
Unidad 1
LA CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA



Actividad de calentamiento (5 min)
Mantengan una conversación por 5 minutos basada en la siguiente situación.

Situación: Dos estudiantes van a la clase de español. Mientras caminan, hablan de la clase. A un 
estudiante no le gusta la clase y explica su opinión. Al otro estudiante, le gusta la clase mucho y 
trata de convencerle al otro estudiante que la clase sea buena. 



Gramática: Los artículos

Masculino Femenino

Definido el, los la, las

Indefinido un, unos una, unas



Gramática: Los artículos y sustantivos

Masculino Femenino
-o
-or
-l
-n
-e*

-a
-ad
-tad
-tud
-ción
-sión
-sis
-umbre
-ie
-e*



Gramática: Excepciones

Masculino Femenino
-ma*
-pa*
-ta*
el día
el agua
-ista

*solamente algunas
palabras (la cama, la 
papa, la trompeta)

la mano
la foto
la moto
-ista



La pluralización
Si la palabra termina en… Plural

un vocal:

el libro
la mesa
el estudiante

+s

los libros
las mesas
los estudiantes

un consonante

la ciudad
el papel
el canal

+es

las ciudades
los papeles
los canales



La pluralización

-z

el pez
el lápiz
la paz

+ces

los peces
los lápices
las paces

acento + n/s

la composición
el compás
el inglés

no se escribe el acento

las composiciones
los compases
los ingleses

-n (y hay mas de una sílaba)

el examen
el origen
el orden

escribe un acento

los exámenes
los orígenes
los órdenes



La pluralización



Palabras que cambian de significado según el género

Masculino Femenino

de pelo, de papel corte tribunal

hombre religioso cura medicina

cabeza de la iglesia
católica

papa vegetal

una sola persona policía la fuerza entera

dinero capital ciudad principal

hombre guía mujer o libro

por el agua canal televisión

no responsivo coma punto gramatical



Adjetivos que cambian de significado según su colocación

Adjetivo antes del sustantivo después del sustantivo

viejo que se ha conocido por
mucho tiempo

edad

antiguo anterior edad

pobre desafortunado no tiene dinero

grande de buena calidad, 
impresionante

tamaño; no pequeño

varios unos/algunos diversos, mixtos

mismo igual “himself”, “herself”, 
“themselves”

único solo (número) singular, extraordinario

medio mitad 1/2 regular, normal



Actividad de calentamiento (5 min)
Con tu compañero/a, describe en detalle una película o programa que has visto este verano. 
◦ ¿Por qué decidiste ver esta película/este programa en particular? 
◦ ¿Alguien te la/lo recomendó?
◦ ¿Qué pasa en la trama (plot)? 
◦ ¿Quiénes son los personajes principales? 
◦ ¿Les recomendarías la película/el programa a otras personas?



Gramática: El presente indicativo



verbos -GO (yo)

hacer tener* decir* poner venir* oír* traer salir caer

hago tengo digo pongo vengo oigo traigo salgo caigo

haces tienes dices pones vienes oyes traes sales caes

hace tiene dice pone viene oye trae sale cae

hacemos tenemos decimos ponemos venimos oímos traemos salimos caemos

hacéis tenéis decís ponéis venís oís traéis salís caéis

hacen tienen dicen ponen vienen oyen traen salen caen



-CER/-CIR à –ZCO, -Z (yo)
conocer ofrecer establecer aparecer conducir traducir
conozco ofrezco establezco aparezco conduzco traduzco
conoces ofreces estableces apareces conduces traduces
conoce ofrece establece aparece conduce traduce
conocemos ofrecemos establecemos aparecemos conducimos traducimos
conocéis ofrecéis establecéis aparecéis conducís traducís
conocen ofrecen establecen aparecen conducen traducen

convencer ejercer coercer esparcir
convenzo ejerzo coerzo esparzo

convences ejerces coerces esparces

convence ejerce coerce esparce

convencemos ejercemos coercemos esparcimos

convencéis ejercéis coercéis esparcís

convencen ejercen coercen esparcen



-GER/-GIRà –J (yo)

coger escoger recoger elegir* dirigir corregir
cojo escojo recojo elijo dirijo corrijo
coges escoges recoges eliges diriges corriges
coge escoge recoge elige dirige corrigen
cogemos escogemos recogemos elegimos dirigimos corregimos
cogéis escogéis recogéis elegís dirigís corregís
cogen escogen recogen eligen dirigen corrigen



-UIRà –Y (todas formas menos nosotros)
incluir contribuir atribuir destruir construir excluir
incluyo contribuyo atribuyo destruyo construyo excluyo
incluyes contribuyes atribuyes destruyes construyes excluyes
incluye contribuye atribuye destruye construye excluye
incluimos contribuimos atribuimos destruimos construimos excluimos
incluís contribuís atribuís destruís construís excluís
incluyen contribuyen atribuyen destruyen construyen excluyen

distinguir seguir extinguir
distingo sigo extingo
distingues sigues extingues
distingue sigue extingue
distinguimos seguimos extinguimos
distinguís seguís extinguís
distinguen siguen extinguen



Gramática: El presente indicativo



Gramática: El presente indicativo



Gramática: El Presente indicativo

ir ser estar dar ver saber
voy soy estoy doy veo sé
vas eres estás das ves sabes
va es está da ve sabe
vamos somos estamos damos vemos sabemos
vais sois estáis dais veis sabéis
van son están dan ven saben



Mis actividades diarias
Hola, soy Dora y les voy a 

describir mis actividades 

diarias. Soy una chica muy 

activa. Por la mañana, me 

levanto temprano y me pongo 

la ropa. Recojo mis libros y 

desayuno con mi hermano, 

Diego. Prefiero desayunar cereal 

pero Diego prefiere comer fruta. 



Mis actividades diarias
Salgo para la escuela a las 7:30 de la mañana. Vengo a escuela en autobús con mis amigos. 
Conozco a muchas personas en la escuela y tengo muchos amigos. Mi clase comienza a las 8:15. 



Mis actividades diarias
En la escuela, oigo a mi maestra cuando ella explica las lecciones. Ella nos enseña muchas cosas 
interesantes sobre el mundo. Hago actividades en clase con mis compañeros. A veces, traduzco 
palabras del inglés al español. 



Mis actividades diarias
Al mediodía, almuerzo con mis amigos. En la cafetería de la escuela, sirven hamburguesas y tacos 
muy buenos. Después de comer, juego afuera con los otros estudiantes. Me divierto mucho.



Mis actividades diarias
Después de la escuela, le digo “adiós” a mi profesora, Diego y yo regresamos a casa y cenamos 
con nuestros padres. Después de cenar, hago la tarea y leo un poco. 



Mis actividades diarias
Por último, me preparo para dormir. Me cepillo los dientes, me pongo las pijamas y les doy un 
beso a mis padres. Salto en la cama y duermo hasta la próxima mañana. 



Actividad de calentamiento (5 min)
¿Qué hace la familia Ruíz en un día normal?



Gramática: La “a” personal
Cuando el objeto directo es una persona o un objeto/animal 
personificado.

Encontré a mi amiga en el supermercado ayer. 

Vamos a invitar a Juan a la fiesta.

Amo a mi perro Félix.



Gramática: La “a” personal
***Normalmente no se usa con sustantivos colectivos – la familia, la clase, el grupo, etc. 

Miramos a la familia ayer. à Miramos la familia ayer.

Ella visitó a la clase. à Ella visitó la clase. 

Conozco al profesorado. à Conozco el profesorado.



Gramática: La “a” personal
***Normalmente no se usa con el verb ‘tener’

Tengo a un amigo que juega lacrosse. à Tengo un amigo que juega lacrosse.

Tenemos a unos primos que viven en Ecuador. à Tenemos unos primos que viven en Ecuador. 

Ella tiene a una sobrina que estudia en Harvard. à Ella tiene una sobrina que estudia en 
Harvard.



Gramática: La “a” personal
Verbos comunes:
llamar
ver
mirar
amar
querer
odiar

visitar
invitar
conocer
esperar
encontrar
buscar


