
LISZT FÉLIX ESPANHOL ...VERBOS E 
VOCABULARIO

08/07/2020



TEXTO 01

Confortable apartamento en excelente ubicación en el 

centro de la ciudad de Buenos Aires, a sólo una cuadra de 

una estación de metro. Esta propiedad fue recientemente 

amueblada y renovada. Cuenta con una cocina totalmente 

equipada, baño completo, balcón, living-comedor y 

dormitorio con cama matrimonial o 2 camas individuales. El 

edificio tiene seguridad las 24 hs. Rodeado de restaurantes, 

cafés y boutiques. Una opción ideal para su estadía en 

Buenos Aires.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

Se está ofreciendo un piso para alquiler

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

En la ciudad de Buenos Aires/ Argentina

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?

Cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 

24 hs. Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques.
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1. Completa el relato con las expresiones del recuadro: 

ME LEVANTO

SALGO

ALMUERZOVUELVO DEL COLE
ESTUDIO

VEO LATELE

CENO

VOY A DUCHARME

ME ACUESTO

DUERMO

VOY AL CINE



LISZT FÉLIX ESPANHOL ...8:40 – 9:30 INTERPRETACIÓN DE 
TEXTO Y VOCABULARIO

Observa e intenta completar la tabla. despierto

Despertarse Desayunar Leer Salir Volver Cenar Acostarse 

me 
despierto 

leo salgo vuelvo me acuesto 

te despiertas desayunas lees sales vuelves cenas  te acuestas

desayuna lee vuelve cena se acuesta 

nos 

despertamo
s 

desayunamo
s 

salimos volvemos cenamos 

os 
despertáis 

desayunáis leéis salís volvéis os acostáis 

se 
despiertan 

leen cenan se acuest

SE DESPIERTA

DESAYUNO

DESAYUNAN

LEEMOS

SALE

SALEN VUELVEM

CENO

CENÁIS

NOS ACOSTAMOS
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A. QUIOSCO

B. POLLERÍA

C. SUPERMERCADO

D. HELADERÍA

E. PANADERÍA

F. FARMACIA

G. PESCADERÍA

H. VERDULERÍA

I. TIENDA

J. CARNICERÍA

H. JOYERÍA

I. CORREOS



EJERCICIOS SOBRE VERBOS Y PRONOMBRES
01. Lee los textos y completa con los verbos en presente de indicativo:

1. ______________ (llamarse) Ricardo y_______________ (ser) de Minas 
Gerais.___________ (tener) 16 años, ________ (vivir) en Belo Horizonte.

2. ¡Hola! ,______________(ser) Lucia y Carmen,_________(ser)  mexicanas, pero 
___________(vivir) en Madrid.

3. Estos ____________ mis  hermanas, Andrés  y Belén. Belén _________ 20 años y 
Andrés 22.Yo ________ más pequeño, __________ (tener) 15 años.
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ME LLAMO SOY

TENGO VIVO

SOMOS SOMOS

VIVIMOS

SON TIENE

SOY TENGO



D. Beatriz __________ (ser)  una chica brasileña que _________ (tener)  
24 años.

E. __________ (ser) estudiante, __________ (llamarse) Ricardo y 
____________ (tener) dos hermanos.
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ES TIENE

SOY ME LLAMO

TENGO
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02. La primera frase del cómic está la forma de tiramiento formal. Transformando para el 

tiramiento informal tenemos:

a) ¿Ustedes son buenos, Don policías?

b) ¿Tú eres bueno, policía?

c) ¿Yo soy bueno, Don policía?

d) ¿Nosotros somos buenos, Don policía?

e) ¿Ellos son buenos, Don policía?

X _______________________________ B



03) Identifica si las formas de tratamientos de las   frases son formales o 
informales y cambia los elementos necesarios para convertirlas a lo que  
no sean:

a) ¿Eres española? _____________________________

b) ¿Tiene hora, por favor? ________________________________

c) ¿Está usted seguro?________________________

d) ¿Te apellido Bruguera? __________________________

e) ¿Cuántos años tienes? ________________________________
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FORMAL

INFORMAL

FORMAL

INFORMAL

INFORMAL
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4. Completa correctamente, después marca la alternativa correspondiente:

I) Te __________ muy gratas porque nos ____________ 

ayudando y ___________ muchas ganas de aprender a 

hacer todo tan bien como tú.

a) Soy, estás, tenemos

b) Somos ,estás, tengo

c) Somos, estamos, tenemos

d) Soy, estás, tengo

e) Somos, estás, tenemos.

X _______________________________ _____A



12

5ª) Marca la frase que contiene un erro:

a) Ello es ingeniero

b) ¿Cómo está el director?

c) Ella tiene quince años

d) Papá y yo  tenemos junto 38 años

e) María y Bruno son novios

X _______________________________ B


