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COMPRENSION 
ESCRITA 



LECCIÓN 1 - PRESENTARSE 

- Hola. 
- Me llamo Peter. ¿Cómo te llamas? 
- Mi nombre es Jane. Encantada de conocerte. 
- Es un placer. ¡Ésta es una gran fiesta! 
- Sí, lo es. ¿De dónde eres? 
- Soy de Amsterdam. 
- ¿De Amsterdam?¿Eres alemán? 
- No, no soy alemán. Soy holandés. 
- Oh, eres holandés. Perdona. 
- No te preocupes. ¿De dónde eres tú? 
- Soy de Londres, pero no soy británica. 
- ¿No? ¿Cuál es tu nacionalidad? 
- Bueno, mis padres eran españoles, entonces yo también soy española. 
- Es muy interesante. España es un país bonito. 
- Gracias. Es un lugar maravilloso. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se llama la chica? 
2. ¿Cómo se llama el chico? 
3. ¿Es Peter alemán? 
4. ¿Cuál es su nacionalidad? 
5. ¿Quién es español? 
6. ¿Dónde vive Jane? 
7. ¿Cómo te llamas? 
8. ¿Cuántos años tienes? 
9. ¿Dónde vives? 
10. ¿Cuál es tu nacionalidad? 
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LECCIÓN 2 - MI FAMILIA 
 
Querida Yoko, 
Déjame contarte sobre mi familia. Vivo con mi madre, mi padre y mi hermana mayor. 
Vivimos en California. Mi madre se llama Carmen. Es mexicana y habla inglés y 
castellano. Es profesora de castellano, es pequeña y delgada, tiene el pelo largo y 
castaño y los ojos marrones. Mi padre se llama David y es americano. Es alto y un 
poco gordito. Tiene el pelo castaño corto y los ojos azules. Trabaja en un banco. Mi 
hermana Shania tiene catorce años y le encanta escuchar música. ¡Escucha música 
todo el tiempo! También tiene el pelo largo castaño y los ojos verdes, como yo. Yo 
también tengo el pelo largo. Tenemos un perro, Brandy. Es negro y blanco y muy 
amistoso. 
Escríbeme pronto y cuéntame sobre tu familia. 
Con cariño, 
Kelly 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Quién escribe la carta? 
2. ¿Para quién? 
3. ¿Cuántos miembros tiene en la familia de Kelly? 
4. ¿Qué me puedes decir sobre su madre? 
5. ¿Y de su padre? 
6. ¿Tiene una hermana? 
7. ¿Cómo es su hermana? 
8. ¿Cuál es la afición de su hermana? 
9. ¿Tiene Kelly una mascota? ¿Cuál? 
10. ¿Qué me puedes decir de tu familia? 
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LECCIÓN 3 - LA CASA 
 

El señor y la señora Smith tienen un hijo y una hija. El nombre del hijo es John y la 
hija se llama Sarah. 

Los Smiths viven en una casa. Tienen una sala de estar donde miran la televisión. El 
padre cocina la comida en la cocina. Comen en el comedor. La casa tiene dos 
dormitorios. Duermen en los dormitorios y guardan su ropa en el armario. Hay un 
baño. Se lavan los dientes en el baño. 

La casa tiene un jardín. John y Sarah juegan en el jardín. Tienen un perro. A John y a 
Sara les gusta jugar con el perro. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Quién vive en esta casa? 
2. ¿Qué habitaciones tiene la casa? 
3. ¿Dónde comen? 
4. ¿Dónde duermen? 
5. ¿Dónde cocinan? 
6. ¿Dónde se lavan los dientes? 
7. ¿Dónde juegan con el perro? 
8. Y tú, ¿vives en una casa o en un piso? 
9. ¿Qué nos puedes decir sobre tu casa/piso? 
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LECCIÓN 4 - MI ESCUELA 

Ésta es nuestra clase. Es luminosa, limpia y grande. La habitación es bonita. Las 
paredes son blancas y el suelo es marrón. Hay una puerta y tres ventanas. Cuando 
hace calor están abiertas. Cuando hace frío están cerradas. Hay una pizarra en la 
pared. Escribimos en ella. En la pizarra hay escritas algunas palabras. Nos sentamos 
en sillas en frente de los pupitres. 

Los pupitres son bonitos y verdes. El escritorio del profesor está cerca de la pizarra. 
Hay diecisiete alumnos y un profesor. Aprendemos muchas asignaturas en el colegio. 
Son: francés, inglés, historia, literatura, matemáticas, física, química, biología, 
geografía y educación física. 

.  

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo es la clase? 
2. ¿Cuál es el color de las paredes? 
3. ¿Dónde está la pizarra? 
4. ¿Dónde están las sillas? 
5. ¿Cómo son los pupitres? 
6. ¿Cuántos alumnos hay en la clase? 
7. ¿Cuáles son las asignaturas? 
8. ¿Cómo es tu clase? 
9. ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas en tu escuela? 
10. ¿Cuáles son las asignaturas que no te gustan? 
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LECCIÓN 5 - COMPRAS 

Mary y yo tenemos una buena mañana. Vamos de compras a gastar mucho dinero. 
Compramos regalos para todos porque se acerca la navidad. Yo compro algo de ropa 
para mí y mi hermana. Para mi madre voy a la tienda de cosméticos y le compro un 
buen perfume. Para mi padre compro una camisa bonita y una corbata a juego. Mary 
tiene una familia numerosa. Va a la librería y compra algunos libros para sus abuelos.  
Elige un sombrero bonito para su madre y un reloj bueno para su padre. Su hermana 
tiene cinco años así que le compra un juguete pequeño. 

Esta noche hay una gran cena en nuestra casa. Compramos muchas verduras, frutas y 
también carne, pan y patatas. Mi madre prepara su pastel de queso y los padres de 
Mary traerán vino, cerveza y zumos. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Dónde va Mary? 
2. ¿Por qué están comprando regalos? 
3. ¿Qué compro para mis padres? 
4. ¿Qué compra Mary para sus abuelos? 
5. ¿Cuántos años tiene su hermana? 
6. ¿Qué compra Mary para su hermana? 
7. ¿Qué compran para la cena? 
8. ¿Quién trae la tarta de queso? 
9. ¿Qué traen los padres de Mary? 
10. ¿Qué regalos compras tú para tu familia? 
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LECCIÓN 6 - ¿CUÁL ES TU COMIDA FAVORITA? 

Mary, Maya y John están en un restaurante. 

- ¿Cuál es tu comida favorita, Maya? 
- Me encanta la pizza, ¿y tú? 
- Mi comida favorita es el pescado frito y las patatas fritas. 
- Me gustan las patatas pero no me gusta el pescado. 

Maya se come un trozo de pizza grande y Mary tiene una hamburguesa grande y 
algunas patatas. John no tiene hambre así que no come pero bebe un vaso grande de 
zumo de naranja. 

- ¿Y de postre? ¿Te gustan las tartas? 
- A todo el mundo le gustan pero hoy quiero un helado. ¿Quién quiere helado? 
- Todos queremos helado. Es delicioso. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Dónde están los tres amigos? 
2. ¿Cuál es la comida favorita de Maya? 
3. ¿Cuál es la comida favorita de Mary? 
4. ¿Tiene hambre John? ¿Tiene sed? 
5. ¿Quién come helado de postre? 
6. ¿Cómo está el helado? 
7. ¿Y tú? ¿Cuál es tu comida favorita? 
8. ¿Cuál es tu postre preferido? 
9. ¿Qué te gusta beber? 
10. ¿Sabes cocinar? 
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LECCIÓN 7 - AFICIONES 

Muchos alumnos de nuestra escuela tienen aficiones interesantes. Lara tiene once 
años. Le gusta escribir poemas y pintar cuadros. Tom tiene quince años y tiene 
aficiones muy interesantes. Le gusta bailar, diseñar páginas web y tocar el piano.  

Robert tiene casi trece años. Sus aficiones son jugar al fútbol y leer historias de 
detectives. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿ Cuántos años tiene Lara? 
2. ¿Cuáles son sus aficiones? 
3. ¿Cuántos años tiene Tom? 
4. ¿Cuáles son sus aficiones? 
5. Y Robert, ¿cuántos años tiene? 
6. ¿Le gusta escribir? 
7. ¿Cuáles son sus deportes favoritos? 
8. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus aficiones? 
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LECCIÓN 8 - MI DIA 

El domingo es el día preferido de Mary. Se levanta a las diez. Por la mañana desayuna 
y luego visita a sus abuelos. Después, a la una, regresa a casa y almuerza con su 
familia.  

Por la tarde mira un vídeo o escucha un poco de música. Luego, a las seis, es hora de 
cenar. Los deberes están hechos para mañana. El lunes se levanta a las siete. 

Por la noche juega algunos juegos de ordenador o mira una película. Se divierte 
mucho. 

A las nueve se ducha y se va a la cama. Mañana la escuela empieza a las ocho. 

 

PREGUNTAS  

1. ¿Cuál es el día favorito de Mary? 
2. ¿A qué hora se despierta? 
3. ¿Cuándo desayuna? 
4. Después del desayuno, ¿a dónde va? 
5. ¿Qué hace por la tarde? 
6. ¿A qué hora cena? 
7. ¿Qué hace después de cenar? 
8. ¿Cómo es tu domingo? 
9. ¿Cómo es un día de clase? 
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LECCIÓN 9 - Mis actividades diarias 

Adam: Estoy realmente cansado. ¡Es demasiado temprano para mí! 

Ricky: ¿Temprano? ¡Es tarde! ¡Son las ocho y media! 

Sarah: Mira, en Italia normalmente nos levantamos a las seis y media y nos vamos de 
casa a las siete y media. 

Ricky: Sí, empezamos las clases a las ocho en Italia. 

Adam: ¡A las ocho! ¡Vaya! ¡Es tan temprano! Nuestra primera clase empieza a las 
nueve menos cuarto. ¡Y hoy es matemáticas! 

Sarah: Pero en Italia normalmente terminamos la escuela a la una. 

Ricky: Es verdad. Comemos en casa. 

Chloe: ¿Así que tenéis libre la tarde? ¡Sois muy afortunados!  

Sarah: Sí, pero siempre tenemos mucha tarea por la tarde. 

Adam: Nosotros terminamos la escuela a las tres y veinte. Así que llegamos a casa 
sobre las cuatro. Normalmente juego a juegos de ordenador. 

Ricky: ¡Guay! ¿Pero, y la tarea? 

Adam: Hago mi tarea por la noche, después de cenar y, algunas veces la hago en el 
bus. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Quién habla? 
2. ¿De qué están hablando? 
3. ¿Cuándo empieza la escuela en Italia? 
4. ¿Cuándo termina? 
5. ¿Van a la cantina a comer? 
6. ¿Cuándo termina las clases Adam? 
7. Normalmente, ¿cuándo es la hora para hacer la tarea? 
8. ¿Y Adam? ¿Qué hace por la tarde? 
9. ¿Cuándo hace la tarea? 
10. ¿Dónde hace la tarea algunas veces? 
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LECCIÓN 10 - Mi mascota 

NATHAN, 13 años - ¡Estoy loco por los animales! De hecho, todos estamos locos 
por los animales en mi familia. Tenemos dos perros. Tash es un perro negro y grande 
pero es muy amigable. Dylan es un cachorro negro. La gata de mi madre se llama 
Freda. Es marrón y negra y es bastante vieja ahora. Mi hermana Maddie tiene dos 
conejos como mascotas. Son blancos y muy monos. ¿Qué mascota tengo? ¡Peces! 
Tengo un acuario con muchos peces tropicales. Mis peces favoritos són pequeños, 
azules y muy rápidos. 

JACKSON, 13 años - Soy de Birmingham - es una gran ciudad en el centro de 
Inglaterra. Tenemos un piso en el centro de la ciudad. Es bonito pero no es un buen 
lugar para una mascota como un perro o un gato. Tengo la mascota perfecta para un 
piso pero es bastante inusual. ¿Cuál es mi mascota? Tengo una lagartija. Su nombre es 
Draco y es una lagartija leopardo. Es marrón con manchas negras y mide unos 20 
centímetros de largo. Su casa es una pecera de cristal. Es muy activo por las noches y 
los insectos son su comida favorita. Las lagartijas son unas mascotas interesantes. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Cuántos perros tiene Nathan? 
2. ¿Es Dylan un perro grande? 
3. ¿Quién es Freda? 
4. ¿Cómo es? 
5. ¿Tiene Maddie un pez como mascota? 
6. ¿Dónde viven los peces? 
7. ¿Tiene Jackson un perro o un gato? 
8. ¿Cómo es Draco? 
9. ¿Dónde vive? 
10. ¿Cuál es su comida favorita? 
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LECCIÓN 11 - COMPRANDO ROPA 

Vijay: Hola, ¿qué estás haciendo aquí? 

Sarah: Estoy esperando a Ricky y Adam. Nos vamos a comprar un regalo de 
cumpleaños para Emily. 

Vijay: ¿Dónde están? 

Sarah: Están buscando deportivas en la tienda de deporte de ahí. 

Adam y Ricky llegan … 

Adam: ¡Hola, Vijay! ¿También estás comprando un regalo a Emily? 

Vijay: No. Ya le compré una bufanda y unos guantes. 

Sarah: Es bonito. Nosotros le queremos comprar una camiseta o un vestido. 

Vijay: ¡Genial! Adiós, entonces. Me voy al parque a jugar fútbol. 

Ricky: ¡Eh! ¡Espéranos, Vijay! Nos vemos luego, Sarah. 

Adam, Ricky y Vijay quieren irse … 

Sarah: ¡Esperaos! ¿Dónde vais vosotros dos? 

Adam: Pero tu puedes escoger una camiseta para Emily… o un vestido… o una falda. 

Sarah: ¿De quién es amigo Emily, de todas formas? 

Ricky: Es tuya. Bueno, nuestra. 

Sarah: Bien, y su regalo es de todos nostros, así que ¡vamos! 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿De qué va todo esto? 
2. ¿De quién es el cumpleaños? 
3. ¿Qué quieren comprar de regalo? 
4. ¿Dónde están los chicos? 
5. ¿Qué están buscando? 
6. ¿Qué regalo le dará Vijay a su amigo? 
7. ¿Qué quiere hacer Vijay? 
8. ¿Quieren los chicos quedarse a jugar con Sarah? 
9. ¿Está feliz Sarah sobre eso? 
10. ¿Qué regalo recibirá Emily de los tres amigos? 
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LECCIÓN 12 - EN EL RESTAURANTE 

Waiter: Buenos días. ¿Quiere pedir algo?  

Martha: Hola. ¿Es demasiado tarde para pedir para desayunar? 

Waiter: No, que va. Servimos desayuno hasta el mediodía.Y tenemos una oferta 
especial hoy - nuestro desayuno inglés completo vale solo £6.  

Martha: Oh, creo que prefiero algo más ligero. ¿Puedo pedirle una tortilla, por favor? 

Waiter: Sí, claro. ¿Le gustaría simple o con un relleno?  

Martha: Hmm, ¿podría hacerla con queso y tomate? 

Waiter: ¡Ningún problema! ¿Le gustarían unas tostadas con eso? 

Martha: Sí, por favor. Y también un poco de mantequilla. 

Waiter: ¿Qué le gustaría beber?  

Martha: Querría un café, por favor. 

Waiter: Vale. ¿Le puedo traer algo más? 

Martha: No, gracias. 

Waiter: Vale. En un momento le traigo su pedido. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Qué parte de la mañana es? 
2. ¿Quién pide desayuno? 
3. ¿Cuál es el precio del desayuno inglés? 
4. ¿Quiere un desayuno inglés Martha? ¿Qué pide para comer? 
5. ¿Quiere pan? 
6. ¿Que relleno elige? 
7. ¿Le gusta la mantequilla? 
8. ¿Que escoge para beber? 
9. ¿Pide algo más? 
10. ¿Qué piensas del camarero? 
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LECCIÓN 13 - Un día en el campo 

Hay cinco miembros en la familia Smith. La madre, Nancy, tiene treinta-y-seis 
años; el padre, Allen, tiene treinta-y-ocho años; y los tres niños: Jane (nueve años), 
Eve (siete años) y Madison (cuatro años). Viven en una granja lejos de la ciudad. En 
el campo, hay muchos árboles y el césped es realmente verde. 

Nancy y Allen son granjeros. Su día empieza a las seis de la mañana.Allen se 
levanta, toma su desayuno y luego trabaja en los campos y cuida a sus animales todo 
el día. En la granja hay vacas, cerdos y gallinas. También hay un caballo, dos perros y 
cuatro gatos. 

Los niños se levantan a las ocho de la mañana y luego desayunan. Van a la 
escuela durante cinco horas hasta la comida. Vuelven a casa y toda la familia come 
junta. Allen vuelve a cuidar su granja y los niños tienen dos horas más de tarea. Luego 
ayudan a Nancy en la casa. 

Por la noche, después de cenar, los padres se sientan en el porche y hablan 
sobre su día. Los niños juegan o leen hasta la hora de dormir. La familia va a la cama 
a las nueve de la noche porque mañana es otro día de trabajo. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Cuántos miembros hay en la familia Smith? 
2. ¿Quién desayuna temprano? 
3. ¿A qué hora toman el desayuno los niños? 
4. ¿Qué hacen los niños durante la mañana? 
5. ¿Qué animales hay en la granja? 
6. ¿Qué hace Allen después de comer? 
7. ¿Y los niños? 
8. ¿Qué hacen los padres después de cenar? 
9. ¿Y los niños? 
10. ¿Cuándo van a dormir? 
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LECCIÓN 14 - Tecnologías 

 No me puedo imaginar ser un adolescente en la época de mi madre y de mi 
padre. Supongo que su mundo era más aburrido que el mundo tecnológico en el que 
vivimos actualmente. Hoy en día todos mis amigos tienen sus iPods o sus teléfonos 
inteligentes para escuchar música. Es genial porque hay listas de música más variadas. 
La calidad de sonido es buena y solo necesitas un puerto de conexión con altavoces 
para crear el mejor sonido. Especialmente cuando estás trabajando como mi hermana 
en su patinete. Personalmente, para mí, patinar es la manera más genial de 
desplazarse. El otro día mi abuela encontró la gameboy vieja de mi padre en el ático y 
jugamos juntos Super Mario. Fue la cosa más graciosa del mundo porque los gráficos 
son mucho más básicos que los que tiene mi Xbox. Mi madre piensa que su vida 
durante la infancia era más simple pero más feliz. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Quién habla: un adolescente o un adulto? 
2. ¿Qué piensa sobre la vida en el pasado? 
3. ¿Cómo escuchan música los adolescentes? 
4. ¿Cuáles son las ventajas de los iPods? 
5. ¿Quién tiene un patinete? 
6. ¿Cómo prefiere desplazarse? 
7. ¿Dónde encontraron la Gameboy? 
8. ¿Fue divertido jugar a Super Mario? 
9. ¿Cómo eran los gráficos? 
10. ¿Cómo fue la infancia de su madre? 
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LECCIÓN 15 - DEPORTES 

Jeanne 

Jugábamos a muchos deportes de equipo en la escuela, como fútbol, voleibol y 
hockey. Pero yo no soy muy rápido o robusto así que no podía golpear o patear la 
pelota fuerte. A menudo, los miembros de mi equipo se reían de mí, así que dejé de 
hacer deporte tan pronto como pude porque me afectaba. Pero más tarde aprendí que 
puedes hacer ejercicio sin personas alrededor. Ahora, algunas veces voy en bicicleta, 
a nadar y a correr pero siempre por mi cuenta. ¡Así nadie puede enfadarse cuando soy 
lento! 

Laura 

Solía hacer cada deporte que podía cuando iba a la escuela. Amaba hacer ejercicio y 
también me gustaba ser un miembro del equipo. Tuvimos muy buenos momentos 
juntos. Viajamos a los partidos en bus y hacíamos fiestas cuando ganábamos. Más 
tarde, hace tres años, tuve un accidente de coche terrible y me lastimé la pierna. Aún 
no está mejor. Me ha hecho muy infeliz. El único deporte que puedo hacer es ir a 
pescar, ¡es muy aburrido! Pero un amigo mío me ha sugerido ir a navegar. Suena 
divertido, así que pienso que lo probaré. 

Thea 

No me importan los deportes de equipo. Soy bastante buena en béisbol y críquet pero 
prefiero hacer deportes donde no haya mucha gente haciendo ruido, riendo y contando 
chistes. Ese es el porqué me gusta surfear. Solo soy yo y el mar y unas pocas personas 
a las que les gustan los sitios tranquilos y bonitos. Por alguna razón, pienso que 
también me gustaría montar a caballo y esquiar, pero estos deportes són caros. Ya me 
he gastado mucho dinero viajando a playas diferentes con mi tabla. 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Quién no tiene suficiente dinero para probar deportes de los cuáles está 
interesada? 

2. ¿Quién planea intentar un nuevo deporte pronto? 
3. ¿Quién está incapacitado para hacer deportes que disfrutaba en el pasado? 
4. ¿Quién disfruta solo los deportes que puede hacer solo? 
5. ¿Quién hace muchos amigos practicando deporte? 
6. ¿Quien solo disfruta practicar deporte con otros si no son demasiado ruidosos? 
7. ¿Quién tuvo experiencias infelices cuando jugaba deportes de equipo? 
8. ¿Es pescar un deporte? 
9. ¿Qué deportes son caros? 
10. ¿Hablan de tenis? 
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LECCIÓN 16 - Famosos 

DUFFY 

 La cantautora Duffy es relativamente nueva en el mundo de la música pero ya 
tiene mucho éxito. Los fans la aman por su poderosa voz y la emoción que pone en 
sus canciones. El nombre completo de Duffy es Aimée Ann Duffy. Nació en Gales el 
23 de junio de 1984 y creció hablando galés como lengua materna. Tuvo una 
extraordinaria voz desde pequeña; de hecho, le pidieron que dejara el coro de la 
escuela cuando tenía once años porque su voz era “demasiado grande” y “no 
encajaba”. Como adolescente, Duffy soñó con ser una estrella del pop y pasó todo su 
tiempo libre escribiendo y cantando canciones. A los diecinueve años compitió en un 
programa de televisión galés similar al Pop Idol británico, donde terminó segunda. Su 
primer álbum, Rockferry, publicado en 2008, se convirtió en el álbum mejor vendido 
de GB. El siguiente año este álbum ganó dos premios musicales prestigiosos: El 
Álbum del Año Británico (British Album of the Year) y un Grammy. Después de 
haber estado en un tour recientemente en los Estados Unidos y Europa, nuestra 
talentosa Duffy ha planeado un nuevo álbum. ¡Claramente continuará haciendo 
titulares musicales en el futuro! 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. ¿Cuándo nació Duffy? 
2. ¿Nació en Gran Bretaña? 
3. ¿También es compositora? 
4. ¿Cuál es el acontecimiento que la ha hecho más famosa? 
5. ¿Qué es Rockferry? 
6. ¿Duffy ganó algún premio? 
7. ¿Es conocida solo en Europa? 
8. ¿Cuántos años tiene hoy en día? 
9. ¿Canta música rock? 
10. ¿Conoces a esta artista? 

 

 

Latins Project 2019-1-RO01-K229-063495



 

 
 
 

COMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA 



LECCIÓN 1 - PRESENTARSE 

- Hola. 
- Me llamo Peter. ¿Cómo te llamas? 
- Mi nombre es Jane. Encantada de conocerte. 
- Es un placer. ¡Ésta es una gran fiesta! 
- Sí, lo es. ¿De dónde eres? 
- Soy de Amsterdam. 
- ¿De Amsterdam?¿Eres alemán? 
- No, no soy alemán. Soy holandés. 
- Oh, eres holandés. Perdona. 
- No te preocupes. ¿De dónde eres tú? 
- Soy de Londres, pero no soy británica. 
- ¿No? ¿Cuál es tu nacionalidad? 
- Bueno, mis padres eran españoles, entonces yo también soy española. 
- Es muy interesante. España es un país bonito. 
- Gracias. Es un lugar maravilloso. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

- ¿Cual es tu nombre? 

- ¿Cuál es su ocupación? 

- ¿Qué te gusta? 

- ¿Qué no te gusta? 

- ¿Cual es tu nacionalidad? 

Usando el texto de arriba, escribe 2-3 oraciones sobre ti. Después de eso, léalos en 
voz alta. 
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LECCIÓN 2 - MI FAMILIA 
 
Querida Yoko, 
Déjame contarte sobre mi familia. Vivo con mi madre, mi padre y mi hermana mayor. 
Vivimos en California. Mi madre se llama Carmen. Es mexicana y habla inglés y 
castellano. Es profesora de castellano, es pequeña y delgada, tiene el pelo largo y 
castaño y los ojos marrones. Mi padre se llama David y es americano. Es alto y un 
poco gordito. Tiene el pelo castaño corto y los ojos azules. Trabaja en un banco. Mi 
hermana Shania tiene catorce años y le encanta escuchar música. ¡Escucha música 
todo el tiempo! También tiene el pelo largo castaño y los ojos verdes, como yo. Yo 
también tengo el pelo largo. Tenemos un perro, Brandy. Es negro y blanco y muy 
amistoso. 
Escríbeme pronto y cuéntame sobre tu familia. 
Con cariño, 
Kelly 
 
PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

 
- ¿Cuál es el nombre de su madre? 
- ¿Cuántos años tiene ella? 
- ¿Como es ella? 
- ¿Cuál es el nombre de tu padre? 
- ¿Cuántos años tiene él? 
- ¿Cómo es él? 
- ¿Tienes hermanos/hermanas? 
- ¿Tienes mascotas? 
- ¿Donde vive tu familia? 
 
Escribe algunas oraciones sobre tu familia. Después de eso, léalos en voz alta. 
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LECCIÓN 3 - LA CASA 
 

El señor y la señora Smith tienen un hijo y una hija. El nombre del hijo es John y la 
hija se llama Sarah. 

Los Smiths viven en una casa. Tienen una sala de estar donde miran la televisión. El 
padre cocina la comida en la cocina. Comen en el comedor. La casa tiene dos 
dormitorios. Duermen en los dormitorios y guardan su ropa en el armario. Hay un 
baño. Se lavan los dientes en el baño. 

La casa tiene un jardín. John y Sarah juegan en el jardín. Tienen un perro. A John y a 
Sara les gusta jugar con el perro. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

 
- ¿Vives en un departamento o en una casa? 
- ¿Cuántas habitaciones tiene su apartamento/casa? 
- ¿Cuáles son las habitaciones de su apartamento/casa? 
- ¿Tienes un balcón? 
-¿Tienes un jardín? 
- ¿Cómo es tu apartamento/tu casa? 
- ¿Cómo está tu habitación? 
 
Escribe algunas oraciones sobre tu casa. Leelos en voz alta. 
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LECCIÓN 4 - MI ESCUELA 

Ésta es nuestra clase. Es luminosa, limpia y grande. La habitación es bonita. Las 
paredes son blancas y el suelo es marrón. Hay una puerta y tres ventanas. Cuando 
hace calor están abiertas. Cuando hace frío están cerradas. Hay una pizarra en la 
pared. Escribimos en ella. En la pizarra hay escritas algunas palabras. Nos sentamos 
en sillas en frente de los pupitres. 

Los pupitres son bonitos y verdes. El escritorio del profesor está cerca de la pizarra. 
Hay diecisiete alumnos y un profesor. Aprendemos muchas asignaturas en el colegio. 
Son: francés, inglés, historia, literatura, matemáticas, física, química, biología, 
geografía y educación física. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

-¿Qué regalos le comprarías a tu madre? 
- ¿Qué regalos le comprarías a tu padre? 
- ¿Y tu hermano/hermana? 
- ¿Y tu abuelo/abuela? 
- ¿Cuál es tu regalo favorito? 
- Para una fiesta, ¿qué comprarías? 
- ¿Dónde tienes la fiesta? 
 
Dime qué regalos comprarías para tu familia. Escribe algunas oraciones. Leelos en 
voz alta. 
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LECCIÓN 5 - COMPRAS 

Mary y yo tenemos una buena mañana. Vamos de compras a gastar mucho dinero. 
Compramos regalos para todos porque se acerca la navidad. Yo compro algo de ropa 
para mí y mi hermana. Para mi madre voy a la tienda de cosméticos y le compro un 
buen perfume. Para mi padre compro una camisa bonita y una corbata a juego. Mary 
tiene una familia numerosa. Va a la librería y compra algunos libros para sus abuelos.  
Elige un sombrero bonito para su madre y un reloj bueno para su padre. Su hermana 
tiene cinco años así que le compra un juguete pequeño. 

Esta noche hay una gran cena en nuestra casa. Compramos muchas verduras, frutas y 
también carne, pan y patatas. Mi madre prepara su pastel de queso y los padres de 
Mary traerán vino, cerveza y zumos. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 
 
-¿Qué regalos le comprarías a tu madre? 
- ¿Qué regalos le comprarías a tu padre? 
- ¿Y tu hermano/hermana? 
- ¿Y tu abuelo/abuela? 
- ¿Cuál es tu regalo favorito? 
- Para una fiesta, ¿qué comprarías? 
- ¿Dónde tienes la fiesta? 
 
Dime qué regalos comprarías para tu familia. Escribe algunas oraciones. Leelos en 
voz alta. 
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LECCIÓN 6 - ¿CUÁL ES TU COMIDA FAVORITA? 

Mary, Maya y John están en un restaurante. 

- ¿Cuál es tu comida favorita, Maya? 
- Me encanta la pizza, ¿y tú? 
- Mi comida favorita es el pescado frito y las patatas fritas. 
- Me gustan las patatas pero no me gusta el pescado. 

Maya se come un trozo de pizza grande y Mary tiene una hamburguesa grande y 
algunas patatas. John no tiene hambre así que no come pero bebe un vaso grande de 
zumo de naranja. 

- ¿Y de postre? ¿Te gustan las tartas? 
- A todo el mundo le gustan pero hoy quiero un helado. ¿Quién quiere helado? 
- Todos queremos helado. Es delicioso. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 
 
-¿Cual es tu tipo de comida favorito? 
- ¿Qué no te gusta comer? 
- ¿Tienes un postre que no te gusta? 
- ¿Qué te gusta beber? 
- ¿Sabes cómo cocinar? 
- ¿Qué te gusta cocinar? 
- ¿Vas a restaurantes? 
- ¿Te gusta la comida rapida? 
 
Escribe algunas oraciones sobre tu comida favorita. Leelos en voz alta. 
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LECCIÓN 7 - AFICIONES 

Muchos alumnos de nuestra escuela tienen aficiones interesantes. Lara tiene once 
años. Le gusta escribir poemas y pintar cuadros. Tom tiene quince años y tiene 
aficiones muy interesantes. Le gusta bailar, diseñar páginas web y tocar el piano.  

Robert tiene casi trece años. Sus aficiones son jugar al fútbol y leer historias de 
detectives. 

 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 
 

Escribe algunas oraciones sobre tus pasiones. Léalos en voz alta. 
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LECCIÓN 8 - MI DIA 

El domingo es el día preferido de Mary. Se levanta a las diez. Por la mañana desayuna 
y luego visita a sus abuelos. Después, a la una, regresa a casa y almuerza con su 
familia.  

Por la tarde mira un vídeo o escucha un poco de música. Luego, a las seis, es hora de 
cenar. Los deberes están hechos para mañana. El lunes se levanta a las siete. 

Por la noche juega algunos juegos de ordenador o mira una película. Se divierte 
mucho. 

A las nueve se ducha y se va a la cama. Mañana la escuela empieza a las ocho. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

Describa su día típico. Lea el texto en voz alta. 

Describe el día típico de un conocido. Lea el texto en voz alta. 
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LECCIÓN 9 - Mis actividades diarias 

Adam: Estoy realmente cansado. ¡Es demasiado temprano para mí! 

Ricky: ¿Temprano? ¡Es tarde! ¡Son las ocho y media! 

Sarah: Mira, en Italia normalmente nos levantamos a las seis y media y nos vamos de 
casa a las siete y media. 

Ricky: Sí, empezamos las clases a las ocho en Italia. 

Adam: ¡A las ocho! ¡Vaya! ¡Es tan temprano! Nuestra primera clase empieza a las 
nueve menos cuarto. ¡Y hoy es matemáticas! 

Sarah: Pero en Italia normalmente terminamos la escuela a la una. 

Ricky: Es verdad. Comemos en casa. 

Chloe: ¿Así que tenéis libre la tarde? ¡Sois muy afortunados!  

Sarah: Sí, pero siempre tenemos mucha tarea por la tarde. 

Adam: Nosotros terminamos la escuela a las tres y veinte. Así que llegamos a casa 
sobre las cuatro. Normalmente juego a juegos de ordenador. 

Ricky: ¡Guay! ¿Pero, y la tarea? 

Adam: Hago mi tarea por la noche, después de cenar y, algunas veces la hago en el 
bus. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Y tú? ¿Cuándo empiezas las clases?  

¿Cuándo las terminas?  

¿Comes en la cantina o en casa?  

Y la tarea, ¿cuándo y dónde la haces? 

 

Muestra tus actividades semanales. Lea el texto en voz alta. 

Muestre sus actividades de fin de semana. Lea el texto en voz alta. 
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LECCIÓN 10 - Mi mascota 

NATHAN, 13 años - ¡Estoy loco por los animales! De hecho, todos estamos locos 
por los animales en mi familia. Tenemos dos perros. Tash es un perro negro y grande 
pero es muy amigable. Dylan es un cachorro negro. La gata de mi madre se llama 
Freda. Es marrón y negra y es bastante vieja ahora. Mi hermana Maddie tiene dos 
conejos como mascotas. Son blancos y muy monos. ¿Qué mascota tengo? ¡Peces! 
Tengo un acuario con muchos peces tropicales. Mis peces favoritos són pequeños, 
azules y muy rápidos. 

JACKSON, 13 años - Soy de Birmingham - es una gran ciudad en el centro de 
Inglaterra. Tenemos un piso en el centro de la ciudad. Es bonito pero no es un buen 
lugar para una mascota como un perro o un gato. Tengo la mascota perfecta para un 
piso pero es bastante inusual. ¿Cuál es mi mascota? Tengo una lagartija. Su nombre es 
Draco y es una lagartija leopardo. Es marrón con manchas negras y mide unos 20 
centímetros de largo. Su casa es una pecera de cristal. Es muy activo por las noches y 
los insectos son su comida favorita. Las lagartijas son unas mascotas interesantes. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Qué hay de ti?  

¿Tienes una mascota? 

 Dinos más sobre tu mascota. 

Si no tienes una mascota, ¿qué mascota te gustaría tener? 
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LECCIÓN 11 - COMPRANDO ROPA 

Vijay: Hola, ¿qué estás haciendo aquí? 

Sarah: Estoy esperando a Ricky y Adam. Nos vamos a comprar un regalo de 
cumpleaños para Emily. 

Vijay: ¿Dónde están? 

Sarah: Están buscando deportivas en la tienda de deporte de ahí. 

Adam y Ricky llegan … 

Adam: ¡Hola, Vijay! ¿También estás comprando un regalo a Emily? 

Vijay: No. Ya le compré una bufanda y unos guantes. 

Sarah: Es bonito. Nosotros le queremos comprar una camiseta o un vestido. 

Vijay: ¡Genial! Adiós, entonces. Me voy al parque a jugar fútbol. 

Ricky: ¡Eh! ¡Espéranos, Vijay! Nos vemos luego, Sarah. 

Adam, Ricky y Vijay quieren irse … 

Sarah: ¡Esperaos! ¿Dónde vais vosotros dos? 

Adam: Pero tu puedes escoger una camiseta para Emily… o un vestido… o una falda. 

Sarah: ¿De quién es amigo Emily, de todas formas? 

Ricky: Es tuya. Bueno, nuestra. 

Sarah: Bien, y su regalo es de todos nostros, así que ¡vamos! 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

- ¿Cómo te vistes cuando vas a la escuela? 

- ¿Y a la playa? 

- ¿Y a la montaña? 

- ¿Qué ropa elegirías para una fiesta? 

 

¿Cuál es tu ropa favorita?  

¿Crees que es una buena idea regalar ropa? 
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LECCIÓN 12 - EN EL RESTAURANTE 

Waiter: Buenos días. ¿Quiere pedir algo?  

Martha: Hola. ¿Es demasiado tarde para pedir para desayunar? 

Waiter: No, que va. Servimos desayuno hasta el mediodía.Y tenemos una oferta 
especial hoy - nuestro desayuno inglés completo vale solo £6.  

Martha: Oh, creo que prefiero algo más ligero. ¿Puedo pedirle una tortilla, por favor? 

Waiter: Sí, claro. ¿Le gustaría simple o con un relleno?  

Martha: Hmm, ¿podría hacerla con queso y tomate? 

Waiter: ¡Ningún problema! ¿Le gustarían unas tostadas con eso? 

Martha: Sí, por favor. Y también un poco de mantequilla. 

Waiter: ¿Qué le gustaría beber?  

Martha: Querría un café, por favor. 

Waiter: Vale. ¿Le puedo traer algo más? 

Martha: No, gracias. 

Waiter: Vale. En un momento le traigo su pedido. 

 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Cuál es tu comida favorita?  

¿Qué prefieres para merendar?  

¿Tú también cocinas?  

¿Qué cocinas? 

 

Escribe un diálogo "En el restaurante". Utilice el ejemplo anterior. 
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LECCIÓN 13 - Un día en el campo 

Hay cinco miembros en la familia Smith. La madre, Nancy, tiene treinta-y-seis 
años; el padre, Allen, tiene treinta-y-ocho años; y los tres niños: Jane (nueve años), 
Eve (siete años) y Madison (cuatro años). Viven en una granja lejos de la ciudad. En 
el campo, hay muchos árboles y el césped es realmente verde. 

Nancy y Allen son granjeros. Su día empieza a las seis de la mañana.Allen se 
levanta, toma su desayuno y luego trabaja en los campos y cuida a sus animales todo 
el día. En la granja hay vacas, cerdos y gallinas. También hay un caballo, dos perros y 
cuatro gatos. 

Los niños se levantan a las ocho de la mañana y luego desayunan. Van a la 
escuela durante cinco horas hasta la comida. Vuelven a casa y toda la familia come 
junta. Allen vuelve a cuidar su granja y los niños tienen dos horas más de tarea. Luego 
ayudan a Nancy en la casa. 

Por la noche, después de cenar, los padres se sientan en el porche y hablan 
sobre su día. Los niños juegan o leen hasta la hora de dormir. La familia va a la cama 
a las nueve de la noche porque mañana es otro día de trabajo. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Dónde vives? ¿En la ciudad o en el campo? 

- Describe tu ciudad o tu campo. 

- ¿Cómo es tu día hoy? 

- ¿A que hora te levantas? 

- ¿A qué hora te vas a dormir? 

- ¿Tienes animales? 

- ¿Usted jardín? 

¿Cómo es un día típico en tu vida? 

 

Latins Project 2019-1-RO01-K229-063495



LECCIÓN 14 - Tecnologías 

 No me puedo imaginar ser un adolescente en la época de mi madre y de mi 
padre. Supongo que su mundo era más aburrido que el mundo tecnológico en el que 
vivimos actualmente. Hoy en día todos mis amigos tienen sus iPods o sus teléfonos 
inteligentes para escuchar música. Es genial porque hay listas de música más variadas. 
La calidad de sonido es buena y solo necesitas un puerto de conexión con altavoces 
para crear el mejor sonido. Especialmente cuando estás trabajando como mi hermana 
en su patinete. Personalmente, para mí, patinar es la manera más genial de 
desplazarse. El otro día mi abuela encontró la gameboy vieja de mi padre en el ático y 
jugamos juntos Super Mario. Fue la cosa más graciosa del mundo porque los gráficos 
son mucho más básicos que los que tiene mi Xbox. Mi madre piensa que su vida 
durante la infancia era más simple pero más feliz. 

 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Tienes un smartphone?  

¿Qué haces con él? 

¿Juegas a videojuegos?  

¿Con qué frecuencia? 

 ¿Tienes un scooter? ¿Y una bicicleta? 

 ¿Cuáles son tus actividades divertidas favoritas? 

 ¿Te gusta salir y jugar videojuegos? 
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LECCIÓN 15 - DEPORTES 

Jeanne 

Jugábamos a muchos deportes de equipo en la escuela, como fútbol, voleibol y 
hockey. Pero yo no soy muy rápido o robusto así que no podía golpear o patear la 
pelota fuerte. A menudo, los miembros de mi equipo se reían de mí, así que dejé de 
hacer deporte tan pronto como pude porque me afectaba. Pero más tarde aprendí que 
puedes hacer ejercicio sin personas alrededor. Ahora, algunas veces voy en bicicleta, 
a nadar y a correr pero siempre por mi cuenta. ¡Así nadie puede enfadarse cuando soy 
lento! 

Laura 

Solía hacer cada deporte que podía cuando iba a la escuela. Amaba hacer ejercicio y 
también me gustaba ser un miembro del equipo. Tuvimos muy buenos momentos 
juntos. Viajamos a los partidos en bus y hacíamos fiestas cuando ganábamos. Más 
tarde, hace tres años, tuve un accidente de coche terrible y me lastimé la pierna. Aún 
no está mejor. Me ha hecho muy infeliz. El único deporte que puedo hacer es ir a 
pescar, ¡es muy aburrido! Pero un amigo mío me ha sugerido ir a navegar. Suena 
divertido, así que pienso que lo probaré. 

Thea 

No me importan los deportes de equipo. Soy bastante buena en béisbol y críquet pero 
prefiero hacer deportes donde no haya mucha gente haciendo ruido, riendo y contando 
chistes. Ese es el porqué me gusta surfear. Solo soy yo y el mar y unas pocas personas 
a las que les gustan los sitios tranquilos y bonitos. Por alguna razón, pienso que 
también me gustaría montar a caballo y esquiar, pero estos deportes són caros. Ya me 
he gastado mucho dinero viajando a playas diferentes con mi tabla. 

 
PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Te gustan los deportes?  

¿Cuáles son tus deportes favoritos? 

 ¿Cuáles son los deportes que practicas?  

¿Con qué frecuencia? 

¿Por qué son tan importantes? 

 

Cuéntanos un poco sobre tu atleta favorito. 
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LECCIÓN 16 - Famosos 

DUFFY 

 La cantautora Duffy es relativamente nueva en el mundo de la música pero ya 
tiene mucho éxito. Los fans la aman por su poderosa voz y la emoción que pone en 
sus canciones. El nombre completo de Duffy es Aimée Ann Duffy. Nació en Gales el 
23 de junio de 1984 y creció hablando galés como lengua materna. Tuvo una 
extraordinaria voz desde pequeña; de hecho, le pidieron que dejara el coro de la 
escuela cuando tenía once años porque su voz era “demasiado grande” y “no 
encajaba”. Como adolescente, Duffy soñó con ser una estrella del pop y pasó todo su 
tiempo libre escribiendo y cantando canciones. A los diecinueve años compitió en un 
programa de televisión galés similar al Pop Idol británico, donde terminó segunda. Su 
primer álbum, Rockferry, publicado en 2008, se convirtió en el álbum mejor vendido 
de GB. El siguiente año este álbum ganó dos premios musicales prestigiosos: El 
Álbum del Año Británico (British Album of the Year) y un Grammy. Después de 
haber estado en un tour recientemente en los Estados Unidos y Europa, nuestra 
talentosa Duffy ha planeado un nuevo álbum. ¡Claramente continuará haciendo 
titulares musicales en el futuro! 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL 

¿Quién es tu artista favorito?  

¿Puedes decir algo de él/ella?  

¿Por qué te gusta? 

¿Has conocido a tu artista favorito?  

Si has conocido a tu artista favorito, ¿cuál es la primera pregunta que le hiciste? 

 



COMPRENSIÓN ORAL 

 

https://latinsproject.eu/wp/?cat=49 



https://latinsproject.eu 
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Sustantivos 
Los sustantivos son la clase de palabras que se usan para designar o identificar todo lo que 

conocemos (ser vivo, cosa o cosas abstractas como sentimientos o pensamientos).  

Los sustantivos son palabras variables que admiten cambios en la forma. En este caso pueden 

variar tanto en género como en número. 

- Género: masculino o femenino. A veces para determinar el género nos tenemos que 

fijar en los determinantes u adjetivos que lo acompañan. 

- Número: singular o plural. No todos los sustantivos cambian de número. En general el 

plural se forma añadiendo –s o –es al sustantivo singular (una mesa > unas mesas; un 

calamar > unos calamares). 

Tipos de sustantivos 
- Sustantivos comunes y propios: 

o Sustantivos comunes: algo o alguien sin ser nadie en concreto o con rasgos 

distintivos (mesa, silla, ventana, árbol, armario, etc.). 

o Sustantivos propios: algo o alguien concreto (Madrid, Cartagena, María, Juan, 

etc.) 

- Sustantivos abstractos o concretos: 

o Sustantivos abstractos: todo lo que no se puede percibir por los sentidos 

(felicidad, tristeza, odio, cariño, amor, etc.). 

o Sustantivos concretos: todo lo que se puede percibir por los sentidos (casa, 

armario, hombre, gato, etc.). 

- Sustantivos contables e incontables: 

o Sustantivos contables: sustantivos que se pueden enumerar por unidades 

(lápiz, bolígrafo, botella de agua, mochila, lámpara, etc.). 

o Sustantivos incontables o no contables: sustantivos que no se pueden contar 

por unidades (agua, café, sal, harina, té, etc.). Estos sustantivos precisan de algo 

más para poderse contar como: una botella de agua, un kilo de harina, 10 

gramos de sal, una taza de café, etc. 

- Sustantivos individuales y colectivos: 

o Sustantivos individuales: sustantivos que se pueden concebir de uno en uno 

(persona, animal, ciudad, etc.). 

o Sustantivos colectivos: conjunto de miembros (colmena, ramada, rebaño, etc.).  
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Determinantes 
Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y precisan a qué persona, animal 

u objeto se refieren.  

La playa 

 

Determinante artículo          sustantivo                         

Aquel armario 

 

Determinante demostrativo          sustantivo                         

- LA – determinante artículo determinado femenino singular 

- AQUEL – determinante demostrativo masculino singular 

El determinante concuerda en género (femenino o masculino) y número (singular o plural) con 

el sustantivo. 

Existen muchos tipos de determinantes. 

Determinantes artículo 
Los determinantes artículo marcan el género (femenino o masculino y el número (singular o 

plural) del sustantivo al que acompañan. Pueden ser determinados o indeterminados. 

Los determinantes artículo determinados se usan cuando el sustantivo (persona u objeto del 

que se habla) es conocido. Por ejemplo: la mesa blanca, el cuadro de Picasso. 

Género Singular Plural 

Femenino la las 

Masculino el los 

 

Los determinantes artículo indeterminados se utilizan cuando no se conoce al objeto o persona 

del que se habla. Puede ser cualquier cosa o ser. Por ejemplo: una mesa, un cuadro. 

Género Singular Plural 

Femenino una unas 

Masculino un unos 

 

Determinantes demostrativos 
Los determinantes demostrativos expresan la distancia entre la persona que habla y el ser u 

objeto al que se refiere.  

 

 Cerca  Media distancia Lejos 
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Femenino singular Esta Esa Aquella 

Femenino plural Estas Esas Aquellas 

Neutro Esto Eso Aquello 

Masculino singular Este Ese Aquel 

Masculino plural Estos Esos Aquellos 

EJEMPLO: 

 
Imagen de Bianca en Pixabay 

Cerca Esta sombra del árbol 

Media distancia Ese árbol encima del río 

Lejos Aquella barca del fondo 

Determinantes posesivos 
Los determinantes posesivos se utilizan para identificar de quién es un sustantivo determinado. 

Es decir, identificar quién posee al sustantivo. 

Poseedor Femenino 

singular 

Masculino 

singular 

Femenino 

plural 

Masculino 

plural 

Yo Mi Mi Mis Mis 

Tú Tu Tu Tus Tus 

Él / Ella / Animal Su Su Sus Sus 

Nosotros Nuestra Nuestro Nuestras Nuestros 

Vosotros Vuestra Vuestro Vuestras Vuestros 
Ellos / Ellas / Animales Su Su Sus Sus 

Ejemplos: 

- Yo tengo un estuche. Este es mi estuche. 

- Tú tienes un Ferrari. Ese es tu Ferrari. 

- Ella tiene una yegua. Aquella es su yegua. 

- Nosotros hemos comprado la comida. Esta es nuestra comida. 

- Vosotros tenéis una casa. ¿Es esa vuestra casa? 
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Pronombres 
Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo o al sintagma nominal. Cumplen una 

función similar a la de un sustantivo o un grupo nominal. 

Pronombres personales 
Los pronombres personales sustituyen principalmente a personas o seres vivos o cualquier 

sustantivo o sintagma nominal. 

Estos pronombres sirven para nombrar a distintos tipos de sustantivos sin decir el nombre sea 

de la 1ª persona (quien habla), la 2ª persona (quien escucha) o la 3ª persona (de quien se habla). 

 Pronombres personales TÓNICOS 

Pueden funcionar como sujeto, atributo o 

complemento con preposición: directo, 

indirecto o circunstancial. 

Pueden ir solos o acompañados. 

Pronombres personales ÁTONOS 

Pueden funcionar como complemento de 

un verbo. 

Siempre van acompañados de un verbo. 

 

 Singular Plural Singular Plural 

1ª persona yo, mí, conmigo nosotros/as me nos 

2ª persona tú, usted, ti, 

contigo 

vosotros/as, 

ustedes 
te os 

3ª persona él/ella, ello, sí, 

consigo 

ellos/ellas, sí, 

consigo 
se, lo/la, le se, los/las, les 

 
 

Pronombres demostrativos 
Los pronombres demostrativos demuestran realidades e indican la distancia del objeto o ser en 

cuestión en respecto a la persona que habla. 

Estos pronombres normalmente sustituyen a un sintagma nominal o a un grupo nominal que al 

menos tiene un sustantivo y un determinante demostrativo. 

 Cerca  Media distancia Lejos 

Femenino singular Esta Esa Aquella 

Femenino plural Estas Esas Aquellas 

Neutro Esto Eso Aquello 

Masculino singular Este Ese Aquel 

Masculino plural Estos Esos Aquellos 

 

 

Latins Project 2019-1-RO01-K229-063495



  IES Puig de sa Font (Son Servera) for Erasmus+ LATINS 

Pronombres posesivos 
Los pronombres posesivos indican posesión o pertenencia. 

Sus características principales son: 

- Sustituyen a un sintagma nominal formado por, al menos, un determinante posesivo y 

un sustantivo. 

- Aparecen precedidos de un determinante, normalmente un artículo, menos con el 

verbo “ser”. 

- El sustantivo u objeto que posee lo que se nombra tiene que ser mencionado 

previamente. 

- No va nunca delante de un sustantivo. 

 Un solo poseedor Más de un poseedor 

Persona 

gramatical 

Singular Plural Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

1ª pers. mío mía míos mías nuestro nuestra nuestros nuestras 

2ª pers. tuyo tuya tuyos tuyas vuestro vuestra vuestros vuestras 

3ª pers. suyo suya suyos suyas suyo suya suyos suyas 
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Números cardinales 
Los números cardinales son aquellos que usamos para contar los elementos de un conjunto. 

Del 0 al 19 
0 Cero 10 Diez 

1 Uno 11 Once 

2 Dos 12 Doce 

3 Tres 13 Trece 

4 Cuatro 14 Catorce 

5 Cinco 15 Quince 

6 Seis 16 Dieciséis 

7 Siete 17 Diecisiete 

8 Ocho 18 Dieciocho 

9 Nueve 19 Diecinueve 

Del 20 al 39 
20 Veinte 30 Treinta 

21 Veintiuno 31 Treinta y uno 

22 Veintidós 32 Treinta y dos 

23 Veintitrés 33 Treinta y tres 

24 Veinticuatro 34 Treinta y cuatro 

25 Veinticinco 35 Treinta y cinco 

26 Veintiséis 36 Treinta y seis 

27 Veintisiete 37 Treinta y siete 

28 Veintiocho 38 Treinta y ocho 

29 Veintinueve 39 Treinta y nueve 

 
40 Cuarenta 50 Cincuenta 

60 Sesenta 70 Setenta 

80 Ochenta 90 Noventa 
 Estos números se hacen igual que la columna del 30. 

100 Cien 101 Ciento uno 

200 Doscientos 300 Trescientos 

400 Cuatrocientos 500 Quinientos 

600 Seiscientos 700 Setecientos 

800 Ochocientos 900 Novecientos 
 Ejemplo: 224 – Doscientos veinticuatro; 975 – Novecientos setenta y cinco 

1.000 Mil 2.000 Dos mil 

3.000 Tres mil 4.000 Cuatro mil 

5.000 Cinco mil 6.000 Seis mil 

7.000 Siete mil 8.000 Ocho mil 

9.000 Nueve mil 10.000 Diez mil 
 Ejemplo: 6485 – Seis mil cuatrocientos ochenta y cinco; 11532 – Once mil quinientos treinta y dos 

100.000 Cien mil 1.000.000 Un millón 
 Ejemplo: 125.256 – Ciento veinticinco mil doscientos cincuenta y seis; 1.523.841 – un millón quinientos 

veintitrés mil ochocientos cuarenta y uno. 
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Números ordinales 
Los números ordinales son aquellos que se usan para dar un orden a las cosas. 

1º – 1ª Primero/a 38º – 38ª Trigésimo/a octavo/a 75º – 75ª Septuagésimo/a quinto/a 

2º – 2ª Segundo/a 39º – 39ª Trigésimo/a noveno/a 76º – 76ª Septuagésimo/a sexto/a 
3º – 3ª Tercero/a 40º – 40ª Cuadragésimo/a 77º – 77ª Septuagésimo/a séptimo/a 

4º – 4ª Cuarto/a 41º – 41ª Cuadragésimo/a primero/a 78º – 78ª Septuagésimo/a octavo/a 
5º -5ª Quinto/a 42º – 42ª Cuadragésimo/a segundo/a 79º – 79ª Septuagésimo/a noveno/a 

6º – 6ª Sexto/a 43º – 43ª Cuadragésimo/a tercero/a 80º – 80ª Octogésimo/a 
7º – 7ª Séptimo/a 44º – 44ª Cuadragésimo/a cuarto/a 81º – 81ª Octogésimo/a primero/a 

8º – 8ª Octavo/a 45º – 45ª Cuadragésimo/a quinto/a 82º – 82ª Octogésimo/a segundo/a 
9º – 9ª Noveno/a 46º – 46ª Cuadragésimo/a sexto/a 83º – 83ª Octogésimo/a tercero/a 

10º – 10ª Décimo/a 47º – 47ª Cuadragésimo/a séptimo/a 84º – 84ª Octogésimo/a cuarto/a 
11º – 11ª Undécimo/a 48º – 48ª Cuadragésimo/a octavo/a 85º – 85ª Octogésimo/a quinto/a 
12º – 12ª Duodécimo/a 49º – 49ª Cuadragésimo/a noveno/a 86º – 86ª Octogésimo/a sexto/a 

13º – 13ª Décimo/a tercero/a 50º -50ª Quincuagésimo/a 87º – 87ª Octogésimo/a séptimo/a 
14º – 14ª Décimo/a cuarto/a 51º – 51ª Quincuagésimo/a primero/a 88º – 88ª Octogésimo/a octavo/a 

15º – 15ª Décimo/a quinto/a 52º – 52ª Quincuagésimo/a segundo/a 89º – 89ª Octogésimo/a noveno/a 
16º – 16ª Décimo/a sexto/a 53º – 53ª Quincuagésimo/a tercero/a 90º – 90ª Nonagésimo/a 

17º – 17ª Décimo/a séptimo/a 54º – 54ª Quincuagésimo/a cuarto/a 91º – 91ª Nonagésimo/a primero/a 
18º – 18ª Décimo/a octavo/a 55º – 55ª Quincuagésimo/a quinto/a 92º – 92ª Nonagésimo/a segundo/a 

19º – 19ª Décimo/a noveno/a 56º – 56ª Quincuagésimo/a sexto/a 93º – 93ª Nonagésimo/a tercero/a 
20º – 20ª Vigésimo/a 57º – 57ª Quincuagésimo/a séptimo/a 94º – 94ª Nonagésimo/a cuarto/a 

21º – 21ª Vigésimo/a primero/a 58º – 58ª Quincuagésimo/a octavo/a 95º – 95ª Nonagésimo/a quinto/a 
22º – 22ª Vigésimo/a segundo/a 59º – 59ª Quincuagésimo/a noveno/a 96º – 96ª Nonagésimo/a sexto/a 

23º – 23ª Vigésimo/a tercero/a 60º – 60ª Sexagésimo/a 97º – 97ª Nonagésimo/a séptimo/a 
24º – 24ª Vigésimo/a cuarto/a 61º – 61ª Sexagésimo/a primero/a 98º – 98ª Nonagésimo/a octavo/a 
25º – 25ª Vigésimo/a quinto/a 62º – 62ª Sexagésimo/a segundo/a 99º – 99ª Nonagésimo/a noveno/a 

26º – 26ª Vigésimo/a sexto/a 63º – 63ª Sexagésimo/a tercero/a 100º – 100ª Centésimo/a 
27º – 27ª Vigésimo/a séptimo/a 64º – 64ª Sexagésimo/a cuarto/a 200º – 200ª Ducentésimo/a 

28º – 28ª Vigésimo/a octavo/a 65º – 65ª Sexagésimo/a quinto/a 300º – 300ª Tricentésimo/a 
29º – 29ª Vigésimo/a noveno/a 66º – 66ª Sexagésimo/a sexto/a 400º – 400ª Cuadringentésimo/a 

30º – 30ª Trigésimo/a 67º – 67ª Sexagésimo/a séptimo/a 500º – 500ª Quingentésimo/a 
31º – 31ª Trigésimo/a primero/a 68º – 68ª Sexagésimo/a octavo/a 600º – 600ª Sexcentésimo/a 

32º – 32ª Trigésimo/a segundo/a 69º – 69ª Sexagésimo/a noveno/a 700º – 700ª Septingentésimo/a 
33º – 33ª Trigésimo/a tercero/a 70º – 70ª Septuagésimo/a 800º – 800ª Octingentésimo/a 

34º – 34ª Trigésimo/a cuarto/a 71º – 71ª Septuagésimo/a primero/a 900º – 900ª Noningentésimo/a 
35º – 35ª Trigésimo/a quinto/a 72º – 72ª Septuagésimo/a segundo/a 1000º Milésimo 

36º – 36ª Trigésimo/a sexto/a 73º – 73ª Septuagésimo/a tercero/a 1000ª Milésima 

37º – 37ª Trigésimo/a séptimo/a 74º – 74ª Septuagésimo/a cuarto/a   

 

- Todos los números ordinales terminados en primer/primera/tercero/tercera se pueden 

acortar en primer o tercer según el contexto. 

- Undécimo/a también se puede decir: decimoprimero/a, décimo primero/a, 

decimoprimer, décimo primer. 

- Duodécimo/a también se puede decir: decimosegundo/a, décimo segundo/a. 
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Tiempos verbales 
Los tiempos verbales son esas formas verbales que presentan la acción. Cada persona (yo, tú, 

él, ella, esto, nosotros, vosotros, ellos, ellas y estos) tiene una forma verbal. 

Los tiempos verbales pueden ser perfectos o imperfectos. 

Perfectos Acción ya terminada. 

Imperfectos Acción que no se ha completado. 

 

El tiempo verbal puede ser simple o compuesto. 

Simple Un solo verbo. 

Compuesto Verbo auxiliar “haber” y participio del verbo principal. 

 

En castellano existen tres conjugaciones de verbos. Verbos terminados en –ar (1ª conjugación, 

-er (2ª conjugación) e –ir (3ª conjugación). 

También podemos encontrar diferentes modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo 

imperativo. Los modos verbales son las formas en las que podemos expresar la acción del verbo. 

Así se señala la intención del hablante. 

Indicativo Describe hechos reales sea cuando sea que transcurran (pasado, presente o 

futuro cierto). 

Subjuntivo Hechos hipotéticos, irreales o deseos del parlante. 

Imperativo Órdenes o hechos que deben o deberían realizarse. 

 

INDICATIVO 

Presente - Acciones que suceden mientras se habla. 
- Acciones que ocurren frecuentemente. 
- Órdenes sin imperativo. 
- Acción futura. 

Pretérito 

imperfecto 

- Acción que pasa en el pasado (no se sabe si terminó o no). 
- Acciones habituales en el pasado. 
- Dos acciones pasadas que ocurren al mismo tiempo. 
- Expresiones de cortesía. 
- Oposición al presente. 
- Descripciones sin continuidad en el presente. 

Préterito 

indefinido (o 

perfecto simple) 

- Situaciones pasadas terminadas. 
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Pretérito perfecto 

compuesto 

- Acciones que dieron lugar en un pasado reciente. 
o Expresiones típicas: ayer, esta mañana, esta noche, hoy, 

este fin de semana. 

Pretérito 

pluscuamperfecto 

- Acción ocurrida con anterioridad a otra acción ya pasada. 

Pretérito anterior - Acción inmediatamente anterior a otra acción también pasada. 

Futuro simple - Acción que aún no ha sucedido. 

Futuro perfecto - Futura acción ocurrida con antelación a otra acción futura. 

Condicional 

simple 

- Expresión de incertidumbre, duda, posibilidad, deseo.  
- Petición de alguna cosa con cortesía. 
- Expresión de hipótesis o suposición. 
- Duda sobre momento pasado. 

Condicional 

perfecto 

- Expresión de duda, incertidumbre, posibilidad, deseo con 
acciones ya finalizadas. 

- Deseo que no ha tenido lugar. 
- Suposición sobre algo del pasado. 
- Descripción hipotética de una acción pasada. 

SUBJUNTIVO 

Presente - Suposición negativa relacionada a una probabilidad de un suceso 

en el presente o en el futuro. 

- Probabilidad de un suceso en el presente o el futuro. 

o Expresiones: quizás, tal vez, probablemente. 

- Detrás de expresiones de deseo, mandato, petición. 

Pretérito 

imperfecto 

- Oraciones subordinadas tras determinadas expresiones. 

- Suceso ocurrido con anterioridad o mientras se habla. 

- Cortesía o cautela. 

Pretérito perfecto 

compuesto 

- Acciones finalizadas que siguen vinculadas al presente. 

- Acciones que finalizarán en el futuro. 

Pretérito 

pluscuamperfecto 

- Oraciones subordinadas para oraciones que pasan antes de un 

hecho anterior en el pasado. 

- Acciones del pasado que podrían haber ocurrido de otra forma. 

- Condiciones irreales. 

Futuro simple - Poco utilizado. 

Futuro perfecto - Poco utilizado. 

 

Los verbos también presentan formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. 

A continuación, se pueden ver tres tablas que resumen las tres conjugaciones en todos sus 

modos: 
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1ª conjugación – verbos terminados en –AR  
Ejemplo: verbo BAILAR 

FORMAS NO PERSONALES 

Infinitivo Participio Gerundio 

Simple Compuesto  Simple Compuesto 

bailar haber bailado bailado bailando habiendo bailado 

INDICATIVO 
Tiempos simples 

Persona 
gramatical 

Presente 
Pretérito 

Imperfecto 
Pretérito Perfecto 

simple 
Futuro simple Condicional simple 

Yo bailo bailaba bailé bailaré bailaría 

Tú bailas bailabas bailaste bailarás bailarías 

Él/Ella baila bailaba bailó bailará bailaría 

Nosotros bailamos bailábamos bailamos bailaremos bailaríamos 

Vosotros bailáis bailabais bailasteis bailaréis bailaríais 

Ellos/Ellas bailan bailaban bailaron bailarán bailarían 
Tiempos compuestos 

Persona 
gramatical 

Pretérito perfecto 
compuesto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Pretérito anterior Futuro compuesto 
Condicional 
compuesto 

Yo he bailado había bailado hube bailado habré bailado habría bailado 

Tú has bailado habías bailado hubiste bailado habrás bailado habrías bailado 

Él/Ella ha bailado había bailado hubo bailado habrá bailado habría bailado 

Nosotros hemos bailado habíamos bailado hubimos bailado habremos bailado habríamos bailado 

Vosotros habéis bailado habíais bailado hubisteis bailado habréis bailado habríais bailado 

Ellos/Ellas han bailado habían bailado hubieron bailado habrán bailado habrían bailado 

SUBJUNTIVO 
Tiempos simples 

Persona 
gramatical 

Presente Pretérito imperfecto Futuro imperfecto simple 

Yo baile bailara / bailase bailare 

Tú bailes bailas / bailases bailares 

Él/Ella baile bailara / bailase bailare 

Nosotros bailemos bailáramos / bailásemos bailáremos 

Vosotros bailéis bailarais / bailaseis bailareis 

Ellos/Ellas bailen bailaran / bailasen bailaren 
Tiempos compuestos 

Persona 
gramatical 

Pretérito perfecto compuesto Pretérito pluscuamperfecto Futuro compuesto 

Yo haya bailado hubiera / hubiese bailado hubiere bailado 

Tú hayas bailado hubieras / hubieses bailado hubieres bailado 

Él/Ella haya bailado hubiera / hubiese bailado hubiere bailado 

Nosotros hayamos bailado hubiéramos / hubiésemos bailado hubiéremos bailado 

Vosotros hayáis bailado hubierais / hubieseis bailado hubiereis bailado 

Ellos/Ellas hayan bailado hubieran / hubiesen bailado hubieren bailado 

IMPERATIVO 
Persona 
gramatical 

Afirmativo Negativo Persona 
gramatical 

Afirmativo Negativo 

Tú baila no bailes Nosotros bailemos no bailemos 

Usted baile no baile Vosotros bailad no bailéis 

   Ustedes bailen no bailen 
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2ª conjugación – verbos terminados en –ER  
Ejemplo: verbo BEBER 

FORMAS NO PERSONALES 

Infinitivo Participio Gerundio 

Simple Compuesto  Simple Compuesto 

beber haber bebido bebido bebiendo habiendo bebido 

INDICATIVO 
Tiempos simples 

Persona 
gramatical 

Presente 
Pretérito 

Imperfecto 
Pretérito Perfecto 

simple 
Futuro simple Condicional simple 

Yo bebo bebía bebí beberé bebería 

Tú bebes bebías bebiste beberás beberías 

Él/Ella bebe bebía bebió beberá bebería 

Nosotros bebemos bebíamos bebimos beberemos beberíamos 

Vosotros bebéis bebíais bebisteis beberéis beberíais 

Ellos/Ellas beben bebían bebieron beberán beberían 
Tiempos compuestos 

Persona 
gramatical 

Pretérito perfecto 
compuesto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Pretérito anterior Futuro compuesto 
Condicional 
compuesto 

Yo he bebido había bebido hube bebido habré bebido habría bebido 

Tú has bebido habías bebido hubiste bebido habrás bebido habrías bebido 

Él/Ella ha bebido había bebido hubo bebido habrá bebido habría bebido 

Nosotros hemos bebido habíamos bebido hubimos bebido habremos bebido habríamos bebido 

Vosotros habéis bebido habíais bebido hubisteis bebido habréis bebido habríais bebido 

Ellos/Ellas han bebido habían bebido hubieron bebido habrán bebido habrían bebido 

SUBJUNTIVO 
Tiempos simples 

Persona 
gramatical 

Presente Pretérito imperfecto Futuro imperfecto simple 

Yo beba bebiera / bebiese bebiere 

Tú bebas bebieras / bebieses bebieres 

Él/Ella beba bebiera / bebiese bebiere 

Nosotros bebamos bebiéramos / bebiésemos bebiéremos 

Vosotros bebáis bebierais / bebieseis bebiereis 

Ellos/Ellas beban bebieran / bebiesen bebieren 
Tiempos compuestos 

Persona 
gramatical 

Pretérito perfecto compuesto Pretérito pluscuamperfecto Futuro compuesto 

Yo haya bebido hubiera / hubiese bebido hubiere bebido 

Tú hayas bebido hubieras / hubieses bebido hubieres bebido 

Él/Ella haya bebido hubiera / hubiese bebido hubiere bebido 

Nosotros hayamos bebido hubiéramos / hubiésemos bebido hubiéremos bebido 

Vosotros hayáis bebido hubierais / hubieseis bebido hubiereis bebido 

Ellos/Ellas hayan bebido hubieran / hubiesen bebido hubieren bebido 

IMPERATIVO 
Persona 
gramatical 

Afirmativo Negativo Persona 
gramatical 

Afirmativo Negativo 

Tú bebe no bebas Nosotros bebamos no bebamos 

Usted beba no beba Vosotros bebed no bebáis 

   Ustedes beban no beban 
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3ª conjugación – verbos terminados en –IR  
Ejemplo: verbo PERMITIR 
FORMAS NO PERSONALES 

Infinitivo Participio Gerundio 

Simple Compuesto  Simple Compuesto 

permitir haber permitido permitido permitiendo habiendo permitido 

INDICATIVO 
Tiempos simples 

Persona Presente 
Pretérito 

Imperfecto 
Pretérito Perfecto 

simple 
Futuro simple Condicional simple 

Yo permito permitía permití permitiré permitiría 

Tú permites permitías permitiste permitirás permitirías 

Él/Ella permite permitía permitió permitirá permitiría 

Nosotros permitimos permitíamos permitimos permitiremos permitiríamos 

Vosotros permitís permitíais permitisteis permitiréis permitiríais 

Ellos/Ellas permiten permitían permitieron permitirán permitirían 
Tiempos compuestos 

Persona 
Pretérito perfecto 

compuesto 
Pretérito 

pluscuamperfecto 
Pretérito anterior Futuro compuesto 

Condicional 
compuesto 

Yo he permitido había permitido hube permitido habré permitido habría permitido 

Tú has permitido habías permitido hubiste permitido habrás permitido habrías permitido 

Él/Ella ha permitido había permitido hubo permitido habrá permitido habría permitido 

Nosotros hemos permitido habíamos permitido hubimos permitido habremos permitido habríamos permitido 

Vosotros habéis permitido habíais permitido hubisteis permitido habréis permitido habríais permitido 

Ellos/Ellas han permitido habían permitido hubieron permitido habrán permitido habrían permitido 

SUBJUNTIVO 
Tiempos simples 

Persona Presente Pretérito imperfecto Futuro imperfecto simple 

Yo permita permitiera / permitiese permitiere 

Tú permitas permitieras / permitieses permitieres 

Él/Ella permita permitiera / permitiese permitiéremos 

Nosotros permitamos permitiéramos / permitiésemos permitiéremos 

Vosotros permitáis permitierais / permitiésemos permitiereis 

Ellos/Ellas permitan permitieran / permitiesen permitieren 
Tiempos compuestos 

Persona Pretérito perfecto compuesto Pretérito pluscuamperfecto Futuro compuesto 

Yo haya permitido hubiera / hubiese permitido hubiere permitido 

Tú hayas permitido hubieras / hubieses permitido hubieres permitido 

Él/Ella haya permitido hubiera / hubiese permitido hubiere permitido 

Nosotros hayamos permitido hubiéramos / hubiésemos permitido hubiéremos permitido 

Vosotros hayáis permitido hubierais / hubieseis permitido hubiereis permitido 

Ellos/Ellas hayan permitido hubieran / hubiesen permitido hubieren permitido 

IMPERATIVO 
Persona 
gramatical 

Afirmativo Negativo Persona 
gramatical 

Afirmativo Negativo 

Tú permite no permitas Nosotros permitamos no permitamos 

Usted permita no permitas Vosotros permitid no permitid 

   Ustedes permitan no permitan 
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Irregularidades presente 

Verbos con diptongo / cambio de vocal 

Hay verbos que cambian dentro de la raíz cuando se hace la conjugación siguiendo este 

esquema: 

e > ie 
atender > atiendo 
pensar, advertir, atender, calentar, 
cerrar, comenzar, convertirse, 
despertar, despertarse, empezar, 
encender, entender, gobernar, 
hervir, intervenir, invertir, mentir, 
merendar, negar, negarse, pensar, 
perder, preferir, querer, 
recomendar, sentar, sentarse, 
sentir, sentirse, sostener, sugerir, 
temblar 

o > ue 
aprobar > apruebo 
acordarse, acostar, acostarse, 
almorzar, aprobar, colgar, 
comprobar, contar, costar, 
demostrar, devolver, doler, dormir, 
encontrar, morder, morir, mostrar, 
mover, oler, poder, probar, 
recordar, resolver, rogar, soler, 
soltar, sonar, soñar, volar, volver 

e > i 
competir > compito 
competir, conseguir, convertirse, 
corregir, despedir, elegir, freír, 
impedir, pedir, perseguir, reír, reñir, 
repetir, seguir, servir, sonreír, vestir 

En estos casos cambian todas las personas excepto la 1ª y la 2ª persona plural. 

 

Verbos con la 1ª persona irregular 

caer caigo poner pongo conducir conduzco 

dar doy traer traigo conocer conozco 

saber sé oír oigo parecer parezco 

hacer hago salir salgo traducir traduzco 
 

 

Verbos con la 1ª persona del singular irregular y cambio de vocal 

Persona Tener Venir Decir 

Yo tengo vengo digo 

Tú tienes vienes dices 

Él / Ella tiene viene dice 

Nosotros tenemos venimos decimos 

Vosotros tenéis venís decís 
Ellos / Ellas tienen vienen dicen 

 

 

Verbos irregulares 

Persona Ser Estar Ir 

Yo soy estoy voy 

Tú eres estás vas 

Él / Ella es está va 

Nosotros somos estamos vamos 

Vosotros sois estáis vais 
Ellos / Ellas son están van 
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Adjetivos 
Los adjetivos son palabras que asignan propiedades a los sustantivos. Es decir, estos modifican 

o especifican como es ese sustantivo (características, cualidades o relaciones). Generalmente se 

escriben delante o detrás del sustantivo, aunque puede ir en otras partes de la oración. 

Los adjetivos concuerdan en género y número con el sustantivo que modifican. No tienen 

género puesto que se adaptan al género del sustantivo. Hay adjetivos que no cambian de 

género, pero sí pueden cambiar de número. 

El adjetivo modifica el núcleo del sintagma nominal: la niña preciosa, el extraterrestre verde. Su 

función puede ser: modificador, adyacente o complemento. 

Éste puede cumplir la función de atributo o de complemento predicativo. 

Clases de adjetivos 
Calificativos Relacionales Posesivos 

- Transmiten una cualidad 
del sustantivo que 
acompañan. 
- Pueden ir delante o 
después del sustantivo. 
- Se pueden dividir en 
positivos (bonito, limpio, 
guapa, etc.) y negativos (feo, 
sucio, horrible, etc.). 
 

 La hermosa casa 
 El césped es verde 
 La cocina limpia 

 

- Vienen generalmente de un 
sustantivo. 
- Indican una relación entre el 
adjetivo y el sustantivo al que 
se refieren. 
- Generalmente van detrás 
del sustantivo. 
- No admiten graduación o 
intensificación. 
- Gentilicios. 
 

 Manual escolar 
 Casa presidencial 
 Esta chica es 

noruega 

- Véase determinantes 
posesivos. 

Personalidad Explicativos o Valorativos Demostrativos 

- Transmiten cualidades, 
emociones, valores o 
comportamientos de una 
persona, su personalidad. 
- No precisan las cualidades 
físicas. 
- Pueden ser positivos 
(simpática, soñador, puntual, 
etc.) o negativos (cruel, 
cobarde, tacaño, etc.). 
 

 El hombre tacaño 
 La mujer es 

simpática 

- Indican una cualidad del 
sustantivo que es obvia. 
- Se coloca generalmente 
delante del sustantivo y no 
describe nada específico. 
- Se utiliza sobretodo en la 
literatura para acentuar 
características concretas o 
abstractas. 
 

 Blanca nieve 
 Noche oscura 
 Cálido sol 
 León feroz 

- Véase determinantes 
demostrativos 
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Grados de los adjetivos: positivo, comparativo y superlativo 
Los adjetivos pueden variar su intensidad cuando describen a un sustantivo. Estos diferentes 

grados se llaman: grado comparativo y grado superlativo. 

 

Adjetivos con formas irregulares 

Positivo Comparativo Superlativo 

grande mayor máximo 

pequeño menor mínimo 

bueno mejor óptimo 

malo peor pésimo 

bajo inferior ínfimo 

 

G
ra

d
o

s 
ad

je
ti

vo
s

Positivo
Sin intensidad

- alto

Comparativo
Comparación con otras 

realidades

Inferioridad
menos + adj + que

menos alto que

Igualdad
tan + adj + como

tan alto como

Superioridad
más + adj + que

más alto que

Superlativo
Realidad en su estado máximo

Absoluto
No tiene relación con otro 

elemento

muy + adj: muy alto

adj + "-ísimo/-érrimo": altísimo

"super-/extra-" + adj: superalto

Relativo
Se relaciona con un conjunto de 

elementos
el/la/los/las + más/menos + adj 

+ de

el más alto de

el menos alto de




