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5
lección

Hablar de continuidad o manera de hacer algo
Hablar de facultades mentales o de sentimientos
Identificar algunas cualidades artísticas
Hablar de movimientos corporales

Pretérito de estar + gerundio - acción en desarrollo
Partículas interrogativas - ¿Cuánto tiempo?

Oraciones compuestas (dos verbos conjugados)
Presente de indicativo de  

aprender, cantar, bailar, mover y abrazar/se
adverbios de lugar - arriba y abajo

¿Con quién has estado bailando 
toda la noche?

¿Qué han aprendido en la vida?

5
lección

Pretérito de “estar” + gerundio
Describe el desarrollo de una acción → Hoy he estado durmiendo toda la mañana

Cambia las frases a “estar” + “el gerundio del verbo en negrita”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Juan habla con su novia toda la mañana.

Juan  ha estado hablando  con su novia toda la mañana.

Él habla español de 7 a 8.

………………………………………………………………………………………………….

Comes poco últimamente.

………………………………………………………………………………………………….

Vosotros corréis por la playa.

………………………………………………………………………………………………….

Yo trabajo hasta las 6:00 de la tarde.

………………………………………………………………………………………………….

Ellas estudian mucho para el examen.

………………………………………………………………………………………………….

¿Cuánto tiempo?

¿Cuánto tiempo has estado 
estudiando español?

¿Cuánto tiempo hemos estado 
estudiando hoy?

¿Con quién habéis estado estudiando? 

¿Qué has estado haciendo todo el día?

¿Qué han estado haciendo tus hijos 
después de clase?

¿Cuánto tiempo ha estado viviendo 
tu suegra contigo?

He estado estudiando español un año. 

Hoy hemos estado estudiando 
una hora.

Hemos estado estudiando con nuestros 
compañeros de clase.

Todo el día he estado trabajando.

Después de clase mis hijos 
han estado viendo la tele.

Mi suegra ha estado viviendo 
conmigo tres años.

lee el libro y escucha  
la grabación en casa

TEMA/USO/OBJETIVO

GRAMÁTICA

Abrir con la 

aplicación del 

DLL Ebook 

o DLL 

Dictionary 

para las 

traduccioes y 

grabaciones
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“Aprender” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

aprendo
aprendes
aprende
aprendemos
aprendéis
aprenden

¿Aprendes cuando estudias?

¿Cómo aprendéis español?

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de aprender?

¿Qué has aprendido hoy?

¿Las personas tranquilas aprenden 
más rápido que las nerviosas?

¿Cómo aprenden los niños?

Sí, aprendo cuando estudio.

Aprendemos español hablando mucho.

El gerundio de aprender es aprendiendo 
y el participio es aprendido.

Hoy he aprendido que aprender es divertido.

Sí, las personas tranquilas aprenden 
más rápido que las nerviosas.

Los niños aprenden jugando.

vida
loco/a

normal
¿Piensas que nunca es tarde 

para aprender español en la vida?

¿Qué has aprendido en la vida? 

¿Habéis tenido alguna vez 
unas vacaciones locas?

¿En este país hay personas normales?

¿La vida es un regalo hermoso?

Sí, pienso que nunca es tarde 
para aprender español en la vida.

En la vida he aprendido que ser loco 
es normal.

Sí, he tenido varias veces vacaciones locas. 
No, nunca he tenido vacaciones locas.

Sí, en este país hay personas normales.

Sí, la vida es un regalo hermoso.

5
lección

5
lección

canción
orquesta

concierto
grupo1 (musical)

¿Cuál es tu canción favorita?

¿Esa canción es para personas 
normales?

¿Qué orquesta es muy famosa 
en esta ciudad?

¿Has estado alguna vez  
en un concierto?

¿En qué concierto habéis estado? 

¿Qué grupo musical escucha tu abuelo? 

Mi canción favorita es “La vida loca”.

Sí, esa canción es para personas normales. 

En esta ciudad es muy famosa 
la orquesta “Descompuesta”.

Sí, he estado varias veces en un concierto. 

Hemos estado en el concierto 
del grupo musical “Señal fatal”.

Mi abuelo escucha 
al grupo musical “el Metal”.

“Cantar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

canto
cantas
canta
cantamos
cantáis
cantan

¿Qué canción cantáis?

¿Quién canta la canción “La lección”? 

¿Dónde canta tu marido?

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de cantar?

¿Dónde has cantado hoy?

¿Habéis estado cantando alguna vez 
la misma canción todo el día?

Cantamos la canción “La lección”.

La canción “La lección” 
la canta un profesor.

Mi marido canta en la ducha.

El gerundio de cantar es cantando 
y el participio es cantado.

Hoy he cantado en mi coche.

Sí, varias veces hemos estado cantando 
la misma canción todo el día.
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“Bailar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

bailo
bailas
baila
bailamos
bailáis
bailan

¿Tu abuelo baila música clásica solo? 

¿Cuándo bailas muy rápido? 

¿Vosotras bailáis en los conciertos?

¿En este país los hombres saben bailar? 

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de bailar?

¿Has bailado alguna vez sobre  
una mesa?

¿Habéis estado bailando 
todo el fin de semana?

No, mi abuelo no baila música clásica solo 
sino música latina acompañado.

Bailo muy rápido cuando tengo que 
llegar temprano a casa.

Sí, nosotras bailamos en los conciertos.

No, en este país los hombres no saben 
bailar sino beber mucho vino.

El gerundio de bailar es bailando 
y el participio es bailado.

No, nunca he bailado sobre una mesa. 

Sí, hemos estado bailando 
todo el fin de semana.

baile
abajo
arriba

¿Hay clases de baile en esta escuela?

¿Bailáis hacia arriba y hacia abajo?

¿Cuándo bailas con las manos arriba? 

¿Tu marido siempre baila en los bailes?

¿Qué baile es popular en este país?

No, en esta escuela no hay clases de baile.

Sí, bailamos hacia arriba y hacia abajo.

Bailo con las manos arriba 
en el cumpleaños de mi tía.

No, mi marido nunca baila en los bailes.

En este país es popular el baile del “Fraile”.

5
lección

5
lección

“Mover” [o → ue] – Verbo irregular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

muevo
mueves
mueve
movemos
movéis
mueven

¿Qué mueves hacia arriba y hacia abajo 
cuando bailas?

¿Tu marido mueve los pies  
cuando baila?

¿Por qué él no mueve los pies 
cuando baila?

¿Cuándo mueven la cabeza 
hacia arriba y hacia abajo?

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de mover?

¿Qué has estado moviendo 
mucho últimamente?

¿Qué ha estado moviendo Solomeo 
durante toda la clase?

Cuando bailo muevo hacia arriba y 
hacia abajo las manos.

No, mi marido nunca mueve los pies 
cuando baila.

Él no mueve los pies cuando baila 
porque no sabe bailar.

Movemos la cabeza hacia arriba 
y hacia abajo cuando estamos de acuerdo.

El gerundio de mover es moviendo 
y el participio movido.

Últimamente he estado moviendo mucho 
mi cama.

Solomeo ha estado moviendo la boca 
y la lengua durante toda la clase.

danza
cadera
vientre

¿Cómo se llama la danza tradicional 
de tu país?

¿Cuándo mueves la cadera?

¿La serpiente mueve el vientre?

¿Quién mueve muy bien la cadera?

La danza tradicional de mi país se llama 
“La danza de la panza”.

Muevo la cadera cuando bailo en la acera.

Sí, la serpiente mueve el vientre.

Adela mueve muy bien la cadera.

lee el libro y escucha  
la grabación en casa

lee el libro y escucha  
la grabación en casa
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“Abrazar1” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

abrazo
abrazas
abraza
abrazamos
abrazáis
abrazan

¿A quién abrazas mucho?

¿Cuándo abrazáis a todas las chicas? 

¿Abrazas con los brazos?

¿Cuál es el gerundio y el participio 
de abrazar?

¿Qué has estado abrazando 
después del baile?

¿Habéis abrazado alguna vez 
el vientre de vuestra madre?

Abrazo mucho a mi amigo Chucho.

Abrazamos a todas las chicas 
en el baile de Año Nuevo.

Sí, abrazo con los brazos.

El gerundio de abrazar es abrazando 
y el participio es abrazado.

Después del baile he estado abrazando 
el inodoro de mi abuelo Isidoro.

Sí, hemos abrazado varias veces 
el vientre de nuestra madre.

pareja
abrazarse*

*También se usa como un verbo reflexivo

¿Dónde se abrazan las parejas?

¿Te gusta abrazarte con tu suegra?

¿Alguna vez te has abrazado 
con un hipopótamo?

¿Prefieres ir al baile solo o en pareja?

¿Dónde os abrazáis muy fuerte?

Las parejas se abrazan en la plaza.

No, no me gusta abrazarme con mi suegra.

No, nunca me he abrazado 
con un hipopótamo.

Prefiero ir al baile en pareja.

En el aeropuerto nos abrazamos muy fuerte.

5
lección 6

lección

Hablar de las relaciones personales
Formulas de comunicación/trato de diferentes culturas
Expresar emoción o estado
Identificar algunos sitios de turismo o de fe
Hablar de creencias
Hablar de características de personalidad

Presente de indicativo de saludar, despedirse y visitar
Adverbio de negación - jamás

¿Prefieres saludar o despedirte?
¿Eres fiel, honesta,  
discreta y sincera?

realizar ejercicios en la internet escaneando 
el código QR o usando el enlance  
http://www.dlhub.eu/start/ ES3L05E

TEMA/USO/OBJETIVO

GRAMÁTICA
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jamás
conocido/a

desconocido/a1

¿Alguna vez has abrazado 
a un desconocido toda la noche?

¿Tenéis más amigos que conocidos?

¿Cuántas amigas y conocidas tienes?

¿Alguna vez tu novio ha estado 
bailando toda la noche con una 

desconocida?

¿Vives con un desconocido?

¿La profesora es desconocida? 

¿Cuántos conocidos has  
conocido este año?

No, jamás he abrazado a un desconocido 
toda la noche.

Sí, tenemos más amigos que conocidos.

Tengo tres amigas y treinta conocidas.

No, jamás mi novio ha estado bailando toda 
la noche con una desconocida. 

No, no vivo con un desconocido.

No, la profesora no es desconocida, 
es extranjera.

Este año he conocido a nueve conocidos. 

cotilla
vecino/a

mentiroso/a
¿Conoces a tu vecino?

¿Tu vecino es amigo o conocido?

¿Alguna vez has dormido 
en la cocina de tu vecina?

¿Tienes algún vecino cotilla?

¿Alguna vez has sido cotilla  
o mentirosa?

¿Todos los canosos son mentirosos?

¿Eres chismosa?

Sí, conozco a mi vecino.

Mi vecino es conocido. / Mi vecino es amigo.

No, jamás he dormido en la cocina 
de mi vecina.

Sí, tengo varios vecinos cotillas.

No, jamás he sido cotilla o mentirosa. 

No, no todos los canosos son mentirosos.

No, no soy chismosa.

En Latinoamérica cotilla es chismoso/a

“Saludar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

saludo
saludas
saluda
saludamos
saludáis
saludan

¿Saludáis cuando llegáis a clase?

¿Qué dicen cuando saludan?

¿Tus vecinos saludan?

¿A quién abrazas cuando saludas?

¿A quién no te gusta saludar?

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de saludar?

¿El profesor os ha saludado?

¿A quién estoy saludando?

Sí, saludamos cuando llegamos a clase.

Cuando saludamos decimos: “Hola”.

No, mis vecinos jamás saludan.

Cuando saludo abrazo a mi familia.

No me gusta saludar a los chismosos.

El gerundio de saludar es saludando 
y el participio es saludado.

Sí, el profesor nos ha saludado.

No estás saludando a nadie.

beso
mejilla
frente1

¿Dónde saludan con un beso  
en la mejilla?

¿A quién saludáis con  
un beso en la frente?

¿Siempre saludas con un beso 
en cada mejilla a tu suegra?

¿Tienes la frente caliente?

¿Tu mejilla es amarilla?

En España saludan con un beso en la mejilla. 

Saludamos a nuestra hija con un beso 
en la frente.

Sí, siempre saludo con un beso 
en cada mejilla a mi suegra.

No, no tengo la frente caliente.

No, mi mejilla no es amarilla sino rosada.

6
lección

6
lección

lee el libro y escucha  
la grabación en casa

lee el libro y escucha  
la grabación en casa
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“Despedirse” [e → i] – Verbo pronominal irregular en tiempo presente de indicativo

(me)
(te)
(se)

(nos)
(os)
(se)

despido
despides
despide
despedimos
despedís
despiden

¿Qué dices cuando te despides?

¿Os despedís de vuestras amigas 
con un beso?

¿En España dicen “hola” al despedirse? 

¿Prefieres saludar o despedirte 
de tu suegra?

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de despedirse?

¿De quién te has despedido 
últimamente?

¿Quién siempre llora 
 cuando está despidiéndose?

Cuando me despido digo: Adiós.

Sí, nos despedimos de nuestras amigas 
con un beso.

No, en España jamás dicen “hola” 
al despedirse sino al saludar.

Prefiero saludar a mi suegra. 
Prefiero despedirme de mi suegra.

El gerundio de despedirse es despidiendo 
y el participio es despedido.

Últimamente me he despedido de mi vecina. 

Mi madre siempre llora 
cuando está despidiéndose.

contento/a
descontento/a

¿Estás contento 
cuando te despides de tus amigos?

¿En qué tienda 
siempre hay clientas descontentas?

¿Últimamente has estado 
contento o descontento?

¿En este país hay más personas 
contentas que descontentas?

No, jamás estoy contento 
cuando me despido de mis amigos.

En la tienda PK2 siempre hay 
clientas descontentas.

Últimamente he estado contento. 
Últimamente he estado descontento.

Sí, en este país hay más personas 
contentas que descontentas.

“Visitar” – Verbo regular en tiempo presente de indicativo

(yo)
(tú)

(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)

(ellos/ellas/uds)

visito
visitas
visita
visitamos
visitáis
visitan

¿Visitas a tus vecinos?

¿A quién visitas en Navidad?

¿Estáis contentas cuando visitáis 
a vuestros padres?

¿Cuál es el gerundio 
y el participio de visitar?

¿Qué lugar has visitado este año?

¿A quién has estado 
visitando últimamente?

No, jamás visito a mis vecinos.

En Navidad visito a mis padres.

Sí, estamos contentas cuando visitamos 
a nuestros padres.

El gerundio de visitar es visitando 
y el participio es visitado.

Este año he visitado la Plaza Mayor.

Últimamente he estado visitando 
a mi abuela.

cueva
puente
palacio

monumento
¿Habéis visitado alguna vez una cueva?

¿Qué cueva habéis visitado?

¿Conoces el Puente de Carlos en Praga?

¿Caminas despacio en el palacio?

¿Tu hijo está contento 
cuando visita un monumento?

¿Qué lugares turísticos 
has visitado este año?

Sí, hemos visitado varias veces una cueva.

Hemos visitado la Cueva Nueva.

Sí, conozco el Puente de Carlos en Praga.

Sí, camino despacio en el palacio.

Sí, mi hijo está contento 
cuando visita un monumento.

Este año he visitado el Puente del Cliente 
y el Palacio de Ignacio.

6
lección

6
lección
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iglesia
templo

catedral
mezquita

¿Vais a la iglesia los domingos?

¿En el centro hay un templo?

¿Dónde hay una catedral de sal?

¿Dónde hay una mezquita catedral? 

¿Cuál es tu templo?

¿Habéis visitado alguna  
vez una iglesia?

Sí, vamos a la iglesia los domingos.

Sí, en el centro hay un templo.

En Bogotá hay una catedral de sal.

En Córdoba, España  
hay una mezquita catedral.

Mi templo es mi cuerpo.

Sí, hemos visitado varias veces una iglesia. 

judío/a
religión

católico/a
cristiano/a

musulmán/a
¿Qué religión es popular en este país? 

¿Quién va al templo?

¿Qué religión es popular 
en el Medio Oriente?

¿El musulmán va a la mezquita?

¿Tu tía es judía?

¿Juana es cristiana?

¿Cuál es la religión de tu padre?

¿Los judíos y los musulmanes 
comen carne de cerdo?

En este país es popular la religión católica. 
En este país es popular la religión cristiana.

El judío y el cristiano van al templo.

En el Medio Oriente es popular 
la religión musulmana.

Sí, el musulmán va a la mezquita.

No, mi tía no es judía, es católica.

Sí, Juana es cristiana.

La religión de mi padre es el fútbol.

No, los judíos y los musulmanes 
no comen carne de cerdo.

fiel1

infiel1

minoría
mayoría

¿Qué religión practican 
la mayoría de fieles en México?

¿Qué religión practican 
la mayoría de fieles en este país?

¿En esta ciudad los infieles 
son mayoría o minoría?

¿Dónde hay muchos infieles? 

¿Eres fiel o infiel?

La mayoría de fieles en México 
practican la religión católica.

No sé que religión practican la mayoría 
de fieles en este país.

En esta ciudad los infieles son mayoría. 
En esta ciudad los infieles son minoría.

En las cuevas y debajo de los puentes 
hay muchos infieles.

Soy fiel.

sincero/a
honesto/a
discreto/a

indiscreto/a
deshonesto/a

¿Eres infiel, deshonesto y mentiroso? 

¿La mayoría de tus amigas 
son discretas o indiscretas?

¿Los infieles son indiscretos? 

¿La mayoría de personas en el mundo 
son deshonestas?

¿Siempre sois sinceras? 

No, no soy infiel, deshonesto y mentiroso 
sino fiel, honesto y sincero.

La mayoría de mis amigas son discretas. 
La mayoría de mis amigas son indiscretas.

No, los infieles no son indiscretos, 
son discretos.

No, la mayoría de personas en el mundo 
no son deshonestas sino honestas.

No, no siempre somos sinceras, 
algunas veces somos discretas.

6
lección

6
lección

lee el libro y escucha  
la grabación en casa

realizar ejercicios en la internet escaneando 
el código QR o usando el enlance  
http://www.dlhub.eu/start/ ES3L06E
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Notas
Ejercicios gramaticales 1

Ejercicio 2

Completa con la forma correcta de: “quedarse” o “conocer”
 
1. Mi hija  conoce  muchos extranjeros.

2. Mi hija ……………….…… en un hotel en el extranjero.

3. Ellas ……………….…… un castillo antiguo en la Isla Bonita.

4. Yo ……………….…… un hostal baratísimo en la Costa del Sol.

5. Yo ……………….…… en un hostal baratísimo en la Costa del Sol.

6. Ellas ……………….…… en un castillo antiguo en la Isla Bonita.

7. Nosotros ……………….…… un chalé en la playa con una cocina grande.

8. En esta ciudad los extranjeros ……………….…… en los hoteles del centro.

9. Nosotros siempre ……………….…… en un chalé en la playa con una cocina  
 grande.

Ejercicio 1

Elige la palabra correcta
 
1. El  hostal  es más barato que el hotel.       □ hostal         □ chalé

2. El …..………… tiene jardín.        □ chalé         □ hostal

3. El …..………… tiene cocina.        □ chalé         □ hostal

4. El …..………… no tiene recepción.       □ chalé         □ hostal

5. El …..………… no tiene lavandería.       □ hostal         □ hotel

6. En el …..………… hay servicio de lavandería.      □ hostal         □ hotel 

7. La habitación …..………… es para dos personas.   □ doble         □ individual

8. El …..………… tiene más servicios que el hostal.   □ hotel         □ chalé 

9. La habitación …..………… es para una persona.    □ individual   □ doble 
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Ejercicio 3

Escribe los puntos cardinales en el lugar correcto  
norte, sur, este, oeste, noroeste, suroeste, sureste y noreste.

Los Puntos
Cardinales

norte

Ejercicio 4

Relaciona
 
A. Egipto está   ….... no es un océano.

B. Un mar es     A en el Medio Oriente.

C. China está   ….... están en el Atlántico.

D. El Pacifico es   ….... en el Lejano Oriente.

E. El Mar Caribe  ….... más grande que el Báltico.

F. El Mediterráneo    ….... menos profundo que un océano.

G. Nueva York está    ….... en la costa este de Estados Unidos.

H. Las islas Canarias  ….... es más caliente que el Mar del Norte.

Ejercicio 6

Responde a la pregunta según el ejemplo
 
1. Mi madre ha cocinado verduras. ¿Y tú? 

 Yo también he cocinado verduras.

2. Zoila ha olvidado el libro. ¿Y ellas? 

 …………………………………........................…………………….

3. Mis hijos han viajado a Hell. ¿Y ellos? 

 …………………………………........................…………………….

4. Ella ha invitado al profesor. ¿Y usted? 

 …………………………………........................…………………….

5. Ellas han montado en avión. ¿Y vosotras? 

 …………………………………........................…………………….

6. Yo me he levantado muy temprano. ¿Y tú? 

 …………………………………........................…………………….

7. Lola ha aceptado la invitación. ¿Y tu novia? 

 …………………………………........................…………………….

8. Mi mujer a desayunado poco. ¿Y tu marido? 

 …………………………………........................…………………….

9. Ellas han pedido patatas fritas. ¿Y vosotros? 

 …………………………………........................…………………….

10. Nosotras hemos preferido el castillo. ¿Y uds? 

 …………………………………........................…………………….

Ejercicio 5

Relaciona el infinitivo con el participio
 
1. ser  …… vendido

2. reír  …… recibido

3. llamar  …… escuchado

4. gustar  …… hablado

5. hablar    1 sido

6. recibir  …… recogido

7. querer  …… querido

8. vender …… llamado

9. recoger …… reído

10. sonreír …… conducido

11. escuchar …… gustado

12. conducir …… sonreído


