clase: ¿De dónde ?

21
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SERÁ ÚTIL… 

 ¿Cómo te llamas?/¿Cómo te llamás?
 Me llamo Luigi.

 ¿Cuál es tu número de teléfono?
    (Es el) 912 344 562. 
 El fi jo es el 912 344 562 y el móvil, 
el 606 113 423.

  ¿Cuál es tu correo electrónico?
   Mi dirección es luigi3@melo.net.

@  arroba
.     punto
-    guion
_   guion bajo

   ¿Tienes Facebook?
   Sí, y Twitter también. 
No, no tengo.

La lista 

19   ¿Sabes cómo se llaman tus compañeros de clase? Vamos a hacer 
la lista. Tienes que preguntar a cada uno cómo se llama (nombre y 
apellido). Luego pregúntales su número de teléfono, su dirección 
electrónica y si están en alguna red social. 

20   Ahora alguien puede pasar lista. ¿Cuántos son?
 ●Helga Bel...
 ❍Soy yo.
 ●David Monti...
 ❍Yo.

¿Cómo te llamas? 

21   En esta conversación faltan las respuestas. Escoge la respuesta 
adecuada.

Tres países: Argentina, México y España 

22   ¿Con qué país relacionas cada uno de estos elementos? Si no lo sabes, puedes buscar en internet. 

— ¿Cómo te llamas?
 — Salvador.  — Salvador Villa.

— ¿Salvador es tu nombre o tu apellido?
 — Es mi nombre.  — Es mi apellido

— ¿Y cómo se escribe, con be o con uve?
 — Se escribe con uve.  — Se escribe con be.

— ¿Y Villa?
 — También con uve.  — También con be.

— ¿Cuál es tu número de teléfono?
 — Es el 948 29 35 46.  — Es 03580-060.

— ¿Y tu dirección de correo electrónico?
 — Es Avenida de la Constitución, 50.  — Es salvavilla@dif.com.

— Muy bien. Gracias.

Un género
musical 

Una 
comida 

la ranchera

las tapas

el tango

las empanadas

el flamenco

los tacos

22

tareas1

veintidós



Cuarenta y tres
millones

Cuarenta y seis 
millones

Ciento veintiocho 
millones

Más países  

23   ¿Con qué país o países asocias cada uno de los siguientes elementos? Busca información en internet y 
luego escribe los países en la tabla.

Un paisaje
especial

Población

Un  director 
de cine

Un
ícono

Un paisaje Las cataratas del Iguazú La Selva de Tikal El Salar de Uyuni

Argentina, Brasil

Una bebida El mate La horchata El mote con huesillo

Un(a) 
escritor(a) Roberto Bolaño Ana María Shua Mario Vargas Llosa

Un(a) 
cantante Rubén Blades Julieta Venegas Alejandro Sanz

Nuestro país

24   En grupos, elijan otro país de habla hispana y elaboren una presentación similar a la de las actividades 
anteriores con la información que encuentren en internet. 

 ●  Nuestro país es Colombia.
 ❍Población…

los glaciares los olivares

Jorge Luis 
Borges

Pablo 
Picasso

Frida 
Kahlo

las playas

Pedro 
Almodóvar

Juan José 
Campanella

Alejandro 
González Iñárritu
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Países hispanohablantes

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

M
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OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Ecuador

0 495

km

Islas Canarias

0 165

km

0 165

km

  
(Buenos Aires)

  
(Santiago)

  
(Lima)

 Panamá
 

 Ecuador
 

Nicaragua 
 

  
(Ciudad de México)

  
(La Habana)

Guatemala
 

El Salvador 
 

Honduras
  

Costa Rica 
(San José)

Puerto Rico 
 

República Dominicana 
 

0 495

km

Rosa de los vientos

Escala
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Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio
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OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

Ecuador

0 495

km

Islas Canarias

0 165

km

0 165

km

  
(Montevideo) 

Paraguay 
 

Bolivia
  

Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

España 
(Madrid)

  
(Caracas) 

  
(Bogotá)

El género  mapa
Probablemente ya sabes que un mapa 
es una representación gráfica de 
un territorio. Aquí te presentamos un 
mapa de los países hispanohablantes. 
En él puedes observar algunas 
características: título, escala 
(graduación usada para indicar la 
relación entre el tamaño representado y 
el tamaño real), rosa de los vientos (que 
indica los puntos cardinales: norte, sur, 
este y oeste) y división política 
(el contorno de los países).

25   En parejas, observen el mapa 
y completen los huecos con los 
nombres de los países y de las 
capitales que faltan. Pueden 
buscarlos en internet.

26  ¿Cuál es el título del mapa? ¿Dónde 
está esa información? 

27  ¿Cómo identificas visualmente el 
grupo de países que titula el mapa?

28  ¿Qué representan los círculos blancos 
con un punto negro en el centro?

 Las capitales.   
 Los países.  
 Las provincias.  

29  Observa el recuadro donde están 
las Islas Canarias. ¿Por qué crees 
que tiene una escala diferente?

  Para representar que en realidad son 
 más grandes.

  Para indicar que están en una 
 proporción diferente de la utilizada 
 en las otras partes del mapa.

  Para representar que son islas.

25
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listos para el Enem1

veintiséis

Lenguas en coexistencia

31   O termo “língua nacional” corresponde à língua 
mais importante de uma nação, a língua dominante, 
falada pela maioria dos habitantes de um país, já a 
“língua oficial” corresponde à utilizada nas situações 
oficiais, públicas, nacionais e internacionais, de um 
país. O texto acima trata da situação do espanhol, ou 
castelhano, no Paraguai. Com relação a este tema, o 
texto nos esclarece que:
a. na realidade, o espanhol não pode ser considerado 

língua oficial.
b. a Constituição Nacional de 1992 declara o 

castelhano (ou espanhol) e o guarani as duas 
línguas oficiais do Paraguai.  

c. o Paraguai apresenta dois idiomas nacionais e 
apenas um oficial.

d. o bilinguismo oficial observado no país pode 
ser constatado por meio de indicadores 
sociolinguísticos e psicolinguísticos utilizados pelo 
Estado.

e. o fortalecimento do castelhano (ou espanhol) 
no Paraguai é dificultado pela literatura guarani, 
produzida abundantemente no país.

(Habilidade 6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus 
mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso 
a informações, tecnologias e culturas.)

32   Com relação à produção literária paraguaia citada no 
texto, podemos compreender que:
a. a produção literária paraguaia é bastante 

contemporânea, vem sendo construída nos últimos 
cinquenta anos.

b. a produção literária paraguaia em guarani é 
desconsiderada pela Academia Paraguaya de la 
Lengua Española.

c. a literatura paraguaia em guarani é posterior à 
colonização pelos europeus.

d. a existência de uma recente produção literária 
paraguaia em castelhano é um reflexo da difícil 
tarefa de fortalecimento do idioma no país.

e. nos últimos cinquenta anos, a produção literária 
paraguaia consolidou a língua espanhola como 
nacional.

(Habilidade 5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em 
LEM ao seu tema.)

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/el-espanol-y-las-lenguas-indigenas-en-el-paraguay-855064.html.

Brevísima historia del español en el Paraguay

30   En esta unidad, hemos iniciado el aprendizaje de la lengua española y de la cultura de los países 
hispanohablantes. Ahora vamos a leer un texto y conocer un poco más acerca de ese idioma en un país de 
Latinoamérica. Pero antes contesta las preguntas a continuación.

a. Con base en el título y en la fuente del texto, ¿cuál crees que es su tema?  

b. En tu opinión, ¿qué relación tiene el adjetivo “brevísima” con la historia del español en Paraguay? 

La entrada del castellano en el Paraguay se hace con la 
llegada de los conquistadores, pero estos nunca consiguieron 
crear ni mantener una comunidad de hablantes que tuviera 
expresión relevante. El Paraguay no es bilingüe desde el 
mestizaje — concepto que en lingüística es impertinente — y 
lo nacional hasta hoy es el guaraní, a pesar del decidido 
avance del español paraguayo, en algunos sectores y lugares 
de la sociedad actual. 

Dada su extensión y la generalización de su uso en la 
nueva sociedad colonial se puede decir que el guaraní fue 
“lengua española” del Paraguay. 

La literatura en castellano es un fenómeno reciente, 
que sólo ha llegado a niveles significativos en los últimos 
cincuenta años. Este punto de vista no será posiblemente 

compartido por todos los estudiosos de la literatura, pero 
no deja de ser plausible. Nuestra Academia Paraguaya de 
la Lengua Española sabe de las dificultades con que nos 
tropezamos cuando se trata de fortalecer y extender la lengua 
española en el Paraguay.

La Constitución Nacional de 1992 declara en su artículo 
140 que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son 
idiomas oficiales el castellano y guaraní.

Esta declaración, sin embargo, es un tanto ambigua 
y necesita ser confrontada con dos órdenes de hechos: el 
sociolingüístico y el psicolingüístico. Al no tener indicadores 
suficientemente precisos sobre grado y forma del uso de la 
lengua la determinación de hablantes en una u otra lengua se 
hace difícil.

Disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/el-espanol-y-las-lenguas-indigenas-en-el-paraguay-855064.html>. Acceso el 3 de mayo de 2017.


