
 
E1  -  CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS 

 
 
 

UNIDAD 4 - PERÚ 
 
 

 
I PARTE:  1. pareja    

  2.  hace la compra 

             3.  navegan      

            4. a menudo              

                      5. parientes  

 

 Verbos que indican actividades habituales:  

 

 hace la compra  hacer   

 comen juntoscomer 

                 navegan por Internet navegar   

  se depiertan  despertarse 

  dan una vuelta  dar    

     van al cine  ir 

  asisten a alguna  asistir    

                 almuerzan en algún almorzar 

  visitan a sus parientes  visitar  

        ven la tele  ver 

  

a. Jesús  b. María Jesús c. Antonia  d. Antonio 

d-a-b-c 

  

 La rutina de Antonio: ejercicio de respuesta libre. 

 



 

II PARTE: Ejercicio de respuesta libre. 

  Marcadores de frecuencia de la I Parte: normalmente, casi siempre,  

  a veces, a  menudo y siempre. 

 

III PARTE:  Ejercicio de respuesta libre- posibles respuestas: 

 

    María Jesús, Antonio y Óscar son los nietos de Fidel y Maribel;   

    Óscar es el primo de María Jesús; 

    Jesús es el hermano de Ana; 

    Ramón es el cuñado de Jesús; 

   Jesús es el yerno de Andrés y Pepa; etc.      

 

 

IV PARTE: a. se despierta, seis.  

                   b. nos acostamos; diez menos cuarto; nos cepillamos  

        c. tienen, tres y diez, cuatro menos diez, se duchan;  meriendan. 

                   d. almorzáis/almuerzan,  mediodía; nos lavamos. 

                   e. sale,  cinco y media,  se peina. 

 

 

V PARTE: 1. rodillas         2. orejas       3. cuello  4. muñeca 

   5. brazo 6. pelo       7. labios  8. piernas 

                  9. pechos 10. hombro  

 

VI PARTE: 1. siete menos veinticinco;   

    2. desde las 9 de la mañana  hasta las 3 de la tarde; 

        3. Pongo;               

    4. se pone medias 

                   5. a tus hermanos/ tu poca generosidad; 

                   6. muy bien;     

                   7. quiere mucho;   

                   8. mucho peor  

     9. doña Isabel      



   10. Mire, éste es ...      ¡Encantado! 

 

VII PARTE: Primer recuadro: perezoso, viejo, bajo, feo, pelo largo 

                    Segundo recuadro: egoísta/tacaño, delgado, maleducado,  

               extrovertido,  pelo rizado. 

 

                Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:  
 
    Frases: 1. guapa y delgada, el pelo liso, sombrero.  

                                 2. gordo y bajo,  el pelo liso,  barba. 

                                 3. alta, gorda, como. 

 

 

VIII PARTE: 1. mucho  2. mucha  3. muchos  4. nada  5. nadie  

                     6. muy  7. muchos  8. muy   9. muchas 10. nada          .                   

  11. nadie 

 

 

IX PARTE: 1. suyas 2. vuestro 3. tuyas  4.suyo 5. suyo 

                    6. mías 7. tuyas 8. tuya  9.suyo    10. ...  mío 

 

 

X PARTE: Ejercicio de respuesta libre 

                                                          


