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1 .  Comprens ión aud i t iva 

Escucha otra vez la pista 4 del CD audio del Libro del Alumno y elige la forma 
verbal adecuada. 

A. ¿Adónde fuisteis / fuiste de vacaciones el año pasado, Pablo? 

B. Fui / fue a Noruega. 

A. ¿Y qué hiciste / haces? 

B. Bueno, fuimos / fui en tren y tardo / tardé dos días en llegar a Oslo, el viaje fue / fui 

largísimo. Cuando llegué / llegue hacía mucho frío y llovía. Te imaginas, ¡en 

agosto!, y yo solo tenía ropa de verano. Por la noche no encontró / encontré sitio 

libre en el albergue de estudiantes y tuve / tuvo que ir a un hotel. No tienes idea de 

lo caros que son los hoteles de Oslo. Pasé / Pasó tres días con paraguas, pero no me 

importó porque conocí a mucha gente encantadora y comí / comió muy bien. A los 

tres días me quedé / me quedó sin dinero y tuve / tuvo que volver a España. 

A. ¡Vaya hombre! 

B. Sí, lo peor fue / fuiste que el día que cogí / cogió el tren para volver, salió el sol. 
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2 .  Expres ión- in teracc ión ora l  

Elegid una de las fotografías e inventad un diálogo en el que os presentéis y 
preguntéis y deis información sobre vosotros: de dónde sois, cómo estáis, 
cuántos años tenéis, a qué os dedicáis, etc. 

 A) En parejas. 

  

 

  

B) En grupo de tres. 
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3 .  Comprens ión lectora 

¿Recuerdas el texto de la página 18 sobre los saludos? 
 

Cada país o región tiene sus propias fórmulas para saludar y expresar cariño y respeto a 
los demás. 

En España e Hispanoamérica hay formas similares de saludo: los hombres en general se 
dan la mano y unas palmadas en la espalda y, si son muy amigos, se abrazan. Cuando un 
hombre y una mujer se conocen, pueden darse la mano, pero entre los jóvenes es habitual 
darse dos besos, primero en la mejilla izquierda y luego en la derecha. En muchos países 
hispanoamericanos solo se dan uno. Los hombres no se besan entre ellos, solo si son 
hermanos o padre e hijo. 

Las mujeres se besan siempre entre ellas, tanto si es la primera vez que se conocen como 
si son amigas o familiares. Es habitual también darse abrazos en momentos emotivos. 

Lo cierto es que los españoles e hispanoamericanos en general se tocan constantemente 
cuando hablan y eso, a veces, les molesta a algunos extranjeros. 

¿Cómo es en tu ciudad? 
 

 
Busca en el texto las palabras correspondientes a las siguientes definiciones. 

1. Tocar u oprimir con un movimiento de labios, en señal de amor, amistad o 

reverencia. ______________________ 

2. Estrechar entre los brazos en señal de cariño. _________________________ 

3. Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo. _________ 

4. Ejercitar el sentido del tacto. ________________________ 

5. Dirigir a alguien, al encontrarlo o despedirse de él, palabras corteses, interesándose  por 

su salud o deseándosela, diciendo adiós, hola, etc.  _____________________ 

     6. Veneración, miramiento, consideración que se hace a alguien. _________________ 

     7. Golpe dado con la palma de la mano.   ________________________ 

     8. Parte del rostro humano que se encuentra debajo de los ojos. _________________ 

 

 



   Nuevo Español en marcha 2  
Actividades complementarias de español 
 
Unidad 1: Presentar y saludar 
 
 

© SGEL NUEVO ESPAÑOL EN MARCHA 2 - Unidad 1: Presentar y saludar Página 4 de 8 

 

4 .  Expres ión escr i ta  

Escribe frases con las siguientes expresiones. 
 

1. NOS GUSTA: _______________________________________________________ 

2. LES GUSTA: ________________________________________________________ 

3. ME GUSTAN: _______________________________________________________ 

4. TODOS LOS DÍAS: __________________________________________________ 

5. DE VEZ EN CUANDO: _______________________________________________ 

6. CASI NUNCA: _______________________________________________________ 

7. NUNCA: ____________________________________________________________ 

8. AYER: _____________________________________________________________ 

9. EL AÑO PASADO: ___________________________________________________ 

10. LA SEMANA PASADA: _____________________________________________ 

11. HACE UNA SEMANA: ______________________________________________ 

12. HACE CINCO MESES: ______________________________________________ 
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5 .  Gramát ica y vocabu lar io  

Busca formas del pretérito indefinido en el siguiente crucigrama. 

    7.      9.    

  6.            

 1.       8.      

              

              

   2.           

  3.            

      4.        

              

5.              

              

1. 2. ª persona singular del verbo DAR. 
2. 3. ª persona plural del verbo VENIR. 
3. 3. ª persona singular del verbo HACER. 
4. 1. ª persona plural del verbo COMER. 
5. 3. ª persona singular del verbo PODER. 
6. 1. ª persona singular del verbo DAR. 
7. 3. ª persona plural del verbo ESTAR. 
8. 3. ª persona plural del verbo SER / IR. 
9. 3. ª persona singular del verbo SALIR. 
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6 .  C iv i l i zac ión y cu l tura -  in ternet  

Escribe en el buscador de Google “Saludos en China”, lee el artículo 
“Saludar. Formas de saludo en China. Presentaciones y saludos. 
Peculiaridades” y elige la opción correcta. 

 

1. Los chinos  son    ceremoniosos. 

  no son 

 

2. Los chinos  inclinan  ligeramente la cabeza cuando saludan. 

           no inclinan 

 

3. Las reverencias se hacen  desde la cabeza hasta los hombros. 

                                          desde los hombros hasta la cintura. 

4. Los chinos  están acostumbrados al contacto físico. 

         no están 
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CCCLLLAAAVVVEEESSS    
 

 

 
1 .  Comprens ión aud i t iva 
 

A. ¿Adónde fuisteis / fuiste de vacaciones el año pasado, Pablo? 

B.  Fui / fue a Noruega. 

A. ¿Y qué hiciste / haces? 

B. Bueno, fuimos / fui en tren y tardo / tardé dos días en llegar a Oslo, el viaje fue / 

fui largísimo. Cuando llegué / llegue hacía mucho frío y llovía. Te imaginas, ¡en 

agosto!, y yo solo tenía ropa de verano. Por la noche no encontró / encontré sitio 

libre en el albergue de estudiantes y tuve / tuvo que ir a un hotel. No tienes idea 

de lo caros que son los hoteles de Oslo. Pasé / Pasó tres días con paraguas, pero 

no me importó porque conocí a mucha gente encantadora y comí / comió muy 

bien. A los tres días me quedé / me quedó sin dinero y tuve / tuvo que volver a 

España. 

A. ¡Vaya hombre! 

B. Sí, lo peor fue / fuiste que el día que cogí / cogió el tren para volver, salió el sol. 

2 .  Expres ión- in teracc ión ora l  

Respuesta libre. 

3 .  Comprens ión lectora 

1. Besar; 2. Abrazar; 3. Cariño; 4. Tocar; 5. Saludar; 6. Respeto; 7. Palmada;  

8. Mejilla. 
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4 .  Expres ión escr i ta  

Respuesta libre. 

 
5 .  Gramát ica y vocabu lar io  

    7      9.    

  6  E      S    

 1 D I S T E  8.  A    

  I  T    F  L    

    U    U  I    

   2 V I N I E R O N   

  3 H I Z O  R      

    E  4. C O M I M O S

    R    N      

5 P U D O          

    N          

 
 
6 .  C iv i l i zac ión y cu l tura -  in ternet  

1. Los chinos son ceremoniosos; 2. Los chinos inclinan ligeramente la cabeza cuando 

saludan; 3. Las reverencias se hacen desde los hombros hasta la cintura; 4. Los 

chinos no están acostumbrados al contacto físico. 


