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PRESENTACIÓN 

Este cuaderno está dirigido a jóvenes y a adultos de nivel principiante que desean profundizar en 
la destreza de expresión escrita. Se corresponde con el nivel A1-A2 del Marco Común de Referencia 
Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y está concebido para unas cien 
horas de clase.

La obra está concebida para ser trabajada como material complementario tanto dentro como fuera del 
aula.
 
Está articulado en torno a quince unidades agrupadas en cinco bloques que mantienen un conteni-
do temático unitario que le da sentido y coherencia. Cada bloque está integrado por tres unidades 
que ofrecen una variada y rica tipología de actividades; el alumno puede seleccionar la actividad que 
considere más apropiada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje.

Al final de cada bloque se recoge un apartado dedicado a trabajar la ortografía; en él se ofrecen acti-
vidades que suponen un recurso de gran valor para alcanzar un nivel de competencia adecuado en 
esta destreza.

Así mismo, cada bloque termina con un apartado de tarea de evaluación en el que se plantean 
actividades que recogen los contenidos gramaticales, funcionales y léxicos que se han presentado y 
trabajado en el bloque. El alumno puede, de esta manera, valorar su propio progreso y ser consciente 
de qué contenidos debe revisar.

Este cuaderno representa un instrumento útil para reforzar y ampliar los contenidos del programa de 
un curso de ELE de nivel inicial.

Cada unidad presenta la siguiente estructura:

• Página de apertura. En ella se detallan los contenidos que se van a trabajar y desarrollar a lo 
largo de la unidad.

• Modelos a seguir. Incluye muestras de lengua reales con el objetivo de familiarizar al alumno 
con materiales y documentos que puede encontrar en su vida diaria.

• Banco de palabras. Se ofrece una selección del léxico que puede ser útil y rentable al alumno 
para llevar a cabo con éxito las actividades propuestas en la unidad.

• Algo de gramática: Presenta los contenidos gramaticales básicos seguidos de una práctica.

• Fíjate y responde. Apartado destinado a actividades de comprensión lectora que sirven como 
muestra para las actividades propias de expresión escrita.

• Ahora tú tienes la palabra. Esta sección está destinada a la práctica de los contenidos presen-
tados a lo largo de la unidad.
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1. ¿Qué celebra la gente de la foto 1? ¿Y las personas de la foto 2?

¡POR SUPUESTO QUE SÍ!

  OBJETIVOS

• Objetivos comunicativos:
 Dar las gracias por algo – aceptar una invitación.
• Vocabulario:
 Las felicitaciones.
• Repaso gramatical:
 Imperativo afirmativo verbos irregulares.
• Ayuda gramatical:
 Imperativo negativo. 
• Ayuda ortográfica:
 Acentos en interrogativas y exclamativas indirectas.
• Tarea:
 Acepta una propuesta.
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Queridos Valeria y Tomás:

•   Pasarla bien / Pasarlo 
bien = entretenerse.

•   Tener ganas = querer 
hacer algo.

•   Boleto / Billete → de 
avión.

•   Encargar = pedir a 
una persona que 
haga algo.

VOCABULARIO

MODELOS A SEGUIR

México DF 10 de octubre

Queridos Anne y John:

¡Cuánto nos alegra recibir noticias suyas! A menudo nos acordamos de ustedes y de la conferencia 
en Puerto Vallarta. Queremos trabajar en un lugar así todo el año.

Por supuesto que aceptamos su generosa invitación. Estamos muy agradecidos. Ya saben que siem-
pre hemos deseado conocer la Gran Manzana. Y es mejor si se hace en compañía de buenos amigos.

Tan solo tenemos una petición: ¿podemos acudir a Times Square la noche de año nuevo? 

¿Necesitan algo del DF? Digannos qué es y se lo llevamos.

Les escribiremos pronto con los datos de nuestros boletos.

Un abrazo, Valeria

3. Ayúdales a escribir la carta a Anne y John. 

Anne y John son una pareja neoyorquina y viven en Brooklyn. Quieren invitar a una pareja 
de amigos mexicanos, Tomás y Valeria, a pasar las Navidades a su apartamento. Proponen 
cenar en casa en Nochebuena y visitar la ciudad el resto de la semana. 

2. Contesta si es verdadero o falso. 
FV

a. Valeria quiere invitar a Anne y John 
a pasar el verano en Puerto Vallarta.

b. Los amigos mexicanos ofrecen lle-
varles un encargo.

c. Valeria y Tomás desean pasar el fin de 
año en Nueva York.

Asunto: Invitación

Asunto: Invitación

Para: valeria@gmail.com

Para: aj15@gmail.com
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 28 veintiocho

• Sustantivos

Invitación – vacaciones – el año nuevo – la Navidad – el agradecimiento – la carta  
– el museo – la calle – el autobús – las noticias – la red – las antenas – la oferta.

• Verbos

Agradecer – regalar – felicitar – olvidar – necesitar – deber – llevar - traer – dudar – 
comprar - encargar.

• Expresiones

Por supuesto.
Claro.
Sin duda.

4. ¿Cuándo utilizas estas expresiones?

 a. ¡Feliz año nuevo! 1. En un nacimiento.

 b. Enhorabuena. 2. El 1 de enero.

 c. Felicidades. 3. En un cumpleaños.

 d. ¡Felices fiestas! 4. En Navidad.

5. Completa las frases con los verbos adecuados.

 a. ¿Puedes _____________ un periódico cuando vuelvas de viaje? - Claro, ¿cuál quieres?

 b. ¿Cuánto tiempo (tú) ______________ para ver el museo? - Dos horas, al menos.

 c.  Al terminar de ver el museo (nosotros) _____________ entre ir a caminar por la ciudad o 
tomar un autobús turístico.

 d. No tengo la guía turística, siempre se me _______________ traerla.

 e. ¿Por qué no piensas qué les podemos ______________  por Navidad?

6. Escribe los acentos donde sea necesario.

 a. Sabemos a donde vamos pero no sabemos como llegar.

 b. Como Valeria y Tomás siempre son puntuales, nos extrañó su retraso.

 c. Hemos invitado a la fiesta a unos cuantos amigos.

 d. No sabemos cuantas personas acudirán al evento.

 e. Sabemos que tenemos vacaciones en agosto, pero no sabemos donde iremos.

BANCO DE PALABRAS

Los pronombres interrogativos se acentúan en las oraciones interrogativas y exclamati-
vas indirectas: ¡Cuánto me alegro! / No sabes cuánto me alegro.

¿Dónde está el restaurante? / Tú sabes dónde está el restaurante, ¿verdad?

traer – necesitar – dudar – olvidar - regalar

AYUDA ORTOGRÁFICA



7. Completa estas frases con en imperativo afirmativo.

 a. (Tú) escribir _______________ pronto, por favor.

 b. (Uds.) contestar _______________ lo antes posible.

 c. (Ud.) solicitar _______________ la información en el mostrador de información.

 d. (Uds.) poner _______________ los sellos dentro del sobre.

 e. (Tú) salir _______________ para el aeropuerto con 3 horas de antelación.

 f. Por favor, disculpar _______________ (ustedes) las molestias que esto les pueda ocasionar.

 g. (Ud.) leer _______________ las instrucciones antes de comenzar.

II. Imperativo negativo

 TOM-AR BEB-ER SUB-IR
Tú  no tomes  no bebas  no subas
Usted no tome  no beba  no suba
Vosotros no toméis  no bebáis  no subáis
Ustedes no tomen  no beban  no suban

Para verbos irregulares tomar la raíz de la primera persona singular del presente de indica-

tivo: venir → Yo veng-o = no vengas, no venga… tener → no tengas, no tenga…

Verbos pronominales: preocuparse → no te preocupes, no se preocupe, no os preocupéis…

8. Completa estas frases con imperativos negativos.

 a. ¡(Tú) decir _____________________ que no puedes venir!

 b. Tómense su tiempo. (uds.) tener _____________________ prisa.

 c. Si tiene alguna pregunta, (ud.) dudar __________________ en ponerse en contacto con nosotros.

 d. (Vosotros) subir _____________________, ahora bajo a la calle.

 e. (Ud.) preocuparse _____________________, no es ninguna molestia.

 f. (Tú) molestarse _____________________, yo compraré el regalo mañana.

ALGO DE GRAMÁTICA

I. Imperativo afirmativo

Verbos regulares

 MIRAR ENTENDER ESCRIBIR

Tú mira entiende escribe
Ud. mire entienda escriba
Nosotros miremos entendamos escribamos
Vosotros mirad entended escribid
Uds. miren entiendan escriban

Usamos el imperativo para dar instrucciones, órdenes y consejos: Escriba su nombre en 
letra de imprenta. También para invitar y ofrecer: Miren lo que tenemos para ustedes. 

Verbos con formas irregulares totales
Poner → (tú) pon, (Ud.) ponga, (nosotros) pongamos, (vosotros) poned, (Uds.) pongan.
Decir → (tú) di, (Ud.) diga, (nosotros) digamos, (vosotros) decid, (Uds.) digan.
Hacer → (tú) haz, (Ud.) haga, (nosotros) hagamos, (vosotros) haced, (Uds.) hagan.
Salir → (tú) sal, (Ud.) salga, (nosotros) salgamos, (vosotros) salid, (Uds.) salgan.
Ir → (tú) ve, (Ud.) vaya, (nosotros) vayamos, (vosotros) id, (Uds.) vayan.

veintinueve 29
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Querida Manuela:

¡ _______  buenas  ________________ ! ¡ ________________  por la invitación.
No sabía que cumplías __________________  años; pero si eres una ________________ .
Y también eres una __________________  estupenda. Aunque te aseguro que no envi-
dio la cantidad de ________________ que se te viene encima.
___________________  que me apunto a la ________________  del viernes. 
Por cierto, ¿ ________________  va a ser?

Nos vemos, JL.

9. Contesta a las siguientes preguntas.

 a. ¿A quién escribe Manuela?

 b. ¿Qué van a celebrar?

 c. ¿Cuándo lo van a celebrar?

 d. ¿Cuántos años cumple Manuela?

10. Termina el mensaje de un compañero de 
Manuela con estas palabras.

Dónde - qué - cena - noticias - compañera - niña 
- enhorabuena - por supuesto - trabajo - 40

 FÍJATE Y RESPONDE

Así podemos… Felicitar

•   Enhorabuena = Felicidades.

•   ¡Qué alegría! ¡Cuánto me alegro!  
Me alegro mucho.

•   Mi más sincera enhorabuena  
(es más formal).

•   Os deseamos lo mejor.

VOCABULARIO

El director me lo acaba de confirmar: ¡la oferta es nuestra! 
El cliente ha llamado esta mañana para comunicarnos su decisión. Vamos a ser los 
encargados de montar la red de antenas de telefonía móvil.
Ante todo, quería daros las gracias por todo vuestro esfuerzo y trabajo. Recordad que 
vamos a tener mucho trabajo por delante.
Pero antes vamos a celebrar el éxito. ¿Qué tal una comida el viernes?
Así aprovecho y celebramos mi cumpleaños. La oferta es el mejor regalo para superar 
la crisis de los cuarenta.

Confirmadme la comida, por favor.

Ánimo y un abrazo,  Manuela.

De: evaclemente@smas.com

Para: jlabrador@smas.com

Asunto: Objetivo conseguido
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11.  Un amigo te propone recorrer Europa en tren. Contesta afirmativamente con un 
plan de todos los países que quieres visitar.

Notas, mensajes, postales…

AHORA TÚ TIENES LA PALABRA

Enhorabuena Manuela,

¡Qué alegría recibir noticias de tus éxitos!
Sabía que la oferta era tuya. Eres una fiera. 
Qué rabia que celebres tu cumpleaños y la oferta el viernes a mediodía. Yo no llego de 
Buenos Aires hasta las 3 de la tarde.
Pero te llamaré al móvil para ver si todavía estáis de celebración.

Un abrazo y mucho ánimo con el plan de trabajo.

Alberto

De: mmazas@smas.com

 Para:

Asunto: Cuenta conmigo
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BLOQUE 2 O R T O G R A F Í A  2

Uso de las mayúsculas
• Para los nombres y apellidos de personas:
 Me encantó la exposición de Picasso.

• Para los nombres de empresas, periódicos, organismos, etc.
 Voy a enviar mi CV a Zara.
 El diario El País es el más leído en España seguido por El Mundo.
 El Ministerio de Educación ofrece servicios de homologación de títulos universitarios.

• Para los nombres de países, ciudades, montes, ríos…:
 Probablemente encuentres un vuelo barato a Cancún.

• La primera palabra después del encabezamiento de una carta:
Querida Emilia:
 Tengo muchas ganas de saber de ti. Escríbeme.

• Después de un punto:
 Llego el lunes. Ven a buscarme al aeropuerto, por favor.

Recuerda que siempre usamos minúsculas
• Para los días, meses y estaciones:
 No abrimos los lunes.

• Para adjetivos que corresponden a la nacionalidad, a la región y a la ciudad:
 Los bonaerenses y los madrileños viven en dos de las capitales más dinámicas del mundo.

1. Corrige los errores del siguiente texto.

Me llamo Ernesto medrano gómez. Soy un Barcelonés de 45 años y me gustaría conocer a un 
Americano o Americana para practicar el Inglés hablado. También hablo Catalán y Francés. 
Estudié ciencias políticas en la universidad de Barcelona pero me gusta hablar de Música. los 
interesados, por favor, escribid a este anuncio de la vanguardia.

Distintas formas de decir lo mismo
El pronombre sujeto vosotros se usa principalmente en España. En Hispanoamérica el plural 
de tú y usted siempre es ustedes. 
En Buenos Aires, en lugar de tú usan vos para el registro más informal. Para el formal uti-
lizan usted.

Palabras diversas

El español o castellano, se habla en muchos lugares y, por lo tanto, existe muchos sinónimos. 

 Medios de transporte:  colectivo, guagua, autobús.

 manejar un carro / un auto, conducir un coche.

 Documentos:  célula de identidad.

 Documento Nacional de Identidad (DNI) = carné de identidad, DNI, carné.

 Licencia de manejar, permiso de conducir.

 Verbos:  coger… el tren, el autobús, el metro (E) ; agarrar/tomar … el tren (Lat.).

 Otros:  las señas, la dirección, el domicilio; el móvil, el celular.
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TAREA DE EVALUACIÓN 2

Al terminar este bloque has aprendido a:
  • Dar las gracias y aceptar una invitación.

  • Rechazar una proposición y disculparte.

  • Dar excusas.

  • Hablar de planes y proyectos para el futuro.

Una vez terminados los ejercicios, corrígelos y cuenta la puntuación. Si tienes más de 15 puntos, 
enhorabuena. Si tienes entre 10 y 15 todavía puedes mejorar. Menos de 10 puntos significa que 
tienes mucho que trabajar.

Antes de casarnos queremos compartir un fin de semana 
en una casa rural con los amigos más cercanos.

¿Os apuntáis?

Será el sábado 23 y domingo 24 de abril.
Os confirmaremos el lugar más adelante.

1.  Da las gracias y acepta afirmativamente esta invitación.     

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________.

2.  No quieres ir a pasar el fin de semana a casa de tu tía que celebra su 50 aniversario de 
boda. Escribe dando una excusa de tu elección.

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________.

3.  Esta es tu lista de buenos propósitos para el año nuevo. Escribe 3 frases que expliquen 
lo que vas a hacer.

Dejar de fumar

No comer chocolate

Ir al gimnasio 4 veces por semana

4.  Contesta si es verdadero o falso.     

 a. Decimos “¡Qué pena!” para expresar pesar.

 b. Escribimos “¡Enhorabuena!” cuando felicitamos a alguien por su cumpleaños.

 c. Escribimos “Muy agradecidos” para dar las gracias.

 d. Decimos “No te preocupes, lo entiendo” para disculparnos.

5 puntos.

5 puntos.

6 puntos.

4 puntos.


