
Unidad 1 - Vocabulario 
Conversación y Repaso, p.2 
 
Práctica oral (10 minutos) Conversen en grupos de 2 o 3, enfocándose en las 
palabras subrayadas.  
 
 

1. ¿Qué aportaron los inmigrantes europeos a la cultura de los Estados Unidos? 
2. ¿En qué situaciones es necesario callarse? 
3. ¿Quiénes conquistaron Centroamérica y Sudamérica? 
4. ¿Qué te distrae mientras estás haciendo tarea? 
5. ¿Te duermes en clase? ¿Te duermes durante las películas? ¿Te duermes en 

el carro? 
6. ¿Cuánto tiempo dura la clase de español? ¿Cuánto tiempo dura un vuelo a 

Europa? ¿Cuánto tiempo dura tu programa favorito? 
7. ¿Te encontraste con un amigo ayer? ¿Te encontraste con la profesora ayer? 
8. ¿Te olvidaste de traer tu tarea hoy? 
9. ¿Qué opinas del nuevo presidente? ¿Qué base tienes para esta opinión? 
10. ¿Cuántos idiomas hablas? 
11. ¿Quieres aprender otra lengua? (además del español) 
12. ¿Cuál es más difícil: la ortografía en ingles o la ortografía en español? 
13. ¿Cuál sabor de helado prefieres? 
14. ¿En qué siglo estamos? ¿En qué siglo llegaron los españoles a las Américas? 
15. El Coliseo de Roma es una estructura nueva o antigua? 
16. ¿El español es muy similar o distinto al italiano? 
17. ¿Quieres estudiar en algún país extranjero? ¿Cuál? 
18. ¿Cuál es tu material predilecta en la escuela? ¿La ciencia? ¿La historia? etc… 

 
 
 
Palabras opuestas. Emparejar las palabras con su antónimo.  
 
 
aportar -      
callarse -  
conquistar -  
distraer -  
dormirse -  
encontrarse -  
olvidarse -  
antiguo -  
distinto -  
extranjero –  
 
 
 

 
doméstico 
hablar 
concentrar; enfocarse 
despertarse 
similar; semejante 
recordar; acordarse 
nuevo 
rendirse (surrender) 
quitar 
despedirse 
 



Unidad 1 - Vocabulario 
Civilización y Cultura, p.2 
 
Práctica escrita (5 minutos) Completa las oraciones con la palabra correcta del 
vocabulario. CUIDADO: puede ser necesario que conjugues el verbo en el presente o el 
pasado.  
 

Verbos    Sustantivos 
desarrollar   tribus 
convertir   lucha 
adoptar   gobierno 
llegar a ser   bilingüe 
destacarse   costumbres 
influir    habitantes 
adoptar 

 
 
 

1. La civilización española moderna ________________________ durante mucho 
tiempo y es el resultado de una combinación de influencias.  

2. No se sabe mucho sobre los __________________________ originales de la Península 
Ibérica. 

3. Los romanos tenían un sistema de _________________________ muy organizado y 
avanzado.  

4. En el tercer siglo d.C, el Emperador Constantino ______________________ su 
religión al catolicismo. Por eso, la religión que predomina en España es el 
catolicismo.  

5. Los visigodas eran _________________ germánicas que invadieron la Península 
Ibérica en el siglo 5.  

6. Cuando los visigodas invadieron España, __________________________ algunas 
costumbres de los romanos.  

7. Los visigodas continuaron a practicar muchas de las _______________________ de 
los romanos.  

8. Los árabes _____________________________ mucho a la cultura de España. 
9. Los árabes ________________________ una fuerza poderosa en la Península Ibérica.  
10. Durante 7 siglos, hubo una __________________ para el poder entre los cristianos 

y los musulmanes. 
11. De todos los países europeos, España ________________________ por la influencia 

árabe.  
12. Las regiones autónomas ______________________ mucho la política y los asuntos 

sociales del país.  
13. Una persona que habla dos lenguas es __________________________.  

 
 
 
 


