
Bloque 8      HÁBITOS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
PEDIR PERDÓN ----- TRANQUILIZAR 

Lee 

ROBERTO: Perdona por llegar tarde, pero es que he salido del trabajo a las siete. 

SOFÍA: ¡Bah! No te preocupes. 

ROBERTO: Lo siento, de verdad. 

SOFÍA: Tranquilo hombre, no tiene importancia. 

 

Causas de retraso: perder el tren, el autobús, el metro… 

    Dormirse 

    No oír el despertador. 

 Tardar en encontrar sitio para aparcar. 

 Encontrarse con alguien por el camino. 

  

Escribe las excusas. 

Perdona por llegar tarde,  

pero es que no he oído el despertador. 

 

 

 

 

Perdona por llegar tarde,  

pero es que__________________________ 

 

 

 

Perdona por llegar tarde,  

pero es que__________________________ 

 

 

 

Perdona por llegar tarde,  

pero es que___________________________ 



 

 

 

Perdona por llegar tarde,  

pero es que___________________________ 

 

 

 

Ora forma de expresarlo 

 

Lo siento, pero___________________________ 

 

 

 

 

 

Lo siento, pero___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Lo siento, pero___________________________  
 

 

 

 

 

 

 

Lo siento, pero___________________________  
 

 



 

 La posición de estos adverbios (y locuciones adverbiales) es muy flexible, como se 
ve en los ejemplos. Observa el último ejemplo: si usas nunca detrás del verbo, necesitas 
añadir no delante del verbo. 

o Mi gato siempre tiene hambre 
o Mi hija normalmente va al colegio en autobús 
o Luis y yo vamos al cine a menudo 
o A veces tengo que trabajar los fines de semana 
o De vez en cuando pasamos un fin de semana con mis padres 
o Nunca tomo café / No tomo café nunca 

 También podemos usar construcciones como dos veces al año, cada tres horas o 
todos los días. 

o Todos las semanas llamo a mis padres por teléfono 

o Mi mujer y yo vamos al cine (todos) los viernes 

o Todos los empleados de la oficina nos reunimos una vez al mes 

o Dos veces a la semana cenamos en un restaurante 

o Tiene que tomarse una pastilla cada ocho horas 

 > En español existe un verbo que expresa frecuencia, el verbo soler (con 
irregularidad o>ue). Por ejemplo, (yo) suelo levantarme temprano significa normalmente (o 
usualmente) me levanto temprano. 

 > Para preguntar por la frecuencia, podemos usar ¿Con qué frecuencia...?, pero esto 
es muy formal; es más común hacer preguntas con mucho o a menudo, como por 
ejemplo ¿Vais mucho al cine? o ¿Hablas con tus padres a menudo? 



¿En qué situación diría usted las siguientes expresiones? Marque la opción correcta 
 
1. –¿Cómo lo quiere? ¿Solo, cortado o con leche? 
Usted quiere un… 
a) café. 
b) pastel. 
c) plátano. 
2. –Estas rojas de aquí son de interior pero necesitan mucha agua y luz. 
Usted habla de… 
a) fi guras. 
b) mascotas. 
c) plantas. 
3. –¡Ya son las ocho y media! ¡Me voy corriendo, que he quedado! 
Usted… 
a) quiere hacer deporte. 
b) tiene una cita. 
c) está cansado. 
4. – ¿Qué te ha parecido? A mí me han encantado el decorado y el escenario. 
Usted está saliendo de un… 
a) cine. 
b) teatro. 
c) museo. 
5. –Yo en tu lugar viajaría en avión, es más rápido. 
Usted… 
a) recomienda ir en avión. 
b) quiere ir en avión. 
c) va a ir en avión. 
6. –Fila 6, butaca 15. Pase por aquí, por favor. 
Usted está en un: 
a) avión 
b) teatro 
c) restaurante 
7. -Lo que tú digas, Juan, pero yo no lo veo así. 
Usted: 
a) está de acuerdo con la opinión de Juan 
b) no ve a alguien a causa de Juan 
c) no opina lo mismo que Juan 
8. –Creo que es un poco estrecho para ti. 
Usted está: 
a) viendo un vestido en una tienda 
b) comiendo un pastel en un pasillo 
c) caminando por una pequeña calle 
9. –A lo mejor viene un amigo mío mañana a visitarme. 
a) un amigo suyo no puede visitarle 
b) quizás un amigo suyo le visite 
c) su mejor amigo le va a visitar 
10.-Ramón, estoy cansado de escuchar siempre la misma historia. 
Usted: 
a) da un consejo a Ramón 
b) necesita descansar 
c) se queja de algo 
 
 
 
 



NOCIONES 

 

¿CUÁLES  SON  TUS  HÁBITOS? 
 

¿Qué haces normalmente por la mañana? ¿y por la tarde después de comer? Todos 
tenemos una rutina relacionada con las primeras actividades del día, el horario de las 
comidas, el tiempo que dormimos. ¿Cómo hablamos de eso en español? 
 

 
 
 



 
Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis 

Siete 

Ocho 

Nueve 

Diez 

Once 

Doce 

Trece 

Catorce 

Quince 

Dieciséis 

Diecisiete 

Dieciocho 

Diecinueve 

Veinte     

   

 

Escribe estas frases correctamente 
 
¿A qué hora acuestas?______________________________________  
¿Comes casa?_____________________________________________ 
¿Vas a colegio por la tarde?___________________________________ 
¿A qué horas despertamos?___________________________________ 
Ellas  despiertan a las ocho.___________________________________ 
Desayunamos las nueve de la mañana. 
_________________________________________________________  
¿Te maquilláis todos los días?_________________________________ 
  
¿Levantas muy tarde?_______________________________________ 
Me despertamos a las diez y nos acuesto a las doce. 
_________________________________________________________  
¿A qué hora terminas trabajar?________________________________  
¿A qué hora vuelves casa?___________________________________ 
 
 

 



 



 



1. Escribe debajo de cada imagen una actividad de la lista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Desayunar 
• Maquillarse 
• Afeitarse 
• Planchar 
• Almorzar 
• Lavarse los 

dientes 
• Acostarse 
• Cenar 

• Vestirse 
• Peinarse 

• Despertar(se) 
• Ducharse 
• Levantarse  



QUERIDO DIARIO… 
 

 



 
 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
 



COMPRENSÓN DE LECTURA 
 

TEXTOS BREVES 
 
Texto A 

           VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS 
 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 
CHILE 

 
SI ERES MAYOR DE EDAD Y RESIDES EN NUESTRA CIUDAD, TE 

NECESITAMOS. 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ANCIANOS. 

 
Consulte nuestra página www.voluntariossinfronteras.com 

 
1. Para colaborar con “Voluntarios sin fronteras” hay que ser estudiante. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 
Texto B 
 
RESERVASPARAVISITAS.MUSEODELMAR.COM 

 
OBSERVACIONES 

Si usted elige la modalidad de visita sin reserva de guía se le entregará 
gratuitamente un folleto 

   informativo. 
La reserva de guía tan solo tendrá efecto durante MEDIA HORA, a partir de la 

hora previamente 
  concertada. Pasado este plazo se perderá todo derecho a la misma. 
 

Las visitas guiadas se realizan de 10:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 h. 
 

2. Según el texto, usted puede visitar el Museo del Mar sin guía. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
 
Texto C 
Empresa de transporte urgente precisa personal con coche propio, 
para realizar repartos a domicilio. No se requiere experiencia. Se ofrece 
contrato laboral. 
Llamar por las tardes al 998-339455. 
 
3. Si quiere trabajar en esta empresa, necesita tener… 
a) experiencia. 
b) coche. 
c) contrato laboral. 
 
 



INFORMACIONES 
 
¿Conoces el Museo Nacional de Arte de Cataluña? 
En él puedes encontrar la historia del arte catalán, desde el románico hasta mediados del 
siglo XX. Seguramente quieres visitarlo, pero antes necesitas saber el horario, cómo 
reservar las entradas...  
Horario del Museo 
De martes a sábado, de 10h. a 19h. 
Domingos y festivos, de 10h. a 14.30h.  
Lunes, cerrado (excepto los festivos).  
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, cerrado. 

Visitas para grupos 
Servicio de visitas comentadas a las colecciones permanentes del Museo y a 
las exposiciones temporales dirigidas al público en general, a las escuelas y a 
grupos de adultos. 
Tienen que concertar la visita en el teléf. 93 426 53 86. 

Información y reservas 
Teléf.: 93 426 53 86 

Venta anticipada de entradas 
Servicio Tel-entrades de Caixa de Catalunya 
Teléf.: 902 10 12 12 

Tienda-librería 
Guías, libros y catálogos de arte, reproducciones de obras de arte, postales, 
vídeos y artículos de regalo. 

Cafetería-restaurante 
Teléf.: 93 424 21 92 

Guardarropa 
Los objetos que se depositen en él deberán ser retirados el mismo día. No se 
admiten dinero, cheques, tarjetas de crédito, objetos de valor, cámaras 
fotográficas y de filmar, bebidas y alimentos. 

Otros servicios 
Sillas de ruedas, cochecitos para niños, enfermería, etc. 
 
Responde ahora si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones 
sobre el museo:  

1. Puedo comprar las entradas por teléfono.  
2. Abren todos los días. 
3. Puedo comprar unos libros de arte.  
4. Se puede visitar con niños. 
5. Se puede visitar el domingo por la tarde. 
6. No se puede visitar con guía. 
7. No puedo informarme por teléfono. 



 ¡Hola María! 

Te escribo desde Málaga. Mi empresa necesita un informe sobre el turismo en el sur 
de España y voy a pasar un mes aquí. Es un trabajo difícil porque no hablo muy 
bien español y utilizo mucho el diccionario; pero la gente aquí es muy simpática y 
agradable. 

¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar la última semana del mes conmigo? 
Volveré a Francia el día treinta de este mes. ¡Ah! Si quieres, puedes traer a tu 
pequeño perro, porque en este hotel admiten perros y gatos. 

Mira, te cuento lo que hago cada día: 

Vivo en un hotel que está a un minuto de la playa, y no muy lejos del centro de la 
ciudad. Es muy pequeño y muy agradable. 

Por las mañanas, me levanto a las ocho, desayuno en el hotel y, después, salgo a 
trabajar. Cada día visito una parte diferente de la costa; normalmente viajo en 
autobús porque no tengo coche. 

Estoy todo el día fuera y cuando vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi 
ordenador toda la información del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en 
París y llamo por teléfono a mi casa. 

Espero tu respuesta, María; podemos divertirnos mucho. Un beso, 

Pierre 

1. Pierre escribe un correo electrónico sobre… 
a) sus vacaciones en la playa. 
b) su trabajo en Francia. 
c) su curso de español en Málaga. 
d) su trabajo en el sur de España. 
 
2. E l hotel de Pierre está… 
a) al lado de la playa. 
b) lejos del mar. 
c) en el centro. 
d) fuera de la ciudad. 
 
3. Pierre va a trabajar… 
a) al mediodía. 
b) después de desayunar. 
c) cuando se levanta. 
d) antes de las ocho. 
 
4. Pierre cuando vuelve al hotel escribe… 
a) una carta a su amigo. 
b) una postal a su familia. 
c) un mensaje de móvil. 
d) un correo electrónico. 
 
 
 
 



¿Qué hace Pedro cada día? 

     Pedro se levanta muy pronto para ir al trabajo más o 

menos a las siete y cuarto. Después de levantarse, toma 

un café con galletas, se ducha y se arregla. Intenta salir 

de casa a las ocho menos cuarto, pero a veces se retrasa 

un poco, por ejemplo, porque se tiene que afeitar. Coge 

el autobús aproximadamente a las ocho y llega a su 

oficina a las ocho y media. 

Antes de empezar el trabajo, va con sus colegas al bar donde hablan de las 

novedades más importantes y desayunan. Pedro normalmente solo toma un 

zumo. A las nueve en punto están todos en la oficina preparados para 

comenzar el día de trabajo. Algunos compañeros vuelven a casa a comer al 

mediodía, otros comen en un restaurante cercano a la oficina. 

Terminan el trabajo a las siete de la tarde. Entonces todos regresan a casa. 

Por las tardes, Pedro visita a su familia, va al gimnasio o hace algunas 

compras. Después de cenar y chatear con sus amigos, se acuesta y duerme 

como un bebé hasta el día siguiente. 

RESPONDE 
 
1.-Enumera ordenadamente lo que hace Pedro hasta que llega al trabajo. 
 
 
 
 
2.-¿Qué significa va con sus colegas al bar? 
 
 
 
 
3.- ¿Qué hace Pedro cuando termina de trabajar? ¿Y por la tarde? ¿Y por la 
noche? 
 
 
 
 
 
 



El talento de unos campesinos 

 

    

 

 

Hace muchos años, muchísimos años, el diablo andaba suelto por los 
pueblos y por las ciudades, por los caminos y por los campos. 

En una ocasión estaban  trabajando unos labradores en una huerta y 
se vieron sorprendidos por el diablo que llegó hasta ellos sin haberlo 
visto venir. Sin dar siquiera los buenos días dijo con una voz potente 
y cavernosa. "Ya sabéis que soy el amo de medio mundo; por lo 
tanto, tendréis que darme la mitad de la cosecha que recojáis en esta 
huerta. 

Los labradores, que no temían al diablo porque eran  buen a gente, le 
ofrecieron la mitad de lo que sacasen bajo tierra y el diablo aceptó y 
se marchó pensando en las ricas patatas asadas que podría comer, 
ya que dispone siembre de tanto fuego en su reino. Pero los 
campesinos sembraron trigo y quiso Dios que la cosecha fuese muy 
abundante; precisamente volvió el diablo cuando estaban segando y 
se enfadó mucho viendo que solo le darían la mitad de la cosecha que 
sacasen bajo tierra y en este caso era nada. 

Al siguiente año también se presentó el infernal personaje y exigió de 
los labradores que le diesen la mitad de la cosecha que tuvieran 
encima de la tierra. Entonces sembraron nabos y patatas, que dieron 
un rendimiento extraordinario. 

No faltó el diablo el día de la recolección en el campo de nuestros 
buenos y agudos labradores; pero éstos llenaron muchos sacos de 
patatas y de nabos, que se crían debajo de la superficie de la tierra y 
dejaron para el diablo la parte que le correspondía, es decir, las hojas 
y los tallos que no sirven para nada. 

Ya podéis suponer que se marchó a sus dominios del infierno con un 
humor de mil diablos al convencerse de que no era cosa fácil engañar 
a las personas trabajadoras y buenas. 

Pedro Arnal 
Cavero 



 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN. Contesta con una de estas letras: a, 
b, c. 

 

  1. El diablo dijo que era 
    a. el amo de medio mundo 
    b. el amo del mundo entero 
    c. superior a los ángeles 

   

  2. Los labradores le ofrecieron la mitad de lo que 
sembrasen 
    a. sobre la tierra 
    b. de la huerta 
    c. debajo de la tierra 

   

 3. Los campesinos no le dieron nada porque habían 
sembrado 
    a. cebada 
    b. trigo 
    c. avena 

   

 4. Al año siguiente les exigió la cosecha de 
    a. debajo de la tierra 
    b. de la huerta 
    c. encima de la tierra 

   

 5. El segundo año sembraron 
    a. nabos y patatas 
    b. cebollas 
    c. ajos 

   

 6. Le dieron al diablo 
    a. las frutas 
    b. las hojas y los tallos 
    c. los arbustos 

   

 

 

 

 

 
 
 



GRAMÁTICA 
 
 

VERBOS REFLEXIVOS 

Introducción 

Son aquellos verbos que se forman con un pronombre reflexivo (me, te, se, nos, 
os).  

La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al 
mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se 
peina como una verdadera profesional. Siempre se 
mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe 
realmente como conseguir el mejor resultado con su 
cabello. 

Uso 

Indican que alguien está llevando a cabo una acción sobre sí mismo. Por lo tanto, 
el pronombre reflexivo concuerda siempre con el sujeto. 

Ejemplo: 

La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. 

Cada semana se corta las puntas. 

A diario se peina como una verdadera profesional. 

Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. 
Si se usan los verbos sin pronombres reflexivos, se convierten en verbos 
transitivos normales y por tanto esa misma acción se lleva a cabo sobre un 
tercero. 

Ejemplo: Lucía le tiñe/corta/peina el pelo 

. 
Nota 

También existen los verbos recíprocos: verbos transitivos cuyo sujeto son dos 
o más personas o cosas, que ejercen una acción sobre los demás y a su vez 
la reciben de ellos. Por lo tanto, solo se conjugan en las personas del plural y 
nunca en singular. 

Ejemplo: Lucía y su abuela se entienden a la perfección. 

 



Formación 
El verbo se conjuga con el pronombre reflexivo correspondiente. 

Pronombre 
Personal 

Pronombre 
Reflexivo 

Verbo 

Yo me levanto 

Tú te levantas 

Él se levanta 

Ella se levanta 

Usted se levanta 

Nosotros/as nos levantamos 

Vosotros/as os levantáis 

Ellos / Ellas se levantan 

Ustedes se levantan 

Ejemplos: 

•  Todas las mañanas me levanto a las 7 a.m. 
•  Tú siempre te acuestas a la misma hora. 
•  Después de comer María se lava los dientes. 
•  Nosotros nos asustamos con la película de terror. 
•  Ellas se relajan con música. 

Posición de los pronombres reflexivos 
 delante del verbo conjugado 

Ejemplo: La abuela se peina. 

 delante del imperativo en forma negativa (pero directamente detrás del 
imperativo afirmativo) 

Ejemplo: 

¡No te peines! 

¡Péinate! 

 directamente antes de la perífrasis verbal o detrás del infinitivo de la misma 

Ejemplo: 

Ella va a peinarse. 
Ella se va a peinar. 



 directamente detrás del gerundio (en el caso de estar + gerundio, el 
pronombre puede ir antes o después del verbo) 

Ejemplo: 

Ella está peinándose./Ella se está peinando. 

Verbos en su forma reflexiva/no reflexiva – cambio 
de significado 
A continuación presentamos un cuadro en el que se puede apreciar cómo los 
verbos reflexivos a veces pueden cambiar de significado si se emplean sin el 
pronombre reflexivo: 

Forma no reflexiva Forma reflexiva 
aburrir aburrirse 

acercar acercarse 

acostar acostarse 

apagar apagarse 

encender encenderse 

encontrar encontrarse 

ir irse 

levantar levantarse 

llamar llamarse 

meter 
meterse en 

meterse con 

negar negarse 

ocupar ocuparse 

perder perderse 

poner ponerse + adj. 

preocupar preocuparse 

referir referirse 

retirar retirarse 

reunir reunirse 

sentar sentarse 

volver 
volverse 

volverse + adj. 



Clasificación de Verbos Reflexivos 
1) Algunos verbos reflexivos que muestran las acciones que el individuo realiza sobre sí 
mismo, son por ejemplo: 

•  acostarse 
•  bañarse 
•  cepillarse 
•  ducharse 
•  estirarse 
•  lavarse 
•  levantarse 
•  llamarse 
•  maquillarse 
•  mirarse 
•  peinarse 
•  ponerse (la ropa) 
•  quitarse (la ropa) 
•  rasgarse 
•  secarse 
•  sentarse 
•  vestirse 

2) Algunos verbos reflexivos que muestran las acciones recíprocas (mutuas), de un 
individuo a otro, son por ejemplo: 

•  amarse 
•  conocerse 
•  pelearse 

3) Algunos verbos reflexivos que muestran un cambio de estado o condición social, son 
por ejemplo: 

•  casarse (con) 
•  divorciarse (de) 
•  empobrecerse 
•  enriquecerse 
•  graduarse (de) 

 

 

 



VERBOS REFLEXIVOS: ACOSTARSE, LEVANTARSE, DUCHARSE, BAÑARSE… 
 
              ACOSTARSE LEVANTARSE 
 
Yo me acuesto me levanto 
Tu te acuestas te levantas 
Él, ella, usted se acuesta se levanta 
Nosotros nos acostamos nos levantamos 
Vosotros os acostáis os levantáis 
Ellos, ellas, ustedes se acuestan se levantan 
 
Los verbos dormir y soñar presentan la misma irregularidad que el verbo acostarse. 
 
Pon el pronombre reflexivo correspondiente según el modelo 
 
 Modelo: Yo............acuesto           Yo me acuesto 
 

1. Nosotros.............levantamos 
2. Él............peina 
3. Usted..................lava 
4. Tú................acuestas 
5. Vosotros.....................bañáis 
6. Yo...............ducho 
7. Ellas...............levantan 
8. Ustedes...............lavan 
9. Vosotros............acostáis 
10. Nosotras..............levantamos 
11. Vosotras............ducháis 
12. Ella...........baña 
13. Tú...........levantas 
14. Usted............ducha 
15. Yo..............peino 

 
Completa la frase con el verbo LEVANTARSE 
 

1. Ella......  ...........................a las siete de la mañana 
2. Ustedes no.........  ...........................tarde los domingos 
3. Yo..........   .........................pronto 
4. Él..........  ..........................bastante tarde 
5. Usted.........   ...............................a las doce menos cuarto 
6. Nosotros............   ........................muy temprano 
7. Vosotros no............  .............................pronto los fines de semana 
8. Tú no........   ...........................a las ocho y media los sábados 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer frases 
 
 Modelo: Carmen se quita el jersey, se lava el pelo y se seca el pelo 
 
 
 
 
 



Completa la frase con los verbos siguientes: sonar, acostarse, conocer, dormir. 
 

1. El despertador..................a las siete y veinticinco 
2. ¿.....................vosotros a mi familia? 
3. Él ........  ...................pronto por las noches 
4. Vosotros.........................mucho 
5. El reloj de cuco........................a las tres y media 
6. Vosotros..........  .....................tarde los viernes 
7. ¿Ustedes......................a mis nietos? 
8. Ellos ....................bastante y .......  ...................muy tarde 
9. Tú....................muy mal 
10. Yo no .....................Japón 
11. Usted....................poco 
12. Tú no........................la ciudad 

 

Señala los verbos reflexivos de este texto 

 
 
 



De todas estas actividades, subraya las que haces tú. Señala el verbo y escríbelo en 
presente. 
 
montar en bici _____________________ 
estudiar_____________________ 
hacer deporte_____________________ 
dormir_____________________ 

chatear_____________________ 
trabajar_____________________ 
tocar un instrumento_____________________ 

hacer los deberes _____________________ 
despertarse_____________________ 
salir de fiesta_____________________ 
 cenar _____________________ 

cocinar_____________________ 
vestirse_____________________ 

cepillarse los dientes_____________________ 

ir de compras_____________________ 
 lavarse_____________________ 
leer un libro_____________________ 

peinarse_____________________ 
coger el metro_____________________ 
tomar un café en el bar_____________________ 
desayunar _____________________ 

pasear_____________________ 
hacer la compra_____________________ 
 tomar el sol_____________________ 
enviar un sms _____________________ 

maquillarse_____________________ 
afeitarse_____________________ 

ir de excursión_____________________ 
charlar con los amigos_____________________ 
escuchar música_____________________ 
comer_____________________ 



dormir la siesta_____________________ 
comer fuera_____________________  

Competa con la forma verbal correspondiente 

1. Su amiga _____________(arrepentirse) de lo que le dijo a sus padres la semana 

pasada.  

2. Yo _______________(atreverse) a subir las montañas aunque no tengo 

experiencia.  

3. Ellos ________________(jactarse) del partido que ganaron la semana pasada.  

4. Ella siempre _____________(quejarse) de la comida que sirven en Carman Hall.  

5. Los niños ______________(acostarse) a las nueve todas las noches.  

6. Nosotros ______________(divertirse) cuando fuimos a Jerry’s.  

7. Su madre ____________(llamarse) Claudia.  

8. Ellos _____________(sentarse) juntos cuando fueron al teatro.  

9. El hielo y la nieve ______________(derretirse) en la primavera.  

10.  ¿______________ (secarse) tú el pelo antes o después de vestirte?  

11. Mi hermano y yo ______________ (cepillarse) los dientes todos los días.  

12. Las chicas ______________(desayunarse) huevos con tocino esta mañana.  

13. Ella no puede _____________(dormirse) cuando está enojada.  

14. Cada mañana, el ______________ (ducharse) antes de trabajar 

Competa con la forma verbal correspondiente 

• 1. Jason (desayunarse)_____________ cada mañana antes de su clase de 

matemáticas.  

2. La semana pasada, ella (dormirse)___________durante la película.  

3. Los paramédicos (llevarse)____________los cuerpos muertos después del 

accidente.  

4. ¡Mirame! (Cortarse)_________ el pelo, te gusta?  

5. Rosalinda irá el viernes al dentista y (sacarse)___________una muela porque le 

duele.  

6. Angie, Lilia y yo (despertarse)____________a las 4 de la tarde porque fuimos a 

una gran fiesta y regresamos muy tarde.  

7. Mi mamá me dijó, “Porque no (irse)________! Ya que ahorita tengo muchas 

cosas que hacer.”  

8. El hijo de Jim y Cathy (llamarse)__________Erik.  

9. El camión no (detenerse)__________cuando la luz cambió a rojo.  

10. Erik (jactarse)___________de sus fuertes y grandes músculos.  



11. La niña (quejarse)___________de todo diariamente, y muchas veces me duele 

la cabeza.  

 

LÉXICO -SEMÁNTICA 

EXPRESIONES IDIOMÁTICAS CON EL VERBO “HACER” 

1.- Hacer la calle. Ejercer la prostitución. 
2.- Hacer filigranas. Hacer un gran esfuerzo mental para conseguir algo. 
Dar muchas vueltas para encontrar la solución a un problema o para realizar 
algún trabajo. Cavilar. 
3.-Hacerle a alguien la pascua. Fastidiar, molestar o causar un perjuicio a 
alguien. 
4.- Hacerle a alguien tilín. Gustar una persona o una cosa a otra. 
5.- Hacer la vista gorda. No querer enterarse voluntariamente de algo. 
Fingir que algo no se ha visto. 
6.- Hacerle a alguien la pelota. Adular, halagar a una persona con el fin de 
obtener algún provecho de ella. 
7.- Hacer sombra a alguien. Sobrepasar a una persona en méritos o calidad 
humana. Suele usarse en forma negativa. 
8.- Hacerse mala sangre. Enfadarse. Estar de mal humor. Mostrar odio o 
rabia hacia alguien o algo. 

EJERCICIOS 

Elige la expresión idiomática adecuada para dar sentido a estas frases. 

a) Le he confesado a María que me .......................................................... 
b) El niño me ha tirado la mayonesa en el vestido y me ............................... , 
porque ahora no tengo nada que ponerme para ir a la fiesta. 
c) Déjalo que por más que me ....................................., estás castigado y no 
sales en todo el fin de semana. 
d) Es lamentable ver cómo muchas emigrantes se ven obligadas a 
....................................... para sobrevivir. 
e) Pelé ha sido, es y será el mejor futbolista del mundo y todavía no ha 
aparecido nadie que pueda ................................................ 
f) Ya sabes que Carlos tiene esos prontos en los que dice cosas que en 
realidad no piensa. Es mejor que no le hagas ni puñetero caso y no te 
............................................. 
g) La modista ha tenido que ...................................... para adaptarle el vestido 
de novia porque sobraba tela por todas partes. 



h) El policía sabía que yo iba a más velocidad de la permitida, pero 
................................. y no me dijo nada.  

Hablar por los codos 

¿Conoces las siguientes expresiones? 

Hablar por los codos     No decir ni pío      
Dejarse la piel                Ser pan comido 
Caer mal                         No dar ni golpe 

Lee con atención los siguientes ejemplos: 

1. Luis habla por los codos: no ha parado en una hora, ¡qué dolor de cabeza! 

2. Raúl se deja la piel en el trabajo: además de cumplir con su horario, hace muchas 

horas extra. 

3. El examen de español fue pan comido, creo que lo he hecho todo bien.  

4. ¡Qué mal me cae Rosa! Es tan pesada, tan aburrida...  

5. Hoy en la oficina no había nada que hacer; ¡no he dado ni golpe y he vuelto a casa 

una hora antes! 

6. En la reunión nadie ha dicho ni pío, sólo ha hablado el director para informarnos de 

los problemas de la empresa. ¡Qué tensión! 

Relaciona cada una de las expresiones en rojo con el significado que le corresponde 
en el siguiente cuadro: 

a) Hablar por los codos es   ‘no trabajar nada’.  

b) Dejarse la piel es    ‘quedarse mudo’. 

c) Ser pan comido es    ‘resultar fácil de hacer’. 

d) Caer mal es      ‘trabajar mucho’. 



e) No dar ni golpe es     ‘hablar mucho’. 

f) No decir ni pío es    ‘resultar antipático’.  

 

EXPRESIONES CON COLORES 

A continuación encontrará diferentes expresiones basadas en nombres de colores. Se trata de 
expresiones de uso muy frecuente en el habla coloquial que usted localizará en cualquier 
conversación espontánea. Este ejercicio le ayudará a comprenderlas y a poderlas utilizar 
apropiadamente. 
Busque las equivalencias para las expresiones de la izquierda en la columna de la derecha y 
complete con el número que corresponda. 

1 Se puso colorado.   Comimos mucho. 

2 Estoy sin blanca.  Sólo piensa en el sexo. 

3 Siempre lo ve todo negro.  Es muy pesimista. 

4 He pasado la noche en blanco.   Pasó vergüenza. 

5 Nos pusimos morados.  Habla muy mal de él. 

6 Me quedé en blanco.  Sentimental. 

7 Le pone verde a sus espaldas.  No me acordaba de nada. 

8 El conserje es un viejo verde.  Estoy en la ruina. 

9 Sólo lee novela rosa.   Sensacionalista. 

10 Era su príncipe azul.  Sin dormir. 

11 Siempre va de punta en blanco.    Era el hombre de sus sueños. 

12 El volumen del televisor del vecino me pone 
negro.  Es muy optimista. 

13 Lo ve todo de color de rosa.  Va muy bien arreglada. 

14 Sólo lee prensa amarilla.  Me irrita. 

15 Estoy negra con las notas de mis hijos.  Estoy  enfadada. 

 
 
Piensa y escribe otras situaciones con esas expresiones: 
 
Poner verde 
______________________________________________________________________  
 
Quedarse en blanco 
______________________________________________________________________ 
 



Estar negra 
______________________________________________________________________ 
 
Ponerse morado 
______________________________________________________________________ 
 
 

EXPRESION ORAL/ ESCRITA 

 
• Comparamos oralmente los hábitos propios de nuestro país y los propios 

de España. 

• Hablamos de nosotros siguiendo este ejemplo: 

Hola a todos. Soy Maite, una española que vive en Arnedo, en un piso propio. Soy 
profesora de Español.  Estas son mis actividades de todos los días. Por la mañana … 

• Copia de nuevo la carta completando lo que falta. 



 
 

 
 

• Cuéntale a tu compañero qué haces antes de venir a clase. Después 
escríbelo siguiendo estas pautas 

Primero… 
Luego / Después… 
Al final / Por último… 

 

 
 

 

 

 

• Observa lo que le ocurre a Carlos. Explícalo oralmente y luego lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



escribes. 

Observa la siguiente imagen y contesta:      

¿Qué es?  

¿Para qué sirve?  

¿Qué tipo de información anotamos?  

¿Quién utiliza una en clase?  

 

 

Mira el calendario que aparece a continuación y comenta con tu compañero:   

 

¿Qué días señalarías en rojo? ¿Por qué? 

¿En tu país el calendario es igual que este? ¿Qué semejanzas y diferencias 
encuentras?   

3. De forma individual, completa tu agenda semanal.     

 

 

 

 

 



 

LOS GENIOS. ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN?  
 
¿Se levantan muy temprano? ¿Comen muchas veces durante el día? ¿Toman mucho 
café? ¿Hacen mucho ejercicio? ¿Cuántas horas duermen? ¿Duermen por la noche o 
durante el día? ¿Trabajan mucho? ¿Beben alcohol? ¿Toman drogas?  
 
El escritor Mason Currey reúne las costumbres de la vida cotidiana de más de 160 
famosos creativos. ¿Qué pensáis que tienen en común los genios? ¿Cómo son sus 
rutinas?  

CHARLES DARWIN Naturalista británico 

              7 Levantarse:   7.05 Dar un paseo   7.30 Desayunar  De 8 
a 9.30 Trabajar muy concentrado De 9.30 a 10.30 Leer el correo 
De 10.30 a 12.30 Trabajar  12.30 Pasear al perro 12.45 Comer De 
13 a 15 Escribir cartas De 15 a 16 Dormir la siesta   De 4 a 4.30 
Dar un paseo De 4.30 a 5.30 Organizar papeleo   De 5.30 a 9 
Descansar, leer, tomar té con huevo,  jugar al backgammon De 9 a 
10 Leer sobre ciencia  De 10 a 12 Estar tumbado en cama 
solucionando problemas  12 Acostarse 

 

 

 

 

 

 MAYA ANGELOU Escritora y activista estadounidense 

                                            5 am Levantarse De 5 a 6 Vestirse 
De 6 a 6.15  Tomar un café con su marido De 6.15 a 7 Viajar al 
hotel donde alquila habitación  De 7 a 15 Trabajar en una 
habitación de hotel anónima De 15 a 19.45 Ducharse, cocinar y 
cenar con su marido  A las 19.45 Leer su trabajo a su marido 
durante media hora  De 20.15 a 22.15 Pasar tiempo con su 
marido  A las 22.15 Irse a la cama 

 

 

 

 



FRANK KAFKA Escritor                                         6 - 8.30am Intentar dormir 
y dormir un poco   6.30 - 9 Desayunar con su mujer 8.30 - 14.30 Trabajar 
en una compañía de seguros 3 - 16h Comer De 4 a 20h Dormir, recuperar 
horas de sueño 19.30 - 21 Hacer ejercicio al lado de la ventana y salir a 
pasear  21 - 23h Cenar con la familia  23 - 6h Escribir 

 

 

 

 

 

HARUKI MURAKAMI  Escritor japonés 

Despertarse:  4.   De 4 a 12 escribir.   De 12 a 1 correr, nadar De 13 a 21.30: 
trabajo en casa, trabajo de administración  y pasar tiempo con la familia. 21h. 
Acostarse 

 

 

 

PICASSO Pintor cubista español 

11.30 Levantarse  Desde las 11.30 hasta las 15: desayunar y ver amigos De 
15 a 23: Pintar De 23 a 24: Cenar  De  00 a 2 Pintar  

 

 

 

SIGMUND FREUD Padre del psicoanálisis 

                                            7am Despertarse De 7 a 8 Desayunar y arreglarse 
la barba             De  8 a 12.00 Tratar a pacientes De 12.15 a 2.15 Comer De 2 
a 3 Dar un paseo caminando rápido De 3 a 9 Consultar y tratar pacientes De 
9.15 a 10.30 Cenar y jugar a cartas De 10.30 a 1h Leer y escribir A la 1h 
Acostarse 

 

 

 



ASPECTOS  SOCIOCULTURALES 
LOS HORARIOS EN ESPAÑA 

Revista Ñ        ¿En España se duerme poco?  

Varios estudios dicen que los españoles son los europeos que menos horas 
duermen al día. Esto se debe a la diferencia de horarios que hay entre España y el 
resto de Europa, aunque a principios del siglo XX eran muy similares. A 
continuación se muestra el horario normal de una parte de la población activa en 
España. 

Entre semana muchos españoles suelen levantarse a las 6.00 o 7.00. La mayoría, 
después de ducharse, desayuna algo rápidamente en casa, pero hay bastante gente que 
prefiere hacerlo en una cafetería. Entre las 8.00 y las 9.00 se empieza a trabajar. Se come 
de 14.00 a 15.30. Finalmente se termina de trabajar sobre las 18.00 o 19.00, pero en 
algunas empresas (un 29 %) puede ser más tarde. Después del trabajo bastantes 
españoles suelen hacer deporte, también suelen quedar con amigos o compañeros del tra 
bajo para tomar unas cervezas, aunque la mitad de la gente (el 51%) prefi ere irse a casa 
a ver la televisión, navegar por Internet, hacer las tareas de la casa, leer o hablar con la 
familia. Casi nadie cena antes de las 21.00, incluso hay mucha gente que lo suele hacer 
alrededor de las 22.30. En general, casi todo el mundo se acuesta sobre las 24.00.  

Observa el texto y completa la regla. El verbo SOLER + __________ sirve para… 

a. Hablar de cosas que no se hacen nunca 
 b. Hablar de cosas que se hacen pocas veces. 
 c. Hablar de cosas que se hacen habitualmente. 
 
HÁBITOS Y NORMAS CULTURALES EN LA CONVERSACIÓN 
A. Lee los siguientes hábitos y normas que se dan en la conversación en diferentes países 
y piensa a cuál corresponde. 

a. Alemania:   b. Italia:   c. Japón:   d. Egipto:   e. Camerún:   f. Polonia:  

1.  No se puede hablar alto ni interrumpir a la persona que habla.  

2.  Cuando se habla, se mueven las manos con frecuencia. 

 3.  Se conversa a un metro de distancia y no se suele tocar a la otra persona. El espacio 
individual es muy importante. 

4.  Se puede hablar un poco alto e interrumpir lo que dice la otra persona, así la 
conversación es más dinámica y espontánea.  

5.  Cuando se habla, se mueven las manos muy poco.  

6.  Se conversa a unos 30 o 40 centímetros de distancia y se suele tocar a la otra persona. 
Es una forma de expresar confianza y cariño. 



FONÉTICA 
 

LETRA CH 
 
1.- Subraya la palabra que oigas 
 
a. mayo macho 

 
b. yaya chacha 

 
c. aya hacha 

 
d. racha 
 

raya 

e. Chema 
 

yema 

  
2.-Se divide la clase en dos grupos. De cada uno de los grupos, sale a la 
pizarra el portavoz, elegido por votación por los mismos componentes del 
grupo. El objetivo del juego es escribir en la pizarra correctamente las diez 
palabras que sus compañeros de equipo les dicten. Gana el primero que lo 
consiga, si tiene todas las palabras bien escritas. A dichos compañeros se les 
entrega una lista con las diez palabras correspondientes, que ellos, rápidamente, 
deben dictarle al portavoz antes que los del equipo contrario.  
Las palabras pueden ser las siguientes: 
 
a. estrella – pollo – hacha – toalla – pila – coche – mucho – muela – abuelo 
– chillar 
b. muchacho – bollo – vaya – enchufe – volar – palo – chico – olla – racha – 
maya 
c. yerno – pincho – llegar – racha – ola – mecha – ya – chepa – muelle – 
mulo 
d. hache – lana – yema – lluvia – yate – laca – llana – allí – polo – sello 
 
Las palabras pueden ser estas 

Chatear, cachete, rechoncho, achinado, chiquillo 

Cachear, tachado pechuga, cochinillo, achicar 

Techumbre, cacharro, achuchar, pachucho, nicho 

Tachuela, chupete, cuchillo, achatar, cachalote 

 
3.- Escucha y pon los números según el orden en que oyes las palabras (delante 
de cada palabra: 
 
estrella     chicha  ella   tallo  estrecha      tacho  
 
echa      chilla   chollo  sella  churro    ch 



4.- Actividad lúdica con trabalenguas. 
 
Se parten los siguientes trabalenguas como se indica en la tabla expuesta a 
continuación. Se da cada fragmento a un alumno. Primero, se les deja unos minutos, 
para que se aprendan la parte que les ha tocado, y así poder ir diciéndola después y 
encontrar al resto del grupo sin leer. En segundo lugar, cuando cada grupo o pareja 
esté unido, deben intentar ordenar su trabalenguas, para, finalmente, ponerlo encima 
de la mesa, y señalar, por un lado, qué sonidos aparecen en él,  
 
Salas sala su salsa 

Muchos chuchos achuchan, 

con sal de Sales. 

achuchan a la chacha mucho; 

Si sales de Sales con sal 

si a la chacha achuchan, 

sala la salsa de Sales. 

los chuchos achuchan mucho. 

Si la llama Llana llama a Llanes 
Si la yema huye del maya, 

a Llanes llama la llama Llana, 
el maya raya la playa, 

y Llana, la llama, llama 
rayan la yema en mayo, 

a Llanes cuando llama. 
el maya, el aya y la yaya. 
 
 
5. - Actividad de cierre “Teléfono escacharrado” 
 
El profesor dice al oído una frase al alumno de su derecha. Éste debe decir lo 

que entienda al de su derecha y así sucesivamente. Al final, el docente escribirá la 

frase que él había dicho y la comparará con lo que le diga el último alumno. 

 
Ejemplos de frases: 
La leche es el chollo del yayo. 
El aya halla el coche en la playa. 
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