PRESENTE DE SUBJUNTIVO

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Verbos regulares

Verbos irregulares

Спряжение / Спражэнне

Лицо / Асоба

I
trabajar

II
comer

Лицо / Асоба

III
vivir

yo
en presente
de indicativo

trabaj-о

com-о

viv-о

yo

trabaje

coma

viva

tú

trabajes

comas

vivas

él, ella, usted

trabaje

coma

viva

nosotros, -as

trabajemos

comamos

vivamos

vosotros, -as

trabajéis

comáis

viváis

ellos, -as,
ustedes

trabajen

coman

vivan

Лицо /
Асоба

ser

ir

haber

saber

dar

estar

contar

sentir

yo
en presente
de indicativo

piens-о

cuent-о

sient-о

yo

piense

cuente

sienta

tú

pienses

cuentes

sientas

él, ella, usted

piense

cuente

sienta

nosotros, -as

pensemos

cоntemos

sintamos

vosotros, -as

penséis

cоntéis

sintáis

ellos, -as,
ustedes

piensen

cuenten

sientan

Лицо / Асоба

Verbos de irregularidad propia

pensar

dormir

seguir

construir

conocer

yo
en presente
de indicativo

duerm-о

sig-о

construy-о

conozc-о

yo

duerma

siga

construya

conozca

tú

duermas

sigas

construyas

conozcas

yo

sea

vaya

haya

sepa

dé

esté

él, ella, usted

duerma

siga

construya

conozca

tú

seas

vayas

hayas

sepas

des

estés

él, ella, usted

sea

vaya

haya

sepa

dé

esté

nosotros, -as

durmamos

sigamos

construyamos

conozcamos

nosotros, -as

seamos

vayamos

hayamos

sepamos

demos

estemos

vosotros, -as

durmáis

sigáis

construyáis

conozcáis

vosotros, -as

seáis

vayáis

hayáis

sepáis

déis

estéis

ellos, -as,
ustedes

duerman

sigan

construyan

conozcan

sean

vayan

hayan

sepan

den

estén

ellos, -as,
ustedes
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UNIDAD I
¡LOS IDIOMAS SÍ QUE CUENTAN!
Lección 1. Sin estudiar enferma el alma
Gramática
Presente de subjuntivo. Imperativo afirmativo
1. a) Contesta a las preguntas.

LA HORA
¿Qué hora es?
... en punto
... menos cinco

... y cinco

... menos diez
... menos cuarto
... menos veinte
... menos veinticinco

... y diez
... y cuarto
... y veinte
... y veinticinco
... y media

1. ¿Has visto ya el horario de clases?
2. ¿Cuántas asignaturas vas a estudiar este año? Enuméralas.
3. ¿Hay algunas asignaturas nuevas?
4. ¿Cuántas clases tienes cada día en tu horario?
5. ¿A qué hora empiezan las clases?
6. ¿A qué hora terminan las clases?
7. ¿Qué asignaturas te gustan?
8. ¿Cuáles te resultan difíciles?
9. ¿Cuántas veces a la semana tienes la clase de español?
b) Relaciona la hora con la frase que le corresponde.

a) 6:00
b) 7:10
4

1. Son las seis y pico
2. Son las siete menos diez.
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c) 12:30
d) 14:45
e) 18:03
f) 18:50
g) 15:15
h) 10:30

3. Son las siete y diez.
4. Son las doce y media.
5. Son las tres y cuarto.
6. Son las diez y media.
7. Son las seis en punto.
8. Son las tres menos cuarto.

c) Mira el horario de María. Cuenta cuántos días a la semana tiene
clases, a qué hora empiezan y terminan las clases, cuántas veces a la
semana tiene las Matemáticas, la Historia y la Lengua castellana.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00—
9.45

Matemáticas

Lengua
castellana

Lengua
bielorrusa

Lengua
castellana

Lengua
castellana

9.55—
10.40

Lengua
bielorrusa

Matemáticas

Lengua
castellana

Literatura bielorrusa

Lengua
rusa

11.00—
11.45

Lengua
castellana

Lengua
rusa

Geografía

Historia

Naturaleza

12.00—
12.45

Física

Literatura rusa

Educación
física

Matemáticas

Educación
física

2. 3DUDORJUDUp[LWRHQORVHVWXGLRVHVPX\LPSRUWDQWHSODQL¿FDUELHQHO
WLHPSR$FRQWLQXDFLyQWLHQHVXQDVD¿UPDFLRQHV¢(VWiVGHDFXHUGR
con ellas? Fíjate en la forma de los verbos dados en cursiva.

• Para planiﬁcar tu tiempo de estudio es imprescindible que organices tu tiempo.
• Es necesario que elabores tu horario personal.
• Es importante que aproveches al máximo el tiempo, que llegues a todas las áreas y que realices todas las
acciones que debes hacer.


$SXQWDHQWXFXDGHUQRORVLQ¿QLWLYRVGHORVYHUERVTXHHVWiQHQ
presente de subjuntivo. Conjúgalos por escrito en presente de
subjuntivo.
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3. Mira el horario personal de Andrés hecho en forma de diagrama.
&XHQWDFyPRKDSODQL¿FDGRVXWLHPSR$QGUpV

Mo delo. Andrés duerme 9 horas. Dedica 9,5 horas
para estudiar en el colegio y preparar la tarea
de casa. Necesita 1 hora para ...

1
2
9

0,5
1
1
9,5

9 horas para dormir
9,5 horas para estudiar en el colegio y preparar la tarea de casa
1 hora para el aseo
1 hora para desayunar, comer, merendar algo y cenar
0,5 hora para ayudar a mamá con los quehaceres
2 horas para jugar al fútbol con sus amigos
1 hora para ver la tele o jugar en el ordenador
4. a) Y tú, ¿cómo piensas organizar tu tiempo? Al elaborar un horario personal hay que tener en cuenta:

• Las 8 horas dedicadas al sueño.
• Las horas dedicadas a las clases.
6
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• El tiempo dedicado al aseo.
• El tiempo dedicado a comer.
• El tiempo dedicado a ayudar
a algún familiar.
• El tiempo dedicado al deporte.
• El tiempo que dedicamos al descanso o a la diversión.

b) Analiza el horario personal de Oleg. ¿Qué te parece? ¿Puedes
aconsejarle algo?

Es necesario que + presente de subjuntivo
Es preciso que ... + presente de subjuntivo
Es importante que + presente de subjuntivo
Hace falta que + presente de subjuntivo

7:00
7:05—7:15
7:15—7:25
7:30
8:00—15:00
15:30—18:30
18:30—19:30
hasta las 24:00

me despierto
me lavo
desayuno
salgo para el colegio
estudio en el cole
chateo con los amigos
hago la tarea de casa, despue’s ceno
juego en el ordenador, pues adoro
jugar al «World of Tanks»

Mo delo. Oleg duerme solo 7 horas, no está bien. Es
mejor que duerma como mínimo 8 horas.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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5. Completa los consejos dados a continuación con los verbos
en presente de subjuntivo.

1. Es muy importante que estudies (estudiar) en la
habitación y no en la cocina, ni en el comedor.
2. No está bien que (estudiar) con música.
3. Es cómodo que la iluminación (ser) buena y por
la izquierda (si eres diestro1).
4. Es preciso que (preparar) todo lo que puedes
necesitar: bolígrafos, agua, libros...
5. Es mejor que (estudiar) todos los días el mismo
tiempo y, a ser posible, a la misma hora.
6. Es importante que (distribuir) el tiempo de estudio
para cada materia de acuerdo con el grado de diﬁcultad.
7. Es útil que (concretar) qué tienes que estudiar
en cada período.
8. Es mejor que (empezar) por las tareas que te
cuestan más trabajo, y (dejar) al ﬁnal las fáciles.
9. Hace falta que (descansar) cada hora 5 minutos
y cada 2 ó 3 horas 30 minutos.
10. Es recomendable que (hacer) algunos ejercicios
de relajación y concentración.
11. Es necesario que tus amigos (no llamar) durante
el estudio.
1

ser diestro, zurdo²ɛɵɬɶɩɪɚɜɲɨɣɥɟɜɲɨɣɛɵɰɶɩɪɚʆɲɨɣɥɹʆɲɨɣ

6. a) Compón tu horario personal y cuenta cómo organizas el tiempo.
b) Pregunta a tu amigo cómo organiza su tiempo. ¿Puedes aconsejarle algo?
7. a) ¿Te gusta estudiar español? Lee lo que cuenta Andrés sobre
sus clases de español.

Cada mañana, al amanecer, pienso en dos cosas: la primera es la comida, porque yo soy uno de los muchachos que
8
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pueden comer muchísimo. Pero la otra es la del colegio.
Tres veces a la semana asisto a mi clase favorita: la de
Español, pero a mí me gustaría tenerla cada día. Hay muchas razones que pueden explicar por qué me gusta tanto. Pues, las actividades que realizamos son divertidas,
si hay algunas cosas que nos parecen aburridas la profesora nos anima y explica para qué sirven y por qué hay
que aprenderlas.
Siempre empezamos la clase con los deberes que hemos preparado en casa. Eso nos ayuda a aclarar dudas.
Durante la clase hablamos mucho. Hablamos de la situación mundial, educación en diferentes países, religión,
comida, moda, animales, y todos los temas que nos interesan. No me aﬂijo1 por los errores. La profesora nos corrige. Además se aprende también de los errores, cada
vez que cometas uno te darás cuenta y mejorarás.
En general en la clase realizamos diferentes actividades: vemos vídeos, escuchamos la radio, leemos, escribimos o repasamos el vocabulario o la gramática. A menudo escuchamos música. Me encanta aprender palabras
y la gramática escuchando canciones en español y después cantarlas. He aprendido presente de subjuntivo
cantando la canción de Juanes «A Dios le pido».
También aprendemos de memoria para aumentar la
ﬂuidez2 y la capacidad de expresarnos3 efectivamente.
En realidad, mi clase de español es una clase de pensamientos y discusiones, pero en otro idioma.
1

DÀLJLUVH²ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹɨɝɨɪɱɚɬɶɫɹɡɚɫɦɭɱɚɰɰɚɯɜɚɥɹɜɚɰɰɚ
ÀXLGH] ² ɩɥɚɜɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɧɨɫɬɶ ɪɟɱɢ  ɩɥɚʆɧɚɫɰɶ ɫɤɥɚɞɧɚɫɰɶ
ɦɚʆɥɟɧɧɹ
3
expresarse²ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɜɨɢɦɵɫɥɢɜɵɤɚɡɜɚɰɶɫɜɚɟɞɭɦɤɿ
2

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿En qué piensa Andrés al despertarse?
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2. ¿Cuántas veces a la semana tiene Andrés la clase
de Español?
3. ¿Cómo son las actividades que realiza en la clase
de Español?
4. ¿Cómo suelen empezar la clase? ¿Por qué?
5. ¿Para qué sirve aprender de memoria?
6. ¿Para qué sirven las canciones en la clase?
7. ¿Se aﬂige Andrés por errores? ¿Por qué?
8. ¿Hay algunas cosas que le parecen aburridas?
9. ¿Qué temas discuten los alumnos durante la
clase?
10. ¿Qué actividades te gustaría también realizar en
la clase?
c) Busca en el texto los verbos de los cuales fueron formados
los siguientes sustantivos. Apunta los pares de palabras en
WXFXDGHUQR¢4XpVX¿MRVIXHURQXVDGRVSDUDIRUPDUORVVXVtantivos?

Asistencia, explicación, aprendizaje, realización, expresión, animación, corrección.
8. ¿Qué ayudó a Andrés a aprender presente de subjuntivo?
¿Conoces esta canción de Juanes? Escúchala y complétala con
las formas de presente de subjuntivo.

A DIOS LE PIDO
Que mis ojos ... (despertarse)
con la luz de tu mirada, yo
A Dios le pido.
Que mi madre no ... (morirse)
y que mi padre me ... (recordar)
A Dios le pido.
Que te ... (quedar) a mi lado
10
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y que más nunca te me ... (ir)
de mi vida
a Dios le pido.
Que mi alma no ... (descansar) cuando
de amarte se trate, mi cielo,
a Dios le pido.
Por los días que me quedan y las noches
que aún no llegan, yo
a Dios le pido.
Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos
a Dios le pido.
Que mi pueblo no ... (derramar1) tanta sangre
y ... (levantarse) mi gente
a Dios le pido.
Que mi alma no ... (descansar) cuando
de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido.
Un segundo más de vida para darte,
y mi corazón entero entregarte2.
Un segundo más de vida para darte,
y a tu lado para siempre yo quedarme.
Un segundo más de vida,
yo a Dios le pido.
Y que si me muero ... (ser) de amor
y si me enamoro ... (ser) de vos3
y que de tu voz ... (ser) este corazón
todos los días
a Dios le pido...
derramar²ɩɪɨɥɢɜɚɬɶɩɪɚɥɿɜɚɰɶ
HQWUHJDU²ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɩɟɪɚɞɚɜɚɰɶ
3
vos ² ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ ©ɬɵª ɜ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɢɫɩɚɧɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɡɚɣɦɟɧɧɿɤ©ɬɵªʆɥɚɰɿɧɚɚɦɟɪɵɤɚɧɫɤɿɦɜɚɪɵɹɧɰɟ
ɿɫɩɚɧɫɤɚɣɦɨɜɵ
1
2

Правообладатель Издательский центр БГУ

11

9. a) Aconseja a Iván usando modo imperativo. Pon los verbos en
©W~ª

Mo delo. Dedicar al español un mínimo de 10 minutos diarios.
— ¡Iván, dedica al español
un mínimo de 10 minutos
diarios!
1. Estudiar el idioma todos los días.
2. Aprender palabras dentro de un contexto.
3. Traducir todo lo que puedas: carteles, anuncios,
etiquetas.
4. Memorizar las frases y expresiones hechas.
5. Escuchar la radio en español.
6. Hacerse amigos online y escribirse con ellos.
b) $FRQVHMDD,YiQVHJ~QHOPRGHOR3RQORVYHUERVHQ©W~ªHQSUHsente de subjuntivo.

Mo delo. Dedicar al español un mínimo de 10 minutos
diarios.
— Iván, te aconsejo que dediques al español
un mínimo de 10 minutos diarios.
ɚ Aconseja a Nicolás Petrov usando modo imperativo. Pon los
YHUERVHQ©XVWHGª

Mo delo. Dedicar al español un mínimo de 10 minutos diarios.
— ¡Nicolás, dedique al español un mínimo de 10 minutos diarios!
1. Ver la televisión en español.
2. Utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse
con las personas nativas.
12
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3. Practicar la escritura en un chat o por e-mail.
4. Hablar en Skype, Messenger, Facebook, Instagram y mejorar las competencias del habla.
5. Hacer un blog en español y escribir sobre los hobbies o intereses.
6. Cambiar el idioma del ordenador, móvil, etc.
b) Transforma tus consejos a Nicolás Petrov usando presente de
VXEMXQWLYR3RQORVYHUERVHQ©XVWHGª

Mo delo. Dedicar al español un mínimo de 10 minutos
diarios.
— Nicolás, le recomiendo que dedique al español un mínimo de 10 minutos diarios.
11. a) ¿Qué es un curso de idiomas en línea? Lee el diálogo. ¿Cómo ha mejorado Andrés su español? ¿Qué actividades practica?

— Mira, Andrés. He notado que
has mejorado considerablemente tu
español. ¿Tomas clases particulares?
— Ya sabes que siempre he sido
un mal alumno en las clases de español. Soy vergonzoso y tímido.
— Por eso siempre te sentabas
en la última ﬁla... además eres un
poco perezoso con los deberes.
— Eso sí, tienes razón. Pero he
encontrado la solución a mis problemas en un curso en
línea.
— ¡No me digas! ¿Cuánto tiempo llevas estudiando
así?
— No llevo mucho, pero de momento, me encanta.
Lo que más me gusta es el entrenador de pronunciación. Pues estoy en mi casa delante de mi ordenador,
Правообладатель Издательский центр БГУ
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no me ve ni me oye nadie, así que repito una y otra vez
las frases y los textos que me proponen en cada lección.
Me escucho y me corrijo hasta que me parezca que la
pronunciación es correcta. La verdad es como un juego, porque recibes puntos y al ﬁnal quieres recibirlos
todos.
— Pero el idioma no es solo la pronunciación.
— Por supuesto. También trabajo con los temas gramaticales, en el curso hay ejercicios de comprensión
auditiva y de lectura, de contenidos socioculturales. Si
quieres puedo enseñarte el curso para que tú también
puedas utilizarlo.
— Sí, ¡con mucho gusto!
b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Conoces algún curso de español en línea?
2. ¿Has practicado algunas actividades en línea para
mejorar el nivel de tu español?
3. ¿Qué actividades te gustan más?
12. Cuenta sobre tu clase de español. Las siguientes preguntas te
ayudarán.

1. ¿Cuántas veces a la semana tienes las clases de español?
2. ¿Qué días de la semana y a qué hora las tienes?
3. ¿Cómo empieza la clase?
4. ¿Qué actividades realizáis durante la clase?
5. ¿Qué te gusta hacer?
6. ¿Qué actividades te resultan difíciles y no te gustan?
7. ¿Tienes algunos «trucos» para aprender mejor las
palabras o reglas gramaticales?
8. ¿Cuánto tiempo tardas en preparar la tarea de
casa?
14
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9. ¿Puedes cantar algunas canciones en español?
10. ¿Tienes algún personaje hispanohablante favorito
(un deportista, cantante, actor o actriz, etc.) con quien
te gustaría hablar en español?
13. a) Mira los dibujos. Los chicos están haciendo los deberes. ¿Qué
te parece, tardarán mucho en prepararse para las clases? ¿Es
necesario cambiar algo para que aprendan mejor?

b) Los alumnos del 7° grado tienen que tardar en preparar sus deberes 2 horas y media. ¿Cuánto tiempo tardas tú en hacerlo?
¿Si te falta tiempo puedes explicar por qué?
c) A continuación tienes unos consejos para estudiar mejor y de
PDQHUD H¿FLHQWH 7UDWD GH UHVXPLU FDGD SXQWR HQ XQD IUDVH
Apúntalas en tu cuaderno.

1. Tu lugar de trabajo es muy importante. ¿Hay
tele en tu habitación? Tiene que estar apagada.
¿Te molesta tu hermano menor? Haz que no te moleste. Además la mesa tiene que estar ordenada. Encima deben estar solo las cosas útiles para hacer tus
deberes.
2. Sí, hay que decirlo. Todo el polvo de tu mesa, las
miguitas que forma la goma de borrar, los restos del
aﬁlado pasarán a tu cuaderno. Todos esos restos están
programados para acabar con tus deberes. Deﬁéndelos
y limpia la mesa.
Правообладатель Издательский центр БГУ
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3. Cómete un sapito, qué rico está. ¿Cómo llamamos
a una tarea muy difícil? ¿Algo que odiamos hacer? Un
sapito. ¿Qué por qué? Cómete un sapo y lo sabrás. Asqueroso. Pues eso, para mucha gente las Matemáticas
pueden ser un sapito. Pues empieza por ellas, por lo que
más odies. Luego, todo lo demás te parecerá fácil en
comparación. Además tendrás la mente más descansada
precisamente cuando más la necesitas.
4. Llegamos a lo más difícil y más útil. Concéntrate
solo en lo que estás haciendo. Por eso quita todo lo que
no necesitas para hacer los deberes. Pero también hay
un truco: un lugar para tus ideas. Puede ser un cuaderno, una hoja de papel o notas autoadhesivas. Cuando te
venga una idea a la cabeza que no sea de lo que estás haciendo, la anotas. Con eso tu cerebro sabe que no te vas a
olvidar y te dejará en paz. Al dejarte en paz, trabajarás
con más concentración. Y eso es lo que importa.
d) Cuenta cómo te preparas para las clases. ¿Tienes tus propios
WUXFRVSDUDKDFHUORPHMRU\GHPDQHUDH¿FD]"

Lección 2. Los idiomas que nos rodean
1. Contesta a las preguntas.

Th
an
ks

1. ¿Cuántos idiomas hay en
el
ias
nk
ac
a
el mundo?
D
Gr
Graziels
2. ¿Qué idiomas son los más
hablados del mundo?
o
rist
Merci
Toda Efcha
3. ¿Cuál es la lengua oﬁcial
de España?
4. ¿Qué lenguas son oﬁciales en nuestro país?
5. ¿En qué idiomas hablan en los países vecinos de
la República de Belarús?
16
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2. a) Escucha la grabación. Ordena los idiomas según suenan en el
disco. A ver si puedes adivinar qué idioma oyes.

portugués
inglés
chino
francés
alemán
hebreo
hindi
ruso
b) ¿En qué países se hablan estos idiomas? ¿Dónde se encuentran estos países en el mapa del mundo? ¿En qué continentes?
3. a) Analiza el diagrama con 6 lenguas más habladas del mundo.
¿Qué idiomas son según tu opinión? Discútelo con tus amigos.

ȧണసΘੌ

1296 millones de hablantes
442 millones de parlantes
378 millones de personas
313 millones de personas
260 millones de parlantes
223 millones de personas

6 lenguas más habladas (cantidad aproximada)

b) Lee el texto y comprueba tus respuestas. ¿Has acertado con el
diagrama? ¿Hay alguna información que te sorprende?

Me sorprende que ... + presente de subjuntivo
Me extraña que ... + presente de subjuntivo

El árabe es un idioma originario de Arabia Saudita.
Es el primer idioma oﬁcial en Arabia Saudita, Argelia,
Правообладатель Издательский центр БГУ
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Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Siria
ϝαϝϡωϝ
y en muchos otros países norteafricanos
y de oriente medio. El árabe es utilizado
por 313 millones de personas.
El portugués es una lengua romance.
Las lenguas romances aparecieron como
Ola
evolución del latín. El portugués es el
idioma originario de Portugal que también es hablado en Brasil y en menor medida en algunos países africanos y otras partes del mundo.
Se calcula que es utilizado por 223 millones de personas.
El hindi es un idioma originario de la
India. El hindi junto con el inglés es la
ϊϣϼδϟ
lengua oﬁcial de la India y se habla solo
en este país. El hindi es una lengua con
más de 260 millones de parlantes.
El español es también un idioma romance,
es originario de España. Tam¡Hola!
bién se habla en muchos lugares del mundo, por ejemplo en los países de América
Central y América del Sur. El español es
la segunda lengua más importante del planeta tras el inglés y es hablada por casi 442 millones de parlantes.
El chino es una lengua originaria de
China y se habla solo en este país. Es el
఼ዲ
idioma más utilizado del planeta, tiene
alrededor de 1296 millones de hablantes.
El inglés es una lengua originaria del Reino Unido.
También es oﬁcial en gran cantidad de países de todo
el mundo. Es uno de los idiomas más
importantes en los Estados Unidos y en
Hello!
Australia. Es hablado por 378 millones
de personas.
18
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c) Lee el texto una vez más y rellena la tabla con la información necesaria en tu cuaderno.

№

cantidad
de hablantes

idioma

países donde
se habla

1
2
3
4
5
6
4. Resuelve el crucigrama. Si no sabes algo, puedes buscar la respuesta en Internet.

3
2

3
1
1

4

5

2

Vertical. 1. La lengua de la cual aparecieron las lenguas
romances. 2. ¿Cuántas lenguas oﬁciales se utilizan en
la India? 3. El idioma en que hablan los brasileños.
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Horizontal. 1. La lengua oﬁcial en Egipto. 2. El
idioma más hablado en el mundo. 3. Sinónimo para la
palabra «hablante». 4. El idioma que se habla en Australia. 5. ¿A qué familia lingüística pertenecen el portugués, hindi, inglés y el español?
5. a) Contesta a las preguntas.

1. ¿Según tu opinión qué signiﬁca la palabra «internauta»?
2. ¿Qué otro nombre lleva la lengua de Cervantes? ¿Por
qué?
3. ¿Y la lengua de Shakespeare?
b) Analiza el diagrama dado a continuación. ¿Qué información contiene? Llena el texto dado a continuación con la información del
diagrama.
Contenido en internet Internautas hablantes
Ruso

Japonés

Alemán

Inglés
6,5 % 2,8 %

5,7 % 3,2 %

5,4 % 2,3 %

52,3 % 26,1 %

Español

Francés

5,0 % 7,7 %

4,0 % 2,8 %

Portugués

2,6% 4,3 %

Chino

Árabe

2,0 % 20,8 % 0,8 % 4,6 %

El español es el ... idioma del mundo por número de hablantes, solo superado por el ... . En Internet, sin embargo,
las cosas cambian. Los internautas con conocimiento de la
lengua de Cervantes caen al ... lugar en volumen, mientras
que el contenido en español se remite al ... %. La lengua de
Shakespeare llena más de ... % de la red informática mun20
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dial. Pero solo 1 de cada 4 internautas entiende este idioma. Le siguen, muy distanciados, el ..., el ... y el ... .
6. Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué lenguas hablas?
2. ¿En qué lenguas puedes mantener una conversación
o leer un texto?
3. ¿Sabes qué es el bilingüismo y el plurilingüismo?
4. ¿Crees que es importante hablar distintos idiomas?
¿Para qué?
5. ¿Cuántos idiomas quieres aprender? ¿Cuáles?
7. a) ¿Conoces la leyenda sobre la Torre de Babel? Lee la leyenda
y di por qué la Torre de Babel no fue terminada.

Hace mucho tiempo todas las personas en el mundo
hablaban el mismo idioma. Algunas personas vivían en
un lugar llamado Babilonia. En aquellas tierras reinaba
el rey Nemrod. Este rey quería ser como Dios y convenció a la gente que vivía en Babilonia de que ellos también podían ser grandiosos si construían una torre que
subiera1 hasta el cielo.
Así que las personas empezaron a trabajar. En lugar
de piedras, usaron ladrillos que ellos mismos hacían
Правообладатель Издательский центр БГУ
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para la Torre de Babel. Era un trabajo difícil, pero ellos
tenían muchas ganas de construir una torre que llegara hasta el cielo. Su orgullo se había apoderado de ellos
y solo podían pensar en que iban a ser famosos al construir la torre más grande y la mejor de todas.
Dios vio lo que estaba pasando, pero decidió bajar a
la tierra y ver la torre que estaban construyendo. Dios
podía ver que los corazones de las personas estaban más
enfocados en ellas mismas y en la torre que en Él, y estaba muy desilusionado y enojado con ellos.
Dios dijo: «Veo que las personas piensan que pueden hacer cualquier cosa porque todos hablan el mismo
idioma. Ya comenzaron a alejarse de mí y pronto ya no
quedará nada bueno, y solo pecarán. Voy a confundir su
idioma para que no se entiendan unos con otros, y así no
podrán trabajar juntos para pecar contra mí.»
Después de que Dios dijo esto, las personas ya no pudieron entenderse unas con otras. De repente toda la
gente empezó a hablar diferentes idiomas, algunos hablaban francés, algunos español, otros chino, además de
muchos otros idiomas. Estaban muy confundidos. Como
ya no podían entenderse, detuvieron la construcción
y empezaron a irse de allí para vivir en otras partes de la
tierra. Este fue el comienzo de los idiomas.
1

subiera²ɪɚɫɬɢɞɨɫɬɢɝɚɬɶɪɚɫɰɿɞɚɫɹɝɚɰɶ

b) ¢6RQ YHUGDGHUDV ODV VLJXLHQWHV D¿UPDFLRQHV" &RUULJH GRQGH
sea necesario.

1. La gente de Babilonia hablaba distintos idiomas.
2. Nemrod convenció a la gente a construir la torre
para convertir Babilonia en un país famoso.
3. Para construir la torre que podía alcanzar el cielo,
los hombres hacían ladrillos especiales.
22
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4. Dios se enojó con la gente porque había visto que
sus corazones estaban enfocados solo en sí mismos.
5. Dios pensó que, como la gente iba alejándose de
él, pronto iba a pecar y por eso decidió destruir la torre.
c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Quién convenció a la gente de Babilonia a construir la torre?
2. ¿Para qué los hombres querían construir la torre?
3. ¿Cómo debía ser la torre?
4. ¿Qué hacían los hombres para que la torre fuera la
mejor de todas?
5. ¿Por qué Dios se enojó con la gente?
6. ¿Qué comprendió Dios? ¿Qué hizo?
7. ¿Por qué la torre no fue terminada?
d) Relata la historia de la Torre de Babel en nombre del rey Nemrod.

/HFFLyQ/DOHQJXDHVSDxROD
es pura como el oro y sonora como la plata
1. Lee y aprende de memoria la poesía.

Mi primo Andrés
a Francia se fue
y cuando volvió
así me saludó:
«Bonjour, comment ça va?»1
Mi primo Andrés
A Italia se fue
y cuando volvió
así me saludó:
«Ciao! Come stai?»2
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Mi primo Andrés
a Portugal se fue
y cuando volvió
así me saludó:
«¡Oi! Como vai você?»3

Mi primo Andrés
a Inglaterra fue
y cuando volvió
así me saludó:
«Hello! How are you?»4

Todos nos saludamos
cuando nos encontramos.
Un apretón de manos,
un abrazo cordial,
lo importante es saludar:
«¡Hola! ¿Cómo te va?»

Bonjour, comment ça va? [Bon zhúr, ¿Comán sa va?]
Ciao! Come stai? [¡Chao! ¿ Cóme stai?]
3
¡Oi! Como vai você? [¡Oi! ¿Cómo vai vocé?]
4
Hello! How are you? [¡Jelóu! ¿jáu a iu?]
1
2

2. ¿En qué idiomas saludó Andrés después de sus viajes?
¿Sabes tú saludar en otros idiomas?
 $GHPiV GH SURQXQFLDU ©£+ROD ¢&yPR WH YD"ª ¢4Xp VH KDFH
para saludar?
¿Se diferencian las formas de saludar en España y en Belarús?

24
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3. Lee las siguientes frases. ¿Cómo las entiendes?

1. El que tiene lengua a Roma va. — Proverbio español.
2. El hombre es tantas veces hombre cuanto es el número de lenguas que ha aprendido. — Carlos I de España, rey de España en el siglo XVI.
3. Cada idioma es un modo distinto de ver la vida. —
Federico Fellini, un famoso director de cine y guionista
italiano.
4. Saber otro idioma es como poseer una segunda alma. — Carlomagno, rey de los francos en el siglo VIII.
Mo delo. Creo que la frase «El que tiene lengua a Roma
va» quiere decir (signiﬁca) que preguntando
a la gente puedes encontrar todo lo que necesitas.
4. a) Lee la historia. Pon los verbos dados entre paréntesis en los
tiempos adecuados.

Una vez un turista caminaba por las calles de un país
de habla hispana. (Encontrarse) con un grupo de personas y les (preguntar):
— Sorry, do you speak English?1
Las personas (mirarse) entre ellos y uno (contestar):
— Sorry, no hablamos inglés.
— Sprechen Sie Deutsch?2 —
(pregutar) el turista.
Los habitantes del país (volver) a mirarse entre ellos, esa
vez con cara de asombro y uno
de ellos le (contestar):
— No, señor.
El turista (hacer) el último
intento:
Правообладатель Издательский центр БГУ

25

— Excuse Moi, vous parléz francais?3
Esa vez lo único que (recibir) como respuesta (ser)
un movimiento de cabeza por parte del grupo. El turista
(alejarse) cabizbajo4 y alguien de los del grupo (decir):
— ¿(Ver) cuántos idiomas (hablar) este gringo5? —
y otro de ellos le (contestar):
— Para lo que le sirvió… — y el grupo (retirarse) entre carcajadas6.
Unos metros más adelante, un joven que sí (entender) inglés (poder) ayudar al turista, lo (acompañar)
al hotel que (estar buscando), ellos (amigarse) y, pocos
años más tarde, el joven (convertirse) en el principal
distribuidor en ese país de los productos de electrónica
que (vender) «el gringo».
6RUU\GR\RXVSHDN(QJOLVK" [¿Sóri,du yu spik ínglish?]
6SUHFKHQ6LH'HXWVFK" [¿Shpréjen zi dóich?]
3
Excuse Moi, vous parlez francais? [Exciuz múa, ¿Vu parlez francé?]
4
cabizbajo²ɫɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɩɨɧɢɤɲɟɣ ɝɨɥɨɜɨɣɩɟɱɚɥɶɧɵɣɡɚɞɭɦ
ɱɢɜɵɣɡɚɩɭɲɱɚɧɚɣ ɩɚɧɿɤɥɚɣ ɝɚɥɚɜɨɣɡɚɫɦɭɱɚɧɵɡɚɞɭɦɟɧɧɵ
5
JULQJR²ɜɅɚɬɢɧɫɤɨɣȺɦɟɪɢɤɟɬɚɤɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɨɝɞɚɫɩɪɟɡɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɦɨɬɬɟɧɤɨɦ ɚɧɝɥɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɨɫɨɛɟɧɧɨɚɦɟ
ɪɢɤɚɧɰɟɜɭɅɚɰɿɧɫɤɚɣȺɦɟɪɵɰɵɬɚɤɧɚɡɵɜɚɸɰɶ ɱɚɫɚɦɡɩɚɝɚɪɞɥɿ
ɜɵɦɚɞɰɟɧɧɟɦ ɚɧɝɥɚɦɨʆɧɵɯɡɚɦɟɠɧɿɤɚʆɚɫɚɛɥɿɜɚɚɦɟɪɵɤɚɧɰɚʆ
6
carcajada²ɯɨɯɨɬɜɡɪɵɜɫɦɟɯɚɪɨɝɚɬɜɵɛɭɯɫɦɟɯɭ
1
2

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Dónde viajaba el turista?
2. ¿Qué hacía en este país?
3. ¿Qué quería preguntar a un grupo de personas?
4. ¿Qué idiomas hablaba el turista?
5. ¿Pudo ayudarle alguno del grupo? ¿Por qué?
6. ¿Quién le acompañó al hotel?
7. ¿Fueron positivas las consecuencias de esta historia para el joven?
26
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c) Termina la frase según la idea principal de esta historia.

Hablar una segunda lengua además de la propia ayuda a...
a) ... encontrar el hotel.
b) ... conseguir un mejor trabajo.
c) ... obtener más y mejor información.
d) Relata la historia en nombre del turista.
5. ¿Sabes qué es el Instituto Cervantes? ¿Qué es el DELE? ¿Para
qué sirve?

El Instituto Cervantes es un
organismo público español, que
se creó el 21 de marzo de 1991
por el Gobierno de España con el
alto patrocinio1 de los Reyes de
España.
Sus dos objetivos principales son la promoción y enseñanza de la lengua española, y la difusión2 de la cultura de España
e Hispanoamérica. El Instituto
Cervantes toma su nombre del
escritor Miguel de Cervantes.
Cuenta con dos centros principales que se encuentran en
la Comunidad de Madrid: uno
está en Madrid y el segundo
está en Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Cervantes.
Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE), creados en 1988, son títulos que certiﬁcan3
el grado de competencia y dominio del español como
Правообладатель Издательский центр БГУ
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lengua extranjera. Comprenden seis niveles de aprendizaje: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Los Diplomas DELE están reconocidos a nivel internacional, y gozan de un gran prestigio, no solo entre
instituciones y autoridades educativas públicas y privadas sino también en el mundo empresarial.
patrocinio m²ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɚɩɟɤɚɜɚɧɧɟ
difusión f²ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɪɚɫɩɚʆɫɸɞɠɜɚɧɧɟ
3
FHUWL¿FDU²ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɬɶɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶɫɜɟɞɱɵɰɶɩɚɰɜɹɪɞɠɚɰɶ
1
2

6. a) Lee el texto y haz las tareas a continuación.

Hoy en día se hablan aproximadamente 7000 lenguas en el mundo. El español, que tan solo unos años
atrás se posicionaba como la tercera lengua más hablada del mundo, de acuerdo al Anuario 2018 del Instituto
Cervantes ahora ocupa la segunda posición. La porción
de hablantes de chino e inglés desciende.
Asimismo según el Anuario 2018 del Instituto Cervantes el español es la segunda lengua más hablada del
mundo con un total de 480 millones de hablantes.
Se espera que para 2030 el número de hispanohablantes
será de 535 millones, lo que equivale a un 7.5 % de la población mundial y 10 % de la población será capaz de entender
español. Los Estados Unidos será el país con la mayor concentración de hispanohablantes, seguido de México.
El inglés sigue ocupando su lugar como la lengua
más utilizada en Internet, seguido por el chino. El español ocupa el tercer lugar, registrando un aumento del
800 % en los últimos quince años.
En materia de redes sociales, el español se posiciona
como segundo idioma más hablado en Twitter. Asimismo tiene más de 80 millones de hablantes en Facebook.
México ocupa el 7o lugar en el listado de los países de
28
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mayor presencia en Twitter, mientras que España se
ubica en el puesto 11.
El Anuario 2018 revela que hay 21 millones de personas que realizan estudios de español como segunda
lengua. El Instituto en sí mismo registró un aumento
del 8 % en el número de matrículas. El centro de lenguas tiene sedes instaladas en 77 ciudades de 44 países
del mundo.
China también ha registrado un aumento en el número de estudiantes de español. Actualmente 25 000 universitarios chinos aprenden español en alguno de los programas ofrecidos por 90 universidades chinas distintas.
Es una cifra sorprendente, si tomamos en cuenta que en
el año 2000 sólo 1500 personas estudiaban español. El
número podría ser mucho mayor, pero como los cursos
poseen posibilidades limitadas, un 70 % de las solicitudes para aprender español deben ser rechazadas.
En Japón también se ha percibido un aumento de
la presencia del español ya que más de 2000 centros de
bachillerato y 240 universidades ofrecen estudios del
idioma. Sin embargo, los estudiantes japoneses siguen
interesados en aprender otras lenguas extranjeras como
el chino, el coreano, el inglés o el ruso.
b) ¿Son verdaderas las siguientes frases? Corrige los errores donde
sea necesario.

1. Actualmente en el mundo existen más de cinco
mil idiomas.
2. Últimamente el español ha registrado un descenso de la cantidad de personas que lo hablan.
3. Dentro de poco tiempo el número de hispanoparlantes se aumentará.
4. Los países con mayor número de hispanohablantes serán los de América del Sur.
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5. El idioma más utilizado en Internet es el inglés
seguido por el español.
6. En todo el mundo crece el número de personas
que estudian español como segunda lengua.
7. Las sedes del Instituto Cervantes se presentan
en 44 países del mundo.
8. En algunos países hay más de un centro del Instituto Cervantes.
9. Como el chino es el idioma más hablado en el mundo los habitantes de China no estudian otros idiomas.
10. Crece el número de los estudiantes japoneses que
quieren estudiar el español.
c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué posición ocupó el español hace unos años?
2. ¿Qué posición ocupa hoy?
3. ¿Cuántas personas en el mundo hoy hablan el español?
4. ¿Qué pronóstico tiene el español para su futuro?
5. ¿Cuántas veces el español aumentó su presencia
en Internet en los últimos diez años?
6. ¿Cuántas personas en el mundo actualmente estudian el español como segunda lengua?
7. ¿Por qué el número de los estudiantes chinos que
estudian el español podría ser mucho mayor?
8. ¿Por qué en China aprueban solo 30 % de solicitudes para aprender español?
9. ¿Es popular el español en el Japón?
10. ¿Qué otros idiomas interesan a los estudiantes
japoneses? ¿Qué te parece por qué?
d) Ordena los puntos del plan del texto y apúntalo en tu cuaderno.
Relata el texto usando el plan.

• Los cambios de la posición de los idiomas en el 2018.
• El español en China y en Japón.
30
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• Presencia del español en la red.
• Aumento de la enseñanza del español.
• El futuro del español.
7. a) ¿Te interesa saber por qué los alumnos de tu edad estudian el
español? Aquí tienes la lista de los motivos más frecuentes, léelos. ¿Coinciden con los tuyos?

• Aprender por satisfacción personal.
• Entender la cultura de los países hispanohablantes.
• Comunicarse con la gente hispanohablante.
• Ir de viaje al extranjero.
• Obtener en el futuro un empleo mejor.
• Hablar con los amigos o los familiares que viven en
España u otro país hispanohablante.
• Ver películas y leer libros en original.
• Utilizar Internet.
• Entender la letra de las canciones.
b) Elige 5 motivos de esta lista más importantes para ti. Explícalos.

Mo delo. En primer lugar estudio el español porque ... .
En segundo lugar ... . Luego ... . Además ... .
8. Escucha a 4 chicos. ¿Qué motivo tienen Andrés, María, Irene
e Iván?

1

2

3

4

9. ¿Tienes otros motivos no mencionados en la lista?
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10. Pregunta a tus compañeros del grupo sobre sus motivos para
estudiar español. Apunta en breve sus respuestas.

Mo delo. Olga estudia español porque le gusta obtener
buenas notas.
Pablo estudia español porque le encanta el idioma.
Juliana estudia español porque quiere vivir en España o visitarla por lo menos.
Lora estudia español porque le gusta mucho la lengua y la cultura española.
Igor estudia español porque es hincha del Real Madrid y sueña con hablar con Sergio Ramos.
11. Prepara un collage que informa sobre qué lenguas hablan y utilizan los miembros de tu familia. ¿En qué situaciones? ¿Qué otras
lenguas quieren aprender?

El portugués
El árabe
El español

El inglés

El hindi
El chino
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VOCABULARIO MÍNIMO
DE USO CONVERSACIONAL
PARA HABLAR SOBRE LOS MOTIVOS
DE ESTUDIAR LOS IDIOMAS EXTRANJEROS
VHUHOLGLRPDPiVKDEODGRHQHOPXQGR²ɛɵɬɶɹɡɵɤɨɦɧɚɤɨ
ɬɨɪɨɦɝɨɜɨɪɹɬɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɥɸɞɟɣɜɦɢɪɟ  ɛɵɰɶɦɨɜɚɣɧɚɹɤɨɣ
ɪɚɡɦɚʆɥɹɸɰɶɛɨɥɶɲɚɫɰɶɥɸɞɡɟɣɭɫɜɟɰɟ
HVWXGLDUHOHVSDxROSDUD«²ɢɡɭɱɚɬɶɢɫɩɚɧɫɤɢɣɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ«
ɜɵɜɭɱɚɰɶɿɫɩɚɧɫɤɭɸɦɨɜɭɞɥɹɬɚɝɨɤɚɛ
HQWHQGHU OD FXOWXUD GH ORV SDtVHV KLVSDQRKDEODQWHV ² ɩɨɧɢ
ɦɚɬɶɤɭɥɶɬɭɪɭɢɫɩɚɧɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯɫɬɪɚɧɪɚɡɭɦɟɰɶɤɭɥɶɬɭɪɭɿɫɩɚ
ɧɚɦɨʆɧɵɯɤɪɚɿɧ
obtener en el futuro un empleo mejor²ɩɨɥɭɱɢɬɶɜɛɭɞɭɳɟɦɯɨ
ɪɨɲɭɸɪɚɛɨɬɭɚɬɪɵɦɚɰɶɭɛɭɞɭɱɵɧɿɞɨɛɪɭɸɩɪɚɰɭ
YHUSHOtFXODVOHHUOLEURVHQRULJLQDO²ɫɦɨɬɪɟɬɶɮɢɥɶɦɵɱɢɬɚɬɶ
ɤɧɢɝɢɜɨɪɢɝɢɧɚɥɟɝɥɹɞɡɟɰɶɮɿɥɶɦɵɱɵɬɚɰɶɤɧɿɝɿʆɚɪɵɝɿɧɚɥɟ
HQSULPHUOXJDUHVWXGLDUHOHVSDxROSRUTXH²ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟ
ɪɟɞɶɢɡɭɱɚɬɶɢɫɩɚɧɫɤɢɣɩɨɬɨɦɭɱɬɨ«ɭɩɟɪɲɭɸɱɚɪɝɭɜɵɜɭɱɚɰɶ
ɿɫɩɚɧɫɤɭɸɦɨɜɭɬɚɦɭɲɬɨ«
HQVHJXQGROXJDU²ɜɨɜɬɨɪɵɯɩɚɞɪɭɝɨɟ
además²ɤɪɨɦɟɷɬɨɝɨɚɤɪɚɦɹɬɚɝɨ
PARA HABLAR SOBRE LA CLASE DE ESPAÑOL
las actividades en la clase ² ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɢ 
ɜɿɞɵɞɡɟɣɧɚɫɰɿɧɚɡɚɧɹɬɤɭ
empezar la clase con los deberes²ɧɚɱɢɧɚɬɶɭɪɨɤɫɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹɩɚɱɵɧɚɰɶɭɪɨɤɡɞɚɦɚɲɧɹɝɚɡɚɞɚɧɧɹ
aclarar dudas²ɪɚɡɜɟɢɜɚɬɶɫɨɦɧɟɧɢɹɪɚɡɜɟɣɜɚɰɶɫɭɦɧɟɧɧɿ
PHPRUL]DUODVIUDVHV\H[SUHVLRQHVKHFKDV²ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶɭɫɬɨɣ
ɱɢɜɵɟɮɪɚɡɵɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɡɚɩɚɦɿɧɚɰɶɭɫɬɨɣɥɿɜɵɹɮɪɚɡɵɿɜɵ
ɪɚɡɵ
UHSDVDUODJUDPiWLFD²ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭɩɚʆɬɚɪɚɰɶɝɪɚɦɚɬɵɤɭ
HVFXFKDUODUDGLR²ɫɥɭɲɚɬɶɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɢɫɥɭɯɚɰɶɪɚɞɵɺɩɟ
ɪɚɞɚɱɵ
ver vídeos²ɫɦɨɬɪɟɬɶɜɢɞɟɨɝɥɹɞɡɟɰɶɜɿɞɷɚ
KDEODU GH OD VLWXDFLyQ PXQGLDO ² ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɦɢɪɟ 
ɪɚɡɦɚʆɥɹɰɶɩɪɚɫɿɬɭɚɰɵɸʆɫɜɟɰɟ
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preparar los deberes²ɝɨɬɨɜɢɬɶɞɨɦɚɲɧɟɟɡɚɞɚɧɢɟɪɵɯɬɚɜɚɰɶ
ɞɚɦɚɲɧɹɟɡɚɞɚɧɧɟ
KDFHUHMHUFLFLRV²ɞɟɥɚɬɶɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɪɚɛɿɰɶɩɪɚɤɬɵɤɚɜɚɧɧɿ
relatar los cuentos²ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɤɚɡɤɢɩɟɪɚɤɚɡɜɚɰɶɤɚɡɤɿ
FRPSRQHUORVGLiORJRV²ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɞɢɚɥɨɝɢɫɤɥɚɞɚɰɶɞɵɹɥɨɝɿ

PARA DISCUTIR LAS MEJORES MANERAS
DE APRENDER UN IDIOMA EXTRANJERO
DSURYHFKDUDOPi[LPRHOWLHPSR²ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɥɶɡɨɣɜɪɟɦɹɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɰɶɡɦɚɤɫɿɦɚɥɶɧɚɣɤɚɪɵɫɰɸɱɚɫ
HODERUDUHOKRUDULRSHUVRQDO²ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɜɨɟɥɢɱɧɨɟɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɪɚɫɩɪɚɰɨʆɜɚɰɶɫɜɨɣɚɫɚɛɿɫɬɵɪɚɫɤɥɚɞ
RUJDQL]DUHOWLHPSR²ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɜɪɟɦɹɚɪɝɚɧɿɡɚɜɚɰɶɱɚɫ
XWLOL]DUODVQXHYDVWHFQRORJtDV²ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɰɶɧɨɜɵɹɬɷɯɧɚɥɨɝɿɿ
KDFHUVHDPLJRVRQOLQH²ɡɚɜɨɞɢɬɶɞɪɭɡɟɣɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɡɚɜɨɞɡɿɰɶ
ɫɹɛɪɨʆɭɿɧɬɷɪɧɷɰɟ
KDFHUXQEORJHQHVSDxRO²ɡɚɜɨɞɢɬɶɛɥɨɝɧɚɢɫɩɚɧɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɡɚɜɨɞɡɿɰɶɛɥɨɝɧɚɿɫɩɚɧɫɤɚɣɦɨɜɟ
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UNIDAD II
LA BELLEZA NO LO ES TODO
Lección 1. La buena apariencia
es sinónimo de decencia
1. a) ¿De qué numerales se trata? Rellena los huecos en blanco,
escribe los numerales con números.

..eis — ...
..uat..o — ...
nue..e — ...
o..o — ...
..n.. — ...
..ero — ...
..r..s — ...
b) Fíjate bien en los números que escribiste. ¿Qué partes del cuerpo te recuerdan?

Mo delo. Un 6 me recuerda un ojo / una boca / una oreja.
ɫ Escucha y lee la poesía. Apréndela de memoria.

Con papel y lapicero,
Te voy a hacer un retrato.
Por ojo y frente va un seis,
Y por nariz pongo un cuatro.
La cabeza la completo
Uniendo muy bien los trazos.
En el ojo pongo un cero,
Y un uno serán los labios.
Para que nada te falte,
Un tres por oreja hago.
Por pelo te pondré nuevos,
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Porque si no estarás calvo.
Y si quieres un adorno,
Te pondré un ocho por lazo.
Y ya, para terminar,
Lo completo con un marco.
Y como al principio dije,
Aquí tienes tu retrato.
d) ¿Qué números utiliza el autor para hacer el retrato? ¿Qué partes
de cuerpo dibuja con ellos?
e) Rellena los huecos con las partes del cuerpo mencionadas en la
poesía.

1. María tiene el … largo y rizado.
2. Pablo tiene los … azules como el cielo.
3. La … de mi abuela Valentina es chata.
4. A Fátima le encanta pintarse los … de color rojo.
5. Al pobre Juanito le llaman orejudo porque tiene
las … muy grandes.
6. Elena tiene la … muy alta, por eso lleva ﬂequillo.
f) Dibuja un retrato utilizando números.
2. a) Lee las palabras de la tabla. Las palabras desconocidas consúltalas en el diccionario.

La estatura: alto, bajo, de media estatura.
El cuerpo: ﬂaco (delgado), esbelto, gordo, gordito,
robusto.
El pelo: largo, corto, media melena;
liso, ondulado, rizado;
rubio, castaño, negro, pelirrojo, blanco, canoso;
ﬂequillo, trenza, cola, calva.
La cara: redonda, ovalada, alargada.
36
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La nariz: chata, aguileña, recta, encorvada;
pequeña, grande.
Los ojos: grandes, pequeños;
negros, castaños, grises, azules, verdes.
Las cejas: espesas, ralas, bien delineadas.
Las pestañas: largas, cortas, espesas, rizadas.
Los labios: ﬁnos, carnosos.
Llevar: bigote, barba, gafas.
Tener: pecas, lunar, cicatriz.
Ser: guapo / bonito / bello / hermoso / precioso, feo.
b) Utilizando la tabla contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo son tus ojos?
2. ¿De qué color son los ojos de tu madre?
3. ¿Cómo es la cara de tu padre?
4. ¿Qué nariz tiene tu abuela?
5. ¿Cómo es el pelo de tu mejor amiga?
6. ¿Tiene pecas tu hermana (prima)?
7. ¿Lleva barba o bigote tu abuelo?
8. ¿Es alto tu primo?
9. ¿Está gordito tu hermano (primo) pequeño?
10. ¿Es guapa tu mamá?
c) Utilizando la tabla, describe a tu compañero de pupitre.

Mo delo. Nikita es ... . Tiene el pelo ... . Su cara es ... .
Sus cejas son ... . Su nariz es ... . y sus ojos
son ... . Tiene los labios ... . Lleva ... .
3. a) Escribe, rellenando en tu cuaderno la tabla con las siguientes
palabras.

Chata, gordo, rizado, baja, grises, largo, rojos, azules, delgado, castaño, aguileña, pequeña, alto, esbelta,
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grande, liso, ondulado, ﬁnos, gruesos, calvo, guapo,
fea, bonita, preciosa.
pelo

ojos

nariz

labios

hombre

mujer

b) ¿Conoces quienes son estas personas? Descríbelas utilizando la
tabla.

1

2

Princesa
Leonor

3

Ronaldo

Daria
Domracheva

4

Tima
Belorússkij

4. a) Lee la carta que escribe Ana a sus abuelos describiendo a sus
nuevos amigos del campamento de verano y relaciona los nombres con las imágenes.

Queridos abuelitos, por ﬁn tengo un poco de tiempo para escribiros. No paramos en todo el día. Tenemos
38
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muchísimas actividades: juegos, concursos, competiciones, vamos a la playa todos los días, ya estoy muy
morena. Me encanta estar aquí. El campamento se encuentra en primera línea de playa y desde mi ventana se
ve el mar. He hecho un montón de amigos. Os envío una
foto en la playa.
Luisa es la que lleva gafas y tiene el pelo moreno, largo y rizado. Siempre se ríe.
Marcos tiene las orejas muy grandes y el pelo rubio
muy corto. Lleva un bañador de cuadros.
Mónica tiene una sonrisa muy bonita. Lleva el pelo
muy largo y liso. Es pelirroja. Además tiene pecas. Me
encanta su bikini azul.
Fernando tiene la nariz muy larga, la frente alta,
siempre frunce las cejas. Tiene el pelo corto y rizado. Se
parece al abuelo.
Nuestra monitora es muy guapa. Tiene el pelo ni largo ni corto, rubio, siempre lleva una trenza, sus ojos
son azules, la nariz chata.
Son todos muy simpáticos y me llevo muy bien con
ellos. Me lo estoy pasando fenomenal.
b) ¿Quién de la foto es Ana, la nieta?

Ana es una niña muy ... . Es ... y ... . Tiene el pelo ...
y ... . Sus ojos son de color ... . Tiene la nariz ... y los labios ... . Lleva un bikini ... muy bonito.
5. Describe con máximos detalles a uno de tus compañeros de clase. Tus amigos tienen que adivinar quién es.

Es un chico (una chica) alto / bajo / de media estatura.
Es delgado / esbelto / gordo.
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Tiene el pelo largo / corto, liso / rizado / ondulado,
castaño / rubio / pelirrojo.
Tiene la nariz chata / aguileña / pequeña.
Tiene los ojos azules / verdes / grises / marrones, grandes / pequeños.
Tiene los labios ﬁnos / gruesos.
Lleva / no lleva gafas.
Lleva pantalones / faldas / blusas / vestidos.
...
6. a) Lee el diálogo cambiando las palabras subrayadas por sus antónimos.

— ¡Hola, Dani, buenos días!
— ¡Hola, Javi ¿qué tal?
¡Cuánto tiempo sin verte!
— Es que he estado de vacaciones esta semana.
— ¡Qué suerte! ¿Qué tal te
lo has pasado?
— Muy bien. Además, he conocido a una chica muy fea.
— ¿Y cómo es? Cuéntame.
— Es muy baja y gorda.
— ¿Es morena?
— No, es rubia, pero tiene los ojos azules muy pequeños.
— ¿Es corto su pelo?
— Sí, es corto y liso. Le llega hasta la cintura. Mira,
aquí tengo una foto.
— Pero que fea. ¿Y cómo se llama?
— Se llama Laura.
— ¡Qué nombre más bonito!
b) Escucha la grabación y comprueba tu respuesta.

40
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7. 3UHJXQWDDWXFRPSDxHURFyPRHVVXPDGUHSDGUHKHUPDQR
KHUPDQDDEXHOR+D]XQUHWUDWR\FXpQWDVHORDORVGHPiVFRPpañeros. Como ayuda puedes utilizar las siguientes preguntas
dadas a continuación.

¿Cómo es tu madre?
¿Qué nariz tiene?
¿De qué color son sus ojos?
¿Tiene el pelo rizado / liso, corto / largo?
¿Lleva gafas / bigote / barba?
8. Describe con máximos detalles a una persona famosa del cine,
teatro, un político, cantante. Puedes utilizar una foto o una imagen como ayuda.
9. Adivina, quién de estas chicas es la vecina de Lucía.

No tiene el pelo rubio.
No tiene los ojos castaños.
No lleva gafas.
No tiene pecas en la cara.
No es gorda.
No tiene la nariz chata.
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10. Aquí tienes dos fotos de dos hombres. Rellena los huecos en blanco según su apariencia física, utilizando las palabras del recuadro.

rizado • liso • delgado • traje • calvo • castaño • bajo •
barriga • barba • pecas • canoso • corto •
camiseta • cicatriz • alto • bigote • vaqueros • chata •
aguileña • fuerte • musculoso • corbata • largo

1) Es ... y ..., es bastante ... y ... . Tiene el pelo ...,
... y ... y está un poco ... . No lleva nunca bigote ni ... .
Tiene la nariz ... y una ... en la mejilla derecha. Le gusta
vestir a la moda, siempre lleva ... y ... .
2) Es más bien ... y sus ricas ganas de comer le han
llevado a tener ... . Tiene el pelo ..., ... y ... . Tiene ... en
la cara y una nariz ... . Lleva un elegante ... . Es muy
elegante vistiendo. Siempre lleva ... y ... .
11. ¿Cómo te gustaría ser a ti? Expresa tu opinión.

Mo delo. Me gustaría tener el pelo rubio y largo. Me
gustaría ser más alta.
12. a) ¿Te gusta que te hagan piropos1? ¿Sueles hacer tú piropos
a tus amigos o familiares? Escucha, lee el diálogo y haz la tarea
a continuación.

Marta: ¡Hola! ¿Sofía? (se sorprende)
42
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Sofía: ¡Marta! ¡Cuánto tiempo sin verte! (se dan dos
besos) ¡No te había reconocido! ¡Qué guapa estás! (la
mira de arriba abajo)
Marta: Gracias, Soﬁ. Eres tan amable como siempre.
(se pone roja)
Sofía: ¡No, en serio! ¡Estás radiante2!
Marta: ¡Oh! Muchísimas gracias, tú también estás
guapísima.
Sofía: Gracias. Me encanta tu nuevo corte de pelo.
De verdad, te favorece3 muchísimo.
Marta: Y tú estás muy morena, ¡eh! ¿Has ido a la playa?
Sofía: Sí, estuve en Cádiz una semanita.
Marta: ¡Qué envidia! Yo este año tengo vacaciones
solo en Navidades.
Sofía: ¿Sigues yendo al gimnasio? Estás en buena
forma.
Marta: Sí, voy tres veces a la semana. Tú tampoco
estás nada mal. ¿Sigues practicando la natación?
Soﬁa: Por supuesto. Practicar deporte hoy en día es
muy importante, nos pasamos todo el día sentadas y necesitamos movernos.
Marta: Estoy completamente de acuerdo contigo.
Por cierto, me encanta el vestido que llevas. El rojo te
queda genial.
Soﬁa: Gracias. ¡Cuántos piropos! ¿Por qué no vamos
a tomar algo y hablamos tranquilamente?
Marta: ¡Con mucho gusto! ¿A dónde preﬁeres ir?
piropo m²ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɤɚɦɩɥɿɦɟɧɬ
estar radiante²ɜɵɝɥɹɞɟɬɶɛɥɟɫɬɹɳɟɜɵɝɥɹɞɚɰɶɪɚɫɤɨɲɧɚ
3
favorecer²ɢɞɬɢɤɨɦɭɥɢɛɨ ɨɩɥɚɬɶɟɩɪɢɱɟɫɤɟ ɩɚɫɚɜɚɰɶ
ɤɚɦɭɧɟɛɭɞɡɶ ɩɪɚɫɭɤɟɧɤɭɩɪɵɱɨɫɤɭ
1
2

b) ¿Qué frases en tu opinión sirven para hacer piropos? Utilizándolas hazle un piropo a tu compañero de clase.
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c) ¿Qué piropos usarías en cada ocasión? Une las columnas.

1. Tu abuela se ha cortado el pelo. Le favorece muchísimo y le hace más joven.
2. Eres dependiente/a en una tienda de ropa. Entra
en la tienda una chica y se prueba un vestido muy bonito.
3. Tu amigo tiene problemas con la vista y ahora necesita llevar gafas.
4. Tu amigo lleva practicando natación 5 meses.
a) Te quedan muy bien. Te hacen cara de inteligente
e importante. Además ahora se llevan mucho.
b) Le queda genial. ¡Está usted muy guapa y parece
hasta más joven!
c) ¡Estás en buena forma! Se te ve más fuerte.
d) Le favorece muchísimo este color. Y el modelo le
queda genial.
d) Elige una situación de las mencionadas en el punto c y compón
un minidiálogo con tu compañero. Puedes imaginar tu propia situación donde harías piropos.
13. a) En la lengua española hay muchos refranes y dichos con las
partes del cuerpo. Aquí tienes algunos de ellos. ¿Cómo los entiendes? Une las columnas.

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

No tener pelos en la lengua.
Tener cara de pocos amigos.
Tomar el pelo.
Hablar por los codos.
Echar una mano.
Levantarse con el pie izquierdo.

a) Tener mala suerte.
b) Burlarse, bromear.
c) Hablar muchísimo.
44
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d) Decir la verdad a la cara.
e) Ayudar.
f) Tener aspecto de enfadado.
b) ¿Qué refranes explican las siguientes situaciones?

1. Aurora habla muchísimo cuando está con sus amigos, le encanta contar chistes, diferentes historias y en
general hablar de cualquier cosa.
2. Paquito siempre está enfadado, nunca habla con
nadie, siempre está de mal humor.
3. Si alguien no tiene razón Laura siempre se lo dice
a la cara.
4. Mi hermano siempre me cuenta alguna mentira
y piensa que yo me lo voy a creer.
5. Si tengo algún problema mi padre siempre me ayuda.
6. Hoy todo me sale mal. Me levanto tarde, pierdo
el autobús, se me cae el café, necesito hacer un trabajo
urgente y no me funciona el ordenador.
c) ¿Puedes utilizar estos refranes hablando de tus amigos o familiares?
14. a) Lee el diálogo, fíjate en la foto y adivina quién es quién.

Adrián: Sofía, tengo una foto de mi familia. ¿Quieres verla?
Sofía: Sí, sí, por supuesto, enséñamela.
Adrián: Mira, ahí estoy yo, el de la camisa azul.
Sofía: Sales muy bien, como siempre. ¿Y el otro chico? ¿El del pelo corto? El que lleva una camiseta gris.
¿Quién es? Se parece mucho a ti.
Adrián: Es Mario, mi hermano mayor. Como es mayor, siempre me toma el pelo. A su izquierda está nuestra hermana Cristina.
Sofía: ¿Y el del bigote es vuestro padre?
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Adrián: No, mi padre es el que lleva gafas. El del
bigote es nuestro tío Juan, el hermano de nuestra
madre.
Sofía: Vuestra madre es muy guapa, tu hermana se
parece mucho a ella. Tienen la misma nariz, los ojos claros y una sonrisa bellísima.
Adrián: Sí, las mujeres en nuestra familia son muy
guapas.
b) Busca en tu álbum de fotos una foto de tu familia y preséntasela
a tus compañeros de clase.

Lección 2. El carácter es el espejo del alma
1. a) Se dice que el carácter es el espejo del alma. ¿Por qué? ¿Estás
de acuerdo?
b) ¿Qué características crees que son necesarias para tener un
alma bonita?

1. Ceder el sitio a los ancianos.
2. Ir bien vestido.
46
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3.
4.
5.
6.

Echar una mano a los amigos.
Preocuparse por su familia.
Estudiar bien.
Ayudar a los animales heridos.

c) Y tus compañeros de clase ¿tienen su alma bonita?
2. a) Escucha y lee la poesía.

Manuela, mi abuela
Esta es mi abuela,
Se llama Manuela,
Tiene el pelo blanco,
Y un moño muy alto.
No es alta ni baja,
Ni gorda ni ﬂaca,
Viste traje oscuro
Y nos trae muchos duros.
Su piel es muy blanca,
Sus ojos muy grises,
Lleva unos pendientes
Igual que las mises.
Se pone colonia,
Se peina su pelo,
Le gusta la leche
Y los caramelos.
Tiene muchos nietos,
A todos quiere igual,
Siempre nos pide fotos
Para poderlas mirar.
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¡Me encanta mi abuela!
A ella le gusta escuchar,
Te consuela y te deﬁende,
¡Es una abuela ideal!
Esta es mi abuela,
Se llama Manuela,
Tiene el pelo blanco,
Y un moño muy alto.
Ana Sera Vara
b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se llama la abuela?
2. ¿Cómo es físicamente?
3. ¿Cómo es su carácter? ¿Crees que tiene un alma
bonita?
4. ¿Tienes abuelos? ¿Cómo son?
c) Vuelve a leer la poesía atentamente. Rellena los huecos haciendo memoria.

1.
2.
3.
4.
5.

El pelo de la abuela es ... .
La abuela lleva el traje ... .
La piel de la abuela es ... .
Tiene los ojos ... .
Le gusta tomar ... y comer ... .

3. a) Lee el diálogo con tu compañero, interpretando los papeles.

Adriana: Hola, Marta.
Marta: Hola, Adriana, ¿qué tal las vacaciones en
casa de tus abuelos?
Adriana: Muy bien, me lo he pasado fenomenal. Mis
abuelos son encantadores. Quiero muchísimo a los dos.
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Marta: Cuéntame, ¿cómo son?
Adriana: Mi abuelo es un
hombre a primera vista muy
serio, casi nunca sonríe, pero
siempre está de buen humor,
y cuando estamos juntos siempre bromea. Me encantan sus
bromas. Mi abuelito es muy trabajador, trabaja mucho en el
huerto, cuida de los animales. En el futuro quiere comprar un caballo.
Marta: Una idea maravillosa. Me encantan los caballos. Son unos animales preciosos. Cuando estoy en
su compañía me transmiten tranquilidad. Les hablo
y me escuchan con atención... ¡Y sus ojos! ... ¿Y tu
abuela?
Adriana: Mi abuela es muy simpática. Tiene muchas
amigas en la aldea. Es muy generosa, le encanta convidar a los niños vecinos con frutas, verduras y leche que
da nuestra vaca Margarita. Además, le encanta cocinar,
hace unos pasteles de manzana riquísimos. Nos encanta
tomar té con pastas y hablar de muchas cosas.
Marta: ¡Qué suerte! Yo también quiero muchísimo
a mis abuelitos, pero viven muy lejos y nos vemos rara
vez. Pero les escribo muy a menudo. Mi hermana y yo
queremos regalarles un ordenador para poder comunicarnos y vernos cada día.
Adriana: ¿Y cómo son tus abuelos? Cuéntame.
Marta: ...
b) Como ves, el diálogo no está acabado. Imagina cómo pueden ser
los abuelos de Marta y descríbelos.

El abuelo de Marta es ... .
La abuela de Marta es ... .
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c) Describe a tus abuelos. ¿Cómo son físicamente? ¿Cómo es su
carácter? ¿Qué les gusta hacer?
4. No todos los rasgos del carácter de una persona son positivos.
%XVFDHQHOGLFFLRQDULRORVVLJQL¿FDGRVGHORVVLJXLHQWHVDGMHWLvos y colócalos en la tabla.

Generoso, alegre, nervioso, optimista, perezoso, pesimista, antipático, tranquilo, simpático, fuerte, maleducado, débil, valiente, triste, tacaño, trabajador, cobarde, educado.
positivo

negativo

5. Une los adjetivos con sus antónimos.

simpático
generoso
maleducado
triste
trabajador
cobarde
fuerte
nervioso
optimista

débil
pesimista
valiente
perezoso
antipático
tranquilo
alegre
educado
tacaño

6. Escribe en tu cuaderno cómo son las siguientes personas.

1. Luis siempre hace muchos regalos a sus amigos
y parientes. Luis es ... .
2. Ana siempre se ríe y está de buen humor. Ana es … .
3. El abuelo de Pedro lo ve todo de color negro. El
abuelo de Pedro es ... .
4. Adrián se pasa todo el día en el sillón sin hacer
nada. Adrián es ... .
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5. A Rosa le da miedo la oscuridad, los perros, las
cucarachas. Rosa es ... .
6. Jaime siempre cede el sitio en autobús a las personas ancianas y a los niños. Jaime es ... .
7. Érica no puede estar mucho tiempo sentada en el
mismo sitio. Érica es ... .
8. Mónica nunca comparte sus cosas con sus amigos.
Mónica es ... .
7. Fíjate en estas personas. ¿Cómo puede ser su carácter?

8. Fíjate en estos famosos personajes, cómo es su carácter.

2

1

4

5

3

6
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9. Di, cómo tiene que ser el carácter de

una madre ideal;
un padre ideal;
un alumno;

una profesora;
un policía;
un médico.

10. a) ¿Cómo eres tú?

Soy muy ... . Soy bastante ... . Soy un poco ... .
No soy nada ... .
b) ¿Cómo es tu amigo?

Es muy ... . Es bastante ... . Es un poco ... .
No es nada ... .
11. ¿Qué carácter tienen tus parientes?

Mo delo. Mi primo Andrés es muy generoso, porque
siempre comparte todas sus cosas.
Mi madre
Mi padre
Mi hermano / hermana
Mi abuelo / mi abuela
Mi primo / mi prima
Mi tío / mi tía

tacaño
valiente

tímido

educado

perezoso
generoso

12. a) Entre los chicos del cole los hay supertranquilos y traviesos,
los que adoran el cole y los que no son demasiado amigos de los
OLEURVORVTXHDPDQORVGHSRUWHV\ORVTXHSUH¿HUHQSDVDUXQD
tranquila tarde en el museo. Seguramente los astros tienen que
ver mucho con su personalidad. Escucha, lee el diálogo, interpretando los papeles con tu compañero.

Cristina: Hola, Javi.
Javi: Hola, Cris. ¿Qué haces? ¿Para qué llevas una
libreta y un boli?
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Cristina: Estoy haciendo una encuesta.
Javi: ¡Interesante! ¿Y de qué es la encuesta?
Cristina: Quiero apuntar los signos del horóscopo de
todos mis amigos. ¿Sabes? Creo que el carácter de una
persona depende mucho de su signo.
Javi: ¡Buah! Yo no creo mucho en esas cosas.
Cristina: Pues yo me sé muy bien el horóscopo y la
mayoría de las cosas coinciden. Verás... ¿Qué signo del
horóscopo eres?
Javi: Ni idea. Ya te digo, nunca me han interesado
estas cosas.
Cristina: Vale, vale, no te enfades. ¿Cuándo naciste?
Eso sí lo sabes, ¿verdad? (Se ríe.)
Javi: Claro que sí, ¡qué graciosa! (Se ríe.) Nací en invierno, en vísperas del Año Nuevo, el 30 de diciembre.
Cristina: Oh, entonces eres Capricornio. Un signo
magníﬁco.
Javi: ¡No me digas! ¿Y por qué?
Cristina: La verdad es que me gustan todos los signos, cada uno a su manera. Los astros dicen que los Capricornios son unos chicos serios, responsables y organizados, siempre logran lo que quieren. Son sensibles
y un poco tímidos. Les gusta pasar el tiempo en casa.
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Estos chicos estudian y aprenden con rapidez. Son buenos atletas.
Javi: Buah, la mayoría no es verdad. No siempre logro lo que quiero y para aprender algo de memoria necesito mucho tiempo. Tardo dos horas en aprender un
poema bielorrusso.
Cristina: Mira, te encanta pasar el tiempo en tu casa
sin salir horas muertas de tu habitación, eres muy tímido, te pones hasta rojo cuando te habla alguien desconocido, ¡y no digas que no! Además, en las clases de educación física siempre llegas el primero a la meta. ¿Qué
me dices?
Javi: Bueno, sí, es verdad. ¡Tienes razón! Me has
convencido.
b) Rellena los huecos en blanco con los nombres de meses correspondientes.

Aries (20 de marzo al 20 de abril)
Tauro (21 de ... al 21 de ...)
Géminis ( 22 de ... al 21 de ...)
Cáncer (22 de ... al 23 de ...)
Leo (24 de ... al 23 de ...)
Virgo (24 de ... al 23 de ...)
Libra (24 de ... al 23 de ...)
Escorpio (24 de ... al 22 de ...)
Sagitario (23 de ... al 21 de ...)
Capricornio (22 de ... al 20 de ...)
Acuario (21 de ... al 19 de ...)
Piscis (20 de ... al 20 de ...)
c) Pregunta a tu amigo ¿qué signo del horóscopo es? ¿Qué signo
GHOKRUyVFRSRHVVXPDGUHSDGUHDEXHORKHUPDQR"

Mo delo. — ¿Qué signo del horóscopo eres?
— He nacido el 22 de marzo, por eso soy Aries.
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13. a) Entérate cómo eres según tu signo del horóscopo. ¿Estás de
acuerdo con los astros? ¿Coincide mucho tu carácter y tu forma
de ser con lo que dicen?

Aries

Estos chicos son fuertes, abiertos, alegres. Tienen una gran energía. Son
arriesgados, curiosos. Pueden ser inquietos y tercos a veces. Les gustan los
deportes, competencias y juegos activos. Les encantan las historias de héroes
y conquistas, tienen muchísima imaginación.

Tauro

Estos chicos son muy mimosos y tiernos.
Son muy tercos, tranquilos y estables.
Son muy obedientes, tienen mucha capacidad artística, les encanta dibujar, pintar, les gusta la música y el canto. Son
muy trabajadores pero lentos. Tienen
muy buena memoria y son golosos.

Géminis

Curiosos y comunicativos, estos chicos
son muy despiertos, rápidos e inteligentes. Les encanta compartir sus ideas.
Son amantes de la mecánica y de los
juegos de armar. Les resulta fácil hacer
trucos de magia y tocar instrumentos
musicales.

Cáncer

Son emotivos, imaginativos, de un humor
muy variable. Son delicados, no les gusta
estar solos y tienen miedo a la oscuridad.
A veces son tímidos. Son soñadores, les
gustan los cuentos de hadas y de personajes fantásticos. Son perezosos y muy dormilones.
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Les gusta ser el centro de todas las miradas. Son alegres y juguetones. Son orgullosos. Tienen la capacidad de conquistar
a todos con su alegría y su carisma. Son
líderes en los juegos y las competiciones.
Son muy inquietos y les gustan los riesgos.
Virgo
Son vivaces y activos pero, al mismo tiempo, pacíﬁcos y tranquilos. Tienen tendencia al orden y a la limpieza. Son muy inteligentes. Pueden ponerse tímidos cuando
están con gente extraña. Son muy obedientes. Les gustan los juegos mentales.
Son realistas.
Libra
Son amables y sociables. Son bondadosos,
no soportan la agresividad ni las discusiones. Les gustan los colores y música suaves. Son muy amistosos. La música y la
danza son parte de su vida. Son muy curiosos y les gusta conocer todo. Les gusta
arreglarse.
Escorpio Son fuertes y tranquilos, bastante reservados y tienen tendencia a guardar secretos. Les atraen los misterios, son buenos
detectives. Están llenos de energía y vitalidad y el deporte es muy importante para
ellos. Son ﬁeles y celosos.
Sagitario Aventureros, inquietos, simpáticos y muy
curiosos, estos chicos son muy traviesos.
Muy activos, adoran las aventuras. Les
atraen los viajes y los países extranjeros
y tienen gran facilidad para los idiomas.
Tienen un gran sentido del humor, son
muy divertidos y simpáticos.
Leo
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Capricornio Son serios, responsables, constantes, pacientes y organizados, siempre logran lo
que quieren. Son sensibles y un poco tímidos. Les gusta pasar el tiempo en casa.
Estos chicos estudian y aprenden con rapidez. Son buenos atletas.
Acuario Son muy inteligentes, curiosos, sociables,
independientes y muy traviesos. Les gusta la novedad, lo distinto. Les atraen los
equipos electrónicos, teléfonos, ordenadores. Su creatividad y originalidad son
enormes. Son muy buenos y ﬁeles amigos.
Piscis
Son sensibles, cariñosos, sociables. Tienen
buena intuición. Artísticos y creativos,
son aptos para todas las artes: la música,
el baile, la poesía y la pintura. Les gusta
la música y colores suaves. Les encanta soñar, viven en un mundo de fantasía.
b) Lee la información sobre el signo de tu compañero. ¿Crees que
esta información es cierta? Explica tu punto de vista. ¡Ojo con el
empleo de modo subjuntivo!

Mo delo. 1) Dudo que Pablo sea tan activo como dice el
horóscopo. Se pasa todo el día en su casa. No
dudo que Pablo es tímido. No le gusta hablar
en público y siempre se pone rojo.
2) Es posible que a Ana le gusten los colores suaves, no
tiene nada de colores fuertes. Posiblemente
a Ana le gustan los colores suaves, no tiene
nada de colores fuertes.
3) Creo que el deporte es muy importante para Dima, le
encanta jugar al fútbol y adora las clase de educación física. No creo que para Dima el deporte
sea muy importante. No practica ninguno.
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c) Haz una tabla de rasgos positivos y negativos de cada signo.

signo

rasgos positivos

rasgos negativos

Aries

Fuertes, abiertos, alegres,
arriesgados, curiosos.

Inquietos, tercos.

Tauro

…

…

d) ¿Qué signo sería un amigo ideal para ti y por qué?
14.-XHJDFRQWXVFRPSDxHURVDOMXHJR©¢4XLpQHVTXLpQ"ª(OLJH
a una persona de la imagen. Tus amigos tienen que hacerte preJXQWDV7~VRORSXHGHVUHVSRQGHU©VtªR©QRª

Paco

Alba

Daniel

Rafa

Paz

Elisa

Mo delo. Alumno 1: ¿Es un hombre?
Daniel: No.
Alumno 2: ¿Lleva gafas?
Daniel: Sí.
Alumno 3: ¿Tiene una sonrisa muy grande?
Daniel: No.
Alumno 4: ¿Es morena?
Daniel: Sí.
Alumno 5: ¿Es Maite?
Daniel: ¡Sí!
Lección 3. ¿Cómo soy por dentro y por fuera?
1. Lee el refrán. ¿Cómo lo entiendes?

Cuando llevas el sol por
dentro, no importa si llueve
afuera.
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2. a) Escucha el diálogo. Léelo con buena entonación rellenando
los huecos en blanco con las palabras que faltan.

Directora: Beatriz, usted tiene
tres alumnos nuevos, ¿verdad?
Hablemos de ellos.
Profesora: El primero es Óscar
Morales. Es un chico muy …, tiene
bastante interés por todo, le gusta mucho leer textos, aprender
poesías, siempre está preparado.
Es un chico bastante ... Pero es
muy … y … .
Directora: ¿Y el segundo de la lista?
Profesora: Es Noelia Torres. Es muy … y muy … .
Con ella no hay ningún problema. Se ha hecho muy rápido amiga de toda la clase y se siente como una más. Es
muy …, comparte todo lo que tiene. En cuanto a los estudios le cuesta1 estar quieta2, por eso a veces no presta
atención, pero es muy … .
Directora: Y la tercera es...
Profesora: Silvia Domínguez. Es muy …, le cuesta
mucho adaptarse, siempre está … y … . Tiene bastantes
problemas con los estudios. A menudo no hace los deberes, cuando le pregunto algo, solo agacha la cabeza3. La
verdad es que esta niña me preocupa bastante.
le cuesta ²ɟɣɬɹɠɟɥɨɺɣɰɹɠɤɚ
estar quieto ²ɛɵɬɶɛɟɡɞɜɢɠɟɧɢɹɛɵɰɶɧɟɪɭɯɨɦɵɦ
3
DJDFKDUODFDEH]D²ɫɤɥɨɧɢɬɶɝɨɥɨɜɭɫɯɿɥɿɰɶɝɚɥɚɜɭ
1
2

b) 'LDTXLpQVHUH¿HUHQORVVLJXLHQWHVFRPHQWDULRV

1. Es muy tímido.
2. Siempre está triste.
3. Tiene bastante interés por todo.
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4.
5.
6.
7.

Siempre está preparado.
A menudo no hace los deberes.
Es muy generosa.
Tiene bastantes problemas con los estudios.

c) ¿Por qué crees que Silvia Domínguez siempre está triste y pensativa?
3. a) Carlos describe a sus compañeros de clase. Lee el texto y adivina quién es quién. En la foto hay una persona que no está
descrita. Es Carlos. Descríbelo e imagina cómo puede ser su
FDUiFWHU\TXpD¿FLRQHVSXHGHWHQHU

Laura Díaz es una chica muy guapa y esbelta. Tiene los ojos castaños, casi negros con las pestañas largas y el pelo largo y ondulado. Su nariz es chata. Tiene
pecas en la cara. A pesar de su belleza es muy perezosa
y antipática, siempre cuando no sabe qué decir se encoge de hombros1. Tiene pocos amigos y no le gusta sa60
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lir, se pasa el día leyendo encerrada en su casa. El único
amigo que tiene es su gato Lucas.
A Manolo Flores lo llaman Manolito Gafotas, porque
lleva unas gafas muy grandes. Es un chico bajito y delgadito, el más pequeño de la clase. Tiene las facciones menudas, sus ojos son verdes, la nariz es chata y los labios
son ﬁnos. Es un chico tímido y tranquilo. Le encantan
los animales, dice que en el futuro quiere ser veterinario. Le gustan mucho los caballos. Cada ﬁn de semana va
a practicar hípica a la aldea de sus abuelos.
Elena Martínez no es ni guapa ni fea, ni gorda ni ﬂaca,
de media estatura. Sus facciones son menudas. Sus ojos
son pequeños, la nariz es recta. Su boca es pequeña también, pero cuando sonríe (aunque lo hace muy rara vez)
se ven todos sus dientes perfectos y blancos. Tiene el pelo
largo, lo lleva siempre recogido en cola o en trenza. Lleva
ﬂequillo. Es una chica un poco rara. Siempre tiene la cara
de pocos amigos. Le gusta hacer punto de cruz2, dibujar
y cocinar.
Fátima Clemente es una chica muy hermosa. Parece
una muñeca. Tiene el pelo muy largo, rizado y brillante. Lo suele llevar suelto. Su cara es muy expresiva con
facciones correctas. Los ojos son azules y muy grandes
con pestañas largas, rizadas y espesas. Tiene unos dientes perfectos y una sonrisa maravillosa. Es alta y esbelta. Su piel es morena. Es muy inteligente, sincera
y habladora. Es aﬁcionada a los bailes de vientre, toca
muy bien el piano, le encanta viajar y se dedica a la fotografía. Su habitación está llena de muchas fotos de
diferentes países.
Mario Gómez es un muchacho muy simpático pero un
poco feo. Es bajo y gordito. Sus orejas son un poco grandes. En el cole lo llaman orejudo. Además es pelirrojo
y tiene todo el cuerpo lleno de pecas. A pesar de todo es
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un buen chico, generoso, estudioso, bromista y siempre
muy atento. Le encantan los vídeojuegos y el fútbol. Es
hincha del Real Madrid, no se pierde ningún partido en
la tele y siempre cuando tiene oportunidad va al estadio
para apoyar a su equipo favorito.
Yo soy ...
1
2

HQFRJHUVHGHKRPEURV²ɩɨɠɢɦɚɬɶɩɥɟɱɚɦɢɩɚɰɿɫɤɚɰɶɩɥɹɱɚɦɿ
KDFHUSXQWRGHFUX]²ɜɵɲɢɜɚɬɶɤɪɟɫɬɢɤɨɦɜɵɲɵɜɚɰɶɤɪɵɠɵɤɚɦ

b) Busca en el texto sinónimos a las palabras subrayadas.

1. Laura es una chica muy hermosa y delgada.
2. Laura es muy vaga.
3. Las facciones de Elena son pequeñas.
4. Manolo practica equitación en la aldea de sus abuelos.
5. Es una chica un poco extraña.
6. Fátima es muy lista y sociable.
7. La chica es aﬁcionada a la fotografía.
c) Busca en el texto antónimos a las palabras subrayadas.

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

Mario es un chico tacaño y desatento.
Fátima tiene el pelo corto y liso.
La piel de la chica es pálida.
Mario es un chico guapo, pero antipático.
Fátima suele llevar el pelo recogido.
Manolo es alto y gordito.
Laura es trabajadora y simpática.

d) Describe a uno de tus compañeros de clase, tus amigos tienen
que adivinar quién es.
4. a)(Q(VSDxDFXDQGRXQDSHUVRQDHVPX\IHDGLFHQ©(VPiVIHRTXH
3LFLRª¢3RUTXpFUHHVTXHVHGLFHDVt"¢4XLpQHUD3LFLR"/HHODKLVWRria a continuación escogiendo el verbo adecuado entre paréntesis.

Picio (nació / nacía) en un pueblo de Granada,
en el siglo XIX. (Trabajó / trabajaba) de zapatero.
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No (fue / era) un hombre ni guapo ni feo. Un día (fue /
era) condenado injustamente a la pena de muerte, no
se sabe por qué. Y cuando ya (estuvo / estaba) en la
capilla1, le (decían / dijeron) que él no (tuvo / tenía) la
culpa, que (fue / era) inocente2. La sorpresa (fue / era)
tan grande para Picio, que de los nervios se le (caía /
cayó) todo el pelo, las pestañas y las cejas. La cara se
le (llenaba / llenó) de verrugas3, cicatrices y tumores. (Fue / era) la persona más horrorosa de la ciudad
y del mundo entero. Cuando (salía / salió) a la calle,
los mayores (señalaron / señalaban) con el dedo4, los
niños (se reían / se rieron) de él, le (tiraron / tiraban)
piedras, algunos hasta (se asustaron / se asustaban)5
y (lloraban / lloraron).
Entonces como el pobre Picio no (podía / pudo) llevar la vida normal en su ciudad, (decidió / decidía)
marcharse a Lanjarón, un pequeño pueblo de Andalucía, donde no le (conocía / conoció) nadie, pero allí
tampoco lo (aceptó / aceptaba) la gente, porque les
(parecía / pareció) muy extraño un hombre que siempre (llevaba / llevó) un pañuelo en la cara, no se lo
(quitaba / quitó) ni para entrar en la iglesia. (Se fue /
se iba) a vivir a Granada, pero tampoco (podía / pudo).
(Murió / moría) cuando (tuvo / tenía) 60 años. Desde
entonces en la lengua castellana existe un proverbio
«Ser más feo que Picio».
capilla f²ɱɚɫɨɜɧɹɦɨɥɟɥɶɧɹɤɚɩɥɿɰɚɛɚɠɧɿɰɚ
inocente²ɧɟɜɢɧɨɜɧɵɣɧɟɜɿɧɚɜɚɬɵ
3
YHUUXJD f²ɛɨɪɨɞɚɜɤɚɛɚɪɨɞɚʆɤɚ
4
VHxDODUFRQHOGHGR²ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶɩɚɥɶɰɟɦɩɚɤɚɡɜɚɰɶɩɚɥɶɰɚɦ
5
asustarse²ɩɭɝɚɬɶɫɹɛɨɹɬɶɫɹɩɭɠɚɰɰɚɛɚɹɰɰɚ
1
2

b) Escucha y comprueba tu elección de los tiempos verbales.
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c) 'LVLODVVLJXLHQWHVD¿UPDFLRQHVVRQYHUGDGHUDVRIDOVDV&RUULJH
los errores.

1. Picio era un hombre muy guapo.
2. Picio nació en Granada.
3. Picio trabajaba de carpintero.
4. Picio fue condenado a la pena de muerte porque
robó dinero.
5. Murió cuando tenía 100 años.
d) Contesta a las preguntas.

1. ¿A qué se dedicaba Picio?
2. ¿Por qué fue condenado a la pena de muerte?
3. ¿Por qué su apariencia cambió desde aquel momento?
4. ¿Con qué motivo se marchó a Lanjarón?
5. ¿Por qué los habitantes de Lanjarón no le aceptaron?
6. ¿Qué signiﬁca el proverbio «ser más feo que Picio»?
e) Relata la historia en nombre del pobre Picio.
5. a) ¿Sabes quién es el patito feo? ¿Conoces su historia? Ordena
los párrafos y léela.

1) El Patito Feo se sentía avergonzado por ser tan feo.
Pero se acercó y les preguntó si podía bañarse con ellos.
Los cisnes le respondieron que sí,
ya que era como ellos.
2) En una bonita granja, la pata más bella de la granja estaba esperando a sus patitos.
3) Nadie quería jugar con el pobre patito. Sus hermanos y otros
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animales de la granja lo ignoraban. Todos le hacían
bromas y se burlaban de él.
4) Un poco más tarde, el huevo empezó a romperse y de él salió el séptimo patito sonriente. Era el más
grande de los siete hermanos pero el más feo.
5) Al ﬁn llegó la primavera y el Patito Feo llegó a un
estanque donde nadaban unos cisnes bellísimos. Eran
muy bonitos y elegantes.
6) Pasaban los días y el aspecto del patito feo no mejoraba, al contrario, cada día se ponía más feo. Crecía
muy rápido, era grande, delgado y muy torpe.
7) Como nadie lo quería, decidió buscar amigos en
otro sitio y se escapó de la granja.
8) Cuando el sorprendido Patito se miró en el agua
del estanque vio un reﬂejo de un cisne maravilloso. Durante el invierno se había convertido en un cisne bellísimo.
9) Andando llegó a otra granja, donde vivía una anciana muy amable para su parecer, pero aquella solo lo
quería para preparar una deliciosa comida.
10) Llegó el día en el que los patitos empezaron
a romper los huevos poco a poco. La señora Patita y sus
amigas estaban tan alegres al ver seis patitos muy guapos que no se dieron cuenta de que quedaba el último, el
séptimo patito por salir.
b) Apunta en tu cuaderno el orden de los párrafos.

Mo delo. 2, ...
c) Escucha el cuento y comprueba si has colocado bien los párrafos.
d) Utilizando el punto b trata de recordar la historia.
e) &XHQWDODKLVWRULDHQQRPEUHGHOD3DWLWDPDGUHGHOSDWLWRIHRGH
un hermano del patito.
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6.¢&RQRFHVHOGLFKR©/DVDSDULHQFLDVHQJDxDQª"¢3RUTXpVH
dice así? Escucha el texto y escoge la variante correcta.

1) Candela fue al bosque por encargo de ...
a) su madre.
b) su abuela.
c) su hermana.
2) La niña fue al bosque para coger ...
a) setas.
b) ﬂores.
c) bayas.
3) Las setas tenían color ...
a) marrón.
b) escarlata.
c) gris.
4) La abuela solía recoger setas ...
a) bonitas.
b) arrugadas.
c) pequeñas.
5) Las setas contenían ...
a) veneno.
b) mucho sabor.
c) muchas vitaminas.
7. ¿Alguna vez has conocido a algún famoso en persona? ¿Te
gustaría conocerlo? Lee el diálogo y escribe la continuación.

Estrella: ¿Alguna vez has conocido a algún famoso?
Mónica: Sí, una vez paseando por Madrid vi a Penélope Cruz.
Estrella: ¿Y qué te pareció en persona?
Mónica: Guapísima, aún más guapa que en la tele.
Además llevaba un vestido muy bonito.
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Estrella: ¿Te ha firmado algún autógrafo?
Mónica: Sí, fue muy simpática, me ﬁrmó un autógrafo y hasta me contestó a las preguntas que le hice.
Estrella: ¿Ah, sí? ¿Y qué le preguntaste?
Mónica: ...
8. a) Lee la entrevista con Angelina Jolie. ¿Qué rasgos de carácter
son propios para la famosa actriz de Hollywood? ¿Crees que es
bonita tanto por fuera como por dentro?

Entrevistador: Se dice que eres una
persona muy trabajadora y generosa,
trabajas 10 horas al día: actriz de cine
y televisión, modelo, guionista...
Angelina Jolie: Bueno, me encanta
mi trabajo y lo hago con gran placer.
Entrevistador: Además dedicas mucho tiempo a tus niños.
Angelina Jolie: Los niños son lo
primero. Paso mucho tiempo con ellos. Nos gusta jugar,
dibujar, ver los dibujos animados.
Entrevistador: ¿Eres ﬁlántropa1 y ayudas a muchos
países del Tercer Mundo?
Angelina Jolie: Bueno. Estoy preocupada por esos
países, sobre todo por los niños que no tienen ropa, comida, medicinas. Desde mi primer viaje a Camboya no
puedo dejar de pensar en lo mal que viven.
Entrevistador: Además tienes fama de ser muy simpática con todo el mundo.
Angelina Jolie: Me gusta ser agradable. Es más fácil
que estar enfadada. Me siento contenta y alegre. Soy
optimista.
Entrevistador: La gente que te conoce dice que eres
muy inteligente.
Angelina Jolie: No sé. Eso sí, me encanta leer. Leo
muchísimo.
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Entrevistador: Muchas gracias por venir a nuestro
programa.
Angelina Jolie: Ha sido un placer hablar contigo.
1

¿OiQWURSR m²ɮɢɥɚɧɬɪɨɩɦɟɰɟɧɚɬɮɿɥɚɧɬɪɨɩɦɟɰɷɧɚɬ

b) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Quién es Angelina Jolie?
¿Cómo suele pasar el tiempo con sus hijos?
¿Qué signiﬁca ﬁlántropo?
¿Qué le gusta hacer a Angelina?

ɫ  Observa la foto y describe cómo es físicamente.

Angelina tiene el pelo ... . Sus labios son ... . La nariz
es ... . Tiene unos dientes ... y una sonrisa muy ... . Sus
ojos son de color ... Lleva ... .
9. Entrevista al famoso tenista español Rafael Nadal componiendo
un diálogo con tu compañero. De ayuda te servirá la siguiente
información.

«Yo soy, antes que deportista o tenista, persona».
Así se describe a sí mismo Rafael Nadal. Rafa empezó
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a ganar en el año 2004 y desde entonces se ha convertido
en uno de los personajes más queridos de España.
Nadal es humilde1, fuerte, respetuoso y tiene talento.
Así lo describen las personas que lo conocen bien. En la pista de tenis destaca en primer lugar su buena forma física.
Su tío Toni y él entrenan todos los días para estar en forma.
Un dato curioso es que Nadal juega con la mano izquierda aunque en realidad es diestro2: las cosas más
habituales como comer y beber las hace con la mano derecha. ¿Por qué juega al tenis con la izquierda entonces?
De pequeño, cuando jugaba al fútbol golpeaba el balón
con la pierna izquierda. Por eso, siguiendo el consejo de
su familia, empezó a hacer lo mismo con el tenis.
Rafa sabe que siempre puede ganar y esa es su arma3
más potente4. El tenista argentino ha dicho: «Para Nadal todos los partidos son el ﬁn del mundo».
Nadal siempre respeta a sus rivales5 y aunque pierda, siempre les da la mano en la pista. Nunca insulta6
y nunca tira la raqueta al suelo cuando se enfada. Siempre es amable con los periodistas y contesta a sus preguntas. A veces ﬁrma autógrafos durante horas para
hacer feliz al público.
No todos los grandes tenistas son así, por eso, aunque a la gente no le interese mucho el tenis, se alegra
cuando gana Nadal.
1

KXPLOGH²ɩɪɨɫɬɨɣɚɹɫɤɪɨɦɧɵɣɚɹɩɪɨɫɬɵɚɹɫɰɿɩɥɵɚɹ
diestro m²ɩɪɚɜɲɚɩɪɚʆɲɚ
3
arma f²ɨɪɭɠɢɟɡɛɪɨɹ
4
potente²ɫɢɥɶɧɵɣɚɹɦɨɳɧɵɣɚɹɦɨɰɧɵɚɹɦɚɝɭɬɧɵɚɹ
5
rival m²ɫɨɩɟɪɧɢɤɫɚɩɟɪɧɿɤ
6
insultar²ɨɫɤɨɪɛɥɹɬɶɨɛɢɠɚɬɶɚɛɪɚɠɚɰɶɤɪɵʆɞɡɿɰɶ
2

10. Preparad un proyecto sobre vuestros compañeros de clase.
Cada uno debe describir a un compañero, cómo es por fuera
y por dentro. Con las fotos y descripciones haced un collage.
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UNIDAD III
SIN LA AMISTAD EL MUNDO ES UN DESIERTO
/HFFLyQ¢4XpHVXQDPLJR"
1. Escucha, lee y aprende de memoria la poesía.

Mi amigo me ayuda,
me cuida, me quiere
y cuando más lo necesito,
lo llamo y viene.

Es como un tesoro
que tengo que cuidar.
Una amistad tan grande
no se puede acabar.

La amistad
es un alma
que habita
en dos
cuerpos

un corazón
que habita
en dos
almas.
Aristoteles

Si algún día nos alejamos,
yo nunca lloraré y en mi
corazón lo llevaré.

2. ¿Crees que todas las personas tienen amigos? ¿Tienes tú muFKRVDPLJRV"¢4XpVLJQL¿FDSDUDWLODDPLVWDG"/He las frases
a continuación. ¿Estás de acuerdo?

La amistad es dar,
sin esperar.

Si te quiere un amigo
Es el mejor tesoro,
¡Vale más que el oro!

Un amigo viejo
vale por cien nuevos.
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Si tú tienes
un amigo eres
rico, rico, rico.

La amistad
por interés no dura
ni un solo mes.
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3. ¿Qué es para ti lo más importante en la amistad? Escoge las
frases más apropiadas. ¿Qué otros puntos podrías añadir?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tener con quien reír y con quien llorar.
Poder compartir mis problemas.
Siempre tener a alguien a mi lado.
Tener a quien contar mis secretos.
Tener con quien compartir mis cosas.
Tener con quien ir de excursión.
Poder llamarle por teléfono a cualquier hora.
...
...
...

4. ¿Qué acciones corresponden a los verdaderos amigos?

Mo delo. Creo que los verdaderos amigos siempre comparten las cosas.
No creo que los verdaderos amigos siempre se
peleen.
• no mentir nunca
• pelearse por un juguete
• hacer juntos los deberes
• compartir bombones
• envidiar
• reñirse
• tener las mismas aﬁciones
• apoyar en los momentos difíciles
• compartir
• acompañar uno a otro
• ir juntos al cine
5. a) En muchas ocasiones tienes que presentar a tus amigos a diferentes personas. Lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

— ¡Diego! Te presento a mis amigos. Esta es Laura. Es enfermera. Laura y yo somos compañeras
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de trabajo. Vivimos en Sevilla y trabajamos en un
hospital.
— ¡Hola! Mucho gusto. (Se dan dos besos)
— Esta es Tania. Nos conocimos cuando estuvimos
de vacaciones en Málaga. Es de Madrid. Es periodista,
pero ahora no trabaja porque tiene un hijo de un año.
— ¿Qué tal?
— Estos son Ignacio y Fernando. Son hermanos. Son
colombianos. Pero viven en España y trabajan en una
empresa de construcción. Viven en mi bloque de pisos.
Somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien.
— Encantado. (Se dan la mano)
— Estas son Andrea y Cárol. Son argentinas. Dan
clases de tango en una escuela de baile de Madrid, fueron mis profes de baile durante dos años. Desde entonces nos vemos muy a menudo en diferentes festivales en
España y otros países de Europa.
— Hola, ¿qué tal?
b) Completa la tabla con la información que falta.

Laura

Tania

Ignacio Andrea
Fernando Cárol

¿de dónde son?
¿dónde viven?
trabajo
6. a) ¢6DEHVFyPRVHVDOXGDHQ(VSDxD"&RPSOHWDODVD¿UPDFLRQHV
a continuación según tu punto de vista.

1. La forma de saludo más característica de los españoles es:
a) darse dos besos;
b) tirar de las orejas;
c) abrazarse.
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2. Se dan dos besos al:
a) entrar en la tienda;
b) saludar;
c) despedirse;
d) subir al autobús.
3. Al saludar los dos besos se dan entre:
a) hombres y mujeres;
b) dos mujeres;
c) dos hombres.
4. En realidad el beso es un leve roce de:
a) narices;
b) orejas;
c) mejillas.
b) Lee el texto para comprobar tus respuestas.

Los españoles cuando les presentan a alguien se suelen dar dos besos. También se dan dos besos al saludar,
cuando hace mucho que no has visto a una persona, o al
despedirse, cuando no la vas a ver algún tiempo. Se besan también al recibir regalos como forma de agradecimiento1. Para entrar en Año Nuevo, en Navidad, para
felicitar el cumpleaños.
Normalmente los besos se dan entre hombre y mujer
o dos mujeres, dos hombres suelen estrecharse la mano2.
Este beso se caracteriza por un leve roce de mejillas3.
Los hombres que son familiares suelen darse también
dos besos.
DJUDGHFLPLHQWR m²ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɭɞɡɹɱɧɚɫɰɶ
HVWUHFKDUODPDQR²ɩɨɠɚɬɶɪɭɤɭɩɚɰɿɫɧɭɰɶɪɭɤɭ
3
roce de mejillas²ɤɚɫɚɧɢɟɳɟɤɚɦɢɞɚɤɪɚɧɚɧɧɟɲɱɨɤɚɦɿ
1
2
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c) ,PDJLQDTXHKDVRUJDQL]DGRXQD¿HVWDSDUDWXVDPLJRV+D\
algunos compañeros que no se conocen. Tienes que presentarlos.

Tú
Me gustaría presentarte
a ... .
Este es ... .
Te presento a ... .

Tus compañeros
Encantado / encantada.
Mucho gusto.
... me ha hablado mucho de
ti.

7. a) ¿Dónde y en qué situación crees que puedes conocer a un
amigo? Lee la historia de Esperanza y haz la tarea a continuación.

La historia de cómo conocí a mi mejor amiga ni es
fantástica, ni es extraordinaria, es la típica historia de
amigas, pero creo que es lo mejor que me ha pasado en
mi vida.
A Carla, mi mejor amiga, la conocí en mi escuela,
colegio Sagrada Familia de Madrid, ella era nueva, se
había mudado1 de otra ciudad con su familia, así que no
sabía cómo actuar con el resto de los chicos. Entonces
teníamos 8 años. Era una niña muy delgadita, bajita
y supertímida. En los recreos nos gustaba jugar al pilla
pilla2 y ella, la pobre, siempre perdía.
Iniciamos conversaciones sobre las cosas que pasaban en la escuela, los profesores, las clases, las novedades que ocurrían día tras día. Poco a poco se hizo
amiga de mi grupo de amigos. Nos apuntamos juntas
a las clases de baile, juntas íbamos y volvíamos de la
escuela. Ella vivía a dos manzanas3 de mi casa, pero no
le importaba venir a buscarme. Al terminar las clases
yo le acompañaba hasta su casa. Para los Reyes pedi74
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mos a nuestros padres dos pequeños cachorros4. Lola
y Toby pasaban mucho tiempo juntos y también se
hicieron muy amigos. Nuestra amistad iba creciendo
cada vez más que pasaba el tiempo. Nos hicimos muy
amigas.
No imagino mi vida sin Carla. Ella es mi apoyo5, es
la persona a la que puedo decir todas las verdades del
mundo y sé que no me juzgará6. Puedo compartir con
ella mis alegrías y mis penas, puedo contar con ella en
los momentos más difíciles de mi vida, sé que me entiende y yo también puedo entender a ella.
Hoy día ya tenemos 19 años, estudiamos en diferentes Universidades, en diferentes ciudades, pero nuestra
amistad cada día se hace más fuerte a pesar de la distancia. Nos llamamos cada día, nos mandamos mensajes y nos vemos cada vez que podemos.
mudarse²ɩɟɪɟɫɟɥɹɬɶɫɹɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶɩɟɪɚɫɹɥɹɰɰɚɩɟɪɚɹɡ
ɞɠɚɰɶ
2
MXJDUDOSLOODSLOOD²ɢɝɪɚɬɶɜɞɨɝɨɧɹɥɤɢɝɭɥɹɰɶɭɞɚɝɚɧɹɥɤɿ
3
manzana f ²ɤɜɚɪɬɚɥɤɜɚɪɬɚɥ
4
FDFKRUUR m ²ɳɟɧɨɤɲɱɚɧɹ
5
apoyo m²ɩɨɞɞɟɪɠɤɚɩɚɞɬɪɵɦɤɚ
6
MX]JDU²ɫɭɞɢɬɶɨɫɭɠɞɚɬɶɫɭɞɡɿɰɶɚɫɭɞɠɚɰɶ
1

b) 'LVLODVVLJXLHQWHVD¿UPDFLRQHVVRQYHUGDGHUDVRIDOVDV&RUULJH
los errores donde sea necesario.

1. Esperanza y Carla son amigas de la infancia.
2. Esperanza y Carla se conocieron en la escuela cuando tenían 10 años.
3. Carla es madrileña.
4. A las chicas les gusta bailar.
5. Lola y Toby son dos gatitos.
6. Hoy día las chicas son estudiantes de la Universidad.
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c) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo se conocieron Esperanza y Carla?
2. ¿Qué les gustaba hacer juntas?
3. ¿Quiénes son Lola y Toby? ¿Cómo aparecieron en
casas de las chicas?
4. ¿Por qué Esperanza considera a Carla su mejor
amiga?
5. ¿Siguen siendo amigas hoy día? ¿Se ven cada día?
8. a) Lee qué dicen las siguientes personas. ¿Dónde han conocido
a sus mejores amigos?

María Luisa Castillo Fernández. Tengo
muchos amigos, pero mi mejor amiga se
llama Claudia. La conocí hace tres años
en el campamento de verano. Pasábamos
mucho tiempo juntas durante un mes.
Ahora somos amigas inseparables.

Pedro López Díaz. Mi mejor amigo se
llama Adrián. De niños nos llevábamos
muy mal. Ahora tenemos muchas cosas
en común, jugamos juntos al fútbol,
a diferentes videojuegos.
Ana García Fuentes. El nombre de mi
mejor amiga es Lucía. La conocí en la
playa, cuando fui de vacaciones a Mallorca con mis padres. Se alojaba con sus
abuelos en el mismo hotel que nosotros
y nos hicimos amigas.
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Fernando Martínez Serrano. Mi mejor
amigo es mi abuelo José. Lo conozco toda
mi vida. Es el que mejor me entiende. Le
puedo contar todos mis secretos, siempre
me da consejos y puedo contar con él.

Jorge Sánchez Torres. Mi mejor amigo es
mi perro Toby. Mi padre lo recogió en la
calle en una fría noche de invierno. Enseguida Toby se hizo parte de nuestra familia y mi mejor amigo.
b) ¿Dónde has conocido tú a tus amigos? Cuenta tu historia.
9. a) ¿Qué tienes que hacer para empezar una amistad? Coloca las
réplicas del diálogo e interprétalo con tu compañero.

1. ¿Cómo te llamas?
¡Hola!
Soy de Madrid.
Iván, ¿y tú?
¡Buenos días!
¿De dónde eres?
2. Mis padres compraron una casa en este barrio.
Aquí cerca.
¿Dónde vives ahora?
¿Por qué cambiaste de la escuela?
Yo tampoco vivo lejos de aquí.
3. Con mucho gusto, me encanta el cine.
Pues claro, encantado.
Podemos ser amigos.
¿Quieres venir con nosotros al cine esta tarde?
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b) Imagina que a vuestra clase ha venido un nuevo alumno y te
gustaría hacerte su amigo. ¿Cómo actuarías? Compón un diálogo con tu compañero.

Tú tienes que: saludar o preguntar o contar sobre
ti o ofrecer algo.
Tu compañero: saludar o responder o preguntar o
aceptar la idea o ayuda.
10. Sandra y Pablo estudian en la misma escuela, pero Sandra nunca ha tenido la oportunidad de conocerlo, hasta que un día... Lee
el diálogo y escribe la continuación.

Sandra: Hola, Celia, ¿qué tal?, ¡cuánto tiempo sin
verte!
Celia: Bien y tú ¿qué tal estás? te veo muy feliz.
Sandra: Muy bien, ¿sabes?, he conocido a un amigo
muy especial.
Celia: No me digas, cuéntame, ¿сómo es?
Sandra: Es guapo, alto, delgado, pero fuerte, tiene el pelo
moreno. Mira, tengo sus fotos en el móvil.
Celia: Es muy guapo. Es bastante blanco de piel,
¿verdad?
78

Правообладатель Издательский центр БГУ

Sandra: No, es bastante moreno, en la foto no se ve,
son efectos del ﬂash.
Celia: ¿Y qué hace?
Sandra: Es alumno, estudia en el 11 grado de nuestra escuela. Es muy buen alumno.
Celia: ¿Y qué piensa hacer en el futuro?
Sandra: Le encantan los ordenadores, quiere ser ingeniero en informática.
Celia: ¿Y cómo te has hecho amiga de él?
...
11. a) A la mayoría de nuestros amigos les conocemos en la infancia.
Jugamos juntos en el mismo barrio, vamos al mismo cole, crecemos juntos y nos hacemos amigos para toda la vida. ¿Tienes amigos de tu infancia? Lee el diálogo y haz la tarea a continuación.

Carlos: ¡Qué foto más bonita tienes aquí! Parece antigua. ¿Quiénes son?
Andrés: Son mis amigos del barrio. En esa foto tenemos unos cinco años.
Carlos: ¡Qué pequeños todos! ¿Quién es este?
Andrés: A este chico le conoces muy bien. Ahora estudia con nosotros en la misma clase. ¿No te suena?1
Carlos: Puede que sea Pablo.
Porque tiene la misma nariz chata y los ojos grandes. Además
lleva gafas.
Andrés: Sí, es verdad. Es Pablo. Vivimos en el mismo portal2
y somos amigos de toda la vida.
Carlos: ¿Y este de la camiseta
del Madrid3?
Andrés: Este es mi amigo
Andresito. Como somos tocayos4 para diferenciarnos a mí me
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llamaban Andrés y a él, como era muy bajito, le llamaban
Andresito. Sigue siendo muy hincha del Real Madrid.
Carlos: ¿Y la niña? ¿Seguro que fue tu primera
novia? (Se ríe.)
Andrés: Nunca fuimos novios, pero sí, muy buenos
amigos y seguimos siéndolo. Ahora María vive en Barcelona. Su padre tuvo que cambiar de trabajo y se trasladaron con toda la familia. Pero nos llamamos muy
a menudo.
sonar²ɤɚɡɚɬɶɫɹɡɧɚɤɨɦɵɦɡɞɚɜɚɰɰɚɡɧɚɺɦɵɦ
portal m²ɩɨɞɴɟɡɞɩɚɞɟɡɞ
3
el Madrid²ɮɭɬɛɨɥɶɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚ©ɊɟɚɥɆɚɞɪɢɞªɮɭɬɛɨɥɶɧɚɹ
ɤɚɦɚɧɞɚ©ɊɷɚɥɆɚɞɪɵɞª
4
tocayo m²ɬɟɡɤɚɰɺɡɤɚ
1
2

b) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Quiénes son los de la foto?
¿Cuántos años tienen los chicos?
¿Por qué a Andresito lo llaman así?
¿Quién es María?
¿Cómo es Pablo?

c) Seguro que en tu casa tienes alguna foto de tu amigo de la infancia. Preséntaselo a tus amigos del cole.
12. a) /RV DPLJRV VXHOHQ WHQHU D¿FLRQHV R JXVWRV SDUHFLGRV 0LUD
DORVDPLJRVGH(VPHUDOGD¢4XpD¿FLRQHVWLHQHQ"

1

2

Paula
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4

3

Manuel

Ana

Ismael
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5

8

7

6

Luis

Laura

Javi

Gemma

b) ¢4XpD¿FLRQHVFUHHVTXHSRGUtDWHQHU(VPHUDOGD"
13. a) La mayoría de los cuentos populares nos enseñan cómo tiene
que ser la amistad. ¿Quién es amigo de quién?

1

2

3

4

5

6

7

8
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b) ¿De quién se trata?

1. Antes fue un juguete extraño, sin nombre, y nadie
se le acercaba en la tienda. Pero ahora está con Guiena,
con el mejor cocodrilo del mundo.
2. Este chico rechazó1 las vacaciones en la playa y se
fue a Prostokváshino con sus mejores amigos, Matroskin y Shárik a pasar el verano en la aldea.
3. El personaje que vino del tejado2 para hacer compañía a Malish que estaba muy triste en casa, porque
quería para su cumpleaños un cachorro.
4. A este personaje le gusta mucho la miel y es el
mejor amigo de Piatochok. Les gusta componer canciones e ir de visita a casa de su amigo Conejo. Nunca dejan uno a otro en situaciones difíciles y buscan
juntos soluciones a los problemas que ocurren en su
camino.
1
2

UHFKD]DU²ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɨɬɜɟɪɝɚɬɶɚɞɦɚʆɥɹɰɰɚɚɞɯɿɥɹɰɶ
tejado m²ɤɪɵɲɚɞɚɯ

c) Elige a tu personaje favorito y descríbelo. ¿Cómo es físicamente
y cómo es su carácter?
14. a) Hoy día está muy de moda hacerse amigos de otros países
por Internet, sobre todo cuando uno aprende un idioma extranjero para así conocer la cultura de otro país, practicar la lengua.
Lee el e-mail que escribe Fabio llenando los huecos con las palabras dadas a continuación.
ayudar • tener • ser • montar
• aprender • gustar •
conocer • llamarse • hacer • llevar •
trasladarse • vivir • encantar • escribir •
contestar • hablar
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Hola, chicos y chicas.
... Fabio Mazzarella, ... italiano y ... 15 años.
... viviendo en Madrid dos años. Mi padre tuvo
que venir aquí por los motivos de trabajo y claro,
... toda la familia. ... en el centro, no lejos de la
Plaza Mayor. Me ... la fotografía. ... muchas fotos
de monumentos de la ciudad. También me ... nadar, ... a caballo y en bicicleta. ¡Ah! Y ... español.
Tengo un vecino aquí en Madrid que me ... mucho.
... muchas ciudades de España y sé mucho de
la cultura y tradiciones de la gente española, pero
todavía no ... muy bien español. El año pasado
tuve una profesora italiana que me daba clases
particulares de español en mi casa, pero se fue
a vivir a Sevilla. Me gustaría conocer a los chicos y chicas de todo el mundo para ... cartas en
español. Si tenéis aﬁciones parecidas a las mías,
escribidme. Prometo ... a todas las cartas.
b) 'LVLODVVLJXLHQWHVD¿UPDFLRQHVVRQYHUGDGHUDVRIDOVDV&RUULJH
los errores donde sea necesario.

1. Fabio es español.
2. Fabio vive en las afueras de Madrid.
3. Fabio estudia español.
4. A Fabio le encanta la fotografía.
5. Fabio no conoce nada de España.
6. Le gustaría conocer a chicos y chicas para escribir
cartas.
c) Escribe un e-mail para encontrar amigos en España.
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15. a) Leonor estudia ruso y quiere encontrar amigos por Internet
para practicar el idioma. Para eso tiene que rellenar un formulario.
Léelo.

sexo
edad
físico
carácter

aﬁciones

gustos

soy
chica
13
Alta, delgada, pelo
castaño, ojos azules
Muy activa, comunicativa, sincera, bromista,
educada, optimista,
simpática
Tocar el piano, coleccionar monedas de diferentes países, cine,
música rock, lectura de
ciencia ﬁcción, idiomas
extranjeros. Hablo español. Estudio ruso,
me gustaría aprender
chino
Me encantan los animales: perros, gatos,
conejos.
Tengo un conejo enano
y una tortuga.
Además me gustan mucho los caballos. Practico
hípica los domingos

busco
chico / chica
12—15
Me es indiferente
Activa, comunicativa, sincera, bromista, educada, optimista, simpática
Coleccionar monedas, cine, música,
lectura de ciencia
ﬁcción, idiomas
extranjeros, etc.

Tener animales en
casa.
Montar a caballo

b) Contesta a las preguntas.

1. ¿Para qué Leonor rellena el formulario dado?
2. ¿Cómo es Leonor?
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3. ¿Qué aﬁciones tiene?
4. ¿Qué deporte practica?
5. ¿Qué animales le gustan?
c) Escribe un formulario parecido en tu cuaderno sobre ti y qué amigos te gustaría encontrar.
16. Estas personas también buscan amigos. Descríbelas. ¿Qué carácWHU\D¿FLRQHVSRGUtDQWHQHU"¢4XpDPLJRVOHVJXVWDUtDHQFRQWUDU"

1

2

3

4

5

17. ¿Te gustaría tener un amigo español para poder practicar con él
el idioma español, preguntarle cosas sobre España y contarle
cosas sobre Belarús? Inventa un amigo imaginario.

Su nombre
Sus dos apellidos
Su nacionalidad
Su edad
Su estado civil
Su profesión
Su dirección

Se llama ... .
Se apellida ... .
Es ... .
Tiene ... .
Está ... .
Es ... .
Vive en ... .
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Su descripción física
Su carácter
Sus aﬁciones

Es ... .
Es ... .
Le gusta ... .

18. a) Pregúntale a tu compañero sobre su amigo imaginario. ¿Cómo
se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? etc.
b) Siguiendo el plan ejercicio 17 cuenta a tus amigos sobre ti.
19. ¢7HKDV¿MDGRHQHOGLEXMR"¢6DEHVTXpVLJQL¿FDHVWDWDUjeta? Es
el DNI. Lee el texto y contesta a las preguntas.

DNI — Documento Nacional de Identidad1. Fue
creado en el año 1944 por
el General Franco. Es como
un pequeño pasaporte. Es
una pequeña tarjeta plastiﬁcada que contiene el nombre y los apellidos de la persona, fecha de nacimiento,
dirección, el nombre y el apellido de los padres, sexo,
dirección, país de nacimiento y una foto con fondo blanco, sin gafas ni gorro. También contiene un número de
identiﬁcación que se compone de 8 números y una letra. El DNI se ﬁrma2 por su propietario. En España es
obligatorio a partir de los 14 años, pero si se necesita,
se puede pedir desde los primeros meses de la vida. Los
españoles pueden viajar a los países europeos sin pasaporte, presentando solo su DNI. Hasta los treinta años
tiene validez3 de 5 años, de treinta a setenta 10 años
y a partir de los setenta años es permanente4.
identidad f²ɥɢɱɧɨɫɬɶɚɫɨɛɚ
¿UPDU²ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɶɩɚɞɩɿɫɜɚɰɶ
3
validez f²ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɷɱɚɿɫɧɚɫɰɶ
4
permanente²ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɫɬiɥɵ
1
2
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1. ¿Qué es el DNI?
2. ¿Existe en Belarús un documento parecido?
3. ¿Cuándo fue creado y por quién?
4. ¿Qué datos contiene?
5. ¿Cómo tiene que ser la foto?
6. ¿A partir de qué edad es obligatorio tenerlo?
7. ¿Cuándo caduca?
20. Dibuja tu propio DNI y escribe los datos necesarios.

/HFFLyQ8QYHUGDGHURDPLJR
1. ¿Podríamos decir que la amistad es un milagro? Escucha, lee
y aprende de memoria la poesía.

Yo me encontraba sola,
sin nadie con quien jugar.
No podía contar mis secretos,
y no tenía en quién conﬁar.
Luego pasó algo raro,
algo peculiar.
Conocí a mi amigo
a alguien particular.
Desde aquel día supe,
que tenía un amigo especial,
No sé si era su sonrisa
o sólo su forma de pensar.
Lo fui conociendo,
comenzó la amistad.
Poco a poco fui entendiendo
él es mi ángel hecho verdad.
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Mi querido amigo,
te quiero prometer,
que pase lo que pase,
a tu lado estaré.
Tú sabes que lo haré,
amigo, nunca te olvidaré.
Siempre te apoyaré…
¡hasta la luna te acompañaré!
2. a) Dicen que un verdadero amigo es capaz de hacer cualquier
cosa por su amigo. ¿Qué cosas serías capaz de hacer tú por tu
verdadero amigo? Lee la historia de un niño enfermo.

Había una vez un niño que se puso muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama sin poder salir de su
casa. Ni sus amigos ni sus compañeros del cole podían ir
a verle por si les pegaba la gripe. Pasaba los días triste
mirando al cielo por la ventana.
Cada día se ponía más triste hasta que un día vio una
extraña sombra en la ventana: era un pingüino comiendo un bocata1 de chorizo2, que entró en la habitación, le
dio las buenas tardes, y se fue. El niño quedó muy extrañado, y aún no sabía qué habría sido aquello, cuando
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vio aparecer por la misma ventana un mono inﬂando3
un globo. Al principio el niño se preguntaba qué sería
aquello, pero al poco tiempo, mientras seguían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya
no podía dejar de reír, al ver un cerdo tocando la pandereta4, un elefante saltando en cama elástica5, o un perro
con gafas que solo hablaba de política...
Aunque por si no le creían no se lo contó a nadie, aquellos
personajes terminaron alegrando al niño, y en muy poco
tiempo este mejoró notablemente y pudo volver al colegio.
Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles
las cosas tan raras que había visto. Entonces, mientras
hablaba con su mejor amigo Pablo, vio asomar algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le
insistió, que ﬁnalmente pudo ver el contenido de la
mochila:
¡Allí estaban todos los disfraces6 que había utilizado
su buen amigo para intentar alegrarle!
bocata m ² ɛɭɬɟɪɛɪɨɞ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ERFDGLOOR   ɛɭɬɷɪ
ɛɪɨɞ ɪɚɡɦɨʆɧɵɜɚɪɵɹɧɬERFDGLOOR
2
FKRUL]R m²ɤɨɩɱɟɧɚɹɤɨɥɛɚɫɚɫɤɪɚɫɧɵɦɩɟɪɰɟɦɜɷɧɞɠɚɧɚɹ
ɤɿɥɛɚɫɚɡɱɵɪɜɨɧɵɦɩɟɪɰɚɦ
3
LQÀDU²ɧɚɞɭɜɚɬɶɧɚɞɡɿɦɚɰɶ
4
pandereta f²ɛɭɛɟɧɛɭɛɟɧ
5
cama elástica ²ɛɚɬɭɬɛɚɬɭɬ
6
disfraz m²ɦɚɫɤɚɪɚɞɧɵɣɤɨɫɬɸɦɦɚɫɤɚɪɚɞɧɵɤɚɫɰɸɦ
1

b) ¿Qué hacían los animales? Relaciona las columnas.

pingüino
mono
cerdo
elefante
perro

tocar la pandereta
hablar de política
saltar en la cama elástica
comer un bocata de chorizo
inﬂar un globo

c) Relata la historia en nombre de Pablo.
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3. ¿Te consideras buen amigo de tus amigos? Haz el test y comprobarás si eres un amigo dudoso, un amigo-compañero o un amigo
verdadero.

1. Si has quedado1 con tu amigo pero te ha salido un
plan mejor.
a) No cambio el plan con mi amigo, ya he quedado
con él.
b) Le pregunto si no le importa que cambiemos nuestra cita.
c) Le digo que no puedo ir con él y haré el mejor plan.
2. Cuando un amigo tiene un problema.
a) Me preocupa como mi propio problema.
b) Me preocupa, pero no tanto como el mío.
c) No me preocupa, porque no me ha pasado a mí.
3. Si un amigo me cuenta un secreto.
a) Puede estar tranquilo, no se lo contaré a nadie.
b) Se lo puedo contar a mis otros amigos.
c) No suelo guardar bien los secretos.
4. Si tu mejor amigo consigue algo que tú no tienes
(por ejemplo, buenas notas, una bici nueva).
a) Me alegro por mi amigo, aunque yo no lo tenga.
b) Me da un poco de envidia2.
c) Me da envidia. Me siento ofendido.
5. Si alguien te habla mal de tu amigo.
a) Le digo que somos amigos y no quiero escuchar
nada malo sobre mi amigo.
b) Le escucho sin defenderle.
c) Lo critico también si ha hecho algo que no me ha
gustado.
90
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6. Si tu amigo ha hecho algo que te ha molestado.
a) Se lo digo sin ofenderle.
b) A veces se lo digo y otras me callo y me voy.
c) No le digo nada, pero hablo mal de él con otra gente a sus espaldas.
7. ¿Con qué frecuencia llamas a tu amigo para ver
cómo está?
a) 3—4 veces por semana.
b) Cada dos semanas.
с) Cuando hemos quedado o le tengo algo que contar.
8. Cuando tu amigo necesita ayuda o está triste.
a) Sabe que puede contar conmigo siempre y haré
todo lo que pueda para animarle3.
b) Si puedo y tengo tiempo le ayudo.
c) Suele contar con otras personas más que conmigo.
9. Si tu amigo te cuenta un problema.
a) Le escucho siempre y luego le hago preguntas sobre el problema.
b) Le escucho y luego hablo de mí.
c) No me interesan sus problemas. Trato de evitar4 oírlo.
10. Si tienes una galleta.
a) La partiré5 y la compartiré con mi amigo.
b) Solo compartiré si tengo dos.
c) No la compartiré, no he desayunado y tengo muchísima hambre.
quedar²ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹɞɚɦɚʆɥɹɰɰɚ
envidia f²ɡɚɜɢɫɬɶɡɚɣɡɞɪɚɫɰɶ
3
animar²ɩɨɞɛɚɞɪɢɜɚɬɶɩɚɞɛɚɞɡɺɪɜɚɰɶ
4
tratar de evitar²ɫɬɚɪɚɬɶɫɹɢɡɛɟɝɚɬɶɫɬɚɪɚɰɰɚɩɚɡɛɹɝɚɰɶ
5
partir²ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɧɚɱɚɫɬɢɩɚɞɡɹɥɹɰɶɧɚɱɚɫɬɤɿ
1
2
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Cuenta tus puntos. Por cada respuesta a — 3, por
cada respuesta b — 2, por cada respuesta c — 1.
Resultados
De 10 a 14 — eres un amigo dudoso.
De 15 a 24 — eres un amigo-compañero.
De 25 a 30 — eres un amigo verdadero.
4. 'LTXpVLJQL¿FDSDUDWLVHUXQYHUGDGHURDPLJR
5. a) Aquí tienes una lista de adjetivos. ¿Qué adjetivos son propios
para un buen amigo?

Fiel, maleducado, generoso, tacaño, simpático, antipático, envidioso, trabajador, comprensivo, optimista,
pesimista.
b) Nombra tres adjetivos que son más importantes para ti en la amistad.
6. Forma sustantivos de los siguientes adjetivos.

tierno — ...
comprensivo — ...
optimista — ...
cariñoso — ...
atento — ...

ﬁel — ...
generoso — ...
trabajador — ...
alegre — ...
educado — ...

7. a) ¿Cuál es la verdadera receta de la amistad? Lee la receta de
Miguel.

Ingredientes:
Un paquete grande de amor
Un litro de cariño
Un vaso de alegría
Una cucharada de paciencia
Una cucharada de buen humor
Un kilo de conﬁanza
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Medio kilo de comprensión
300 gramos de optimismo
300 gramos de ternura
Preparación: Necesitas un tazón1 grande de cristal,
porque la amistad debe ser cristalina. Lo primero que
debes echar al tazón es el amor. Agregar lentamente el
cariño. Luego echas la paciencia que ayudará a fortalecer la comprensión. Batir la alegría, el buen humor y el
optimismo y aliñarlo con cariño y ternura. La verdadera amistad está lista.
Nota: La cantidad de los ingredientes puede ser variable.
1

tazón m²ɛɨɥɶɲɚɹɱɚɲɤɚɜɹɥɿɤɿɤɭɛɚɤ

b) Y tu receta de amistad, ¿cuál es? Prepara una receta de la verdadera amistad, junto con tus compañeros podéis crear un libro
de recetas.
8. a) ¿Sabías que en todo el mundo existe un día dedicado a la amistad? En diferentes países se celebra en varias fechas. ¿Celebramos el día de amistad en nuestro país?

La amistad no depende ni de la raza, ni del color de
piel, ni de la forma de los ojos de una persona. La amistad existe en todos los países del mundo, grandes y pequeños, ricos y pobres. Cada persona
en este mundo tiene amigos.
En el año 1958 en Paraguay se celebró una reunión de amigos en la cual se
propuso un día para festejar1 la amistad entre los seres humanos. Desde entonces muchos países aceptaron esta
idea, pero cada uno lo celebraba a su
manera y en distintas fechas. Por ejemplo, en Argentina, el Brasil y Uruguay
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se celebra el 20 de julio, por la llegada en 1969 del primer
hombre a la Luna. En Perú se celebra el primer sábado
de julio. En Chile el primer viernes de octubre. En los Estados Unidos el primer domingo de agosto. En México,
Guatemala, Venezuela, el Ecuador, la República Dominicana, El Salvador se festeja el 14 de febrero junto con
el día del amor.
El 27 de abril de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 30 de julio como el Día
Internacional de la Amistad.
La gente hace regalos a sus amigos más cercanos,
son muy comunes las ﬁestas o las cenas entre los amigos
más íntimos, intercambio de tarjetas postales2. También se considera tradicional el juego del «Amigo invisible» donde en pequeños papeles se escriben los nombres
de todas las personas que participan en el juego. Tienes
que elegir un papel y a la persona que te toque tienes
que hacerle un regalo. Nadie debe saber quién fue su
amigo invisible. Este juego se practica en las escuelas,
oﬁcinas o casas.
1
2

festejar²ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɬɶɫɜɹɬɤɚɜɚɰɶ
tarjeta postal f²ɨɬɤɪɵɬɤɚɩɚɲɬɨʆɤɚ

b) Contesta a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Para qué se celebra el Día de la Amistad?
¿Qué día se celebra?
¿Qué se hace este día?
¿Cómo se juega al «Amigo invisible»?

c) 9DPRVDMXJDUDO©$PLJRLQYLVLEOHª'HEpLVHVFULELUHQXQSHTXHño papel vuestros nombres, mezclar todos los papeles y sacar
uno. A la persona cuyo nombre está escrito en el papel le tenéis
que escribir algo bonito.
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9. a) Nuestros mejores y verdaderos amigos no solo son chicos o chicas de nuestra edad. Lee el texto y haz la tarea a continuación.

Creo que muchos chicos
me darán la razón que nuestros padres y nuestros abuelos son nuestros mejores
y verdaderos amigos. Tengo
muchos amigos y amigas de
mi edad, nos llevamos muy
bien, jugamos en el patio,
vamos al cine o a tomar algo, paseamos por el parque
y en general pasamos el tiempo de forma genial. Pero el
que es mi amigo de verdad es mi abuelo Iván. Le quiero
con locura. Siempre puedo contar con él en los momentos
difíciles. Le cuento todos mis secretos y juntos buscamos soluciones a mis problemas. Siempre está a mi lado
y nunca me niega su ayuda.
Mi abuelo es muy sabio y muy, pero que muy inteligente. Me encanta la historia y mi abuelo se la sabe de
memoria, tanto de nuestro país como del mundo entero. Tiene un montón de libros que tratan de temas muy
interesantes, nos encanta leerlos por la noche sentados
delante de la chimenea. Cuando tengo alguna duda con
mis deberes mi abuelo siempre está dispuesto1 a ayudarme y, mira que han pasado muchísimos años desde que
acabó la escuela, se acuerda de todo, de fórmulas de química y física, de biología y astronomía, me ayuda con
las composiciones e incluso a dibujar.
Lo único que no sabe mi abuelito es inglés. Dice que
en aquel entonces los idiomas no estaban tan de moda,
la gente no salía tanto al extranjero ni había Internet
para comunicarse con la gente de otros países. Pero le
encanta aprender conmigo las palabras en inglés y en
cuanto al Internet, también le enseño a dominarlo2.
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Mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez. Soy el mejor jugador del cole. He ganado todos los campeonatos de nuestra
ciudad y he participado en otras ciudades de nuestro país.
A pesar de que tiene ya 64 años es un hombre muy
elegante. Siempre va muy bien vestido. Dice que un
hombre siempre tiene que vestirse con buen gusto. Le
encanta llevar las camisas y las corbatas. Hace poco me
enseñó a hacer los nudos3 de la corbata.
Me alegro tanto de tener a mi abuelito y saber que
siempre estará a mi lado y nunca me traicionará pase lo
que pase.
estar dispuesto (a)²ɛɵɬɶɝɨɬɨɜɵɦ ɤɱɟɦɭɥɢɛɨ ɛɵɰɶɝɚɬɨɜɵɦ ɞɚɱɚɝɨɧɟɛɭɞɡɶ
2
dominar²ɜɥɚɞɟɬɶɜɚɥɨɞɚɰɶ
3
nudo m²ɭɡɟɥɜɭɡɟɥ
1

b) Busca en el texto sinónimos a las siguientes palabras.

Pensar, estupendo, amar, relatar, listo, muchísimos,
tarea de casa, lengua, hablar, además.
c) Busca en el texto antónimos a las siguientes palabras.

Falso, peor, siempre, odiar, fácil, perder, mal, enfadarse, estúpido, día.
d) Pon las preposiciones necesarias.

1. Tengo muchos amigos ... mi edad.
2. Jugamos ... el ajedrez ... el patio.
3. Quiero ... mi abuelito ... locura.
4. Mi abuelo tiene un montón ... libros que tratan ...
diferentes temas ... historia.
5. Los idiomas ... aquel entonces no estaban tan ...
moda.
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6. El abuelo me enseñó ... hacer los nudos ... la corbata.
e) 'LVLODVVLJXLHQWHVD¿UPDFLRQHVVRQYHUGDGHUDVRIDOVDV&RUULJH
los errores donde sea necesario.

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

El mejor amigo del chico es su padre.
El abuelo Iván es muy inteligente.
El abuelo sabe jugar a las damas muy bien.
El abuelo domina muy bien el inglés.
El abuelo se viste de una manera muy elegante.
El abuelo le ayuda a su nieto con los deberes.

f) Contesta a las preguntas.

1. ¿Cómo pasa el chico el tiempo con sus amigos de la
misma edad?
2. ¿Tiene muchos verdaderos amigos?
3. ¿Cómo pasa el tiempo con su abuelo?
4. ¿Le ayuda su abuelo con todas las asignaturas del cole?
5. ¿Cómo es su abuelo?
10. Escucha, lee y aprende de memoria la poesía.

Mi abuela Mariana,
tiene una cana1,
cana canariera.
Mi abuela Mariana,
me cuenta los cuentos
siempre a su manera.
Yo la quiero mucho,
yo la quiero tanto...
Me ducha, me peina
y me lleva al campo.
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Me enseña canciones,
me ayuda a estudiar,
dice poesías, solemos jugar.
Luego por la noche
mi abuela me vela2,
un cuento me cuenta
y cuando me duermo,
me apaga la vela,
Mariana mi abuela.
Mi abuela Mariana,
de paja3 el sombrero,
el traje de pana4.
Mi abuela Mariana
no parece abuela,
me parece un hada5.
cana f²ɫɟɞɨɣɜɨɥɨɫɫɿɜɵɜɨɥɚɫ
velar²ɫɢɞɟɬɶɧɨɱɶɸɭɤɪɨɜɚɬɢɫɹɞɡɟɰɶɭɧɚɱɵɥɹɥɨɠɤɚ
3
paja f²ɫɨɥɨɦɚɫɚɥɨɦɚ
4
pana f²ɜɟɥɶɜɟɬɜɟɥɶɜɟɬ
5
KDGD f²ɮɟɹɜɨɥɲɟɛɧɢɰɚɮɟɹɱɚɪɚʆɧɿɰɚ
1
2

11. a) ¿Crees que podrías considerar a tus padres tus mejores amigos? ¿Por qué? Famina Famosina es una niña cuya mejor amiga
es su madre. Lee su historia y haz la tarea a continuación.

Famina Famosina era una niña muy popular en su colegio. Era ingeniosa y divertida, y no se llevaba mal con
nadie. Famina era muy popular en la escuela y no era casualidad1: desde pequeñita se esforzó en2 ser amable y saludar a todo el mundo, invitaba a toda la clase a su cumpleaños, y de vez en cuando3 llevaba regalos para todos.
Era una niña muy ocupada, con tantos amigos, que casi
no tenía tiempo más que para estar un ratito con cada
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uno, pero se sentía la niña más
afortunada4, sin ninguna duda
era la niña con más amigos del
cole y del barrio.
Pero todo cambió el día que
celebraron en el colegio el día del
amigo. Aquel día estuvieron jugando sin parar, haciendo dibujos
y regalos, y al ﬁnal del día, cada
uno hizo tres regalos a sus tres
mejores amigos. Famina disfrutó5 eligiendo entre tantísimos amigos como tenía, pero
cuando todos habían terminado y habían entregado sus
regalos, ¡Famina era la única que no tenía ninguno!
Famina se llevó un disgusto6 terrible, y estuvo durante horas llorando sin parar «¿cómo era posible?»,
«¿tanto esfuerzo para tener tantos amigos, y resulta
que nadie la consideraba la mejor amiga?».
Casi todos se acercaron un ratito a consolarla7, pero se
marchaban rápido, lo mismo que ella había hecho tantas
veces. Y entonces comprendió que ella era buena amiga,
compañera y conocida de mucha gente, pero no era amiga
de verdad de nadie. Ella trataba de no dejar de lado a nadie y hacer caso8 a todo el mundo, pero ahora descubrió
que eso no era suﬁciente para tener amigos de verdad.
Así que cuando llegó a su casa hecha un mar de lágrimas, le preguntó a su madre dónde podía conseguir
amigos de verdad.
— Famina, hija — respondió la madre — los amigos
no son algo que se puede comprar con una sonrisa o unas
buenas palabras. Si quieres amigos y amigas de verdad,
tendrás que dedicarles9 tiempo y cariño. Con un amigo
de verdad tienes que estar siempre disponible, en las
buenas y en las malas.
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— Pero yo quiero ser amiga de todos, ¡tengo que repartir el tiempo entre todos! — protestó Famina.
— Hija, tú eres encantadora — respondió su madre — pero no se puede ser amigo íntimo de todo el
mundo. No hay tiempo suﬁciente para estar siempre
dispuesto para todos, así que tus amigos de verdad solo
pueden ser unos pocos. El resto serán buenos amigos
y conocidos, pero no serán amigos de verdad.
Y Famina se fue decidida a cambiar para tener amigos de verdad. Y cuando estaba en la cama viendo qué
podía hacer para conseguirlo, pensó en su madre que
siempre estaba dispuesta a ayudarla, aguantaba todos
sus disgustos y problemas, siempre la perdonaba, y la
quería muchísimo... ¡eso era justo lo que hacen los amigos! Y sonrió de oreja a oreja, pensando que ya tenía la
mejor amiga que se podía desear.
casualidad f²ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶɜɵɩɚɞɤɨɜɚɫɰɶ
esforzarse (en)²ɩɪɢɥɚɝɚɬɶɭɫɢɥɢɹ ɤɱɟɦɭɥɢɛɨ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ
ɩɪɵɤɥɚɞɚɰɶɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɞɡɟɥɹɱɚɝɨɧɟɛɭɞɡɶ ɫɬɚɪɚɰɰɚ
3
de vez en cuando²ɢɧɨɝɞɚɱɚɫɚɦ
4
afortunado²ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣɭɞɚɱɥɢɜɵɣɲɱɚɫɥɿɜɵ
5
disfrutar²ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹɚɬɪɵɦɥɿɜɚɰɶɚɫɚɥɨɞɭ
ɰɟɲɵɰɰɚ
6
OOHYDUVHXQGLVJXVWR²ɨɝɨɪɱɚɬɶɫɹɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹɡɚɫɦɭɱɚɰɰɚɪɚɫɫɬɪɨɣɜɚɰɰɚ
7
consolar²ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɬɶɫɭɩɚɤɨɣɜɚɰɶ
8
KDFHUFDVR²ɨɛɪɚɳɚɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɡɜɹɪɬɚɰɶɭɜɚɝɭ
9
dedicar²ɩɨɫɜɹɳɚɬɶɩɪɵɫɜɹɱɚɰɶ
1
2

b) Completa las palabras con las letras necesarias.

in..enioso
ele..ir
ore..a
conse..uir
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de..idir
esfor..arse
..elebrar
a..ercarse

cam..iar
in..itar
descu..rir
di..ujar
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ɫ

Busca en el texto sinónimos a las siguientes palabras.

Escuela, disculpar, querer, intentar, bastante, festejar, muchísimos, acabar, horrible, entender.
d) Busca en el texto antónimos a las siguientes palabras.

Mentira, nunca, desconocido, despedirse, gusto, imposible, contestar, alejarse, desafortunado, aburrido.
e) 'LVLODVVLJXLHQWHVD¿UPDFLRQHVVRQYHUGDGHUDVRIDOVDV\FRUULge los errores donde sea necesario.

1. Famina tenía muchos amigos en la escuela.
2. Famina se llevaba mal con todos los compañeros.
3. Famina era muy amable y saludaba a todo el mundo.
4. Famina no recibió ningún regalo el día de amigo.
5. Famina se dio cuenta de que su mejor amiga era su
madre.
12. a) Dicen que el perro es el mejor
amigo del mundo. ¿Estás de
acuerdo? ¿Por qué crees que dicen eso?
b) Fíjate en el dibujo, ¿de qué crees
que se tratará en el texto?
ɫ (VFXFKDODKLVWRULDGH/XLVLWR\GLVLODVVLJXLHQWHVD¿UPDFLRnes son verdaderas o falsas.

1. A Luisito le regalaron para su cumpleaños muchos juguetes.
2. Al niño le gustaba cuando le regalaban ropa para
su cumpleaños.
3. Luisito se alegró muchísimo cuando vio al perrito.
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4. El perrito fue el mejor amigo del niño.
5. El chico y el perro llevaban 6 años juntos.
d) Contesta a las preguntas.

1. ¿Por qué Luisito estaba triste el día de su cumpleaños?
2. ¿Con qué soñaba el niño?
3. ¿Cómo se llamaba el perrito? ¿Cómo era?
4. ¿Cómo pasaban el tiempo el niño y el perro?
13. Prepara un proyecto sobre tus amigos. Cuenta cómo es su caUiFWHUTXpD¿FLRQHVWLHQHQHWF¢&yPRHVODUHFHWDGHYXHVWUD
amistad?
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GRAMÁTICA
ɇȺɋɌɈəɓȿȿȼɊȿɆə
ɋɈɋɅȺȽȺɌȿɅɖɇɈȽɈɇȺɄɅɈɇȿɇɂə
PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Образование
Presente de subjuntivo образуется так:
1) глагол ставится в форму 1-го лица единственного числа (yo) в presente de indicativo;
2) в этой форме выделяется основа путем отбрасывания личного окончания -о;
3) к основе глагола присоединяются личные окончания, указанные в следующей таблице.
Спряжение
Лицо

I

II

III

yo

-e

-a

-a

tú

-es

-as

-as

él, ella, usted

-e

-a

-a

nosotros, -as

-emos

-amos

-amos

vosotros, -as

-éis

-áis

-áis

ellos, ellas,
ustedes

-en

-an

-an

Из таблицы мы видим, что используются те же
личные окончания глаголов, что и для образования
presente de indicativo, но для глаголов I спряжения —
окончания II спряжения, а для глаголов II и III спряжений — окончания I спряжения. Также следует обратить внимание на то, что окончания 1-го и 3-го лица
единственного числа совпадают.
Проанализируем образование presente de subjuntivo правильных глаголов.
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Спряжение
I

II

III

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

trabaj-о

com-о

viv-о

yo

trabaj-e

com-a

viv-a

tú

trabaj-es

com-as

viv-as

él, ella, usted

trabaj-e

com-a

viv-a

nosotros, -as

trabaj-emos

com-amos

viv-amos

vosotros, -as

trabaj-éis

com-áis

viv-áis

ellos, ellas, ustedes

trabaj-en

com-an

viv-an

Тот же алгоритм образования presente de subjuntivo
действует и для неправильных глаголов. Однако следует иметь в виду некоторые особенности, а именно:
1) глаголы I и II спряжений, меняющие корневую
гласную е на дифтонг ie или o на ue под ударением при
образовании presente de indicativo, сохраняют эту особенность и при образовании presente de subjuntivo.
pensar

perder

contar

volver

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

piens-о

pierd-о

cuent-о

vuelv-о

yo

piens-e

pierd-a

cuent-e

vuelv-a

tú

piens-es

pierd-as

cuent-es

vuelv-as

él, ella, usted

piens-e

pierd-a

cuent-e

vuelv-a

nosotros, -as

pens-emos

perd-amos

cоnt-emos

vоlv-amos

vosotros, -as

pens-éis

perd-áis

cоnt-éis

vоlv-áis

ellos, ellas,
ustedes

piens-en

pierd-an

cuent-en

vuelv-an

2) глаголы III спряжения, меняющие корневую
гласную е на дифтонг ie или o на ue под ударением
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при образовании presente de indicativo, при образовании presente de subjuntivo в 1-м и 2-м лице множественного числа меняют е на i, o на u.
sentir

dormir

morir

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

sient-о

duerm-о

muer-о

yo

sient-a

duerm-a

muer-a

tú

sient-as

duerm-as

muer-as

él, ella, usted

sient-a

duerm-a

muer-a

nosotros, -as

sint-amos

durm-amos

mur-amos

vosotros, -as

sint-áis

durm-áis

mur-áis

ellos, ellas, ustedes

sient-an

duerm-an

muer-an

3) глаголы III спряжения, меняющие корневую
гласную е на i или под ударением при образовании
presente de indicativo, при образовании presente de
subjuntivo сохраняют i во всех лицах.
seguir

pedir

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

sig-о

pid-о

yo

sig-a

pid-a

tú

sig-as

pid-as

él, ella, usted

sig-a

pid-a

nosotros, -as

sig-amos

pid-amos

vosotros, -as

sig-áis

pid-áis

ellos, ellas, ustedes

sig-an

pid-an

4) глаголы III спряжения, оканчивающиеся на
-uir, во всех формах presente de subjuntivo приобретают у перед личным окончанием.
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construir

destruir

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

construy-о

destruy-о

yo

construy-a

destruy-a

tú

construy-as

destruy-as

él, ella, usted

construy-a

destruy-a

nosotros, -as

construy-amos

destruy-amos

vosotros, -as

construy-áis

destruy-áis

ellos, ellas, ustedes

construy-an

destruy-an

5) глаголы II и III спряжений на -acer, -ecer, -ocer,
-ucir, меняющие корневую согласную с на буквосочетание zc, во всех формах presente de subjuntivo
сохраняют это буквосочетание перед личным окончанием.
conocer

traducir

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

conozc-о

traduzc-о

yo

conozc-a

traduzc-a

tú

conozc-as

traduzc-as

él, ella, usted

conozc-a

traduzc-a

nosotros, -as

conozc-amos

traduzc-amos

vosotros, -as

conozc-áis

traduzc-áis

ellos, ellas, ustedes

conozc-an

traduzc-an

Бóльшая часть глаголов индивидуального спряжения образует формы presente de subjuntivo по общему
алгоритму.
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salir

venir

tener

Основа глагола
1-го л. ед. ч.
в presente
de indicativo

salg-о

veng-о

teng-о

yo

salg-a

veng-a

teng-a

tú

salg-as

veng-as

teng-as

él, ella, usted

salg-a

veng-a

teng-a

nosotros, -as

salg-amos

veng-amos

teng-amos

vosotros, -as

salg-áis

veng-áis

teng-áis

ellos, ellas, ustedes

salg-an

veng-an

teng-an

Только следующие шесть глаголов индивидуального спряжения имеют свои особые формы в presente
de subjuntivo, которые нужно запомнить наизусть.
Лицо

ser

ir

haber

yo

sea

vaya

haya

tú

seas

vayas

hayas

él, ella, usted

sea

vaya

haya

nosotros, -as

seamos

vayamos

hayamos

vosotros, -as

seáis

vayáis

hayáis

ellos, ellas, ustedes

sean

vayan

hayan

Лицо

saber

dar

estar

yo

sepa

dé

esté

tú

sepas

des

estés

él, ella, usted

sepa

dé

esté

nosotros, -as

sepamos

demos

estemos

vosotros, -as

sepáis

déis

estéis

ellos, ellas, ustedes

sepan

den

estén

Следует помнить, что при спряжении у некоторых
глаголов происходят орфографические изменения.
Это позволяет сохранить звук конечной корневой согласной. Так, например:
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• глаголы, заканчивающиеся на -zar, меняют z на c:
empezar: empiece, empieces, empiece, empecemos,
empecéis, empiecen;
• глаголы, заканчивающиеся на -ger / -gir, меняют
g на j:
escoger: escoja, escojas, escoja, escojamos, escojáis,
escojan;
• глаголы, заканчивающиеся на -guir, меняют
gu на g:
seguir: siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan;
• глаголы, заканчивающиеся на -car, меняют c
на qu:
buscar: busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen;
• глаголы, заканчивающиеся на -gаr, меняют g
на буквосочетание gu:
pagar: pague, pagues, pague, paguemos, paguéis,
paguen.
Употребление presente de subjuntivo
в простых предложениях
Presente de subjuntivo употребляется, как правило, в придаточных предложениях, но для выражения
сомнения или желательности какого-то действия может употребляться и в простых предложениях.
1. Для выражения сомнительных или предположительных действий, которые относятся к настоящему или будущему, глагол употребляется с одним
из наречий, выражающих сомнение: quizá(s), tal vez,
acaso, которые переводятся как возможно, может
быть, наверное.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Quizás estudien todos los días.
Tal vez estudien todos los días.
Acaso estudien todos los días.

}
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Нужно запомнить, что если эти наречия употребляются после глагола, то глагол ставится в соответствующую
форму изъявительного наклонения (modo indicativo).
При переводе на русский язык это никак не отразится.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Estudian todos los días quizás. — ɇɚɜɟɪɧɨɟɨɧɢɭɱɚɬɫɹɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶ
ɢɥɢ
Ɉɧɢɭɱɚɬɫɹɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶɧɚɜɟɪɧɨɟ.

Кроме того, нужно помнить, что после наречия
a lo mejor, которое также переводится как наверное, всегда используется изъявительное наклонение
(modo indicativo).
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
A lo mejor estudiɚQ todos los días. — ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɨɧɢ ɭɱɚɬɫɹ
ɤɚɠɞɵɣɞɟɧɶ

2. Для выражения желательности какого-то действия глагол употребляется с союзом que, который переводится как пусть, или с междометием ojalá, которое переводится как хоть бы, дай бог.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
¡Que entre esta chica! — ɉɭɫɬɶɡɚɣɞɟɬɷɬɚɞɟɜɨɱɤɚ
¡Ojalá yo VDOJD bien en el examen! — ɏɨɬɶɛɵɹɫɞɚɥɷɤɡɚɦɟɧ

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных подлежащных предложениях
В зависимости от функции, которую выполняют
придаточные предложения в составе сложного, они
могут быть придаточными подлежащными, придаточными дополнительными, придаточными обстоятельственными времени, придаточными обстоятельственными цели и т. д.
Придаточное подлежащное предложение выполняет
роль подлежащего относительно главного предложения.
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В этом типе придаточного предложения может употребляться как изъявительное наклонение (modo indicativo),
так и сослагательное (modo subjuntivo).
Сослагательное наклонение употребляется, если
сказуемое главного предложения выражено:
• безличными оборотами, выражающими сомнение
и неуверенность:
es posible que... — возможно, что…
es probable que... — вероятно, что…
es imposible que... — невозможно, чтобы…
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Es probable que terminemos a tiempo. — ȼɨɡɦɨɠɧɨɱɬɨɦɵ
ɡɚɤɨɧɱɢɦɜɨɜɪɟɦɹ

• безличными оборотами, выражающими волеизъявление:
es necesario que..., es preciso que... — нужно,
чтобы…
es importante que... — важно, чтобы…
hace falta que... — необходимо, чтобы…
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Es necesario que estudies bien. — ɇɭɠɧɨɱɬɨɛɵɬɵɭɱɢɥɫɹ
ɯɨɪɨɲɨ
Hace falta que lo KDJDV mañana. — ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɬɵ
ɷɬɨɫɞɟɥɚɥɡɚɜɬɪɚ

• безличными оборотами, выражающими чувства
человека:
es agradable que... — приятно, что…
es maravilloso que... — поразительно, что…
es extraño que..., es sorprendente que... —
удивительно, что…
и т. п.
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ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Es maravilloso que OOHJXH hoy. — ɑɭɞɟɫɧɨɱɬɨɨɧɚɩɪɢɟɡɠɚɟɬ
ɫɟɝɨɞɧɹ

• безличными оборотами, выражающими оценку
действия:
es útil que... — полезно, чтобы…
es inútil que... — бесполезно, чтобы…
es difícil que... — трудно, что…
es fácil que... — легко, что…
es bastante que... — достаточно того, чтобы…
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Es bastante que lo KDJDV hoy. — Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɨɝɨɱɬɨɛɵɬɵ
ɷɬɨɫɞɟɥɚɥɫɟɝɨɞɧɹ

• безличными оборотами, выражающими отношение говорящего к достоверности фактов, употребленными обязательно в отрицательной форме:
no es verdad que... — неправда, что…
no es exacto que..., no es cierto que — неверно,
что…
no se sabe que…, no es sabido que... — неизвестно,
что…
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
No se sabe que nos vayamos ya. — ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɦɵɭɠɟ
ɭɟɡɠɚɟɦ

• глаголами в форме 3-го лица единственного числа, передающими эмоциональное состояние человека, необходимость, возможность и т. д. Наиболее употребительными глаголами этой группы являются:
alegrar — радовать
extrañar, sorprender — удивлять
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admirar — восхищать
gustar — нравиться
bastar — хватать
importar — быть важным
parecer — казаться
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Me JXVWD que lo KDJDV DVt ² Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɱɬɨ ɬɵ ɷɬɨ
ɞɟɥɚɟɲɶɬɚɤ
Me H[WUDxD que no estéDTXtKR\²Ɇɟɧɹɭɞɢɜɥɹɟɬɱɬɨɨɧ
ɫɟɝɨɞɧɹɧɟɡɞɟɫɶ

Употребление presente de subjuntivo
в придаточных дополнительных предложениях
Придаточное дополнительное предложение выполняет роль прямого или косвенного дополнения относительно сказуемого главного предложения. В этом
типе придаточного может употребляться как изъявительное наклонение (modo indicativo), так и сослагательное (modo subjuntivo).
Сослагательное наклонение употребляется, если
сказуемое главного предложения выражает:
• волеизъявление (приказ, пожелание, просьбу,
совет и т. п.). Наиболее употребительными глаголами волеизъявления являются следующие:
querer — хотеть
aconsejar — советовать
recomеndar — рекомендовать
desear — желать
ordenar — приказывать
exigir — требовать
pedir, rogar — просить
suplicar — умолять
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merecer —заслуживать
prohibir — запрещать
permitir — разрешать
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Quiere que le WUDLJDVDOJXQDUHYLVWD²Ɉɧɚɯɨɱɟɬɱɬɨɛɵɬɵɟɣ
ɩɪɢɧɟɫɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶɠɭɪɧɚɥ
Te SURKtER que VDOJDVGHFDVD²əɡɚɩɪɟɳɚɸɱɬɨɛɵɬɵɜɵɯɨɞɢɥɢɡɞɨɦɚ

• чувства человека (радость, горе, страх, сожаление, удивление и т. п.). Наиболее употребительными
глаголами, передающими чувства человека, являются следующие:
alegrarse — радоваться
sorprenderse, extrañarse — удивляться
admirarse — восхищаться
preocuparse — волноваться
temer, tener miedo — бояться
sentir, lamentar — сожалеть
estar contento — быть довольным
estar descontento — быть недовольным
estar alegre — быть обрадованным
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
0HDOHJURGH que ya estés PHMRU²əɪɚɞɱɬɨɬɟɛɟɭɠɟɥɭɱɲɟ
Estamos contentos de que este verano vayamos a España. —
Ɇɵɞɨɜɨɥɶɧɵɱɬɨɷɬɢɦɥɟɬɨɦɩɨɟɞɟɦɜɂɫɩɚɧɢɸ

• мнение, суждение, мысль. В этом случае глагол
обязательно должен стоять в отрицательной форме.
Наиболее употребительными глаголами, относящимися к этой группе, являются следующие:
no pensar, no creer — не думать
no aﬁrmar, no asegurar — не утверждать
no sospechar — не подозревать
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no imaginar — не воображать
no prometer — не обещать
no estar seguro — не быть уверенным
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
No pienso que OOHJXH hoy. — ɇɟɞɭɦɚɸɱɬɨɨɧɚɩɪɢɟɞɟɬɫɟɝɨɞɧɹ

Следует помнить, что если эти глаголы употребляются в вопросительном предложении, то после
них глагол будет употребляться не в сослагательном,
а в изъявительном наклонении.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
No creo que mañana nieve. — ɇɟɞɭɦɚɸɱɬɨɡɚɜɬɪɚɛɭɞɟɬɫɧɟɝ
¿No crees que mañana nevará"²Ɍɵɧɟɞɭɦɚɟɲɶɱɬɨɡɚɜɬɪɚ
ɛɭɞɟɬɫɧɟɝ"

Необходимо запомнить то, что глаголы dudar —
сомневаться, ignorar — не знать, negar — отрицать требуют сослагательного наклонения только
в положительной форме, так как в этой форме они
выражают неуверенность. Если они употреблены
в отрицательной форме, т. е. с частицей no, то после
них употребляется изъявительное наклонение, так
как в этом случае они выражают уверенность.
Употребление presente de subjuntivo
в придаточных обстоятельственных предложениях
Придаточное обстоятельственное предложение выполняет роль обстоятельства относительно сказуемого главного предложения.
В придаточных обстоятельственных предложениях времени, выполняющих роль обстоятельства времени, сослагательное наклонение (modo subjuntivo)
употребляется, если действие, обозначаемое глаголом, относится к будущему. Если действие относится
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к настоящему или прошедшему времени, то глагол
употребляется в форме изъявительного наклонения
(modo indicativo).
Придаточные предложения времени присоединяются к главному предложению с помощью следующих союзов:
cuando — когда
después (de) que — после того как
antes (de) que — прежде чем, до того как
en cuanto, tan pronto como — как только
hasta que — до того как
mientras que — в то время как
и т. п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Llámame cuando terminesHOWUDEDMR²ɉɨɡɜɨɧɢɦɧɟɤɨɝɞɚ
ɡɚɤɨɧɱɢɲɶɪɚɛɨɬɭ

Следует запомнить, что после союза antes (de)
всегда используется сослагательное наклонение.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
No saldremos antes de que termineGHOORYHU²Ɇɵɧɟɜɵɣɞɟɦ
ɩɨɤɚɧɟɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹɞɨɠɞɶ

Придаточное обстоятельственное предложение цели выполняет роль обстоятельства цели относительно
сказуемого главного предложения. В этом типе придаточного предложения всегда употребляется сослагательное наклонение (modo subjuntivo).
Придаточные предложения цели присоединяются
к главному предложению с помощью следующих союзов:
para que, a ﬁn de que — для того чтобы
con tal de que — с той целью, чтобы
и т.п.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Te doy el libro para que lo leas²əɞɚɸɬɟɛɟɤɧɢɝɭɱɬɨɛɵɬɵ
ɟɟɩɪɨɱɢɬɚɥ
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ɐəɉȿɊȺɒɇȱɑȺɋ
ɍɆɈȸɇȺȽȺɅȺȾɍ
PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Утварэнне
Presente de subjuntivo ўтвараецца наступным чынам:
1) дзеяслоў ставіцца ў форму 1-й асобы адзіночнага
ліку (yo) у presente de indicativo;
2) у гэтай форме вылучаецца аснова шляхам адкідання асабовага канчатка -о;
3) да асновы далучаюцца асабовыя канчаткі, пададзеныя ў наступнай табліцы.
Спражэнне
Асоба
I

II

III

yo

-e

-a

-a

tú

-es

-as

-as

él, ella, usted

-e

-a

-a

nosotros, -as

-emos

-amos

-amos

vosotros, -as

-éis

-áis

-áis

ellos, ellas,
ustedes

-en

-an

-an

З табліцы мы бачым, што выкарыстоўваюцца тыя ж асабовыя канчаткі, што і для ўтварэння
presente de indicativo, але для дзеясловаў І спражэння — канчаткі ІІ спражэння, а для дзеясловаў ІІ і ІІІ
спражэнняў — канчаткі І спражэння. Таксама варта
звярнуць увагу на тое, што канчаткі 1-й і 3-й асобы
адзіночнага ліку супадаюць.
Прааналізуем утварэнне presente de subjuntivo правільных дзеясловаў.
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Спражэнне
I

II

III

Аснова дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente
de indicativo

trabaj-о

com-о

viv-о

yo

trabaj-e

com-a

viv-a

tú

trabaj-es

com-as

viv-as

él, ella, usted

trabaj-e

com-a

viv-a

nosotros, -as

trabaj-emos

com-amos

viv-amos

vosotros, -as

trabaj-éis

com-áis

viv-áis

ellos, ellas, ustedes

trabaj-en

com-an

viv-an

Той жа алгарытм утварэння presente de subjuntivo
дзейнічае і для няправільных дзеясловаў. Аднак варта мець на ўвазе некаторыя асаблівасці, а менавіта:
1) дзеясловы І і ІІ спражэнняў, якія мяняюць каранёвую галосную е на дыфтонг ie ці o на ue пад націскам пры ўтварэнні presente de indicativo, захоўваюць гэтую асаблівасць і пры ўтварэнні presente de subjuntivo.
pensar

perder

contar

volver

Аснова
дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente de
indicativo

piens-о

pierd-о

cuent-о

vuelv-о

yo

piens-e

pierd-a

cuent-e

vuelv-a

tú

piens-es

pierd-as

cuent-es

vuelv-as

él, ella, usted

piens-e

pierd-a

cuent-e

vuelv-a

nosotros, -as

pens-emos

perd-amos

cоnt-emos

vоlv-amos

vosotros, -as

pens-éis

perd-áis

cоnt-éis

vоlv-áis

ellos, ellas,
ustedes

piens-en

pierd-an

cuent-en

vuelv-an
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2) дзеясловы ІІІ спражэння, якія мяняюць каранёвую галосную е на дыфтонг ie ці o на ue пад націскам
пры ўтварэнні presente de indicativo, пры ўтварэнні
presente de subjuntivo ў 1-й і 2-й асобе множнага ліку
мяняюць е на i, o на u.
sentir

dormir

morir

Аснова дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente
de indicativo

sient-о

duerm-о

muer-о

yo

sient-a

duerm-a

muer-a

tú

sient-as

duerm-as

muer-as

él, ella, usted

sient-a

duerm-a

muer-a

nosotros, -as

sint-amos

durm-amos

mur-amos

vosotros, -as

sint-áis

durm-áis

mur-áis

ellos, ellas, ustedes

sient-an

duerm-an

muer-an

3) дзеясловы ІІІ спражэння, якія мяняюць каранёвую галосную е на i пад націскам пры ўтварэнні presente de indicativo, пры ўтварэнні presente de subjuntivo захоўваюць i ўва ўсіх асобах.
seguir

pedir

Аснова дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente
de indicativo

sig-о

pid-о

yo

sig-a

pid-a

tú

sig-as

pid-as

él, ella, usted

sig-a

pid-a

nosotros, -as

sig-amos

pid-amos

vosotros, -as

sig-áis

pid-áis

ellos, ellas, ustedes

sig-an

pid-an
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4) дзеясловы ІІІ спражэння, якія заканчваюцца
на -uir, ува ўсіх формах presente de subjuntivo набываюць у перад асабовым канчаткам.
construir

destruir

Аснова дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente
de indicativo

construy-о

destruy-о

yo

construy-a

destruy-a

tú

construy-as

destruy-as

él, ella, usted

construy-a

destruy-a

nosotros, -as

construy-amos

destruy-amos

vosotros, -as

construy-áis

destruy-áis

ellos, ellas, ustedes

construy-an

destruy-an

5) дзеясловы II і III спражэнняў на -acer, -ecer,
-ocer, -ucir, якія мяняюць зычную с на літараспалучэнне zc, ува ўсіх формах presente de subjuntivo
захоўваюць гэтае літараспалучэнне перад асабовым
канчаткам.
conocer

traducir

Аснова дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente
de indicativo

conozc-о

traduzc-о

yo

conozc-a

traduzc-a

tú

conozc-as

traduzc-as

él, ella, usted

conozc-a

traduzc-a

nosotros, -as

conozc-amos

traduzc-amos

vosotros, -as

conozc-áis

traduzc-áis

ellos, ellas, ustedes

conozc-an

traduzc-an
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Большая частка дзеясловаў індывідуальнага спражэння ўтварае формы presente de subjuntivo паводле
агульнага алгарытму.
salir

venir

tener

Аснова дзеяслова
1-й ас. адз. л.
у presente
de indicativo

salg-о

veng-о

teng-о

yo

salg-a

veng-a

teng-a

tú

salg-as

veng-as

teng-as

él, ella, usted

salg-a

veng-a

teng-a

nosotros, -as

salg-amos

veng-amos

teng-amos

vosotros, -as

salg-áis

veng-áis

teng-áis

ellos, ellas, ustedes

salg-an

veng-an

teng-an

Толькі наступныя шэсць дзеясловаў маюць свае
асаблівыя формы ў presente de subjuntivo, якія трэба
вывучыць на памяць.
Асоба

ser

ir

haber

yo

sea

vaya

haya

tú

seas

vayas

hayas

él, ella, usted

sea

vaya

haya

nosotros, -as

seamos

vayamos

hayamos

vosotros, -as

seáis

vayáis

hayáis

ellos, ellas, ustedes

sean

vayan

hayan

Асоба

saber

dar

estar

yo

sepa

dé

esté

tú

sepas

des

estés

él, ella, usted

sepa

dé

esté

nosotros, -as

sepamos

demos

estemos

vosotros, -as

sepáis

déis

estéis

ellos, ellas, ustedes

sepan

den

estén
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Варта памятаць, што пры спражэнні некаторых дзеясловаў адбываюцца арфаграфічныя змены. Гэта дазваляе захаваць гук каранёвай зычнай. Так, напрыклад:
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -zar, мяняюць z на c:
empezar: empiece, empieces, empiece, empecemos,
empecéis, empiecen;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -ger / -gir,
мяняюць g на j:
escoger: escoja, escojas, escoja, escojamos, escojáis,
escojan;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -guir,
мяняюць gu на g:
seguir: siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -car, мяняюць
c на qu:
buscar: busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen;
• дзеясловы, якія заканчваюцца на -gаr, мяняюць
g на літараспалучэнне gu:
pagar: pague, pagues, pague, paguemos, paguéis,
paguen.
Ужыванне presente de subjuntivo
ў простых сказах
Presente de subjuntivo ўжываецца зазвычай у даданых сказах, але для абазначэння сумневу ў якім-небудзь дзеянні альбо яго пажаданасці можа ўжывацца
і ў простых сказах.
1. Для абазначэння магчымых дзеянняў, якія належаць да цяперашняга або будучага часу, дзеяслоў
ужываецца з адным з прыслоўяў, што абазначаюць
сумнеў: quizá(s), tal vez, acaso, якія перакладаюцца
як магчыма, верагодна, напэўна.
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ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Quizás estudien todos los días.
Tal vez estudien todos los días.
Acaso estudien todos los días.

}

ɇɚɩɷʆɧɚɹɧɵɜɭɱɚɰɰɚ
ɲɬɨɞɧɹ

Трэба памятаць, што калі гэтыя прыслоўі ўжываюцца пасля дзеяслова, то дзеяслоў ставіцца ў адпаведную форму абвеснага ладу (modo indicativo). Пры
перакладзе на беларускую мову гэта ніяк не выявіцца.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Estudian todos los días quizás. — ɇɚɩɷʆɧɚɹɧɵɜɭɱɚɰɰɚɲɬɨɞɧɹ
ɰɿ
əɧɵɜɭɱɚɰɰɚɲɬɨɞɧɹɧɚɩɷʆɧɚ.

Акрамя таго, трэба памятаць, што пасля прыслоўя a lo mejor, што таксама перакладаецца як напэўна, заўсёды выкарыстоўваецца абвесны лад (modo
indicativo).
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
A lo mejor estudiɚQ todos los días. — ɇɚɩɷʆɧɚɹɧɵɜɭɱɚɰɰɚ
ɲɬɨɞɧɹ

2. Для абазначэння пажаданасці якога-небудзь дзеяння дзеяслоў ужываецца са злучнікам que, які перакладаецца як няхай, ці з выклічнікам ojalá, што
перакладаецца як хоць бы, дай бог.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
¡Que entre esta chica! — ɇɹɯɚɣɡɨɣɞɡɟɝɷɬɚɹɞɡɹʆɱɵɧɤɚ
¡Ojalá yo VDOJD bien en el examen! — ɏɨɰɶɛɵɹɡɞɚʆɷɤɡɚɦɟɧ

Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых дзейнікавых сказах
У залежнасці ад функцыі, якую выконвае даданы
сказ як частка складанага, ён можа быць: даданым
дзейнікавым, даданым дапаўняльным, даданым акалічнасным часу, даданым акалічнасным мэты і г. д.
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Даданы дзейнікавы сказ выконвае ролю дзейніка
адносна галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага сказа можа ўжывацца як абвесны лад (modo indicativo),
так і ўмоўны (modo subjuntivo).
Умоўны лад ужываецца, калі дзейнік галоўнага
сказа выяўлены:
• безасабовымі зваротамі, што абазначаюць
сумнеў і няпэўнасць:
es posible que... — магчыма, што…
es probable que... — верагодна, што…
es imposible que... — немагчыма, каб…
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Es probable que terminemos a tiempo. — Ɇɚɝɱɵɦɚɲɬɨɦɵ
ɫɤɨɧɱɵɦɫɜɨɟɱɚɫɨɜɚ

• безасабовымі зваротамі, што абазначаюць волевыяўленне:
es necesario que..., es preciso que… — трэба, каб…
es importante que... — важна, каб…
hace falta que... — неабходна, каб…
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Es necesario que estudies bien. — Ɍɪɷɛɚ ɤɚɛ ɬɵ ɜɭɱɵʆɫɹ
ɞɨɛɪɚ
Hace falta que lo KDJDV mañana. — ɇɟɚɛɯɨɞɧɚɤɚɛɬɵɝɷɬɚ
ɡɪɚɛɿʆɡɚʆɬɪɚ

• безасабовымі зваротамі, што абазначаюць пачуцці чалавека:
es agradable que... — прыемна, што…
es maravilloso que... — неверагодна, што…
es extraño que..., es sorprendente que... — дзіўна,
што…
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Es maravilloso que OOHJXH hoy. — ɐɭɞɨʆɧɚ ɲɬɨ ɹɧɚ ɩɪɵɹɡɞɠɚɟɫɺɧɧɹ
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• безасабовымі зваротамі, што абазначаюць ацэнку дзеяння:
es útil que... — карысна, каб…
es inútil que... — некарысна, каб…
es difícil que... — цяжка, што…
es fácil que... — лёгка, што…
es bastante que... — дастаткова таго, каб…
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Es bastante que lo KDJDV hoy. — Ⱦɚɫɬɚɬɤɨɜɚɬɚɝɨɤɚɛɬɵɝɷɬɚ
ɡɪɚɛɿʆɫɺɧɧɹ

• безасабовымі зваротамі, якія абазначаюць
стаўленне таго, хто гаворыць, да верагоднасці фактаў, ужытымі абавязкова ў адмоўнай форме:
no es verdad que... — няпраўда, што…
no es cierto que..., no es exacto que... — няслушна, што…
no es sabido que..., no se sabe que... — невядома, што…
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
No se sabe que nos vayamos ya. — ɇɟɜɹɞɨɦɚɲɬɨɦɵʆɠɨ
ɚɞ¶ɹɡɞɠɚɟɦ

• дзеясловамі ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку,
якія перадаюць эмацыйны стан чалавека, неабходнасць, магчымасць і г. д. Найбольш ужывальнымі
дзеясловамі гэтай групы з’яўляюцца:
alegrar — цешыць
extrañar, sorprender — здзіўляць
admirar — захапляць
gustar — падабацца
bastar — хапаць
importar — быць важным
parecer — здавацца
і да т. п.
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ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Me JXVWD que lo KDJDVDVt²Ɇɧɟɩɚɞɚɛɚɟɰɰɚɲɬɨɬɵɝɷɬɚ
ɪɨɛɿɲɬɚɤ
Me H[WUDxD que no esté DTXt KR\ ² Ɇɹɧɟ ɡɞɡɿʆɥɹɟ ɲɬɨ ɺɧ
ɫɺɧɧɹɧɟɬɭɬ

Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых дапаўняльных сказах
Даданы дапаўняльны сказ выконвае ролю прамога ці ўскоснага дапаўнення адносна выказніка галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага сказа можа ўжывацца як абвесны лад (modo indicativo), так і ўмоўны
(modo subjuntivo).
Умоўны лад ужываецца, калі выказнік галоўнага
сказа абазначае:
• волевыяўленне (загад, пажаданне, просьбу, параду і да т. п.). Найбольш ужывальнымі дзеясловамі
волевыяўлення з’яўляюцца наступныя:
querer — хацець
aconsejar — раіць
recomеndar — рэкамендаваць
desear — жадаць
ordenar — загадваць
exigir — патрабаваць
pedir, rogar — прасіць
suplicar — упрошваць
merecer — заслугоўваць
prohibir — забараняць
permitir — дазваляць
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ:
Quiere que le WUDLJDV DOJXQD UHYLVWD ² əɧɚ ɯɨɱɚ ɤɚɛ ɬɵ ɺɣ
ɩɪɵɧɺɫɹɤɿɧɟɛɭɞɡɶɱɚɫɨɩɿɫ
Te SURKtER que VDOJDVGHFDVD²əɡɚɛɚɪɚɧɹɸɤɚɛɬɵɜɵɯɨɞɡɿʆɡɞɨɦɭ

Правообладатель Издательский центр БГУ

125

• пачуцці чалавека (радасць, гора, страх, шкадаванне, здзіўленне і да т. п.). Найбольш ужывальнымі
дзеясловамі, якія перадаюць пачуцці чалавека,
з’яўляюцца наступныя:
alegrarse — радавацца
sorprenderse, extrañarse — здзіўляцца
admirarse — захапляцца
preocuparse — хвалявацца
temer, tener miedo — баяцца
sentir, lamentar— шкадаваць
estar contento — быць задаволеным
estar descontento — быць незадаволеным
estar alegre — быць узрадаваным
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
0HDOHJURGH que ya estés PHMRU²əɪɚɞɵɲɬɨɬɚɛɟʆɠɨɥɟɩɟɣ
Estamos contentos de que este verano vayamos a España. —
Ɇɵɡɚɞɚɜɨɥɟɧɵɹɲɬɨɝɷɬɵɦɥɟɬɚɦɩɚɟɞɡɟɦɭȱɫɩɚɧɿɸ

• меркаванне, думку. У гэтым выпадку дзеяслоў
абавязкова павінен стаяць у адмоўнай форме. Найбольш ужывальнымі дзеясловамі, што належаць да
гэтай групы, з’яўляюцца наступныя:
no pensar, no creer — не думаць
no aﬁrmar, no asegurar — не сцвярджаць
no sospechar — не падазраваць
no imaginar — не ўяўляць
no prometer — не абяцаць
no estar seguro — не быць упэўненым
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
No pienso que OOHJXH hoy. — ɇɟɞɭɦɚɸɲɬɨɹɧɚɩɪɵɟɞɡɟɫɺɧɧɹ

Варта памятаць, што калі гэтыя дзеясловы ўжываюцца ў пытальным сказе, то пасля іх дзеяслоў ужываецца не ў абвесным, а ва ўмоўным ладзе.
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ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
No creo que mañana nieve. — ɇɟɞɭɦɚɸɲɬɨɡɚʆɬɪɚɛɭɞɡɟ
ɫɧɟɝ
¿No crees que mañana nevará?²Ɍɵɧɟɞɭɦɚɟɲɲɬɨɡɚʆɬɪɚ
ɛɭɞɡɟɫɧɟɝ"

Неабходна запомніць тое, што дзеясловы dudar —
сумнявацца, ignorar — не ведаць, negar — адмаўляць патрабуюць умоўнага ладу толькі ў станоўчай
форме, бо ў гэтай форме яны абазначаюць няпэўнасць. Калі ж яны ўжытыя ў адмоўнай форме, г. зн.
з часціцай no, то пасля іх ужываецца абвесны лад, бо
ў гэтым выпадку яны абазначаюць упэўненасць.
Ужыванне presente de subjuntivo
ў даданых акалічнасных сказах
Даданы акалічнасны сказ выконвае ролю акалічнасці адносна выказніка галоўнага сказа.
У даданых акалічнасных сказах часу, што выконваюць ролю акалічнасці часу, умоўны лад (modo subjuntivo) ужываецца, калі дзеянне, якое абазначае дзеяслоў, мае дачыненне да будучыні. Калі дзеянне належыць да цяперашняга часу ці мінулага, то дзеяслоў
ужываецца ў форме абвеснага ладу (modo indicativo).
Даданыя сказы часу далучаюцца да галоўнага сказа з дапамогай наступных злучнікаў:
cuando — калі
después (de) que — пасля таго як
antes (de) que, hasta que — перш чым, да таго як
en cuanto, tan pronto como — як толькі
mientras que — у той час як
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Llámame cuando termines HO WUDEDMR ² ɉɚɬɷɥɟɮɚɧɭɣ ɦɧɟ
ɤɚɥɿɫɤɨɧɱɵɲɩɪɚɰɭ
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Варта запомніць, што пасля злучніка antes (de)
заўсёды выкарыстоўваецца ўмоўны лад.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
No saldremos antes de que termineGHOORYHU²Ɇɵɧɟɜɵɣ
ɞɡɟɦɩɚɤɭɥɶɧɟɫɤɨɧɱɵɰɰɚɞɨɠɞɠ

Даданы акалічнасны сказ мэты выконвае ролю
акалічнасці мэты адносна выказніка галоўнага сказа. У гэтым тыпе даданага сказа заўсёды ўжываецца
ўмоўны лад (modo subjuntivo).
Даданыя сказы мэты далучаюцца да галоўнага
сказа з дапамогай наступных злучнікаў:
para que, a ﬁn de que — для таго каб
con tal de que — з той мэтай, каб
і да т. п.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Te doy el libro para que lo leas²əɞɚɸɬɚɛɟɤɧɿɝɭɤɚɛɬɵɹɟ
ɩɪɚɱɵɬɚʆ

Ejercicios
1. Conjuga los verbos en presente de subjuntivo.

trabajar
comer
vivir

dormir
pedir
sentir

hacer
tener
venir

coger
seguir
comenzar

2. Conjuga los verbos según el modelo.

Mo delo. Yo coma tarta — nosotros comamos tarta —
ellos coman tarta.
Hablar por teléfono, escribir ejercicios, abrir la ventana, pedir permiso, empezar a estudiar, ir a España,
hacer los deberes, repetir las palabras, volver pronto,
oir mal, salir de casa, poder descansar, tener muchos
amigos.
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3. Cambia las oraciones según el modelo.

Mo delo. Mañana no lloverá. Ojalá no llueva mañana.
1. Ellos llegarán a tiempo. 2. Mi abuelo me llamará
mañana. 3. Mañana me levantaré temprano. 4. Recibiremos buenas notas en el examen. 5. No te llamará.
6. Mis amigos vendrán a verme. 7. No nevará todavía.
8. Tendremos tres meses de vacaciones. 9. Nos tocará la
lotería. 10. Estaré feliz allí.
4. Contesta a las preguntas según el modelo.

Mo delo. ¿Saldrás a pasear? Tal vez (quizás) salga a pasear. A lo mejor saldré a pasear.
1.¿Llamará usted a la policía? 2. ¿Estarás en casa
por la tarde? 3. ¿Iréis a pasar el día al campo? 4. ¿Harán
ustedes la limpieza de casa? 5. ¿Se trasladarán a otra
casa? 6. ¿Vendrás a verme mañana? 7. ¿Regalarás ﬂores
a tu madre? 8. ¿Harás los deberes esta tarde? 9. ¿Jugaréis al fútbol conmigo? 10. ¿Me ayudarás con los ejercicios de matemáticas?
5. 7HUPLQDODVIUDVHVFRQTXL]iVWDOYH]RDORPHMRU3UHVWDDWHQción en el uso de presente de subjuntivo.

1. Si tengo suerte quizá ... . 2. Si mi madre me lo
permite, a lo mejor ... . 3. Si nos toca la lotería tal
vez ... . 4. Si le llaman por teléfono a lo mejor ... .
5. Si no tienen nada que hacer en casa quizá ... . 6. Si
me invitas, a lo mejor ... . 7. Si tenemos fiebre tal
vez ... . 8. Si nos vamos a Madrid, tal vez ... . 9. Si
vienen nuestros amigos, a lo mejor ... . 10. Si me compro una moto, tal vez ... .
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6. Transforma las oraciones según el modelo.

Mo delo. No han venido porque no tienen tiempo. Quizás no tengan tiempo. No tienen tiempo, quizás.
1. No ha venido a clase porque está enfermo. 2. No
viaja porque no tiene dinero. 3. No salen porque llueve.
4. Estáis tristes porque no tenéis amigos. 5. Está constipado porque come muchos helados en invierno. 6. No va
usted de compras porque no le gusta. 7. No te llama porque no tiene tu número de teléfono. 8. Lloran porque les
duele el estómago. 9. No comen porque no tienen hambre. 10. Está enfadado contigo porque no tienes razón.
7. Traduce las oraciones al español.

1. Хоть бы не было дождя. 2. Наверное, он не
прав. 3. Наверное, он болен. 4. Хоть бы он позвонил.
5. Хоть бы его не было дома. 6. Хоть бы мама приготовила ужин. 7. Вероятно, он плохо слышит. 8. Они,
наверное, говорят неправду. 9. Вы, наверное, не живете здесь. 10. Хоть бы магазин был открыт.
1. Хоць бы не было дажджу. 2. Напэўна, ён не мае
рацыі. 3. Напэўна, ён хворы. 4. Хоць бы ён патэлефанаваў. 5. Хоць бы яго не было дома. 6. Хоць бы мама
прыгатавала вячэру. 7. Верагодна, ён кепска чуе.
8. Яны, напэўна, кажуць няпраўду. 9. Вы, напэўна,
не жывяце тут. 10. Хоць бы магазін быў адчынены.
8. Di que no quieres hacerlo y que lo haga otra persona.

Mo delo. Sacar la basura. ¡Que saque la basura mi hermano!
1. Ayudar a los abuelos. 2. Traducir el texto. 3. Contestar a las preguntas. 4. Limpiar la pizarra. 5. Poner en or130
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den los libros. 6. Hacer la cena. 7. Pasear al perro. 8. Hacer la maleta. 9. Llamar a los padres. 10. Ir de compras.
9. Forma frases uniendo las columna. Apúntalas en tu cuaderno.

es posible que
es necesario que
es extraño que

yo tu amigo y
tú la familia
López

saber jugar
al ajedrez
descansar
en el campo
mudarse de casa
comprar un coche
nuevo
coger gripe
hablar cuatro
idiomas
dibujar bien
estudiar
en la Universidad

10. Transforma las oraciones según el modelo.

Mo delo. Hace falta tener mucha paciencia. Hace falta
que tengas mucha paciencia.
1. Hace falta estudiar bien. 2. Hace falta practicar
el deporte. 3. Hace falta ser amable. 4. Hace falta ceder
el sitio a los ancianos. 5. Hace falta pasear al aire libre. 6. Hace falta hacer la limpieza. 7. Hace falta tener
muchos amigos. 8. Hace falta preparar la cena. 9. Hace
falta comer sano. 10. Hace falta beber mucha agua.
11. Transforma las oraciones según el modelo.

Mo delo. En la calle llueve. Me gusta que llueva en la calle.
1. Me llamas todos los días. 2. Me acompañan a mi
casa. 3. Me ayuda con los deberes. 4. Me dices la verdad.
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5. Nunca me mienten. 6. Me regalan ﬂores. 7. Limpian su habitación cada día. 8. Paseamos por el parque.
9. Juegan juntos en el patio. 10. Compran pan en esta
tienda.
12. Pon los verbos entre paréntesis en presente de subjuntivo.

1. Quiero que tu amigo y tú (ir) a la escuela juntos.
2. Te aconsejamos que (leer) este libro. 3. Os rogamos
que nos (ayudar) a arreglar el coche. 4. Le deseo que
(tener) buen viaje. 5. Mi madre me prohibe que (ir) contigo a pasear tan tarde. 6. Mis abuelos me piden que (venir) a verles todos los ﬁnes de semana. 7. Mi hermano
me prohibe que (tocar) sus cosas. 8. Os suplicamos que
no lo (hacer). 9. Quiero que usted (ser) feliz. 10. Les
recomiendo que (comer) más fruta y verdura fresca.
13. Transforma el modo imperativo en el modo subjuntivo.

Mo delo. ¡Llámame cuanto antes! La mamá quiere que
le llamemos cuanto antes.
1. ¡Abrid la puerta! 2. ¡Haced la limpieza! 3. ¡Callaos!
4. ¡Sacad al perro a pasear! 5. ¡No comáis aquí! 6. ¡Haced
la compra! 7. ¡Portaos bien! 8. ¡No corráis! 9. ¡Ventilad
la habitación! 10. ¡ Daos prisa!
14. Cambia las formas positivas por negativas y haz los cambios necesarios.

Mo delo. Creo que Ana no vendrá hoy. No creo que Ana
venga hoy.
1. Pensamos que en la calle hace calor. 2. Aﬁrman
que mañana hará mucho viento. 3. Sospecho que mentís. 4. Estoy seguro de que están bien. 5. Creo que tienes
razón. 6. Pienso que dice la verdad. 7. Sospechamos que
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hay alguien en casa. 8. Aﬁrman que no tienen la culpa.
9. Creen que todo es posible. 10. Piensan que todo es
fácil de hacer.
15. Cambia las oraciones condicionales de primer tipo por las oraciones subordinadas de tiempo.

Mo delo. Si hace buen tiempo, iré de vacaciones. Cuando haga buen tiempo iremos de vacaciones.
1. Si estudiamos mucho, sacaremos buenas notas.
2. Si mi hermano me lo pide, le ayudaré. 3. Si mi madre prepara la cena, me sentaré a la mesa. 4. Si ponen
una película interesante, iré a verla. 5. Si practicáis deporte, os sentiréis mejor. 6. Si toma usted las pastillas,
sentirá menos dolor de cabeza. 7. Si vienen los ladrones, llamaremos a la policía. 8. Si hacemos los deberes,
iremos a dar una vuelta. 9. Si nos toca la lotería, compraremos un piso en el centro de la ciudad. 10. Si me
llama usted, se lo contaré.
16. Termina las oraciones, agregando la oración principal.

1. Cuando saque buenas notas ... . 2. En cuanto haga
buen tiempo ... . 3. Cuando empiece el invierno ... .
4. Cuando tengamos vacaciones ... . 5. Cuando salga
el sol ... . 6. Cuando llueva ... . 7. En cuanto vengan
los huéspedes ... . 8. Cuando tenga treinta años ... .
9. Cuando tenga mi propio piso ... . 10. En cuanto reciba tu carta ... .
17. Completa las oraciones añadiendo la parte subordinada de
tiempo.

1. ... iré a España. 2. ... compraremos un perro. 3. ...
ingresaremos en la Universidad. 4. ... sabrán la verdad.
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5. ... iremos a tu casa. 6. ... compraremos un regalo.
7. ... vivirán juntos. 8. ... jugaremos al fútbol. 9. ... serán felices. 10. ... te llamaré.
18. Compón oraciones según el modelo.

Mo delo. Yo estudio, mi mamá prepara la cena. Mientras yo estudie mi mamá preparará la cena.
1. Tú ves la tele, tu abuelo lee. 2. Los niños juegan,
la madre prepara la comida. 3. Los niños corren, el perro ladra. 4. El ascensor funciona, nadie sube las escaleras. 5. Nieva, los coches no pueden andar. 6. No
tiene coche, no puede ir a trabajar. 7. Está enfermo,
tiene que guardar cama. 8. Tiene el brazo roto, no puede conducir. 9. Están de vacaciones, toman el sol y se
bañan en el mar. 10. Están en casa de sus abuelos, están alegres.
19. Contesta a las preguntas según el modelo.

Mo delo. ¿Para qué regalas ﬂores a tu abuela? (ponerse
contenta). Le regalo ﬂores a mi abuela para
que se ponga contenta.
1. ¿Para qué llamas a tu amigo? (decirme la verdad)
2. ¿Para qué nos dais vuestro número de teléfono? (llamarnos) 3. ¿Por qué no le dices la verdad? (no ponerse
triste) 4. ¿Para qué le da usted estas medicinas? (curarse más pronto) 5. ¿Para qué estudias tanto? (la profesora ponerme buena nota) 6. ¿Para qué apagas la luz? (tú
poder dormir bien) 7. ¿Para qué me llamas? (tú disculparme) 8. ¿Para qué me dices todo esto? (tú saber que
tengo razón) 9. ¿Para qué estudias español? (mis amigos poder entenderme) 10. ¿Para qué me traéis tantos
libros? (tú poder leer y no aburrirte)
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20. Pon los verbos entre paréntesis en la forma de presente de subjuntivo.

1. Es probable que le (escribir, yo) mañana. 2. Quizás (leer, ellos) hasta muy tarde. 3. Me gusta que (desayunar, vosotros) bien. 4. Es necesario que (volver,
tú) la semana que viene. 5. Te aconsejo que (repasar)
todas las reglas. 6. No te permito que (llegar) tan tarde
a casa. 7. Es posible que (hablar, él) inglés. 8. Es importante que (escuchar, vosotros) cuando hablo. 9. Es
posible que os (visitar, yo) en Navidades. 10. Es posible
que (comprar, ellos) otro piso. 11. Ojalá las vacaciones
(llegar) pronto. 12. ¡Ojalá (llegar, tú) pronto! 13. No
creo que (nevar) en octubre. 14. Quiero que (escuchar,
tú) bien lo que te voy a decir. 15. Dudo que (ser) verdad. 16. Dudo que (acordarse, tú). Eras muy pequeño.
17. Ojalá no (llover). 18. Espero que (poder, vosotros)
venir a mi ﬁesta de cumpleaños. 19. No creo que (salir,
él) mucho por las tardes. 20. Tal vez (estar, ellos) enfermos.
21. Traduce al español.

1. Я хочу, чтобы ты мне позвонил. 2. Мы сомневаемся, что это правда. 3. Пусть он уйдет. 4. Когда
у меня будет машина, я поеду в путешествие по Европе. 5. Пока ты будешь спать, я приготовлю завтрак.
6. Не думаем, что это хорошая идея. 7. Я не уверен,
что смогу тебе помочь. 8. Пусть все будут здоровыми.
9. Они не хотят, чтобы мы им звонили. 10. Возможно, мы хорошо проведем время в деревне.
1. Я хачу, каб ты мне патэлефанаваў. 2. Мы сумняваемся, што гэта праўда. 3. Няхай ён сыдзе. 4. Калі
ў мяне будзе машына, я паеду ў падарожжа па Еўропе.
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5. Пакуль ты будзеш спаць, я прыгатую снеданне.
6. Не думаем, што гэта добрая ідэя. 7. Я не ўпэўнены, што змагу табе дапамагчы. 8. Няхай усе будуць
здаровыя. 9. Яны не хочуць, каб ім тэлефанавалі.
10. Магчыма, мы добра прабавім час у вёсцы.
ɉɈȼȿɅɂɌȿɅɖɇɈȿɇȺɄɅɈɇȿɇɂȿ
MODO IMPERATIVO

Образование imperativo aﬁrmativo
Modo imperativo, повелительное наклонение, употребляется для выражения волеизъявления, которое
может представлять собой приказ, просьбу, совет,
запрет.
Для выражения побуждения к действию употребляется imperativo aﬁrmativo, для обозначения запрета — imperativo negativo.
Как ты уже знаешь, в испанском языке повелительное наклонение имеет пять личных форм:
tú (ты) — для обращения к одному лицу;
vosotros или vosotras (вы) — для обращения к нескольким лицам;
usted (Вы) — для вежливого обращения к одному
лицу;
ustedes (Вы) — для вежливого обращения к нескольким лицам;
nosotros, nosotras (мы) — для обращения к первому лицу множественного числа, которое на русский
язык переводится как, например, давайте...
Ты уже умеешь образовывать imperativo aﬁrmativo на tú (ты), vosotros или vosotras (вы).
Формы usted (Вы), ustedes (Вы) и nosotros, nosotras (мы) полностью совпадают с формами presente de
subjuntivo в 3-м лице единственного числа, 3-м лице
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множественного числа и 1-м лице множественного
числа соответственно.
Спряжение
Лицо

I
cantar

II
leer

III
abrir

yo

—

—

—

tú

canta

lee

abre

usted

cante

lea

abra

nosotros, -as

cantemos

leamos

abramos

vosotros, -as

cantad

leed

abrid

ustedes

canten

lean

abran

Глаголы, имеющие отклонения при спряжении
в presente de subjuntivo, сохраняют их и при образовании modo imperativo.
Лицо

dormir

empezar

traducir

yo

—

—

—

tú

duerme

empieza

traduce

usted

duerma

empiece

traduzca

nosotros, -as

durmamos

empecemos

traduzcamos

vosotros, -as

dormid

empezad

traducid

duerman

empiecen

traduzcan

ustedes

Следует запомнить спряжение глаголов индивидуального спряжения, которые имеют различные отклонения.
Лицо

ser

ver

ir

saber

dar

yo

—

—

—

—

—

tú

sé

ve

ve

sabe

da

usted

sea

vea

vaya

sepa

dé

nosotros, -as

seamos

veamos

vayamos

sepamos

demos

vosotros, -as

sed

ved

id

sabed

dad

ustedes

sean

vean

vayan

sepan

den
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Лицо

poner

salir

tener

yo

—

—

—

tú

pon

sal

ten

ponga

salga

tenga

pongamos

salgamos

tengamos

usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ustedes
Лицо

poned

salid

tened

pongan

salgan

tengan

venir

hacer

decir

yo

—

—

—

tú

ven

haz

di

venga

haga

diga

vengamos

hagamos

digamos

usted
nosotros, -as
vosotros, -as
ustedes

venid

haced

decid

vengan

hagan

digan

Следует помнить, что во всех формах imperativo
aﬁrmativo возвратные местоимения и личные местоимения-дополнения ставятся после глагола и пишутся слитно с ним.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Siéntese usted, por favor.
Díganselo ustedes, por favor.

Необходимо обратить внимание на то, что у местоименных глаголов в 1-м лице множественного числа
перед частицей -nos выпадает -s.
levantarse

vestirse

yo

Лицо

—

—

tú

levántate

vístete

usted

levántese

vístase

nosotros, -as

levantémonos

vistámonos

vosotros, -as

levantaos

vestíos

ustedes

levántense

vístanse
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Глагол irse имеет особые формы спряжения в imperativo aﬁrmativo, которые нужно запомнить.
Лицо

irse

yo

—

tú

vete

usted

váyase

nosotros, -as

vayámonos

vosotros, -as

idos

ustedes

váyanse

Образование imperativo negativo
В imperativo negativo формы правильных и неправильных глаголов совпадают с соответствующими формами presente de subjuntivo.
Лицо

presente de subjuntivo

imperativo negativo

yo

trabaje

—

tú

trabajes

no trabajes

usted

trabaje

no trabaje

nosotros, -as

trabajemos

no trabajemos

vosotros, -as

trabajéis

no trabajéis

ustedes

trabajen

no trabajen

Следует помнить, что во всех формах imperativo
negativo возвратные местоимения и личные местоимения-дополнения ставятся перед глаголом.
Сравни.
Imperativo aﬁrmativo
¡Dime! —
Скажи мне!
¡Explíqueme! —
Объясните мне!
¡Hazlo ahora! —
Сделай это сейчас!
¡Pónganselo! —
Наденьте это!

Imperativo negativo
¡No me digas! —
Не говори мне!
¡No me explique! —
Не объясняйте мне!
¡No lo hagas! —
Не делай этого!
¡No se lo pongan! —
Не надевайте это!
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ɁȺȽȺȾɇɕɅȺȾ
MODO IMPERATIVO

Утварэнне imperativo aﬁrmativo
Modo imperativo, загадны лад, ужываецца для абазначэння волевыяўлення ў выглядзе загаду, просьбы,
парады, забароны.
Для абазначэння пабуджэння да дзеяння ўжываецца imperativo aﬁrmativo, для абазначэння забароны — imperativo negativo.
Як ты ўжо ведаеш, у іспанскай мове загадны лад
мае пяць асабовых формаў:
tú (ты) — для звароту да адной асобы;
vosotros ці vosotras (вы) — для звароту да некалькіх асоб;
usted (Вы) — для ветлівага звароту да адной асобы;
ustedes (Вы) — для ветлівага звароту да некалькіх асоб;
nosotros, nosotras (мы) — для звароту да 1-й асобы
множнага ліку, які на беларускую мову перакладаецца як, напрыклад, давайце…
Ты ўжо ўмееш утвараць imperativo aﬁrmativo на
tú (ты), vosotros ці vosotras (вы).
Формы usted (Вы), ustedes (Вы) і nosotros, nosotras
(мы) цалкам супадаюць з формамі presente de subjuntivo ў 3-й асобе адзіночнага ліку, 3-й асобе множнага ліку і 1-й асобе множнага ліку.
Спражэнне
Асоба

I
cantar

II
leer

III
abrir

yo

—

—

—

tú

canta

lee

abre

usted

cante

lea

abra

nosotros, -as

cantemos

leamos

abramos

vosotros, -as

cantad

leed

abrid

ustedes

canten

lean

abran
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Дзеясловы, якія маюць адхіленні пры спражэнні
ў presente de subjuntivo, захоўваюць іх і пры ўтварэнні modo imperativo.
Асоба

dormir

empezar

traducir

yo

—

—

—

tú

duerme

empieza

traduce

usted

duerma

empiece

traduzca

nosotros, -as

durmamos

empecemos

traduzcamos

vosotros, -as

dormid

empezad

traducid

duerman

empiecen

traduzcan

ustedes

Варта запомніць спражэнне дзеясловаў індывідуальнага спражэння, якія маюць розныя адхіленні.
Асоба

ser

ver

ir

saber

dar

yo

—

—

—

—

—

tú

sé

ve

ve

sabe

da

usted

sea

vea

vaya

sepa

dé

nosotros, -as

seamos

veamos

vayamos

sepamos

demos

vosotros, -as

sed

ved

id

sabed

dad

ustedes

sean

vean

vayan

sepan

den

Асоба

poner

salir

tener

yo

—

—

—

tú

pon

sal

ten

ponga

salga

tenga

nosotros, -as

pongamos

salgamos

tengamos

vosotros, -as

poned

salid

tened

pongan

salgan

tengan

usted

ustedes

Правообладатель Издательский центр БГУ

141

Асоба

venir

hacer

decir

yo

—

—

—

tú

ven

haz

di

usted

venga

haga

diga

nosotros, -as

vengamos

hagamos

digamos

vosotros, -as

venid

haced

decid

vengan

hagan

digan

ustedes

Варта памятаць, што ўва ўсіх формах imperativo aﬁrmativo зваротныя займеннікі і асабовыя займеннікі-дапаўненні ставяцца пасля дзеяслова і пішуцца разам з ім.
ɇɚɩɪɵɤɥɚɞ
Siéntese usted, por favor.
Díganselo ustedes, por favor.

Неабходна звярнуць увагу на тое, што ў займенных
дзеясловаў у 1-й асобе множнага ліку перад часціцай
-nos выпадае -s.
Асоба

levantarse

vestirse

yo

—

—

tú

levántate

vístete

usted

levántese

vístase

nosotros, -as

levantémonos

vistámonos

vosotros, -as

levantaos

vestíos

ustedes

levántense

vístanse

Дзеяслоў irse мае асаблівыя формы спражэння
ў imperativo aﬁrmativo, якія трэба запомніць.
Асоба
yo

irse
—

tú

vete

usted

váyase

nosotros, -as

vayámonos

vosotros, -as

idos

ustedes
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Утварэнне imperativo negativo
У imperativo negativo формы правільных і няправільных дзеясловаў супадаюць з адпаведнымі формамі presente de subjuntivo.
Асоба

presente de subjuntivo

imperativo negativo

yo

trabaje

—

tú

trabajes

no trabajes

usted

trabaje

no trabaje

nosotros, -as

trabajemos

no trabajemos

vosotros, -as

trabajéis

no trabajéis

ustedes

trabajen

no trabajen

Варта памятаць, што ўва ўсіх формах imperativo
negativo зваротныя займеннікі і асабовыя займеннікі-дапаўненні ставяцца перад дзеясловам.
Параўнай.
Imperativo aﬁrmativo
¡Dime! —
Скажы мне!
¡Explíqueme! —
Растлумачце мне!
¡Hazlo ahora! —
Зрабі гэта зараз!
¡Pónganselo! —
Апраніце гэта!

Imperativo negativo
¡No me digas! —
Не гавары мне!
¡No me explique! —
Не тлумачце мне!
¡No lo hagas! —
Не рабі гэтага!
¡No se lo pongan! —
Не апранайце гэтага!

Ejercicios
1. &RQMXJDORVYHUERVHQLPSHUDWLYRD¿UPDWLYRVHJ~QHOPRGHOR

Mo delo. Comer: come — comed — comamos —
coma — coman.
trabajar
descansar
callar

leer
beber
aprender

escribir
abrir
recibir
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2. Conjuga los verbos en imperativo negativo según el modelo.

Mo delo. Llorar: no llores — no lloréis — no lloremos — no llore —no lloren.
hablar
llamar
saltar

temer
vender
correr

permitir
discutir
subir

3. 3RQORVYHUERVHQLPSHUDWLYRD¿UPDWLYR\QHJDWLYRHQIRUPDGHW~
y vosotros.

1. Hablar en voz baja. 2. Escribir ejercicios. 3. Comprar leche. 4. Abrir la ventana. 5. Contestar a la maestra. 6. Sacar los libros de la mochila. 7. Aprender el poema de memoria. 8. Descansar antes del viaje. 9. Llamar
a la policía. 10. Leer esta novela.
4. 3RQORVYHUERVHQLPSHUDWLYRD¿UPDWLYR\QHJDWLYRHQIRUPDGH
usted y ustedes.

1. Pensar antes de contestar. 2. Dormir ocho horas
al día. 3. Pedir permiso para salir. 4. Sentarse a la mesa
para comer. 5. Traducir el texto del ruso al español.
6. Cerrar la puerta. 7. Corregir las faltas. 8. Elegir el
color del vestido. 9. Servir la comida. 10. Encender la
luz de la cocina.
5. 3RQORVYHUERVHQLPSHUDWLYRD¿UPDWLYR\QHJDWLYRHQIRUPDGHW~
y vosotros.

1. Hacer la tarea de casa. 2. Venir antes de las nueve.
3. Salir de casa temprano. 4. Tener paciencia. 5. Traer
a clase fotos con animales. 6. Venir mañana. 7. Ir al cine
con amigos. 8. Ponerse el abrigo. 9. Saber la verdad.
10. Decir dónde vive Paco.
144
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6. $EUHSDUpQWHVLVSRQORVYHUERVHQLPSHUDWLYRD¿UPDWLYR

1. Juan, (abrir) la ventana, que hace calor. 2. Chicos, (hablar) más bajo, que está durmiendo el abuelo.
3. (Elegir) usted el libro que más le guste. 4. (Sentarse) nosotros a la mesa. 5. (Darse) ustedes prisa que
van a perder el tren. 6. (Descansar) nosotros en España el verano que viene. 7. (Tener) vosotros cuidado,
hay muchos coches en la carretera. 8. Ana, (poner) la
mesa. 9. Chicas, (cantar) esta bonita canción. 10. (Hacer, tú) lo que te dice tu madre. 11. (Bañarse, nosotros) en el río, el agua está muy caliente. 12. (Coger,
ustedes) el autobús número 100. 13. (Ir, nosotros)
a ver a Juan. Se encuentra mal. 14. (¡Oír, tú!) ¿Vienes
al cine con nosotros? 15. (Hacer, tú) la comida ya. Son
las tres de la tarde. 16. (Descansar, vosotros) un poco.
Hoy ya habéis trabajado bastante. 17. (Leer, ustedes)
los textos para mañana. 18. (Indicar, tú) la respuesta
correcta. 19. (Esperar, vosotros) aquí. Ahora vuelvo.
20. (Entrar, ustedes), por favor.
7. Abre paréntesis, pon los verbos en imperativo negativo.

1. Niños, no (comer) tantos dulces, os van a doler
los dientes. 2. Enrique, (quitarse) el abrigo, hace calor.
3. Abuelo, no (fumar), es malo para la salud. 4. No (llorar), Claudia. 5. Juan y Manuel, no (pelearse). 6. No
(decir, nosotros) tonterías. 7. No (sentarse) usted en
esta silla, está ocupada. 8. No (irse, vosotros), por favor. 9. No (tener, tú) miedo, estoy aquí contigo. 10. No
(abrir, vosotros) la boca sin pensar. 11. No (traer, tú)
animales a casa. 12. No (sentarse, vosotros) ahí. Está
ocupado. 13. No (hacer, ustedes) tanto ruido. 14. No
(hablar, vosotros) con la boca llena. 15. No (preocuparse, ustedes). Todo saldrá bien. 16. No (mentir, tú) nunca
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más. 17. No (tocar, vosotros) las cosas de vuestra
hermana. 18. No (pedir, tú) ayuda. No es necesario.
19. No (volver, vosotros) tarde. 20. No (tener, vosotros) miedo.
8. Di al niño que lo haga por la mañana.

levantarse temprano
limpiarse los dientes
lavarse las manos
ducharse con agua fría
secarse con la toalla
peinarse
vestirse
calzarse
despedirse de sus familiares
irse a la escuela
9. 7~HUHVSURIHVRUSURIHVRUD,QGLFDDORVDOXPQRVTXpWLHQHQTXH
hacer.

contestar a las preguntas
traducir los textos
apuntar las palabras nuevas
sacar los libros de la mochila
corregir los ejercicios
estar atentos
escuchar con atención
no hablar en clase
no correr en el recreo
no usar teléfonos móviles
no copiar
no abrir los libros
no masticar chicles durante las clases
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10. Tú eres el jefe, indica a tu secretaria en forma de usted.

llegar al trabajo siempre a tiempo
llevar ropa formal
llamar a los clientes
enviar cartas
contestar a las llamadas
no dejar pasar a los desconocidos
hacer fotocopias
escribir informes
11. Tú eres médico, indica a tus enfermos en forma de ustedes.

pasear al aire libre
abrigarse
guardar cama
no tomar cosas frías
comer mucha fruta
beber té con limón
comer mermelada de frambuesa
ventilar la habitación
no tomar medicinas sin consultar al médico
12. Los niños se quedan solos en casa, diles qué no tienen que hacer.

no abrir la puerta a los desconocidos
no encender el gas
no acostarse tarde
no salir de casa
no jugar con las cerillas
no salir al balcón
no jugar mucho tiempo en el ordenador
no molestar a la abuela
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13. 7UDQVIRUPDODIRUPDD¿UPDWLYDHQODIRUPDQHJDWLYDGHOLPSHUDWLYR

1. Chicos, haced la cama. 2. Coma usted sopa.
3. Dime la verdad. 4. Vete de aquí. 5. Compra fruta para
el postre. 6. Cerremos la ventana. 7. Haz la cama, José.
8. Espérame en tu casa. 9. Acuéstese usted temprano.
10. Chicos, jugad en el patio. 11. Tráeme manzanas.
14. Di a Luisa qué tiene que hacer, termina las frases con los verbos
HQLPSHUDWLYRD¿UPDWLYRRQHJDWLYR

1. Pablo, en la calle hace frío, ... . 2. La sopa está caliente, ... . 3. Mañana tenemos un examen, ... . 4. El perro muerde, ... . 5. En la calle llueve, ... . 6. Hace mucho
calor en la habitación, ... . 7. Tu habitación está muy
desordenada, ... . 8. La abuela está enferma, ... . 9. Ya
es muy tarde, ... . 10. La mamá está muy cansada, ... .
15. Lee el texto poniendo los verbos en imperativo.

Si quieres pasar unas vacaciones maravillosas (organizar) bien tu viaje y (recordar) algunas cosas importantes. (Consultar) en Internet o (comparar) una guía
de viajes para consultar los monumentos más importantes y sitios más interesantes que visitar. (Reservar) una
habitación de antemano al igual que tu billete de avión
o tren si no viajas en tu propio coche. (Comprar) medicinas y cosas necesarias para el viaje. (Llevar) ropa y calzado cómodo porque vas a andar mucho. (Usar) protector solar, (beber) mucha agua y no (estar) muchas horas
al sol.
16. Contesta a las preguntas según el modelo.

Mo delo. ¿Me voy o me quedo?
Vete, no te quedes.
1. ¿Barro o friego el piso? 2. ¿Compro una casa o al148
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quilo una habitación? 3. ¿Tejo o hago punto de cruz?
4. ¿Compro helado o pido un trozo de tarta? 5. ¿ Llamo
a mi madre o le envío un sms? 6. ¿Canto o bailo? 7. ¿Cojo
el autobús o voy a pie? 8. ¿Me acuesto ya o veo un poco la
tele? 9. ¿Como en casa o voy a un restaurante? 10. ¿Te
digo la verdad o miento?
17. Traduce al español.

1. Антонио, закрой, пожалуйста, дверь. 2. Дети,
не ходите на улицу, там холодно. 3. Помойте руки,
перед тем как садиться за стол. 4. Переведите (usted)
этот текст. 5. Не кричи, все спят. 6. Не плачь, все будет хорошо. 7. Скажи всю правду родителям. 8. Давайте пойдем в кино. 9. Не смотри на меня так. 10.
Мама, расскажи мне сказку.
1. Антоніа, зачыні, калі ласка, дзверы. 2. Дзеці,
не хадзіце на вуліцу, там холадна. 3. Памыйце рукі,
перад тым як сядаць за стол. 4. Перакладзіце (usted)
гэты тэкст. 5. Не крычы, усе спяць. 6. Не плач, усё
будзе добра. 7. Скажы ўсю праўду бацькам. 8. Давайце пойдзем у кіно. 9. Не глядзі на мяне так. 10. Мама,
раскажы мне казку.
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VOCABULARIO

A
abeja f²ɩɱɟɥɚɩɱɚɥɚ
abrazar²ɨɛɧɢɦɚɬɶɚɛɞɵɦɚɰɶ
DFRPSDxDU²ɩɪɨɜɨɠɚɬɶɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɩɪɚɜɨɞɡɿɰɶɫɭɩɪɚɜɚ
ɞɠɚɰɶ
Acuario m ² ȼɨɞɨɥɟɣ ɡɧɚɤ ɡɨɞɢɚɤɚ ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ   ȼɚɞɚɥɟɣ
ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
adorar²ɛɟɡɭɦɧɨɥɸɛɢɬɶɨɛɨɠɚɬɶɝɨɪɚɱɚɥɸɛɿɰɶɤɚɯɚɰɶ
adornar²ɭɤɪɚɲɚɬɶɚɡɞɚɛɥɹɰɶ
DÀLJLUVH²ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹɨɝɨɪɱɚɬɶɫɹɡɚɫɦɭɱɚɰɰɚ
DJDFKDU²ɧɚɤɥɨɧɹɬɶɫɤɥɨɧɹɬɶɧɚɝɢɛɚɬɶɧɚɯɿɥɹɰɶɫɯɿɥɹɰɶ
ɧɚɝɿɧɚɰɶ
DJXLOHxRD²ɨɪɥɢɧɵɣɚɹɚɪɥɿɧɵɚɹ
DOJRGyQm²ɯɥɨɩɨɤɜɚɬɚɛɚɜɨʆɧɚɜɚɬɚ
alma f —ɞɭɲɚɞɭɲɚ
anciano m²ɫɬɚɪɢɤɫɬɚɪɟɰɫɬɚɪɵ
aniversario m²ɝɨɞɨɜɳɢɧɚɸɛɢɥɟɣɝɚɞɚɜɿɧɚɸɛɿɥɟɣ
ansiedad f —ɞɭɲɟɜɧɨɟɜɨɥɧɟɧɢɟɬɪɟɜɨɝɚɞɭɲɷʆɧɚɟɯɜɚɥɹ
ɜɚɧɧɟɬɪɵɜɨɝɚ
DQWLSiWLFR D ² ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ ɚɹ ɩɪɨɬɢɜɧɵɣ ɚɹ  ɧɟɩɪɵ
ɟɦɧɵɚɹɚɝɿɞɧɵɚɹ
anunciar ² ɨɛɴɹɜɥɹɬɶ ɢɡɜɟɳɚɬɶ ɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶ  ɚɛ¶ɹʆɥɹɰɶ
ɩɚɜɟɞɚɦɥɹɰɶ
apariencia f²ɜɧɟɲɧɢɣɜɢɞɡɧɟɲɧɿɜɵɝɥɹɞ
DSOLFDGRD²ɩɪɢɥɟɠɧɵɣɚɹɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɵɣɚɹɭɫɟɪɞɧɵɣ
ɚɹɫɬɚɪɚɧɧɵɚɹɪɭɩɥɿɜɵɚɹɞɛɚɣɧɵɚɹ
apoyar²ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɩɚɞɬɪɵɦɥɿɜɚɰɶ
apretar²ɫɠɢɦɚɬɶɫɰɿɫɤɚɰɶ
apretón de manos m²ɪɭɤɨɩɨɠɚɬɢɟɩɨɰɿɫɤɪɭɤɿ
arar²ɩɚɯɚɬɶɛɨɪɨɡɞɢɬɶɚɪɚɰɶɛɚɪɚɧɚɜɚɰɶ
Aries²Ɉɜɟɧ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ⱥɜɟɧ ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚ
ɫɭɡɨɪ¶ɟ
DUULHVJDGRD²ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɣɚɹɨɩɚɫɧɵɣɚɹɫɦɟɥɵɣɚɹ
ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɵɣɚɹɪɵɡɵɤɨʆɧɵɚɹɧɟɛɹɫɩɟɱɧɵɚɹɫɦɟɥɵɚɹ
ɛɹɫɫɬɪɚɲɧɵɚɹ
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DUUXJDGRD² ɫ ɦɹɬɵɣɚɹɫɦɨɪɳɟɧɧɵɣɚɹ ɫ ɤɚɦɟɱɚɧɵɚɹ
ɡɦɨɪɲɱɚɧɵɚɹ
atraer²ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɩɪɢɬɹɝɢɜɚɬɶɩɪɵɰɹɝɜɚɰɶ
aumentar²ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɩɚɜɹɥɿɱɜɚɰɶ
B
banco m —ɛɚɧɤɫɤɚɦɶɹɫɤɚɦɟɣɤɚɥɚɜɤɚɛɚɧɤɥɚɜɚɥɚʆɤɚ
baya f —ɹɝɨɞɚɹɝɚɞɚ
biberón m²ɛɭɬɵɥɤɚɫɫɨɫɤɨɣɛɭɬɷɥɶɤɚɡɫɨɫɤɚɣ
ELFKR m —ɧɚɫɟɤɨɦɨɟɛɭɤɚɲɤɚɤɨɡɹɜɤɚɧɚɫɹɤɨɦɚɟɤɭɡɭɪɤɚ
ɤɚɡɹʆɤɚ
ELJRWH m —ɭɫɵɜɭɫɵ
bisabuelo m²ɩɪɚɞɟɞɩɪɚɞɟɞɭɲɤɚɩɪɚɞɡɟɞ
ERQGDGRVRD²ɞɨɛɪɵɣɚɹɞɨɛɪɨɞɭɲɧɵɣɚɹɞɨɛɪɵɚɹ
ɞɚɛɪɚɞɭɲɧɵɚɹ
botón m²ɩɨɱɤɚɩɭɝɨɜɢɰɚɩɭɩɵɲɤɚɝɭɡɿɤ
bufanda f²ɲɚɪɮɲɚɥɿɤ
burlarse²ɫɦɟɹɬɶɫɹɧɚɫɦɟɯɚɬɶɫɹɫɦɹɹɰɰɚɧɚɫɦɿɯɚɰɰɚ
burro m²ɨɫɟɥɚɫɺɥ
buzón m²ɩɨɱɬɨɜɵɣɹɳɢɤɩɚɲɬɨɜɚɹɫɤɪɵɧɤɚ
ɋ
cabra f²ɤɨɡɚɤɚɡɚ
FiOLGRD²ɬɟɩɥɵɣɚɹɰɺɩɥɵɚɹ
calva f²ɥɵɫɢɧɚɥɵɫɿɧɚ
FDOYRD²ɥɵɫɵɣɚɹɥɵɫɵɚɹ
camello m²ɜɟɪɛɥɸɞɜɹɪɛɥɸɞ
camiseta f —ɦɚɣɤɚɮɭɬɛɨɥɤɚɦɚɣɤɚɮɭɬɛɨɥɤɚ
Cáncer m²Ɋɚɤ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ɋɚɤ ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚ
ɫɭɡɨɪ¶ɟ
FDQRVRD²ɫɟɞɨɣɚɹɫɟɞɨɜɥɚɫɵɣɚɹɫɿɜɵɚɹɫɿɜɚɜɚɥɨɫɵɚɹ
FDSULFKRVRD²ɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵɣɚɹɩɟɪɚɛɨɪɥɿɜɵɚɹ
Capricornio m²Ʉɨɡɟɪɨɝ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ʉɚɡɹɪɨɝ
ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
carpintero m²ɩɥɨɬɧɢɤɫɬɨɥɹɪɰɹɫɥɹɪɫɬɚɥɹɪ
ceja f²ɛɪɨɜɶɛɪɵɜɨ
FKDWRD²ɤɭɪɧɨɫɵɣɚɹɤɿɪɩɚɬɵɚɹ
FKLFOH m²ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɚɹɪɟɡɢɧɤɚɠɚɜɚɥɶɧɚɹɝɭɦɤɚ
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FKLVPRVRD²ɫɩɥɟɬɧɢɤɫɩɥɟɬɧɢɰɚɤɭɦɭɲɤɚɩɥɹɬɤɚɪɩɥɹɬɤɚɪɤɚɤɭɦɤɚ
cicatriz f —ɲɪɚɦɲɪɚɦ
ciruelo m²ɫɥɢɜɚ ɞɟɪɟɜɨ ɫɥɿɜɚ ɞɪɷɜɚ
cobarde²ɬɪɭɫɥɢɜɵɣɩɚɥɚɯɥɿɜɵ
cobertizo m²ɧɚɜɟɫɚɧɝɚɪɩɚɜɟɰɶɚɧɝɚɪ
colina f²ɯɨɥɦɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɶɭɡɝɨɪɚɤɭɡɜɵɲɲɚ
conejo m²ɤɪɨɥɢɤɬɪɭɫ
constante²ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɫɬɚɥɵ
convencer²ɭɛɟɠɞɚɬɶɩɟɪɚɤɨɧɜɚɰɶ
convidar²ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɭɝɨɫɬɢɬɶɡɚɩɪɚɫɿɰɶɩɚɱɚɫɬɚɜɚɰɶ
cordial²ɫɟɪɞɟɱɧɵɣɫɚɪɞɷɱɧɵ
FXFKDUDGD f²ɥɨɠɤɚ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɥɵɠɤɚ ɺɦɿɫɬɚɫɰɶ
culpable²ɜɢɧɨɜɧɵɣɜɿɧɚɜɚɬɵ
FXULRVRD²ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣɚɹɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣɚɹɰɿɤɚʆɧɵɚɹɞɚɩɵɬɥɿɜɵɚɹ
D
débil²ɫɥɚɛɵɣɚɹɫɥɚɛɵɚɹ
decencia f²ɱɟɫɬɧɨɫɬɶɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɶɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɫɭɦɥɟɧɧɚɫɰɶɩɪɵɫɬɨɣɧɚɫɰɶɝɨɞɧɚɫɰɶ
decepcionar(se)²ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɵɜɚɬɶ ɫɹ ɪɚɫɱɚɪɨʆɜɚɰɶ ɰɚ
GHOJDGRD²ɯɭɞɨɣɚɹɯɭɞɨɳɚɜɵɣɚɹɯɭɞɵɚɹɯɭɞɚɪɥɹɜɵɚɹ
GHPDVLDGR D ² ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɡɚɧɚɞɬɚɜɹɥɿɤɿɲɦɚɬɥɿɤɿɩɪɚɡɦɟɪɧɚ
diente m —ɡɭɛɡɭɛ
GLHVWURD²ɩɪɚɜɵɣɚɹɩɪɚɜɵɚɹ
disculpar²ɢɡɜɢɧɹɬɶɩɪɨɳɚɬɶɜɵɛɚɱɚɰɶɞɚɪɚɜɚɰɶ
disfrutar²ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹɤɚɪɵɫɬɚɰɰɚɚɬɪɵɦɥɿɜɚɰɶɚɫɚɥɨɞɭ
dormilón m²ɥɸɛɢɬɟɥɶɩɨɫɩɚɬɶɫɨɧɹɚɦɚɬɚɪɩɚɫɩɚɰɶɫɨɧɹ
E
HQFDQWDGRUD²ɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɚɹɜɨɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɵɣɚɹ
ɱɚɪɭɸɳɢɣɚɹɱɚɪɨʆɧɵɚɹɰɭɞɨʆɧɵɚɹ
HQFDUJR m²ɩɨɪɭɱɟɧɢɟɡɚɤɚɡɞɚɪɭɱɷɧɧɟɡɚɤɚɡ
encuesta f²ɚɧɤɟɬɚɨɩɪɨɫɚɧɤɟɬɚɚɩɵɬɚɧɧɟ
enfadarse²ɫɟɪɞɢɬɶɫɹɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶɫɹɡɥɚɜɚɰɰɚɪɚɡɞɪɚɠɧɹɰɰɚ
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HQRMDGRD²ɫɟɪɞɢɬɵɣɚɹɪɚɡɞɪɚɠɟɧɧɵɣɚɹɫɹɪɞɡɿɬɵɚɹ
ɪɚɡɞɪɚɠɧɺɧɵɚɹ
entrevista f²ɨɩɪɨɫɢɧɬɟɪɜɶɸɚɩɵɬɚɧɧɟɿɧɬɷɪɜ¶ɸ
HVEHOWRD²ɫɬɪɨɣɧɵɣɚɹɫɬɚɬɧɵɣɚɹɡɝɪɚɛɧɵɚɹ
escaparse²ɫɛɟɠɚɬɶɭɰɹɱɵ
Escorpio m²ɋɤɨɪɩɢɨɧ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ ɋɤɚɪɩɿɺɧ
ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
estatura f²ɪɨɫɬɪɨɫɬ
HVWUHFKRD²ɭɡɤɢɣɚɹɜɭɡɤɿɚɹ
H[WUDxR D ² ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɚɹ ɪɟɞɤɢɣ ɚɹ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɚɹ 
ɞɡɿʆɧɵɚɹɪɷɞɤɿɚɹɧɟɡɜɵɱɚɣɧɵɚɹ
H[WUDRUGLQDULR D ² ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɚɹ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɚɹɧɟɡɜɵɱɚɣɧɵɚɹɞɡɿʆɧɵɚɹ
F
IHRD²ɧɟɤɪɚɫɢɜɵɣɚɹɧɟɩɪɵɝɨɠɵɚɹ
¿HO²ɜɟɪɧɵɣɚɹɧɚɞɡɟɣɧɵɚɹ
¿UPDU²ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɬɶɫɬɚɜɢɬɶɩɨɞɩɢɫɶɪɚɫɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹɩɚɞɩɿɫɜɚɰɶɫɬɚɜɿɰɶɩɨɞɩɿɫɪɚɫɩɿɫɜɚɰɰɚ
ÀDFRD²ɯɭɞɨɣɚɹɬɨɳɢɣɚɹɯɭɞɵɚɹ
ÀHTXLOOR m²ɱɟɥɤɚɝɪɵʆɤɚ
ÀRUHFHU²ɰɜɟɫɬɢɤɜɿɬɧɟɰɶ
fruncir²ɯɦɭɪɢɬɶ ɛɪɨɜɢ ɯɦɭɪɵɰɶ ɛɪɨɜɵ
G
JDOOLQD f²ɤɭɪɢɰɚɤɭɪɵɰɚ
JDQVR m²ɝɭɫɶɝɭɫɶ
JDVWDU²ɬɪɚɬɢɬɶɪɚɫɯɨɞɚɜɚɰɶ
Géminis ² Ȼɥɢɡɧɟɰɵ ɡɧɚɤ ɡɨɞɢɚɤɚ ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ   Ȼɥɿɡɧɹɬɵ
ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
JHQHURVRD²ɳɟɞɪɵɣɚɹɲɱɨɞɪɵɚɹ
JRORVRD²ɫɥɚɞɤɨɟɠɤɚɥɚɫɭɧɥɚɫɭɯɚ
JRUUR m²ɲɚɩɤɚɲɚɩɤɚ
JRWD f²ɤɚɩɥɹɤɪɨɩɥɹ
H
KDFHQGRVRD²ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣɚɹɞɨɦɨɜɢɬɵɣɚɹɝɚɫɩɚɞɚɪɥɿɜɵɚɹ
KDGD f²ɜɨɥɲɟɛɧɢɰɚɮɟɹɱɚɪɚʆɧɿɰɚɮɟɹ
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KLOR m²ɧɢɬɶɧɿɬɤɚ
KtSLFD f²ɤɨɧɧɵɣɫɩɨɪɬɤɨɧɧɵɫɩɨɪɬ
KXPLOGH²ɩɪɨɫɬɨɣɚɹɫɤɪɨɦɧɵɣɚɹɩɪɨɫɬɵɚɹɫɰɿɩɥɵɚɹ
ȱ
impaciencia f ² ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ  ɧɟɰɹɪɩɟɧɧɟ
ɧɟɰɹɪɩɥɿɜɚɫɰɶ
LQJUHVDU²ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜɭɱɟɛɧɨɟɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɫɬɭɩɚɰɶ ɭɧɚ
ɜɭɱɚɥɶɧɭɸʆɫɬɚɧɨɜɭ
inseparable ² ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɵɣ ɚɹ ɧɟɪɚɡɥɭɱɧɵɣ ɚɹ  ɧɟɚɞɞɡɟɥɶɧɵɚɹɧɟɪɚɡɥɭɱɧɵɚɹ
insultar²ɨɫɤɨɪɛɥɹɬɶɨɛɢɠɚɬɶɚɛɪɚɠɚɰɶɤɪɵʆɞɡɿɰɶ
interrumpir²ɩɪɟɪɵɜɚɬɶɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶɦɟɲɚɬɶɫɩɵɧɹɰɶ
ɩɟɪɚɩɵɧɹɰɶɩɟɪɚɲɤɚɞɠɚɰɶɡɚɦɿɧɚɰɶ
tQWLPRɚ²ɛɥɢɡɤɢɣɞɪɭɝɛɥɢɡɤɚɹɩɨɞɪɭɝɚɛɥɿɡɤɿɫɹɛɚɪɛɥɿɡɤɚɹɫɹɛɪɨʆɤɚ
invernal ²ɡɢɦɧɢɣɹɹɡɿɦɨɜɵɚɹ
J
jersey m²ɫɜɢɬɟɪɫɜɿɬɚɪ
joya f ² ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɸɜɟɥɢɪɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ  ɤɚɲɬɨʆɧɚɫɰɶ
ɸɜɟɥɿɪɧɵɜɵɪɚɛ
L
ladrillo m²ɤɢɪɩɢɱɰɷɝɥɚɰɚɝɥɿɧɚ
OiJULPDf²ɫɥɟɡɚɫɥɹɡɚ
lazo m²ɛɚɧɬɥɟɧɬɚɞɥɹɜɨɥɨɫɛɚɧɬɫɬɭɠɤɚɞɥɹɜɚɥɚɫɨʆ
OHQWR D ² ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɚɹ ɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɵɣ ɚɹ  ɩɚɜɨɥɶ
ɧɵɚɹɧɹɫɩɟɲɧɵɚɹ
Leo m²Ʌɟɜ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ʌɟʆ ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚ
ɫɭɡɨɪ¶ɟ
Libra f²ȼɟɫɵ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ ȼɚɝɿ ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚ
ɫɭɡɨɪ¶ɟ
OLVRD²ɩɪɹɦɨɣɚɹɩɪɚɦɵɚɹ
ORJUDU²ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɞɚɫɹɝɚɰɶɞɚɦɚɝɚɰɰɚ
ORJUDUp[LWRV²ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹɭɫɩɟɯɨɜɞɚɦɚɝɚɰɰɚɩɨɫɩɟɯɚʆ
lujo m²ɪɨɫɤɨɲɶɪɚɫɤɨɲɚ
lunar m²ɪɨɞɢɧɤɚɪɚɞɡɿɦɤɚ
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M
PDOHGXFDGRD²ɧɟɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɣɚɹɧɹɜɵɯɚɜɚɧɵɚɹ
PDQJD f²ɪɭɤɚɜɪɭɤɚɜɨ
medieval²ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɣɫɹɪɷɞɧɹɜɟɱɧɵ
PLPRVRD²ɢɡɛɚɥɨɜɚɧɧɵɣɚɹɢɡɧɟɠɟɧɧɵɣɚɹɪɚɫɩɟɲɱɚɧɵɚɹɫɩɟɲɱɚɧɵɚɹ
PLVWHULRVRD²ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɚɹɡɚɝɚɞɨɱɧɵɣɚɹɬɚɟɦɧɵɚɹ
ɡɚɝɚɞɤɚɜɵɚɹ
monedero m²ɤɨɲɟɥɟɤɩɚɪɬɦɚɧɟɬ
PRQWDxD f²ɝɨɪɚɝɚɪɚ
moraleja f —ɧɪɚɜɨɭɱɟɧɢɟɦɨɪɚɥɶ ɛɚɫɧɢɫɤɚɡɤɢ ɩɚɜɭɱɚɧɧɟɦɚɪɚɥɶ ɛɚɣɤɿɤɚɡɤɿ
mover ² ɞɜɢɝɚɬɶ ɫɹ  ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ ɫɹ  ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɫɹ   ɪɭ
ɯɚɰɶ ɰɚ ɩɟɪɚɦɹɲɱɚɰɶ ɰɚ
O
obediente²ɩɨɫɥɭɲɧɵɣɚɹɩɨɤɨɪɧɵɣɚɹɩɚɫɥɭɯɦɹɧɵɚɹ
ɩɚɤɨɪɧɵɚɹ
ocasión f ² ɫɥɭɱɚɣ ɫɬɟɱɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɚɞɚɤɡɛɟɝɚɛɫɬɚɜɿɧɜɵɩɚɞɤɨɜɚɫɰɶ
ocurrir²ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɫɥɭɱɚɬɶɫɹɚɞɛɵɜɚɰɰɚɡɞɚɪɚɰɰɚ
odiar²ɧɟɧɚɜɢɞɟɬɶɧɟɧɚɜɿɞɡɟɰɶ
ofenderse²ɨɛɢɠɚɬɶɫɹɨɫɤɨɪɛɥɹɬɶɫɹɤɪɵʆɞɡɿɰɰɚɚɛɪɚɠɚɰɰɚ
RQGXODGRD²ɜɨɥɧɢɫɬɵɣɚɹɯɜɚɥɿɫɬɵɚɹ
oportunidad f ² ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ pl ɬɨɜɚɪɵ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦɰɟɧɚɦɡɪɭɱɧɵɦɨɦɚɧɬpl ɬɚɜɚɪɵɩɚɡɧɿɠɚɧɵɯɤɨɲɬɚɯ
RUJXOORVRD²ɝɨɪɞɵɣɚɹɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɵɣɚɹɝɨɪɞɵɚɹ
ɮɚɧɚɛɷɪɵɫɬɵɚɹ
oro m²ɡɨɥɨɬɨɡɨɥɚɬɚ
oscuridad f²ɬɟɦɧɨɬɚɰɟɦɪɚ
P
paciente²ɬɟɪɩɟɥɢɜɵɣɚɹɜɵɧɨɫɥɢɜɵɣɚɹɰɹɪɩɥɿɜɵɚɹ
ɬɪɵɜɚɥɵɚɹ
paloma f²ɝɨɥɭɛɶɝɨɥɭɛ
SDxXHOR m²ɩɥɚɬɨɤɧɚɫɨʆɤɚɯɭɫɬɤɚ
participar ² ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ  ɛɪɚɰɶ ɭɞɡɟɥ
ɭɞɡɟɥɶɧɿɱɚɰɶ
SDWRVRɚ²ɧɟɭɤɥɸɠɢɣɚɹɧɹɡɝɪɚɛɧɵɚɹ
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peca f²ɜɟɫɧɭɲɤɚɜɹɫɧɭɲɤɚ
pelearse²ɞɪɚɬɶɫɹɫɫɨɪɢɬɶɫɹɛɿɰɰɚɫɜɚɪɵɰɰɚ
SHOLJUR m²ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɧɟɛɹɫɩɟɤɚ
SHOLUURMRD²ɪɵɠɢɣɚɹɪɭɞɵɚɹ
SHUH]RVRD²ɥɟɧɢɜɵɣɚɹɥɹɧɿɜɵɚɹ
pesca f —ɪɵɛɚɥɤɚɪɵɛɚɥɤɚ
piedra f²ɤɚɦɟɧɶɤɚɦɟɧɶ
piel f²ɤɨɠɚɲɤɭɪɚɫɤɭɪɚɲɤɭɪɚ
Piscis²Ɋɵɛɵ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ɋɵɛɵ ɡɧɚɤɡɚɞɵ
ɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
plata f²ɫɟɪɟɛɪɨɫɪɷɛɪɚ
poseer²ɢɦɟɬɶɜɥɚɞɟɬɶɨɛɥɚɞɚɬɶɦɟɰɶɜɚɥɨɞɚɰɶ
postal f²ɩɨɱɬɨɜɚɹɨɬɤɪɵɬɤɚɩɚɲɬɨʆɤɚ
pozo m²ɤɨɥɨɞɟɰɫɬɭɞɧɹ
precio m²ɰɟɧɚɤɨɲɬ
SUHVWLJLRVR D ² ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɹ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɣ ɚɹ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɣɚɹɜɹɞɨɦɵɚɹɩɪɵɡɧɚɧɵɚɹɩɪɷɫɬɵɠɧɵɚɹ
promesa f²ɨɛɟɳɚɧɢɟɚɛɹɰɚɧɧɟ
SURSHQVRɚ²ɫɤɥɨɧɧɵɣɚɹ ɤɱɟɦɭɥɢɛɨ ɫɯɿɥɶɧɵɚɹ ɞɚ
ɱɚɝɨɧɟɛɭɞɡɶ
protestar²ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɬɶɜɨɡɪɚɠɚɬɶɩɪɚɬɷɫɬɚɜɚɰɶɩɹɪɷɱɵɰɶ
publicidad f —ɪɟɤɥɚɦɚɪɷɤɥɚɦɚ
pueblo m²ɩɨɫɟɥɟɧɢɟɞɟɪɟɜɧɹɫɟɥɨɧɚɪɨɞɫɹɥɿɛɚɜɺɫɤɚ
ɩɚɫɟɥɿɲɱɚɧɚɪɨɞ
SXURD²ɱɢɫɬɵɣɚɹɱɵɫɬɵɚɹ
R
UHFKD]DU²ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶɨɬɪɢɰɚɬɶɨɬɬɚɥɤɢɜɚɬɶɚɫɩɪɷɱɜɚɰɶ
ɚɞɦɚʆɥɹɰɶɚɞɲɬɭɪɯɨʆɜɚɰɶ
UHFWRD²ɩɪɹɦɨɣɚɹɩɪɚɦɵɚɹ
red f²ɫɟɬɶɫɟɬɤɚ
UHJDU²ɩɨɥɢɜɚɬɶɩɚɥɿɜɚɰɶ
UHxLUVH²ɪɭɝɚɬɶɫɹɫɫɨɪɢɬɶɫɹɥɚɹɰɰɚɫɜɚɪɵɰɰɚ
rival m²ɫɨɩɟɪɧɢɤɫɚɩɟɪɧɿɤ
UL]DGRD²ɜɶɸɳɢɣɫɹɤɭɞɪɹɜɵɣɤɭɪɱɚɜɵɣɤɭɱɚɪɚɜɵ
robar²ɤɪɚɫɬɶɜɨɪɨɜɚɬɶɤɪɚɫɰɿ
UXELRD²ɪɭɫɵɣɚɹɛɥɨɧɞɢɧɤɚɪɭɫɵɚɹɛɥɚɧɞɡɿɧɤɚ
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S
6DJLWDULR m ² ɋɬɪɟɥɟɰ ɡɧɚɤ ɡɨɞɢɚɤɚ ɫɨɡɜɟɡɞɢɟ   ɋɬɪɚɥɟɰ
ɡɧɚɤɡɚɞɵɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
VLPSiWLFRD²ɩɪɢɹɬɧɵɣɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣɤɫɟɛɟɩɪɵɟɦɧɵ
ɩɪɵɜɚɛɧɵ
solución f²ɪɟɲɟɧɢɟɪɚɲɷɧɧɟ
VRxDGRU m²ɦɟɱɬɚɬɟɥɶɥɟɬɭɰɟɧɧɿɤ
sonrisa f²ɭɥɵɛɤɚɭɫɦɟɲɤɚ
VX¿FLHQWH²ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɚɹɞɚɫɬɚɬɤɨɜɵɚɹ
sufrir²ɬɟɪɩɟɬɶɫɬɪɚɞɚɬɶɬɪɵɜɚɰɶɩɚɤɭɬɚɜɚɰɶ
T
WDFDxR D ² ɠɚɞɧɵɣ ɚɹ ɫɤɭɩɨɣ ɚɹ  ɩɪɚɝɧɵ ɚɹ ɫɤɜɚɩ
ɧɵɚɹ
tardar²ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɬɪɚɬɢɬɶɜɪɟɦɹɡɚɬɪɵɦɥɿɜɚɰɰɚɦɚɪɧɚɜɚɰɶɱɚɫ
Tauro m²Ɍɟɥɟɰ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ ɐɹɥɟɰ ɡɧɚɤɡɚ
ɞɵɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
WHUFR D ² ɭɩɪɹɦɵɣ ɚɹ ɭɩɨɪɧɵɣ ɚɹ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɚɹ 
ɭɩɚɪɬɵɚɹɧɚɫɬɨɣɥɿɜɵɚɹ
tesoro m²ɫɨɤɪɨɜɢɳɟɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢɫɤɚɪɛɤɚɲɬɨʆɧɚɫɰɿ
WLHUQRD²ɧɟɠɧɵɣɚɹɦɹɝɤɢɣɚɹɩɹɲɱɨɬɧɵɚɹɦɹɤɤɿɚɹ
tirar ² ɛɪɨɫɚɬɶ ɤɢɞɚɬɶ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɜɵɤɢɞɵɜɚɬɶ  ɤɿɞɚɰɶ
ɜɵɤɿɞɚɰɶ
torpe²ɧɟɭɦɟɥɵɣɚɹɧɟɥɨɜɤɢɣɚɹɧɟɭɤɥɸɠɢɣɚɹɧɹʆɦɟɥɵɚɹɧɹɡɝɪɚɛɧɵɚɹɧɟɯɥɹɦɹɠɵɚɹ
torre f²ɛɚɲɧɹɜɵɲɤɚɜɟɠɚɜɵɲɤɚ
traer²ɩɪɢɧɨɫɢɬɶɩɪɢɜɨɡɢɬɶɩɪɵɧɨɫɿɰɶɩɪɵɜɨɡɿɰɶ
trasladarse ² ɩɟɪɟɟɡɠɚɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ  ɩɟɪɚɹɡɞɠɚɰɶ ɩɟɪɚɯɨɞɡɿɰɶ
WUDYLHVRD²ɨɡɨɪɧɨɣɚɹɩɪɨɤɚɡɥɢɜɵɣɚɹɲɭɫɬɪɵɣɚɹ
ɝɚɪɷɡɥɿɜɵɚɹɫɜɚɜɨɥɶɧɵɚɹɠɜɚɜɵɚɹ
trenza f —ɤɨɫɚ ɢɡɜɨɥɨɫ ɤɚɫɚ ɡɜɚɥɚɫɨʆ
tronco m²ɫɬɜɨɥɫɬɜɨɥ
U
usar²ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɩɪɢɦɟɧɹɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɭɠɵɜɚɰɶɜɵɤɚɪɵɫɬɨʆɜɚɰɶ
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V
YDJRD²ɥɟɧɬɹɣɛɟɡɞɟɥɶɧɢɤɥɨɞɵɪɶɝɭɥɶɬɚɣɧɹɞɛɚɣɧɿɤ
valiente²ɫɦɟɥɵɣɨɬɜɚɠɧɵɣɫɦɟɥɵɚɞɜɚɠɧɵ
variedad f²ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɧɚɫɬɚɣɧɚɫɰɶɦɧɨɠɧɚɫɰɶ
veneno m²ɹɞɨɬɪɚɜɚɹɞɚɬɪɭɬɚ
YHUJRQ]RVRD²ɫɬɵɞɥɢɜɵɣɚɹɡɚɫɬɟɧɱɢɜɵɣɚɹɫɚɪɚɦɥɿɜɵɚɹ
vientre m²ɠɢɜɨɬɛɪɸɯɨɠɵɜɨɬɩɭɡɚ
9LUJR m²Ⱦɟɜɚ ɡɧɚɤɡɨɞɢɚɤɚɫɨɡɜɟɡɞɢɟ Ⱦɡɟɜɚ ɡɧɚɤɡɚɞɵ
ɹɤɚɫɭɡɨɪ¶ɟ
vital²ɠɢɡɧɟɧɧɵɣɚɹɠɵɰɰɺɜɵɚɹ
Z
]DQDKRULDf²ɦɨɪɤɨɜɶɦɨɪɤɜɚ
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ɍɱɟɛɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ɐɵɛɭɥɺɜɚɌɚɬɶɹɧɚɗɞɭɚɪɞɨɜɧɚ
ɉɭɲɤɢɧɚɈɥɶɝɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ
ɄɚɪɩɢɟɜɢɱȽɚɥɢɧɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ
ɂɋɉȺɇɋɄɂɃəɁɕɄȱɋɉȺɇɋɄȺəɆɈȼȺ
ɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɤɥɚɫɫɚ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɨɛɳɟɝɨɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɦɢɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɚɦɢɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɋɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ȼɞɜɭɯɱɚɫɬɹɯ
ɑɚɫɬɶ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɇȽɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɊɟɞɚɤɬɨɪȽɗɋɢɪɨɬɸɤ
ȾɢɡɚɣɧɨɛɥɨɠɤɢɅɂɆɟɥɨɜɚ
ɏɭɞɨɠɧɢɤȺȽȻɭɲɤɢɧ
ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɜɟɪɫɬɤɚɆɋɑɢɱɢɧɨɣ
ɄɨɪɪɟɤɬɨɪɵɂɋȻɚɥɚɛɚɧɨɜɢɱɈɊȿɪɦɚɤɨɜɢɱ ɇȻɄɭɱɦɟɥɶ
ɉɨɞɩɢɫɚɧɨɜɩɟɱɚɬɶɎɨɪɦɚɬu/Ȼɭɦɚɝɚɨɮɫɟɬɧɚɹʋ
ɉɟɱɚɬɶɨɮɫɟɬɧɚɹɍɫɥɩɟɱɥɮɨɪɡ
ɍɱɢɡɞɥɮɨɪɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɩɪɢɥ ɌɢɪɚɠɷɤɡɁɚɤɚɡ
ȼ ɢɡɞɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɞɪɵ ɢɡ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ©Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶª
ɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɬɭɞɢɹ©Ⱥɧɢɦɚɤɤɨɪɞª ©Ɂɨɥɭɲɤɚª ©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª ©ɇɭɩɨɝɨɞɢª
©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª©ɋɬɭɞɢɹª©ɄɪɢɫɬɦɚɫɎɢɥɦɡª² ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹȻɭɪɚɬɢɧɨª
©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª ©ɇɟɡɧɚɣɤɚɧɚɅɭɧɟª ɫɬɭɞɢɹ©)$)(QWHUWDLQPHQWªɤɨɦɩɚɧɢɹ©Ɋɭɫ
ɫɤɨɟɡɨɥɨɬɨª² ©Ƚɚɞɤɢɣɭɬɟɧɨɤª ©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª ©ȼɢɧɧɢɉɭɯª ©ɋɨɸɡ
ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª² ©ɆɚɥɵɲɢɄɚɪɥɫɨɧª ©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª² ©Ʉɚɧɢɤɭ
ɥɵɜɉɪɨɫɬɨɤɜɚɲɢɧɨª ©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª ©ɑɟɛɭɪɚɲɤɚª ©ɋɨɸɡɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦª 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɢɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɟɭɧɢɬɚɪɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
©ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɰɟɧɬɪȻɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚª
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɹ
ɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣʋɨɬʋɨɬ
ɍɥɄɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹɆɢɧɫɤ

Правообладатель Издательский центр БГУ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɢɧɨɦɟɪɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɍɱɟɛɧɵɣ
ɝɨɞ

ɂɦɹɢɮɚɦɢɥɢɹɭɱɚɳɟɝɨɫɹ

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɉɰɟɧɤɚ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹɡɚ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢ
ɭɱɟɛɧɵɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɨɫɨɛɢɟɦ
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MODO IMPERATIVO AFIRMATIVO

MODO IMPERATIVO NEGATIVO

Verbos regulares

Спряжение / Спражэнне
Лицо / Асоба

Спряжение / Спражэнне
Лицо / Асоба

I
cantar

yo

—

I

II

cantar

II
leer

III
abrir

—

—

yo

III

leer

abrir

—

—

—

tú

no cantes

no leas

no abras

él, ella, usted

no cante

no lea

no abra

tú

canta

lee

abre

nosotros, -as

no cantemos

no leamos

no abramos

él, ella, usted

cante

lea

abra

vosotros, -as

no cantéis

no leáis

no abráis

nosotros, -as

cantemos

leamos

abramos

ellos, -as, ustedes

no canten

no lean

no abran

vosotros, -as

cantad

leed

abrid

ellos, -as, ustedes

canten

lean

abran

Modo imperativo
con los pronombres en función de complemento

Modo imperativo afirmativo
de los verbos pronominales
Лицо / Асоба
yo

levantarse
—

vestirse

Modo
imperativo afirmativo

Modo
imperativo negativo

¡Dime!

¡No me digas!

irse

¡Explíqueme!

¡No me explique!

—

¡Hazlo ahora!

¡No lo hagas!

¡Pónganselo!

¡No se lo pongan!

—

tú

levántate

vístete

vete

él, ella, usted

levántese

vístase

váyase

nosotros, -as

levantémonos

vistámonos

vámonos

vosotros, -as

levantaos

vestíos

idos

ellos, -as, ustedes

levántense

vístanse

váyanse

