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Queridos chicos y chicas:

V ais a empezar una nueva etapa en vuestro viaje al mundo his-
pano. En esta etapa también van a acompañaros vuestros “vie-
jos” amigos de Clave de Sol —Paloma, Sol, César y Miguel—,

pero aparecerá un nuevo compañero que, como vosotros, ha tenido
que aprender a hablar español. Con ellos tendréis nuevas oportunida-
des de aprender y practicar el español, y además en esta etapa podréis
caminar vosotros solos sin ir de su mano porque ya tenéis los recursos
necesarios para hacer muchas actividades con menos ayuda.

El viaje del aprendizaje de una lengua no tiene meta final. Siempre hay
muchas más cosas que aprender, nunca sabemos TODO sobre una len-
gua. Pero por eso es tan interesante, porque en cada clase encontra-
mos algo nuevo. Hay un viejo refrán español que dice: “No te acostarás
sin saber una cosa más”. Queremos que cada Unidad del libro, que
cada clase de español os enseñe algo que antes no sabíais. 

Para cualquier viaje hay que prepa-
rar maletas y mochilas. Nuestro libro
pesa poco pero es un instrumento
muy útil. Las otras cosas que tenéis
que meter en vuestras mochilas son
ganas de aprender, un poco de tra-
bajo personal, toda la atención y
mucha curiosidad. Ya veréis como
la carga no se hace pesada y el viaje
resulta entretenido.

Eso es lo que os deseamos 
de todo corazón.

Las autoras

Clave de Sol
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Cuadro de Contenidos
OBJETIVOS COMUNICATIVOSUNIDADES ASPECTOS GRAMATICALES ÁREAS DE VOCABULARIO

• Describir personas
• Hacer preguntas

¡Bienvenidos!
TEMA: La vuelta 
de vacaciones

• Pretérito perfecto
• Pronombres interrogativos
• Diminutivos

• Adjetivos calificativos

• Contar experiencias pasadas
• Hablar de los campamentos
• Hablar del tiempo

El campamento 
de verano

TEMA: Actividades 
de tiempo libre

• El campamento
• Los deportes
• Descripción de tejidos

• Hablar de las tareas de casa
• Explicar para qué sirven las cosas
• Hablar de nuestras obligaciones

Ayudamos en casa
TEMA:

Tareas domésticas

• Adverbios de frecuencia • Servir para
• Tener (posesión) / Tener que (obligación)
• Hay que • Demostrativos
• Preposición + pronombre

• Tareas domésticas
• La casa
• Obligaciones

• Hablar del colegio
• Aprender todas las horas
• Contar cosas que ya ocurrieron

La vuelta al cole
TEMA:

La vida escolar

• Verbos irregulares en pretérito indefinido 
• Pronombres posesivos

• El mundo de la Informática:
el ordenador, Internet…

• Las horas

• Integrar lo aprendido anteriormente
• Ampliar vocabulario

El concierto
TEMA: La música

• Consolidar aspectos gramaticales
• Acabar de + infinitivo

• La música • Instrumentos
musicales • Países y regiones

• Describir hechos habituales 
en el pasado

• Contar historias
• Hablar de los libros

La aventura de leer
TEMA:

La importancia 
de la lectura

• Pretérito imperfecto
• Marcadores temporales de imperfecto
• Verbos irregulares en imperfecto: ser / ir

• La literatura
• Los colores
• Adjetivos calificativos 

• Dar instrucciones
• Hablar del origen de algunos

productos
• Decir las fechas

La historia 
del chocolate

TEMA: La cultura a
través de la comida

• La negación: no, nada, nadie, nunca,
ningún… 

• El imperativo: verbos irregulares
• Expresiones de tiempo

• Las fechas • Los números
• Los meses
• Los días de la semana
• Medidas de tiempo

• Presentar y saludar 
• Expresar nuestra opinión sobre las

personas • Dar explicaciones sobre
personas y lugares

El nuevo compañero
TEMA: Relaciones 

con personas 
de otros países

• Los relativos que y donde
• Se impersonal
• Preposiciones y expresiones de lugar

• Países y nacionalidades 
• Profesiones
• Tiendas y edificios de la ciudad
• Las regiones de España

• Preguntar por planes o consejos
• Ofrecer sugerencias
• Hacer comparaciones
• Hablar de la vida sana

Una vida más sana
TEMA:

La importancia de
llevar una vida sana

• La comparación con verbos y sustantivos
• Otras formas de comparativo y

superlativo • Los superlativos con 
-ísimo/a. • (No) deber + infinitivo

• La salud
• La comida sana
• Hacer deporte
• El cuerpo humano por dentro

• Integrar lo aprendido anteriormente
• Ampliar vocabulario

César se pone en forma
TEMA: La importancia

del deporte

• Consolidar aspectos gramaticales • Deportes: lugares donde se
practican, deportista y material
empleado

• Hablar del futuro
• Expresar necesidad
• Hablar del cine

Planes para Pierre
TEMA:

De compras

• El futuro simple
• Marcadores temporales de futuro
• Necesitar / hacer falta

• Las compras
• El cine
• Términos coloquiales

• Hacer predicciones
• Expresar prohibición
• Hablar de la naturaleza

El Día del Árbol
TEMA: Cuidar y proteger

la naturaleza

• Verbos irregulares en futuro
• Marcadores temporales de futuro
• Está prohibido / no se puede

• La naturaleza • Los animales 
del bosque • Los árboles

• Los frutos del bosque

• Expresar permiso
• Hablar de las notas
• Expresar condiciones I

Problemas en casa
TEMA: Relaciones entre

padres e hijos

• Oraciones condicionales (presente +
presente / imperativo) 

• El colegio y los exámenes
• Los castigos

• Hablar de las ciencias y el universo
• Expresar condiciones II
• Expresar acuerdo y desacuerdo

El Museo de Ciencias
TEMA:

Visita a un museo

• Oraciones condicionales (presente +
futuro)

• También / tampoco

• Las ciencias
• Los planetas
• Los eclipses
• Los inventos

• Integrar lo aprendido anteriormente
• Ampliar vocabulario

Vacaciones otra vez
TEMA: El fin de curso 

y las vacaciones

• Consolidar aspectos gramaticales • Monumentos y lugares turísticos
• Actividades extraescolares

Apéndice Gramatical página 72
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• Conectores textuales

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

034375_p001_p027.qxd  5/1/06  00:24  Página 4



2726 veintiséis veintisiete

JUEGO DE  MESA

El juego del alfabeto
Repaso Materiales: un dado y fichas o marcadores de distintos colores.

Instrucciones:
• Tira el dado y cuenta las casillas.
• Contesta correctamente en cada casilla y gana un punto.
• En las casillas de la CH y la LL ganas dos puntos.
• En la casilla de la Ñ ganas cinco puntos.
• Gana quien llega a la casilla LLEGADA con mayor puntuación.

1 2 3 4 5 ›

Di tres palabras

Agudas con tilde.

Nombra un instrumento

con la B.
¿Qué Comiste
ayer?

Nombra un objeto de la clase

con L.
Di una palabra con K.

Di tres verbos

con LL.

¿Qué asignatura
vas a estudiar 

Mañana?

Di dos tareas que

Nunca haces en casa.
Di tres palabras con Ñ.

¿Para qué se usa

una aspiradOra?

Di dos palabras con P
relacionadas con el
ordenador.

Nombra un instrumento

con la CH.

Indica dos cosas que

están hacienDo 
tus compañeros.

Mis compañeros

Están…

¿Quién tiene un Jersey
de rayas?

Di tres cosas necesarias
para ir de campamento 

con I.

¿A qué Hora te has
levantado hoy? 

¿Para qué sirve

la Fregona?

Di dos
instrumentos
musicales con 

la G.

¿Quién es Paloma? Di tRes verbos de 
la tercera conjugación.

Yo Soy…

Indica una cosa que

haces Todos los días.Nombra un país con U.
El padre de Miguel es

V…

Nombra una fruta

que tiene W.

Di dos palabras

con X.

Di tres palabras

con Y.

¿Qué número

acaba en Z?

página 26

PRONUNCIACIÓN 
Y ORTOGRAFÍA

• G y J
• Diéresis 

• Las palabras
agudas

• LL, Y y Ñ

• Signos ortográficos:
exclamación (¡!) e
interrogación (¿?)

• C, Q y K

• CH, CC, CT y X

• Las palabras llanas

• Las palabras
esdrújulas

• BL, CL, FL, GL,
PL, TL

• BR, CR, DR, FR,
GR, PR, TR

• R y RR

• C + e, i
• Z + a, o, u

Transcripciones página 76

página 6

página 10

página 14

4948 cuarenta y nueve

JUEGO DE  MESA

El juego de la oca
Repaso Materiales: un dado y fichas o marcadores de distintos colores.

Instrucciones:
• Tira el dado y cuenta las casillas.
• Si caes en una casilla con pregunta, debes contestarla; si no la contestas bien pierdes un turno.
• Si caes en una oca, tienes que decir “De oca a oca y tiro porque me toca”, avanzas hasta 

la oca siguiente y tiras otra vez el dado.
• Si caes en un dado, dices “De dado a dado y tiro porque me ha tocado”, avanzas hasta 

el próximo dado y tiras otra vez.

6 7 8 9 10 ›

1
¿A qué te gustaba jugar
cuando eras pequeño/a?

3
Di tres palabras
con la letra Q.

4
¿Cuáles son los colores
del arco iris?

19
Comer muchas golosinas
es malo ¿para qué parte
del cuerpo? 18

Di tres animales que pesan
más que un ratón.

26
¿Qué deporte practica
Joane Somarriba?

16
¿Cuáles son los otros idiomas
que se hablan en España?15

Di tres países y sus
nacionalidades.

21
¿Cuál es la forma comparativa
de bueno?

24
Di tres palabras esdrújulas.

22
¿Qué piensa Miguel
de Pierre?

13
Explica qué es una farmacia.

12
Di tres palabras con CT.

8
Di el año del descubrimiento
de América.

10
Los aztecas eran los
antiguos pobladores
¿de qué país?

2

5
67

17

20

25

14

272823

9

11

• Si caes en un puente, dices “De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente”, avanzas hasta 
el puente siguiente y tiras otra vez.

• Si caes en el pozo, tienes que estar un turno sin jugar.
• Si caes en el laberinto, debes volver a empezar en la primera casilla.
• Si caes en la cárcel, tienes que esperar a que caiga otro jugador. Ese se queda en la cárcel y tú sales.
• Se entra en la casilla de la OCA FINAL: a) saltando desde la última oca, o b) entrando con el número justo.

página 48

7170 setenta setenta y uno

JUEGO DE  MESA

El juego de despedida
Repaso Materiales: un dado y fichas o marcadores de distintos colores.

Instrucciones:
• Tira el dado y cuenta las casillas.
• En la casilla donde caes, si contestas la pregunta ?, realizas la prueba P

o haces una frase con el nombre de un dibujo D correctamente, ganarás 
un punto.

• Gana quien llega a la casilla 30 con mayor puntuación.

11 12 13 14 15 ›

Preguntas:
1. ¿Qué nacionalidad tiene

Pierre?
2. ¿Qué es un roble?
3. Cuando tenías seis años,

¿qué hacías después 
del cole?

4. ¿Cuál es la capital 
de Rusia?

5. ¿Dónde irás de
vacaciones si apruebas
el curso?

6. ¿Qué son los premios
Goya?

7. ¿Qué harás el próximo
fin de semana?

8. Si vas de vacaciones 
a Costa Rica, ¿qué se
puede hacer allí?

9. ¿Qué nota sacaste en 
el último examen 
de español?

10. ¿Qué comerás mañana?

Pruebas:
1. Canta un trozo de una

canción en español.
2. Escribe en la pizarra qué

hay que hacer siempre
después de comer.

3. Di a tu profe dos
monumentos
importantes de tu
ciudad.

4. Pregunta a tu profe cuál
es su deporte favorito.

5. Escribe en la pizarra
dónde se puede comprar
pan y dónde medicinas.

6. Di dos cosas que no se
pueden hacer en el cine.

7. Explica a tus
compañeros qué es un
eclipse de Sol.

8. Escribe en la pizarra dos
frutos del bosque.

9. Explica a tus
compañeros para qué
sirve la fregona.

10. Di a tus compañeros una
cosa que no te dejan
hacer en casa.

P ?
1 2 3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13
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18
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24
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26

27
28 29 30

1617

? ?
?

?
???

?

?
? PD D

D

D

DDD
D

D

D

P

P

P
PP

P

P

P
P

página 70

página 18

página 22

página 28

página 32

página 36

página 40

página 44

página 50

página 54

página 58

página 62

página 66

REPASOS

034375_p001_p027.qxd  5/1/06  00:24  Página 5



6 seis

1 ¡Bienvenidos!
Recordar lo que hemos aprendidoVAMOS A

Describir personas
Hacer preguntas

›
DIÁLOGO. Escucha y contesta: ¿Quién no ha salido de vacaciones?

◗ Escucha otra vez el diálogo y completa con el nombre de la persona. 

ha tenido una hermanita.

El bebé se llama 

La abuela de Paloma se llama 

quiere conocer a la niña.

quieren regalarle un sonajero.

PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA. Recuerda la pronunciación 
de G y J. Escucha estas palabras y completa con las letras 
que faltan.

uitarra re alo a ua sona er imnasia ordita

eografía pá aro irafa ro o ulio u uete Re ina

Escribimos dos puntos
sobre la “ü” en las sílabas
“gue”, “gui” cuando
pronunciamos la U.
Hay pocos ejemplos:
cigüeña, pingüino,
piragüismo, vergüenza.

Recuerda

¡Bienvenidos!
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7siete

Empezamos
VAMOS A LEER. Lee el correo electrónico que Sol envía a una amiga.

◗ Después de la lectura, completa esta tabla sobre Miguel.

edad descripción física carácter ropa gustos

◗ Ahora contesta estas preguntas.

¿Por qué Miguel es el mejor amigo de Sol?
¿Quién es tu mejor amigo/a? Descríbelo en cinco frases.

VOCABULARIO. ¿Sabes distinguir SER y ESTAR? Fíjate en estas frases y después completa.

• Yo una persona alegre, pero 
hoy triste. He suspendido el examen.

• La fruta buena para la salud. Come 
una manzana, en la nevera.

• Estos chicos mis mejores amigos. 
Ahora en el parque.

• ¿Quién usted? el doctor 
López y llamando desde Madrid.

TE TOCA A TI. Escucha y repite.
A: ¿Cuántos años tiene tu hermano?
B: Es más pequeño que yo, tiene 10 años.
A: ¿Cómo es?
B: Tiene el pelo rubio y es un poco tímido.
A: ¿Qué le gusta?
B: Le encanta leer y montar en bici.

◗ Ahora practica con tu compañero. 
Describe a una persona de tu familia.

¿Qué tal, Susi? ¡Qué curiosa eres! Vale, te cuento cosas sobre mi amigo
Miguel. Va a cumplir trece años y es alto y delgado. Tiene el pelo castaño
y los ojos claros. Es alegre y divertido, a veces es un poco cabezota pero
no me importa porque me escucha cuando tengo problemas, por eso es
mi mejor amigo. Lleva siempre camisetas y vaqueros y le encantan los
deportes. La informática le gusta mucho pero tengo que ayudarle. Ahora
te toca a ti contarme cosas. Besos, Sol.

María es una chica gordita.
Mónica está muy delgada porque ha estado enferma.

El profesor es un hombre serio. Nunca ríe.
¿Por qué estás serio? Porque mi padre está en el hospital.
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8 ocho

Practicamos
Completa las frases con el verbo en el tiempo adecuado.

Ej. Mi madre aún no ha terminado (terminar) el trabajo.

César y Miguel (jugar) al baloncesto mañana.
Yo (practicar) español todos los días.
Mi hermanita (dormir) en este momento.
Chicos, por favor, (cerrar) esa ventana.
Nosotros ya (leer) ese libro.

Utiliza estas palabras en las descripciones de las frases.

Paula es y Tiene el pelo y 
Don Manuel es y está muy 
Luisa está muy porque hoy es su cumpleaños.
Mis hermanos tienen los ojos Son muy 
La profesora lleva un vestido 
Mis amigas de clase son 

Relaciona las preguntas con las respuestas.

¿Cómo vamos a comer hoy? Dos, María y Ana.

¿Qué empieza la película? En autobús.

¿Cuándo vas al colegio? Me han contado un chiste.

¿Quién te ríes? En el jardín.

¿Por qué está la bicicleta? A las cinco y cuarto.

¿Dónde hermanas tienes? Pescado.

¿Cuántas es ese chico? Pedro.

Mira los dibujos y completa las frases 
con el adjetivo apropiado.

Ej. Quiero otro bocadillo, este es muy pequeñito

El bebé está g
María lleva una falda muy c
Esta es la c de muñecas de mi hermana.
El g está jugando con la pelota.
Siéntate en esa s

Para preguntar:
¿Cómo…? (forma)
¿Qué…? (cosas)
¿Cuándo…? (tiempo)
¿Quién / Quiénes…? (personas)
¿Por qué…? (razón)
¿Dónde…? (lugar)
¿Cuánto/a/os/as? (cantidad)
Siempre llevan acento.

¡F í jate!

Para hablar de las cosas pequeñas:
-ito/s para el masculino

adjetivo o sustantivo +
-ita/s para el femenino

Ej. niña � niñita
pequeños � pequeñitos
árbol � arbolito

¡F í jate!

claros verde gordo rubio contenta divertidas

delgada alta bajo guapos rizado

alta
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9nueve

Nos divertimos 1
VAMOS A  ESCUCHAR
Jugamos a ¿Quién es quién?

A B C D E

◗ ¿Ya sabes quién es Marcos?

TAREA F INAL
Mi chico/a ideal.

¿Sabes que el español es la
tercera lengua más hablada en 
el mundo? Más de 350 millones
de personas utilizamos este
idioma para comunicarnos.
Venimos de muchos países de
Europa, América, Asia y África;
unos somos rubios, otros
morenos; unos somos altos 
y otros bajos. Todos somos
diferentes, pero todos hablamos
español. Así podemos
entendernos.

¡QUÉ CURIOSO!

MARCOS

ELENA

LUIS

PABLO

MÓNICA

Tiene el cuerpo 
de David Bisbal, la cara
de Antonio Banderas 

y es un deportista
excelente como 
Roberto Heras.

ECUADOR ESPAÑA FILIPINAS GUINEA
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26 veintiséis

El juego del alfabeto
Repaso 1 2 3 4 5

Di tres palabras

Agudas con tilde.

Nombra un instrumento

con la B.
¿Qué Comiste
ayer?

Nombra un objeto de la clase

con L.
Di una palabra con K.

Di tres verbos

con LL.

¿Qué asignatura
vas a estudiar 

Mañana?

Di dos tareas que

Nunca haces en casa.
Di tres palabras con Ñ.

¿Para qué se usa

una aspiradOra?

Di dos palabras

con X.

Di tres palabras

con Y.

¿Qué número

acaba en Z?
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JUEGO DE  MESA

Materiales: un dado y fichas o marcadores de distintos colores.
Instrucciones:
• Tira el dado y cuenta las casillas.
• Contesta correctamente en cada casilla y gana un punto.
• En las casillas de la CH y la LL ganas dos puntos.
• En la casilla de la Ñ ganas cinco puntos.
• Gana quien llega a la casilla LLEGADA con mayor puntuación.

›

Di dos palabras con P
relacionadas con el
ordenador.

Nombra un instrumento

con la CH.

Indica dos cosas que

están hacienDo 
tus compañeros.

Mis compañeros

Están…

¿Quién tiene un Jersey
de rayas?

Di tres cosas necesarias
para ir de campamento 

con I.

¿A qué Hora te has
levantado hoy? 

¿Para qué sirve

la Fregona?

Di dos
instrumentos
musicales con 

la G.

¿Quién es Paloma? Di tRes verbos de 
la tercera conjugación.

Yo Soy…

Indica una cosa que

haces Todos los días.Nombra un país con U.
El padre de Miguel es

V…

Nombra una fruta

que tiene W.
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