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3URQRPEUHGHCIGHaSHUVRQD le, les) +SURQRPEUHGHCD lolaloslas)
“LelesµFDPELDD´seµFXDQGRUHSHWLPRVODLQIRUPDFLyQ
¢'yQGHleFRPSUDVlas chanclasD/XLV"ৄSe lasFRPSURHQHOPHUFDGR

¢'yQGHle FRPSUDVODURSDDWXIDPLOLD"ৄSe laFRPSURHQODWLHQGDGHODHVTXLQD
¢'HTXpleKDFHVel pastelDWXPDULGR"ৄSe loKDJRGHFKRFRODWH

¢$TXpKRUDlesKDFHQlos bocadillos"ৄSe losKDFHPRVDODVVLHWHGHODPDxDQD

Completa con “se” + “CD”
¢&XDQGRleGDVɻRUHVD=RLOD"ৄSe lasGR\HQHOGtDGHVXVDQWR

¢'yQGHleSRQHVla ropaDWXKLMD"ৄ SRQJRHQHODUPDULR

¢'yQGHleFRPSUDVel vinoD$QD"ৄ FRPSURHQHOPHUFDGR

¢$TXpKRUDlesFRFLQDVORVhuevos"ৄ FRFLQRDODVGLH]

¢&yPRles KDFHVlas verdurasDHOODV"ৄ KDFHPRVDOYDSRU

¿Le lavas los dientes a tu marido? Sí, se los lavo. / No, no se los lavo.
¿Cuándo le lavas las camisas a tus hijos? Se las lavo cuando están sucias.
¿Cómo le haces la pechuga a tu novio? Se la hago con ajo, pimientos y cebolla.
¿Siempre le hueles los calcetines No, nunca se los huelo.
al profesor?
¿Con qué champú le lavas Se lo lavo con el champú Ñandu.
el pelo a tu hija?
¿Cuándo le das tarjetas postales Se las doy en Navidad.
a tus hermanas?
¿Dónde le compras Se los compro en el supermercado.
los calzoncillos a tu abuelo?

lee el libro y escucha
el CD en casa
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“Limpiarµ²9HUERUHJXODUHQWLHPSRSUHVHQWHGHLQGLFDWLYR
(yo)
(tú)
(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/uds)

limpio
limpias
limpia
limpiamos
limpiáis
limpian

¿Cada cuánto limpiáis vuestra casa? Limpiamos nuestra casa cada semana.
¿Limpiáis rápido? Sí, limpiamos rápido. / No, limpiamos lento.
¿Le limpias la casa a tu tío? Sí, se la limpio algunas veces.
¿Cuándo le limpias la casa? Se la limpio los sábados por la mañana.
¿Cuándo limpian las calles En esta ciudad limpian las calles
en esta ciudad? por la noche. / En esta ciudad no las limpian.
¢3UHɹHUHVFRFLQDUROLPSLDU" 3UHɹHURFRFLQDU3UHɹHUROLPSLDU
¿Cuál es el gerundio de limpiar? El gerundio de limpiar es limpiando.
¿Quién está limpiando la mesa? Nadie está limpiando la mesa.
trapo
esponja
¿Qué limpias con un trapo Limpio la mesa con un trapo y
y qué lavas con una esponja? lavo los platos con una esponja.
¿Con qué le limpian Se los limpiamos con un trapo.
los zapatos a sus hijos?
¿Te lavas la cara con una esponja? Sí, me lavo la cara con una esponja.
No, no me lavo la cara con una esponja.
¢4XpWUDSRVSUHɹHUHV" 3UHɹHURORVWUDSRVGHODQD
¿Te limpias los dientes con un trapo? No, no me limpio los dientes con un trapo.
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Gerundio + Pronombres de CI/CD le, les, se, lo, la, los, las
Cuando los pronombres de CI/CD van después del gerundio forman una sola palabra.
Cuando los pronombres de CI/CD van antes del gerundio forman palabras separadas.
Gerundio + CD/CI
(VWR\lavándolo - LoHVWR\lavando
(VWR\lavándole - LeHVWR\lavando

¿Qué estás haciendo? Ź
¿Ana le está lavando las camisetas
a ellas? Ź
¿Le estás escribiendo la carta
a Solomeo? Ź
¿Están usando esos lápices? Ź
¿Solomeo está lavando el coche? Ź
¿Qué les estáis cocinando a los niños? Ź

¿Dónde le estás comprandoODVɻRUHV"Ź

Gerundio + CI + CD
(VWR\lavándoselo - Se loHVWR\ODYDQGR

Estoy limpiándoleODFDVDDPLDEXHOD
Le HVWR\ limpiandoODFDVDDPLDEXHOD
6testilavándoselas
Si, se las está lavando
1RQRestoy escribiéndosela
1RQRse la estoy escribiendo
1RQRestamos usándolos
1RQRlos estamos usando
6tpOestá lavándolo
6tpOlo está lavando
(VWDPRVcocinándolesFKXOHWDGHFHUGR
Les estamos cocinandoFKXOHWDGHFHUGR
Estoy comprándoselasHQHOFHPHQWHULR
Se las estoy comprandoHQHOFHPHQWHULR

Escribe gerundio + pronombre de CI/CD
¢4XpOHVHVWiQFRFLQDQGRDHOORV"ৄ(VWDPRVcocinándolesHVSDJXHWLV
¢4XLpQOHHVWiKDEODQGRD-XDQ"ৄ-XDQDHVWi«««««««
¢/HVHVWiQODYDQGRODVIUXWDVDORVQLxRV"ৄ6tHVWDPRV«««««««
¢(VWiOLPSLDQGRHOVXHOR"ৄ6tHVWR\«««««««
¢(VWiLVOODPDQGRDORVQLxRV"ৄ6tHVWDPRV«««««««
¢/HHVWiVKDFLHQGRXQDSUHJXQWD"ৄ6tHVWR\«««««««
¢(VWiVXVDQGRODHVSRQMD"ৄ1RQRHVWR\«««««««
¢4XpOHHVWiLVSRQLHQGRDODKDPEXUJXHVD"ৄ(VWDPRV««««««PRVWD]D
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¿Estoy abriendo el libro? Sí, estás abriéndolo.
¿Estás escuchando la radio? No, no estoy escuchándola.
¿Qué les está enseñando El profesor está enseñándoles español.
el profesor a los alumnos? El profesor les está enseñando español.
¿A quién le estoy hablando? Estás hablándole a Solomeo.
¿Estoy cerrando la puerta? No, no estás cerrándola sino abriéndola.
¿Estáis limpiando las sillas? No, no estamos limpiándolas.
¿Cómo te llamas? Me llamo María.
¿A quién le estoy preguntando Estás preguntándoselo a María.
el nombre? Se lo estás preguntando a María.
¿Qué le estoy preguntando? Estás preguntándole su nombre.
“Tocar1µ²9HUERUHJXODUHQWLHPSRSUHVHQWHGHLQGLFDWLYR
(yo)
(tú)
(él/ella/usted)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/ustedes)

toco
tocas
toca
tocamos
tocáis
tocan

¿Tocas a tu novia? Sí, toco a mi novia.
¿Qué le tocas? /HWRFRODFDEH]D
¿Cuál es el gerundio de tocar? El gerundio de tocar es tocando.
¿Qué estáis tocando? Estamos tocando la mesa.
¿Ellos están tocando la mesa? Sí, ellos están tocándola.
¿Estoy tocando el libro? Sí, estás tocándolo. / Sí, lo estás tocando.
¿Qué tocan tus hijos a menudo? Mis hijos tocan su perro a menudo.
¿Qué tocas poco? 7RFRSRFRHOFKRUL]R
“Entrarµ²9HUERUHJXODUHQWLHPSRSUHVHQWHGHLQGLFDWLYR
(yo)
(tú)
(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/uds)
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(QWUDUSUHSRVLFLyQ²LQGLFDIRUPDRPDQHUD
¿Cuándo entras de rodillas a tu casa? Nunca entro de rodillas a mi casa.

¿Tu novio siempre entra por la ventana? No, mi novio nunca entra por la ventana,
entra por la puerta.
¿A qué hora entráis a clase? Entramos a las seis de la tarde.
¿Entras rápido al cuarto de baño? Sí, algunas veces entro rápido
al cuarto de baño.
¿Cómo entran tus hijos a la escuela? Mis hijos entran a la escuela
caminando despacio.
¿Cuál es el gerundio de entrar? El gerundio de entrar es entrando.
¿Quién está entrando por la puerta? Javier está entrando por la puerta.
Nadie está entrando por la puerta.
tocar el timbre
tocar a la puerta
¿Tocas a la puerta cuando está abierta? No, no toco a la puerta cuando está abierta.
¿Tu novio siempre toca Sí, mi novio siempre toca el timbre
el timbre antes de entrar? antes de entrar.
¿Estoy tocando la puerta Estás tocando a la puerta.
o tocando a la puerta?
¢3UHɹHUHVWRFDUDODSXHUWD 3UHɹHURWRFDUHOWLPEUH
o tocar el timbre? 3UHɹHURWRFDUDODSXHUWD
¿A menudo el cartero No, el cartero nunca toca a la puerta
toca a la puerta a medianoche? a medianoche.
llave
manilla
cerradura
¿Qué estoy tocando? Estás tocando la manilla de la puerta.
¿De qué color es la manilla La manilla de la ventana es blanca.
de la ventana?
¿Aquella silla tiene una manilla amarilla? No, aquella silla no tiene una manilla amarilla.
¿Esa cerradura es dura? Sí, esa cerradura es dura.
¿Hay alguna llave en la cerradura? Sí, hay una llave en la cerradura.
No, no hay ninguna llave en la cerradura.
¿Tu mujer te pone calzoncillos 1RPLPXMHUQXQFDPHSRQHFDO]RQFLOORV
con cerradura? con cerradura.
¿Cuál es la llave para ser feliz? /DOODYHSDUDVHUIHOL]HVGHVHDUSRFR
y lo poco que deseas desearlo poco.
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´6DOLUµ²9HUERLUUHJXODUHQWLHPSRSUHVHQWHGHLQGLFDWLYR
(yo)
(tú)
(él/ella/ud)
(nosotros/as)
(vosotros/as)
(ellos/ellas/uds)

salgo
sales
sale
salimos
salís
salen

¿Siempre sales del bar de rodillas? No, nunca salgo del bar de rodillas.
¿A menudo sales por No, nunca salgo por la ventana
la ventana en ropa interior? en ropa interior.
¿A qué hora salimos de clase? Salimos de clase a las nueve de la noche.
¿Cuál es el gerundio de salir? El gerundio de salir es saliendo.
¿Quién está saliendo por la puerta? Anastasia está saliendo por la puerta.
Nadie está saliendo por la puerta.
¿Qué cierras con llave cuando sales? Cierro mi casa con llave cuando salgo.
¿Vosotras salís temprano Sí, nosotras salimos temprano
del trabajo? del trabajo.
Salir + preposición²LQGLFDIRUPDRPDQHUD
(de) viaje
solo/a
(de) vacaciones
salir con los amigos
¿Cuándo salís de vacaciones? Salimos de vacaciones en verano.
¿Cuándo sales con tus amigos? 6DOJRFRQPLVDPLJRVORVɹQHVGHVHPDQD
¿A menudo llevas traje 1RUDUDYH]OOHYRWUDMHFXDQGRVDOJRGHYLDMH
cuando sales de viaje?
¿Tu prima Viola sale sola? Sí, algunas veces mi prima Viola sale sola
y algunas veces sale con sus amigas.
¿Cuándo tu casa está sola Sí, cuando mi casa está sola
la cierras con llave? la cierro con llave.
¿Cuándo está sola tu casa? Mi casa está sola cuando estoy de viaje.
¢3UHɹHUHVVDOLUGHYLDMH 3UHɹHURVDOLUGHYLDMHVROR
solo o con tus amigos? 3UHɹHURVDOLUGHYLDMHFRQPLVDPLJRV
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lugar
acompañado1/a
¿A qué lugar entras solo Al lugar que entro solo
y sales acompañado? y salgo acompañado es, la discoteca.
¿Qué siempre haces acompañado Siempre bebo vino acompañado
de tus amigos? de mis amigos.
¢$GyQGHSUHɹHUHV 3UHɹHURLUDOFXDUWRGHEDxR
ir acompañada de tus amigas? acompañada de mis amigas.
¿A qué lugar vas acompañada No voy a ningún lugar acompañada
de tu suegra? de mi suegra.
¿Es mejor estar solo Sí, es mejor estar solo
que mal acompañado? que mal acompañado.
¿Haces ejercicio acompañada? Sí, hago ejercicio acompañada.
piano
siesta
ɹHVWD
tocar2
guitarra
¢4XpSUHɹHUHVWRFDU 3UHɹHURWRFDUHOSLDQR
el piano o a tu novia? 3UHɹHURWRFDUDPLQRYLD
¿Tocas el piano con la mano? Sí, toco el piano con la mano.
¢6DOHVGHɹHVWDVRORRFRQWXPXMHU" 6DOJRGHɹHVWDVROR
6DOJRGHɹHVWDFRQPLPXMHU
¿Cuándo tienes muchas siestas? 7HQJRPXFKDVVLHVWDVGHVSXpVGHXQDɹHVWD
¿Tocan la guitarra con una jarra? No, no tocamos la guitarra con una jarra.
¿El profesor está tocando la guitarra? No, el profesor no está tocando la guitarra,
HVWiWRFDQGRODSL]DUUD
¢&XiQWRFXHVWDXQDɹHVWD 1RVpFXiQWRFXHVWDXQDɹHVWD
y cuánto cuesta una siesta? pero una siesta es gratis.
¿Sabes tocar la guitarra? No, no sé tocar la guitarra.
¿Tocáis la guitarra Sí, tocamos la guitarra cuando
FXDQGRVDOtVGHɹHVWD" VDOLPRVGHɹHVWD1RQRODWRFDPRV
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Llamar y hacer una invitación

porción – .................
¿diga? – .................
invitación – .................

Zoila: ¿Sí? ¿Diga?
Solomeo: £+ROD=RLOD¢TXpWDO"
Zoila: ¿Quién habla?
Solomeo: Zoila, soy yo Solomeo.
Zoila: £+RODFKLFR¢&yPRHVWiV"
Solomeo: Muy bien. Zoila, ¿qué estás haciendo?
Zoila: Estoy limpiando mi habitación. ¿Por qué?
Solomeo: Zoila, ¿quieres salir de tapas conmigo por la noche? Te invito.
Zoila: Mmm… no sé. ¿Qué es salir de tapas?
Solomeo: Es ir a diferentes bares a beber algo y comer pequeñas porciones de comida.
Zoila: £$KFRPSUHQGR¢DTXpKRUD"
Solomeo: $ODVRQFH\PHGLDQRVYHPRVHQOD3OD]DGHO&DVFR$QWLJXR¢9DOH"
Zoila: Vale, muy bien.
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