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Próxima parada

Aeropuerto de Madrid-Barajas

1. Ordena el siguiente diálogo:

 Adiós.
 El siguiente vuelo es el JAFP45.
 Buenos días, señor. ¿Cuál es el vuelo que viene de Roma?
 De acuerdo, muchas gracias. Adiós.

2. Con ayuda del diálogo anterior, ¿está todo correcto en el siguiente panel del 
aeropuerto?

Salida-Llegada Vuelo Puerta
ROMA-MADRID JAFCP45 B3
PARÍS-MADRID JFPA45 C7
EL CAIRO-MADRID JAFP45 A1

el alfabeto español

A a B be C ce
Ch che

D de E e F efe

G ge H hache I i J jota K ka L ele

M eme N ene Ñ eñe O o P pe Q cu

R erre S ese T te U u V uve W uve doble

X equis Y i griega Z zeta
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1. aeropuerto de Madrid-barajas

Correspondencias entre grafías y sonidos:

grafías sonidos Ejemplos
h no se pronuncia hospital, hablar
ch + vocales /ĉ/ + a,e,i,o,u chocolate, chica
ba, be, bi, bo, bu
va, ve, vi, vo, vu

/b/ Barcelona, burro,
Valencia, viento

ca, co, cu, que, qui /k/ casa, coche, Cuenca,
queso, quinto

ce, ci, za, zo, zu /θ/ cesto, cigarro,
zapato, zoo

ge, gi, ja, je, ji, 
jo, ju

/χ/ gente, gimnasio,
jefe, juguete

ga, go, gu, gue, 
gui,

Atención: güe, güi

/g/

/gue//gui/

gato, gota, guerra,
guitarra

cigüeña, lingüística

3. ¿De qué aeropuerto vienen estas maletas? Deletrea a tu compañero/a las si-
guientes etiquetas y relacionadlas con su ciudad correspondiente:

LONDRÉS MILÁN BERLÍN MÁLAGA LISBOA NEW YORK
PARÍS ROMA FRANKFURT BARCELONA MADRID

¿Qué ciudad falta?

MAD

ROM 

PRS

MLN

LDRS

NYRK

BRLN

BRCL MLGFRFR LBA 

ATNS
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1. aeropuerto de Madrid-barajas

4. A continuación, lee el siguiente diálogo entre un policía y un chico en el control 
del aeropuerto:

Atención!

LLAMARSE
 (yo)
 (tú)
 (él/ella/usted)
 (nosotros)
 (vosotros)
 (ellos/ellas/ustedes)

me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

5. Completad en parejas los siguientes pasaportes. Deletreadlos:

¡Hola! Me llamo 
Andrea

¡Hola! ¡Buenos días! 
¿Cómo te llamas? 

¿Cómo? ¿Puedes 
deletreármelo, por favor?

A-N-D-R-E-A

¿Cómo te apellidas? Smith. S-M-I-T-H

Nombre: Roberto
Apellidos: Gillerts Tuejior
Ciudad: Piorcie de la Sierra
Domicilio: C/Torreón Juliano, 2

Nombre:
Apellidos:
Ciudad:
Domicilio: C/

Nombre:
Apellidos:
Ciudad:
Domicilio: C/

Nombre: María de las Nieves
Apellidos: Feijoo Dicurtez
Ciudad: Talavera Real
Domicilio: C/Francisco Pizarro, 1
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1. aeropuerto de Madrid-barajas

6. Preséntate al resto de la clase

los núMeros

0 cero / 1 uno 11 once 21 veintiuno
2 dos 12 doce 22 veintidós
3 tres 13 trece 23 veintitrés
4 cuatro 14 catorce 24 veinticuatro
5 cinco 15 quince 25 veinticinco
6 seis 16 dieciséis 26 veintiséis
7 siete 17 diecisiete 27 veintisiete
8 ocho 18 dieciocho 28 veintiocho
9 nueve 19 diecinueve 29 veintinueve
10 diez 20 veinte 30 treinta
31 treinta y uno 34 treinta y cuatro 36 treinta y seis
40 cuarenta 50 cincuenta 60 sesenta
70 setenta 80 ochenta 90 noventa
100 cien
101 ciento uno,…
200 doscientos/as 300 trescientos/as 400 cuatrocientos/as
500 quinientos/as 600 seiscientos/as 700 setecientos/as
800 ochocientos/as 900 novecientos/as
1.000 mil 2.000 dos mil 3.000 tres mil,…
10.000 diez mil,… 1.000.000 un millón,…

7. Escribe los siguientes números en letras:

23 €  56 €  78 €  99 €
36 €  87 €  12 €  41 €
9 €  64 €  81 €  43 €

8. Haz los siguientes cálculos escribiéndolos con letras:

289 + 325 =             igual a
513 - 96  =             igual a
275 x 40  =             igual a
5.000 : 35 =             igual a
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1. aeropuerto de Madrid-barajas

9. Hablando de Matemáticas, relaciona cada asignatura o materia de la escuela 
con su correspondiente tema:

– Geografía
– Biología
– Música
– Historia
– Física
– Química
– Lengua
– Inglés
– Informática
– Matemáticas
– Arte
– Educación Física

– las pirámides de Egipto
– Internet
– fútbol y baloncesto
– vocabulary of the city
– A. Einstein
– las notas musicales (do, re…)
– Co2 + H2o
– plantas y animales
– el descubrimiento de América
– 45x + 34y = 2 (34 - 6)
– el mundo
– morfología, sintaxis y literatura española

10. Aquí tienes algunos objetos de la clase. Relaciónalos con sus definiciones y su 
precio correcto:

objeto definición precio
El lápiz (0.80 euros) Para sentarse Cincuenta
La mesa (50 euros) Es de papel Setenta
La silla (35 euros) Para escribir. No se puede 

borrar
Cinco

El folio (0.2 euros) Objeto con cuatro patas y 
poder escribir

Ochenta 

El bolígrafo (0.70 euros) Para escribir. Se puede bo-
rrar

Uno

La goma (el borrador)
 (1 euro)

Muchas hojas para escribir 
tus apuntes

Ochocientos

El cuaderno (5 euros) La necesitas para borrar Noventa
El sacapuntas (3 euros) Lugar donde metes los libros 

y cuadernos
Treinta y cinco

La mochila (45 euros) Lugar grande donde escribe 
el profesor

Tres

La pizarra (800 euros) Lugar donde metes los apun-
tes.

Cuarenta y cinco

La tiza (0.90 euros) El lápiz lo necesita para 
escribir bien

Cuatro

La carpeta (4 euros) El profesor la necesita para 
escribir.

Dos
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1. aeropuerto de Madrid-barajas

11. Completa las siguientes frases con una de las siguientes palabras:

deberes alumno examen carrera lección
aprenden aprobar profesor apuntes suspender

El ………………………… enseña inglés y da la ……………………………
El ………………………… estudia y toma muchos …………………………
Los ………………………………………… son ejercicios para hacer en casa.
Los niños pequeños ……………… a leer y a escribir en la escuela primaria.
Al final del curso, se hace un ……………: puedes …………… lo (¡bien!) o 
………………lo (¡mal!). En la universidad, se estudia una ………………, por 
ejemplo: Medicina, Derecho, etc.

En español de España, tenemos formas de tratamiento:
TÚ para situaciones informales o familiares
USTED para contextos formales y de respeto 

Formas de saludo
¡Buenos días!

Informal

¡Hola!
Formal ¡Buenas tardes! ¡Qué tal (estás)!

¡Buenas noches! ¡Buenas!
¿Cómo estás?

Formas de despedida

forMal e inforMal

¡Hasta mañana!
¡Hasta luego!

¡Hasta siempre!
¡Adiós!
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1. aeropuerto de Madrid-barajas

12. Señala si los siguientes diálogos son formales (F) o informales (I):

¡Buenos días! ¿Está el señor Pérez, por favor?
No, lo siento. En estos momentos no está. 

¡Hola Pepe! ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. 

¡Buenas tardes! Sr. Muñoz, le presento al Señor Casruti.
¡Oh! Encantado.  

¡Qué tal María! ¿Cómo estás hoy?
¡Hola Luisa! Bien, gracias. 

reCursos básiCos para la Clase:

¿Cómo se dice en español…?
 ¿Cómo se escribe…?

¿Qué significa…?
¿Cómo se pronuncia…?

¿…lleva acento?
¿Puede/s repetir, por favor?

¿Puede/s hablar más alto/despacio, por favor?
No lo sé.

Correspondencias con:
	 Obras y mejoras. Aeropuerto de Madrid-Barajas
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Próxima parada:

Campo de las Naciones

Las profesiones

2.

¡Hola! Me llamo Sara. Soy española. Soy profesora
de español en Madrid. Tengo 28 años. Tengo el pelo
largo, liso y moreno. Tengo los ojos azules y la
nariz pequeña. Soy joven y alta. Soy delgada y
guapa. Soy un poco tímida, pero alegre.

El p_l_ 

La boca La n_r_z 

Los _j_s 

Las orejas 

 ¡Atención! 
SER 

 
(yo)   soy 
(tú)   eres 
(él/ella/usted)  es 
(nosotros)  somos 
(vosotros)  sois  
(ellos/ellas/ustedes) son 
 

Me llamo Pedro. Soy enfermero en
el Hospital Grande. Soy filipino.

Me llamo Silvia 
y soy 

secretaria en
este hospital. 
Soy española.

Helen y yo somos
estadounidenses y somos 
enfermera y doctora,

respectivamente.

¿En qué 
trabajas?
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2. CaMpo de las naCiones

1. ¿Conoces a estos personajes? ¿Y sus profesiones?

¿quién es…

Escritor? Director de cine? Futbolista? Cantante?

2. Clasifica las siguientes profesiones en su caja correspondiente:

modelo cantante periodista representante taxista músico estu-
diante escritor/a peluquero/a profesor/a cocinero/a fontanero/a 
frutero/a médico/a actor/actriz pintor/a cartero/a panadero/a 
enfermero/a director/a de cine abogado/a camarero/a ingeniero/a 
pescadero/a carnicero/a repartidor/a

Arte y espectáculo Profesiones univer-
sitarias

Tiendas y otros ser-
vicios

modelo
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2. CaMpo de las naCiones

3. Asocia las siguientes acciones y un objeto a sus profesiones anteriormente vis-
tas:

cantar 
pintar 

tocar un instrumento 
repartir cartas
cortar el pelo 

cuidar a los enfermos 
redactar artículos

operar 
desfilar por una pasarela

servir a los clientes una be-
bida defender a un acusado

enseñar gramática
conducir

la bandeja 
un taxi

una pizarra el código penal
un traje (último modelo)

un ordenador
una receta médica

una inyección 
una moto

unas tijeras
un pincel

un micrófono
una guitarra

4. Señala la opción correcta:

¿En qué trabaja…
Pepa? Trabaja en un periódico.
Es…

fontanera periodista peluquera

María? Trabaja escribiendo nove-
las. Es…

escritora taxista panadera

Luis? Trabaja tocando un violín.
Es…

modelo enfermero músico

Rubén? Trabaja en una escuela.
Es…

abogado cantante profesor

Natalia? Trabaja en un bar.
Es…

camarera médica frutera

Pablo? Trabaja en una cocina.
Es…

modelo cocinero actor

Pepe? Trabaja en un hospital.
Es…

enfermero carnicero abogado

Monse? Trabaja en los juzgados.
Es…

cantante abogada frutera
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2. CaMpo de las naCiones

las naCionalidades

5. Une los países con su correspondiente nacionalidad:

España Belga 
Francia Alemán/alemana
Reino Unido Marroquí
Estados Unidos Francés/francesa
Marruecos Polaco/polaca
Alemania Estadounidense
Portugal Portugués/portuguesa
Polonia Español/española
Rusia Inglés/inglesa
Bélgica Ruso/rusa

6. Agrupa las nacionalidades en los siguientes grupos según su formación del mas-
culino-femenino como en el ejemplo. Con ayuda del profesor, completad más:

Español/ Española  Griego/Griega Iraní Canadiense

el sustantiVo: género (MasCulino o feMenino)

Son masculinos aquellos nombres que designan al varón; femeninos a la 
mujer. Normalmente los sustantivos: -o son masculinos: el oso, el colegio, el 
silencio…; -a son femeninos: la casa, la ventana, la mochila… Excepciones: la 
mano, la moto, la foto, el problema, el esquema, el sofá…

Generalmente también son masculinas las palabras terminadas en -or, 
- aje: el paisaje, el viaje, el olor, el dolor…; y femeninas aquellas en -sión, -dad, 
-tad, -ción: la pasión, la dificultad, la amistad, la contaminación…
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2. CaMpo de las naCiones

Para formar el femenino:

MasCulino feMenino

-o niño, oso, mono… -a niña, osa, mona,…
-consonante profesor, director… +a profesora, directora,…

Casos especiales:
Las formas en -ista, -ante NO cambian en masculino y femenino, solo el 

artículo: el/la pianista, el/la cantante, el/la estudiante…

Existe la posibilidad de encontrar dos palabras diversas para el masculino 
y el femenino: el hombre/la mujer, el padre/la madre, el toro/la vaca, el actor/la 
actriz, el rey/la reina, el poeta/la poetisa, el alcalde/la alcaldesa…
O podemos encontrar casos en los que existe una sola forma para mascu-

lino y femenino: la mosca (*el mosca), el dinosaurio (*la dinosaurio), el delfín, 
el pulpo… Para determinar mejor el género, el diccionario siempre te ayuda 
(m. o f.)

7. ¿Cuál es el intruso? Elimina en cada combinación la palabra que no correspon-
da (todas son del mismo género menos una):

chico, libro, pizarra, cuaderno silla, mesa, mochila, profesor
problema, mano, niño, panadero sofá, televisión, foto, actriz
enfermera, escuela, hospital, ofi-
cina

aeropuerto, estación, paisaje, 
viaje

canción, letra, micrófono, luz pulpo, animal, mosca, mono

8. Transforma las siguientes frases en femenino:

MASCULINO FEMENINO
El niño es pequeño La niña es pequeña
El chico es español
El profesor es estadounidense
El mono es blanco
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2. CaMpo de las naCiones

El estudiante es francés
El pianista es iraní
El delfín no es peligroso
El panadero es simpático

el sustantiVo: núMero (singular o plural)

SINGULAR PLURAL EJEMPLOS

-vocal  +s
chico/s,
libro/s, silla/s,…

- consonante,
-y, -í, -ú 

-z 

+es

+ces

sol-soles, rey-reyes, 
tabú-tabúes, iraní-es

pez-peces, paz-paces,… 

Otros casos: el/los paraguas, la/las crisis, el/los cumpleaños… (formas iguales); las gafas, los 
prismáticos… (formas siempre en plural)

9. Tu amigo Luis ve doble cuando bebe mucho. Completa lo que le sucede:

Cuando tú ves…
…un libro, él ve dos libros.
…un lápiz, él ve dos ……………………………………………………………
…un paraguas, él ve dos ………………………………………………………
…una mesa de madera, él ve dos ………………………………………………
…un ordenador, él ve dos ………………………………………………………
…un árbol de Navidad, él ve dos ………………………………………………
…un disco de música, él ve dos …………………………………………………
…una silla, él ve dos ……………………………………………………………
…un borrador, él ve dos ………………………………………………………
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2. CaMpo de las naCiones

10. Completa la siguiente operación matemática: 

Si hay dos…
…juguetes y te quitan uno, tienes un juguete.
…peces y te quitan uno, tienes un ………………………………………………
…gafas y te quitan unas, tienes unas ……………………………………………
…mochilas y te quitan una, tienes una …………………………………………
…ventiladores y te quitan uno, tienes un ………………………………………
…bolígrafos y te quitan uno, tienes un …………………………………………
…sillones y te quitan uno, tienes un ……………………………………………
…coches y te quitan uno, tienes un ……………………………………………
…reyes y te quitan uno, tienes un ……………………………………………

11. Lee este texto:

¡Atención!
TENER

 (yo) tengo
 (tú) tienes
 (él/ella/usted) tiene
 (nosotros) tenemos
 (vosotros) tenéis 
 (ellos/ellas/ustedes) tienen

Tener expresa:

- posesión:
Tengo un gato
- estados anímicos:
Tener… hambre/ sed/ sueño/…

¡Hola! Me llamo Sara. Soy española. Soy profesora
de español en Madrid. Tengo 28 años. Tengo el pelo
largo, liso y moreno. Tengo los ojos azules y la
nariz pequeña. Soy joven y alta. Soy delgada y
guapa. Soy un poco tímida, pero alegre.

El p_l_ 

La boca La n_r_z 

Los _j_s 

Las orejas 
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2. CaMpo de las naCiones

Escribe las palabras que faltan en la imagen con ayuda del texto anterior.

12. Completa la siguiente ficha sobre la descripción usando, como ejemplos, las 
palabras en negrita del texto. El profesor te ayudará a entender el resto:

SER

Bajo/a……………………………………………
Gordo/a…………………………………………
Feo/a………………………………………………
Triste……………………………………………
Simpático/aantipático
Extrovertido/a………………………
Viejo/a…………………………………………

TENER

bigote/barba/pecas
el pelo… ondulado/liso/rizado/lar-
go/corto

 (ser moreno/rubio/castaño/pelirrojo)

los ojos… azules/verdes/negros/ma-
rrones
la nariz/boca grande………………

LLEVAR/TENERgafas

13. Completa esta descripción con su adjetivo y concordancia correctos:

¡Hola! Me llamo Pepe Bailarín. Soy cantante y soy ………………………, 
de la zona de Andalucía. Tengo los ojos ……………………… como el 
mar. Esta es mi amiga Eva La Bailaora. Todo el mundo dice que ella es muy 
……………………… Come poco, y por eso, es una chica ……………………… 
Tiene el pelo ……………………… Es ………………………, concretamente 
del Sur de Francia.

francés/francesa español/española guapo/guapa
delgado/delgada azul/azules rizado/rizada

¡Hola! Me llamo Sara. Soy española. Soy profesora
de español en Madrid. Tengo 28 años. Tengo el pelo
largo, liso y moreno. Tengo los ojos azules y la
nariz pequeña. Soy joven y alta. Soy delgada y
guapa. Soy un poco tímida, pero alegre.

El p_l_ 

La boca La n_r_z 

Los _j_s 

Las orejas 
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2. CaMpo de las naCiones

14. Escribid cada uno una descripción de algún/a compañero/a de clase sin decir 
el nombre. Después se lo dais a vuestro/a profesor/a y él/ella lo leerá para todos. 
Descubrid de quién se trata.

los artíCulos deterMinados e indeterMinados

Determinado Indeterminado
Masc.sg. el un
Masc.pl. los unos
Fem.sg. la una
Fem.pl. las unas

Determinado: Lo usamos cuando el nombre es conocido o identificable para 
el oyente debido a que:
 1. es único de un grupo: Ese es el hermano de Marta.
 2. hemos hablado anteriormente de esa cosa: Tengo el móvil roto
 3. Únicas contracciones: a+el= al ; de+el= del

Voy al cine. Vengo del cine. Vengo de El Cairo (*excepto con nombres 
propios)
 1. Si la palabra es femenina y empieza por a- o ha tónicas, se toma el artículo 

masculino: el agua, pero las aguas limpias…

Indeteminado: Lo usamos cuando el nombre es desconocido o no identifica-
ble por el oyente debido a que:

1. hay varias cosas del mismo grupo: Este es un hermano de Marta. 
2. hablamos por primera vez de esa cosa: Tengo un móvil N_340.

AUSENCIA DE ARTÍCULO: ALGUNOS CASOS
1. Usamos Ø ante un sustantivo cuando no nos referimos a ningún 
objeto concreto: Tengo teléfono. Tengo amigos.
2. Usamos Ø cuando hablamos de una cantidad inexacta de algo y 
no necesitamos identificar o detallar ningún objeto concreto: Mi 
madre hace pasteles. Allí venden libros.

metro_interno.indd   27 27/06/2008   20.04.33



2�

2. CaMpo de las naCiones

15. Completa las siguientes frases con el artículo determinado correspondiente:

 1. ¿Puedes pasarme…………………………………libro de Matemáticas? 
 2. …………………………………………clima en España es muy bueno. 
 3. …………………………………………chico de Sicilia se llama Marco.
 4. ……………………………………amigas de Luisa son muy simpáticas.
 5. …………………calamares a la romana son un plato típico de España.
 6. ¿Dónde está……………………………………………………serpiente?
 7. ……………………………………………sillas blancas son muy bonitas.
 8. ……………………………………………………………lápiz está roto.

16. Completa las siguientes frases con el artículo indeterminado correspondiente:

 Tengo… ………………………………………amiga que es alemana.
     ……………………………………libros de ciencias ocultas.
     …………mesas redondas de madera en mi casa de la playa.
     …………………………………………trabajo muy bueno.
     ………………………………………bolígrafos de Cancún.
     ……vecinos que coleccionan banderas de todos los países.

17. Decide en las siguientes frases si es necesario o no el uso del artículo:

1. Perdone, ¿aquí se alquilan…………………………………habitaciones?
2. Mi padre caza…………………………………………………animales.
3. Tengo…………………………………………………………sofá de piel. 
4. ¿Tienes……………………………………libros de cocina que te dejé?

	Correspondencias con: Obras y mejoras. Campo de las Naciones
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