Contenidos
vocabulario
Vocabulario
general.
Contraste ir /
venir.

gramática
Revisión de
contenidos del nivel.
El voseo.

funciones comunicativas
Presentar a alguien.
Dar información personal: hablar de
la edad, la familia, la procedencia, el
lugar de residencia, y los gustos y
aficiones.
Hablar de la profesión, la vivienda y
el medio de transporte habitual.
Hablar del tiempo atmosférico.

cultura y sociedad
La vida cotidiana de
cuatro
hispanohablantes.
La lengua española de
Argentina, Colombia,
España y México.

Actividades

Conocer gente
Nivel A1

Antes de visionar

1 Fíjate.
Hola, te presento a mis amigas.
¿Quieres conocerlas?
Hola.

Hola, feliz Navidad.

1

2

Hola.
Hola,
¿qué tal?

3

4

Mientras visionas

2 Escucha y escribe en orden el nombre de sus cuatro amigas.
Judy

Meliza

1. ____________________

Jennifer

Claudia

2. ____________________
Para ver el vídeo

3. ____________________

4. ____________________
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Actividades

Después de visionar

3 Responde a las preguntas.
1. ¿Quién es de Buenos Aires?
2. ¿Quién es de Madrid?
3. ¿Quién es de San Luis Potosí?

4 Responde a las preguntas sobre Claudia.
1. ¿Cuál es su trabajo?
2. ¿Qué le gusta?
3. ¿Cuántos años tiene?
4. ¿Dónde vive, en Dusseldorf o en
Dortmund?

5 ¿Qué sabes de su familia? Elige la opción correcta.
 Tiene tres hijas, una de tres años, otra de dos años y otra de dos
meses.
 Tiene dos hijas, una de tres años y otra de tres meses.
 Tiene dos hijas, una de dos años y otra de dos meses.

Un beso.
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Actividades

6 Ressponde a las preguuntas sobre Jennifeer.
s apellido
o?
1. ¿Cuál es su
e trabajo de
d Jennife
er?
2. ¿Cuál es el
e es? ¿Dón
nde vive?
3. ¿De dónde
4. ¿Cuántos años tiene
e?

7 ¿Cóómo va noormalmennte al trabbajo cuanndo
hace buen
b
tiem
mpo? ¿Y cuando llueve?

8 ¿Quué sabes de
d su lugar de nac
cimiento?
? ¿Y de su
u familia?

En Colombiia, cuando
o hablan d
de la familia dicen
m
mamá.
Mi mamá
m
se lla
ama Elena
a.
e la familiia dicen
En España,, cuando hablan de
m
madre.
Pero dicen mamá para dirigirse a ella.
Mi madre
m
se lllama Luisa
a.
Hola
a, mamá.
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Actividades

9 ¿Cuál es la fecha de su cumpleaños?

10 Esscucha dee nuevo. ¿Qué le gusta
g
hac
cer en su tiempo libre?
_________
____
1. ___
________ y _______
____
2. ___
_________
____
3. ___
_________
____
4. ___
5. ___
_________
____

11 ¿C
Cómo es su ciudad
d? Comple
eta el tex
xto con las palabra
as del cua
adro.
¿Mi ciudad
¿
d? Bueno pues mii ciudad es
e
m
más
o __((1)__ gran
nde. Vivo en Coloniia,
e __(2)__
en
_, y aquí hay muchos __(3)_
__,
m
muchos
p
parques…
sta
También me gus
m
mucho
ir a aquella
as __(4)__
_ en dond
de
p
puedo
__(5)__ libro
os y leerlos
s __(6)__..

cafete
erías z prrestar
allí z men
nos
mania z cines
c
Alem

Eso es
s todo,
adiós.
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Actividades

12 Responde a las preguntas sobre Judy.
1.
2.
3.
4.
5.

¿De qué país y de qué ciudad es?
¿Dónde vive?
¿Cuál es su profesión?
¿Por qué hoy no da clase?
¿Qué le gusta hacer los fines de semana?

13 Fíjate en la diferencia.

Me gusta ir a la playa.

Me gusta venir a la playa.

14 Escucha otra vez y completa las frases con la opción correcta.
1. Estamos en febrero, es _________ y es un día _________.
 verano / frío
 invierno / templado
 invierno / frío
2. En _________ hace demasiado _________.
 verano / calor
 invierno / frío

 verano / frío

15 ¿Qué le gusta hacer en la playa a Judy?
Está riquísimo.
El mate es una infusión con
propiedades estimulantes que se
toma, sobre todo, en los países de
América del Sur: Argentina, Paraguay,
Uruguay y sur de Brasil.
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Actividades

Fíjate, en España y México algunas palabras son diferentes.
(en México) contador público = contable (en España)
(en México) manejar = conducir (en España)
(en México) hacer fila = hacer cola (en España)
(en México) platicar = hablar (en España)
(en México) papá = padre (en España)
(en México) mamá = madre (en España)

16 Responde las preguntas sobre Meliza.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuántos años tiene?
¿Cuál es su profesión?
¿Está soltera o casada?
¿Tiene hijos?
¿Cómo va al trabajo?

Te voy a platicar un
poco más de mí.

17 Fíjate en las imágenes y explica qué le gusta y qué no le gusta.
la fotografía z las flores
escuchar música cuando maneja
salir a pasear z hacer fila
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Actividades

18 ¿Quiénes son? Completa las frases.
Esta es la foto de mi familia.

2. mi _____ Magda

1. mi _____ Vianney

3. _________
6. mi _____ Celestino

5. mi _____ Ángela

4. mi _____ Erasmo

7. mi _____ Genaro Iván

8. mi _____ Hugo Ángel

Un saludo desde México.
¡Hasta pronto!

9. mi _____ Genaro Iván
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Actividades

Para aprender más

19 Fíjate.
Muchas palabras pueden terminar en
–ito, -ita, -itos, -itas.

Tengo dos hijas pequeñitas.

Esta terminación puede significar
pequeño. También puede expresar
afecto:
perro Æ perrito
despacio Æ despacito
pequeña Æ pequeñita
dedos Æ deditos
calientes Æ calentitas

Me gusta mucho la
Navidad en Alemania.

Muchas ciudades de Europa
organizan mercados en Navidad.

¿Querés venir?

¿Querés probar?

En Argentina no usan la persona
tú sino vos. Esta persona tiene
sus propias formas verbales.
tú quieres Æ vos querés
tú puedes Æ vos podés

En Miami podés aprovechar
la playa todo el año.
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Actividades

Nací en Buenos Aires, pero
vivo en Estados Unidos.
Judy aquí usa un verbo en
pasado: el pretérito indefinido
del verbo NACER.
yo nací
tú / vos naciste
él ella / usted nació
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