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E1  -  CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS 

 
 

 
UNIDAD 1 – ARGENTINA 

 
 
I PARTE:  1. cinco vocales    
  2. igual    
  3. fuerte  
            4. no       
  5. 22     
  6. vocales   
               7. che      
 8. débil    
 9. solo  
                     10. paladar 
 
                 7-10-9-8-3-2-6-5-1-4 
 
 
 
II PARTE:   unidad, español, Argentina, viajar, taxi 
 

1. e, ese, ce, u, ce- atche, a 
2. re, e, ene, te, e 
3. re, u, e, doble erre, a 
4. be, o, ele, i, ube, i, a 
5. u, erre, u, re, u, a, i griega 

 
   
 
III PARTE: 1.   oiga – dígame 

2. perdona – te preocupes 
3. se llaman - hacen- viven 
4. hola - eres - trabajas    

 
 
 
IV PARTE: Ejercicio de respuesta libre – posibles  respuestas:  

       
    Primer recuadro: No, se llaman ... y ...   
                                        No, son ...   
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        No, son brasileños. 
                   Sí, viven aquí. 

              
    Segundo recuadro: El presidente se llama...  

No, vive en...  
Es de... 
 

          Tercer recuadro: Soy...  
   En...  
            Soy de... 

 
V PARTE:  hacen: ellos, ellas, ustedes  

            vivo: yo  

  estudiamos: nosotros (as)  

                     coméis:   vosotros (as) 

                     sois: vosotros(as) 

                     hablamos: nosotros (as) 

                     estás: tú 

                     tengo: yo 

  eres: tú 

  haces: tú. 

 

VI PARTE: 1. son – es – somos  2. se llama/te llamas- Me llamo   

                   3. vivís – Vivimos  4. tiene –tienes – tengo       

                   5. tienen   6. estudia – trabaja –    Trabajo – soy                                

                   7. significa   8. se llama                            

                   9. Estamos   10. estudia – habla  

 

VII PARTE: a. siete, diez, catorce   

                    b   ... , veintiocho, dieciocho. 

             veinticinco, ... , treinta, veintisiete 

          c. dos, nueve, cuatro, dieciocho, diecisiete, veintidós 

 

VIII PARTE: El mapa (rayas de arriba-abajo, primero izquierda-después derecha): 

 

México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador,  

Perú, Bolivia, Paraguay, Chile        
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 Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Brasil,    

Uruguay, Argentina.  

 

Errata 

1. Cambiar Pascual por Pancho Villa 

2. Cambiar Jorge y Julia  por Pablo Neruda y Isabel Allende 

3. Cambiar Mis tíos Teresa y Javier son  por  Oscar de la Renta es 

   

 1. mexicano   

 2. chilenos    

 3. boliviano     

 4. dominicano (cambiar la raya)  

 5. colombiano    

 6. argentino            

 7. Isabel Allende  e Pablo Neruda, brasileño(a)  

 8. argentino  

          9. salvadoreño    

        10. mexicana    

 

IX PARTE: Posibles respuestas: 

a. es periodista    

b. es veterinaria    

c. son albañiles          .        

d. somos comerciantes   

e. es ...  peluquero   

f. son camareros/mozos    .           

g. empleado             

h. es el  futbolista           

 i. policía  

                      i. es oficinista 

 

X PARTE: Posibles respuestas: 
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 Es francés. 

 Español y francés como mínimo. 

 Portugués, un poquito de español y ... 

 Es ... 

 Lo siento joven. 

 

 


