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Test de entrada

Test de entrada
1 Leggi e rispondi vero (✓) o falso (✗).

2  Se incontri un nuovo amico in vacanza, che cosa dici? Completa le frasi nei fumetti. Poi abbina 
domande e risposte.

4

1 Los protagonistas de nuestra historia se llaman Diego y Lucía. 

2 Diego es el más pequeño de los dos.  

3 Lucía conoce muy bien el sur de España.  

4 Los dos chicos van a un campamento en Andalucía.  

¡Hola! Soy Diego y tengo 14 años. Vivo en 
Pamplona con mi familia. Está en Navarra, en el 
norte de España. Las vacaciones ya están aquí 
y tengo muchas ganas de divertirme y conocer 
nuevos amigos. Mi hermana y yo vamos a un 
campamento de verano en Málaga, Andalucía.

Yo soy Lucía, tengo 12 años y soy la hermana 
pequeña de Diego. Yo también quiero divertirme 
y es la primera vez que voy al sur de España. 
¡Vas a viajar con nosotros por esta magnífi ca 
tierra mientras practicas tu español!

1   ¿Cómo te 
_____________?

2  ¿ _____________ años 
tienes?

3  ¿De _____________ 
eres?

4  ¿ _____________ 
estudias?

a  Estudio _____________ 
el Instituto Santa Rosa.

b  _____________ trece 
años.

c  Me _____________ 
Ignacio.

d  _____________ de 
Pamplona.

1  2  3  4 



Test de entrada 5

4  Osserva le foto e completa il cruciverba. Nella colonna arancione apparirà il nome di un tipico piatto 
spagnolo.spagnolo.

1 P Y
2 G S

3 S B O
4 L D

5 M H A
6 F E

1 2

3 4 5

6

5  Che giorno è oggi? ________________
Ricordi i nomi dei giorni della settimana? Sono nascosti nella serpentina. Ritrovali.Ricordi i nomi dei giorni della settimana? Sono nascosti nella serpentina
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6 Ora scrivi i giorni della settimana nell’ordine giusto.

lunes, m                     , _____________ , _____________ , _____________ , _____________ , _____________ .

3 Ora tocca a te presentarti! Completa la tabella con i tuoi dati.

Nombre
Apellido(s)
Dirección
Edad
Fecha de nacimiento
Deporte favorito
Color favorito

7 E per fi nire, decifra il messaggio in codice.

uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez
E V L N O A S I F C

¡ 9   1   3   8   10   1   7  2   6   10   6   10   8   5   4   1   7 !

¡ _________________  ___________________________ !

Clave:
uno
E

dos
V

tres
L

cuatro
N

cinco
O

seis
A

siete
S

ocho
I

nueve
F

diez
C



unidad 1

¡Bienvenidos!
1

6

1 Comprueba
2 Ascolta ancora il dialogo e indica se le seguenti frasi sono vere (✓) o false (✗).

1 Diego es el hermano mayor de Lucía.  

2 Manuel es su profesor de español.  

3 El campamento se llama ‘El limonero’.  

4 Lucía está contenta.   

5 Diego y Lucía son del este de España.  

6 Carlo es italiano.   

7 Susan es de Irlanda.   

1 Lee y escucha
1 Leggi e ascolta il dialogo.

Manuel:  ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al 

campamento ‘El naranjo’! Me llamo 

Manuel, vivo aquí en Málaga y soy 

vuestro monitor.

Diego:  ¡Hola! Yo soy Diego y esta es mi 

hermana pequeña, Lucía. Es nuestro 

primer viaje a la Costa del Sol.

Lucía:  ¡Hola! ¿Qué tal?

Manuel:  Bien, gracias Lucía. ¿Y tú?

Lucía:  Bien, gracias, tengo muchas ganas 

de conocer nuevos amigos.

Manuel:  Entonces este es el lugar ideal.

Diego y Lucía: ¡Genial!

Manuel:  Este es Carlo, es de Venecia.

Carlo:  Hola, encantado. ¿De dónde sois 

vosotros?

Diego:  Venimos del norte de España, una 

región que se llama Navarra.

Susan:  Yo me llamo Susan y soy de Inglaterra.

Diego y Lucía: ¡Hola Susan!

Manuel:  Bueno, chicos, ¿queréis ver vuestros 

bungalows?

Todos los chicos: ¡Claro! ¡Vamos!



unidad 1

Palabras para comunicar
Naciones y adjetivos de nacionalidad
3 Abbina ogni ragazzo/a alla propria nazionalità, scegliendo fra quelle del cerchio sotto.

4  Ora scrivi gli aggettivi di nazionalità nella tabella, completando 
le forme mancanti.

5 Completa il dialogo con le espressioni del cerchio.

Victoria: ¡Hola, Fernando!

Fernando: ¡Hola, Victoria! (1)_____________________

Victoria:  Bien, gracias. (2)_____________________

Fernando:   Muy bien, gracias. (3)_____________________ mi amigo Luca.

Victoria:  (4)_____________________ ¿De dónde eres? 

Luca:  (5)_____________________                   

Victoria:  ¡Bienvenido al campamento!

Luca:  (6)_____________________

masculino sing. masculino plural femenino sing. femenino plural

 Argentina

 China  Perú  Estados Unidos   Inglaterra  Irlanda  Suecia

 Italia  Alemania  España  México  Francia

1 sueco
2 francesa  

3 española 4 mexicano
5 italiano 6 irlandés 
7 alemán 8 inglesa 

9 estadounidense 
10 chino 11 peruano 

12 argentina

1 sueco
2 francesa  

3 española 4 mexicano
5 italiano 6 irlandés 
7 alemán 8 inglesa 

9 estadounidense 
10 chino 11 peruano 

12 argentina

¡Hola!
Te presento a   

¿Qué tal?  
Gracias.
¿Y tú? 

De Italia.

¡Hola!
Te presento a   

¿Qué tal?  
Gracias.
¿Y tú? 

De Italia.

1
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unidad 1

Gramática de verano

8

Se vuoi ripassare le regole
grammaticali, vai alle pagine 
57-59 del Resumen gramatical.

Presente de indicativo
1 Completa la tabella.

pronombres beber llamarse

yo hablo vivo me llamo
tú bebes
él/ella, usted vive se llama
nosotros/as hablamos
vosotros/as bebéis os llamáis
ellos/as, ustedes hablan viven

2 Completa le frasi con i verbi del cerchio al presente.

1 Cristina ________________ en España, es española.

2 Mis nuevos amigos ________________ Carlo y Diego.

3 Yo ________________ todo tipo de comida, pero ________________ sólo agua.

4 Nuestro monitor ________________ varios idiomas.

5 Nosotros ________________ en la misma habitación.

6 Nuestra habitación ________________ en el primer piso.

3  Scegli l’alternativa corretta.

1 María tiene / tienes 15 años. 4 Yo sois / soy de Italia.

2 Ellos tienen / tengo hambre. 5 Tú es / eres muy simpático.

3 Ellas sois / son mis amigas. 6 Ana y tú tienes / tenéis una casa muy bonita.

4 Completa l’annuncio di Lucía con i verbi appropriati al presente.

llamarse
comer dormir

beber vivir
estar hablar

llamarse
comer dormir

beber vivir
estar hablar

M
arcadores

H
istorial

Buscar

http://www.tuenti.es

Tuenti@

1

¡Hola! (1)_____________________ Lucía De la Fuente. (2)_____________________ 
doce años y (3)_____________________ española. (4)_____________________ en 
Pamplona con mi familia. (5)_____________________ inglés e italiano. Busco nuevos 
amigos con los que practicar.
     Lucía



unidad 1

Demostrativos
5 Completa la tabella.

singular plural
masculino femenino masculino femenino

este estas
esos

aquella

6 Osserva i disegni e completa le frasi con il dimostrativo corretto.

Recepcionista: Hola chicos.

Diego y Lucía: Hola.

Recepcionista: Debéis (1)________________  
(2)________________ módulo con vuestros datos.

¿Cuántas maletas (3)_______________?

Lucía: Tres, (4)________________ dos son mías y 
(5)________________ de ahí (6)________________ 

de mi hermano.

Diego: Las chicas siempre 

llevan un montón de cosas. 

¡No lo (7)________________ !

Lucía: Nunca se sabe qué puedes (8)_______________ . 

Señorita, aquí tiene nuestros módulos.

Recepcionista: Muy bien chicos. (9)________________ 

son las llaves de vuestros bungalows. 

En (10)________________ cartel de allí 
(1 1 )________________ ver dónde están situados. 

8 
2

Ora ascolta e controlla.

1 __________ es mi 
hermana Julia.

2 __________ son las 
montañas de la Sierra.

3 __________ son mis 
nuevos amigos.

4 __________ tiendas son 
estupendas.

Recapitulación
7  Completa il dialogo con i dimostrativi e i verbi del cerchio. Attenzione! 

Due verbi sono da lasciare all’infi nito, gli altri vanno coniugati al presente.

9

1

Sopa de letras. Trova cinque 
parole relative alle vacanze.

Pasatiempos

ser
entender

poder rellenar 
este tener estas

esa necesitar
estas aquel

________________ !

ser
entender

poder rellenar 
este tener estas

esa necesitar
estas aquel



10 unidad 1

Tus destrezas

Escribe
2 Completa il modulo con i tuoi dati personali per ricevere altre informazioni sul campeggio.

Nombre: Dirección:

Apellido(s): Ciudad:

Nacionalidad: Correo electrónico:

Fecha de nacimiento: Profesión:

Lugar de nacimiento: Afi ciones:

Edad:

Nombre: Dirección:

Apellido(s): Ciudad:

Nacionalidad: Correo electrónico:

Fecha de nacimiento: Profesión:

Lugar de nacimiento: Afi ciones:

Edad:

Lee 
1  Leggi il testo e rispondi 

alle domande.

¡Deportes y diversión!Campamento de verano internacional cerca de la playa.
Todo tipo de actividades 

para niños, niñas y jóvenes 
de entre 8 y 18 años.

Acompañados continuamente por un monitor.

Alojamiento en habitaciones individuales 

y dobles.Pensión completa durante toda la estancia.

1 ¿En qué epoca del año se puede ir al campamento? _______________________________

2 ¿Para quiénes se ha creado el campamento? _______________________________________________________

3 ¿Todos los chicos tienen que compartir habitación? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________________________________________

4 ¿Es necesario hacer la compra y prepararse la comida? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________________________________________

5 ¿Crees que se pueden realizar actividades acuáticas en el campamento? ¿Por qué?

 _______________________________________________________________________________________________

Campamento ‘El naranjo’Campamento ‘El naranjo’

1

3 Escucha
3 Ascolta la telefonata e completa la tabella.

compañía de autobuses destino hora de salida parada n.



unidad 1

Cultura bajo el sol

S egún algunos testimonios, es un cónsul austríaco 
el primero en usar la denominación ‘Costa del Sol’. 

Dicho cónsul residía en Cádiz y viajaba con frecuencia 
a Almería. El desplazamiento lo realizaba por la costa 
y, necesariamente, debía pasar por la provincia 
de Málaga. El buen clima que encuentra le da la idea 
de llamar a todo ese litoral ‘Costa del Sol’.
Con frecuencia suele decirse que Málaga es como un 
pequeño continente. En sus 7.272 kilómetros cuadrados, 
la provincia incluye todos los paisajes posibles, los más 
variados contrastes y una gran oferta de diversión.
Sus 161 kilómetros de costa están protegidos de los vientos 
septentrionales por una cadena montañosa que llega hasta el mar y alternan playas, calas 
entre acantilados, puertos deportivos y zonas de pesca.
Junto a los pueblos rurales, podemos ver complejos residenciales, 
turísticos y deportivos en los que divertirse, que están inmersos 
completamente en la atmósfera tradicional de la cultura española.

1 Leggi il testo e indica se le seguenti frasi sono vere (✓) o false (✗).

1 El nombre de la zona lo inventa un embajador de Austria.  

2 Esta zona se llama así porque allí hace muy buen tiempo. 

3 En esta zona hace siempre mucho viento.  

4 En esta costa podemos ver playas, acantilados y montañas.  

desplazamiento lo realizaba por la costa 

puertos deportivos
Junto a

1

11

Glosario
testimonios: testimonianze
desplazamiento: spostamento
diversión: divertimento
calas: calette 
acantilados: scogliere
puertos deportivos: porti turistici
junto a: insieme a

GlosarioGlosario
testimonios: testimonianze
desplazamiento: spostamento
diversión: divertimento
calas: calette 
acantilados: scogliere
puertos deportivos: porti turistici
junto a: insieme a

La Costa del Sol
Cultura bajo el solCultura bajo el sol

Sus 161 kilómetros de costa están protegidos de los vientos 
septentrionales por una cadena montañosa que llega hasta el mar y alternan playas, calas

completamente en la atmósfera tradicional de la cultura española.



4 Comprueba
2  Ascolta ancora il dialogo e rispondi alle domande.

1 ¿Con quién comparte habitación Lucía?  ___________________________________________

2 ¿Quién lleva a las chicas hasta el bungalow?  ___________________________________________

3 ¿Cuántos baños hay en el bungalow?  ___________________________________________

4 ¿Quién quiere dormir en la litera de arriba?  ___________________________________________

5 ¿Cómo es el baño?   ___________________________________________

6 ¿Adónde van las chicas después de ver el cuarto?  ___________________________________________

unidad 2

Mi nueva habitación

4 Lee y escucha
1  Leggi e ascolta il dialogo.

Manuel:  Bueno, chicos, es el momento de distribuir vuestras 

habitaciones. Lucía, tú duermes con Susan, que 

tenéis casi la misma edad. ¿Os parece bien?

Lucía:  ¡Genial!

Susan:  ¡Sí! Tengo muchas ganas de ver la habitación.

Manuel: Vale, vuestro bungalow es el número 26. Marta, que 

ya conoce el campamento, os puede acompañar.

Marta:  Hola chicas, ¿estáis listas?

Lucía y Susan: Sí, sí, ¡vamos!

Cinco minutos después llegan al bungalow.

Marta:  En este bungalow hay dos habitaciones dobles 

que comparten un baño. Aquí estáis vosotras y en 

el otro cuarto están Cristina y Sara, dos gemelas 

portuguesas que son muy simpáticas.

Susan:  ¡Qué bien! ¡En este campamento hay gente de todo 

el mundo!

Lucía:  ¡Qué chulo! ¡En nuestra habitación hay una litera! 

Susan, ¿puedo dormir arriba?

Susan:  Sí, yo prefi ero dormir abajo porque estoy más 

cerca del baño.

Lucía:  ¡Es verdad! ¿Y cómo es el baño?

Susan:  ¡Enorme y con mucha luz! 

Lucía:  Bueno, ¿dividimos el armario y colocamos la ropa?

Susan:  ¡Vale! ¡Y luego nos vamos a la playa!

2

12



La casa
3   Nel campeggio ci sono anche bungalow a due piani. Eccone uno: osservalo e scrivi accanto agli 

oggetti elencati la lettera corrispondente, come nell’esempio.

4 Trova l’intruso in ogni stanza.

5 Osserva ancora il disegno del bungalow e completane la descrizione.

El bungalow tiene dos pisos. En la planta baja hay ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

cocinacocinacocina bañobañobaño habitaciónhabitaciónhabitación salasalasala estudioestudioestudio

unidad 2

Palabras para comunicar

sala

un sofá  a  

unas cortinas azules  

una mesa rectangular  

cuatro sillas 

habitación

una litera  

un armario  

una mesilla de noche  

una silla balancín  

terraza

plantas  

dos tumbonas  

estudio

un escritorio  

una lámpara  

una estantería  

baño

una bañera  

dos lavabos  

dos espejos  

e

f

g

a

b d

c

i
k

h

j

ml

o

n

p

2

13



Artículos definidos e indefinidos
1 Completa le tabelle con gli articoli corrispondenti.

masculino femenino
singular el
plural las

masculino femenino
singular una
plural unos

unidad 2

Gramática de verano

14

Se vuoi ripassare le regole
grammaticali, vai alle pagine 
56-58-59 del Resumen gramatical.

2 Scrivi l’articolo determinativo e indeterminativo corretto.

1 ________ / ________ lavabo

2 ________ / ________ bañera

3 ________ / ________ butacas

4 ________ / ________ alfombras

5 ________ / ________ sillas

6 ________ / ________ sillones

7 ________ / ________ mesa

8 ________ / ________ espejo

9 ________ / ________ armarios

Hay / Está(n) – Ser / Estar
3 Completa le tabelle.

hay / está(n)
En la cocina ____________ una nevera.
‘¿ ____________ Pedro?’ ‘No, no está.’

ser / estar
La casa de mis abuelos ____________ muy grande.
Su casa nueva ____________ cerca de la playa.

4 Completa la frasi con hay oppure con i verbi ser o estar correttamente coniugati, come nell’esempio.

 Mi casa es muy grande. En el salón    hay      dos ventanas y mi habitación   está    en el primer piso.

1 En mi habitación __________ dos camas. Mi cama __________ pequeña.

2 La cocina __________ en la planta baja y __________ muy grande.

3 En el baño __________ una ducha. El lavabo __________ de color rojo.

4 El salón __________ al lado de la cocina.

5 Osserva il disegno e scegli l’alternativa corretta.

1 En el dibujo está / hay un gato.

2 El gato es / está en el sofá.

3 En el dibujo está la / una alfombra.

4 La librería es / está cerca del sofá.

5 En el dibujo está / están los cuadros.

6 En la mesa hay unas / las fl ores.

7 En el dibujo hay / están dos ventanas.

8 Los libros son / están en la librería.

2



Adivinanza. Prova a rispondere 
a questo indovinello.

Tengo cuatro patas pero no soy un perro. 
Siempre veo comida pero nunca como. 
Siempre tengo muchos amigos a mi alrededor 
pero no puedo hablar con ellos. 
En todas las casas me encuentras y ¡hasta tú 
mismo/a haces los deberes encima de mí! 
¿Sabes quién soy?

unidad 2

Adverbios de lugar

6 Osserva il disegno e completa le frasi con cerca, muy cerca, lejos e muy lejos.

1 El lago está ________________ 
del bungalow.

2 Los árboles están 
________________ del bungalow.

3 Los chicos están 
________________ de los árboles.

4 La niña está ________________ 
de los árboles.

5 Los chicos están 
________________ del lago.

6 La niña está ________________ 
de los chicos.

Recapitulación
7 Lucía telefona a sua madre. Leggi il dialogo e scegli l’alternativa corretta.

8 
5

Ora ascolta e controlla.

Pasatiempos

Lucía: ¡Hola mamá! Aquí hay una / unos chicos muy 

simpáticos, mi bungalow es / está en medio de un 

bosque, y puedo ir a nadar todos los días porque 

está cerca / lejos de la playa.

Mamá: ¡Qué bien! ¿Cómo es / está el bungalow?

Lucía: Está / Hay dos habitaciones y uno / un baño.

Mamá: ¿Y tú donde duermes?

Lucía: En el / la litera con Susan.

Mamá: Bueno, Lucía, ¡diviértete!

15

2

muy cerca muy lejoscerca lejos



Lee
1  Leggi il testo e trova l’equivalente spagnolo 

delle seguenti parole.

1 lavatrice ________________

2 bagno ________________

3 camera da letto ________________

4 camera doppia ________________

5 camera singola ________________

6 divano letto ________________

7 doccia ________________

8 asciugacapelli ________________

9 colazione ________________

Escribe
2   Hai vinto una excursión en velero! Non eri mai entrato/a prima in una barca a vela. 

Osserva la piantina e scrivi un’e-mail a un tuo amico descrivendola.

6 Escucha
3    In quale casa abitano gli amici di Diego? Ascolta e abbina.

Luis 

Sol y Paco 

Javier  

16 unidad 2

Tus destrezas

              

         

        
   
      
           

  
    
        

Casa rural ‘El Pinar’

salón-comedor

camarote camarote

co
ci

na

puente de proa

p
u

e
n

te
 d

e
 p

o
p

a

ba
ño

Para:    ________________
Asunto: ¡UNA EXCURSIÓN EN VELERO TODA PARA MÍ!
¡Hola ________________ !
¡Qué bien! Es mi primer viaje en velero. Es un barco muy 
bonito y muy grande. Hay ________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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1 Leggi il testo e indica se le seguenti frasi sono vere (✓) o false (✗).

1 En Andalucía existen unos pueblos que tienen casas completamente blancas. 

2 Las paredes blancas de las casas sirven para atraer el sol. 

3 En los patios hay fuentes, árboles y fl ores. 

4 El festival de los Patios Cordobeses se celebra en marzo. 

Glosario
cálidas: calde
refl ejar: rifl ettere
hechas: fatte

cal: calce
recorrer: percorrere
cuidan: curano

cariño: amore
jazmín: gelsomino
azahar: zagara
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Cultura bajo el sol
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Los patios andaluces
¿ Sabes que Andalucía es una de las regiones más cálidas de toda 

Europa? No sólo por su clima, sino también porque Andalucía es 
sinónimo de luz, alegría, diversión y hospitalidad.
Si viajas por Andalucía, puedes descubrir pueblos ¡completamente 
blancos! ¿Te imaginas por qué?
¡Exacto! ¡Por el calor! Las casas de estos pueblos tienen las paredes 
blancas para refl ejar los rayos del sol y mantener el interior más 
fresco. Las paredes son de color blanco porque están hechas de cal. 
Para visitar estos pueblos, tienes que recorrer la sierra de Cádiz. 
Este itinerario es muy famoso y recibe el nombre de ‘Ruta de los 
Pueblos Blancos’. 
Si tienes la oportunidad de entrar en una de estas casas, puedes ver otra de sus 
características: sus patios, que tienen sus orígenes en Oriente. En estos patios, la parte 

más fresca de la casa, los andaluces cuidan con mucho cariño sus 
hermosos jardines llenos de plantas, fl ores, árboles e incluso 

fuentes. Cuando hace mucho calor es típico refugiarse en estos 
patios donde te puedes refrescar descansando a la sombra.
En las dos primeras semanas de mayo se celebra en Córdoba 
‘El festival de los Patios Cordobeses’, en el que se premia a 
los patios más bellos. Recorrer los patios durante el día, y 
disfrutarlos a la caída de la tarde, entre el olor al jazmín y 

al azahar de los naranjos, es una experiencia única. de los naranjos, es una experiencia única.




