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I / ESCUCHAR Y LEER  
  

« En el mercado » 
 
Carmen : Juana, vaya al puesto de los huevos y compra  
                una docena. Diga al huevero que sean bien 
                frescos. 
Juana : Sí señora. Ya se lo diré. 
Carmen : ¿Qué precio tienen estas naranjas ? 
Frutero : Dos Euros el kilo;son muy buenas  y las más  
               dulces que tengo. 
Carmen : No las quiero demasiado dulces. 
Frutero : ¿ Las prefiere ácidas ? 
Carmen : No las quiero ácidas ; pero tampoco 
                muy dulces. 
Frutero : Pues entonces le gustaran éstas. Y son del 
               mismo precio. ¿Cuántas le pongo ? 
Carmen : Póngame dos kilos. A ¿ cuánto son los  
               tomates ?  
Frutero : A ocho Euros. 
Carmen : ¡Qué caros ! Están demasiado maduros  
               y van a estropearse. 
Frutero : Tengo otros más verdes para ensalada, pero son  
                aún más caros. 
Carmen : ¿ A cuánto son ? 
Frutero : A diez Euros el kilo. Son de las Canarias. 
Carmen : Pues póngame un kilo. 
Frutero : Tenga usted. Un kilo exacto. 
Carmen : ¿Tiene limones ? 
Frutero : Ni mayores ni menores. Estos son los unicos  
               que hay. 
Carmen : ¡Qué lástima ! No los quiero. Póngame una  
                lechuga bien tierna, un kilo de cebollas, medio  
                kilo de zanahoria y un coliflor. 
 
Léxico : 

El mercado  



 

  

Cada jueves mi padre va al mercado. 
 
 
 
 
 
 

El puesto   
Cada uno en el mercado, expone su mercancia gracias 
a su puesto. 

Los huevos  
Para preparar el pastel, la madre necesita huevos 
El huevero es la persona que vende huevos. 

Las naranjas  
 

Ensalada Mi madre prepara la ensalada. 
 
 
 
 



 

  

 
 

Tomates  

El limón  

La lechuga  
 

La cebolla  

zanahoria  

El coliflor  
 
 
 
 



 

  

Aplicación : 
Completar las frases siguientes empleando las palabras que convengan : 
 

a) Para hacer ensalada,escogemos tomates…….. 
b) El citrón es……….. 
c) Yo quiero a mi abuela :es……….y………. 
d) El padre dice a su hijo,que pasa su tiempo jugando  
     al fútbol : « Hijo, todavía te puedes casar,no  
     estás….. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

II / Comprender  
« En el mercado » 

Carmen : Juana, vaya al puesto de los huevos y compra  
                una docena. Diga al huevero que sean bien 
                frescos. 
Juana : Sí señora. Ya se lo diré. 
Carmen : ¿Qué precio tienen estas naranjas ? 
Frutero : Doce Euros el kilo;son muy buenas  y las más  
               dulces que tengo. 
Carmen : No las quiero demasiado dulces. 
Frutero : ¿ Las prefiere ácidas ? 
Carmen : No las quiero ácidas ; pero tampoco 
                muy dulces. 
Frutero : Pues entonces le gustaran éstas. Y son del 
               mismo precio. ¿Cuántas le pongo ? 
Carmen : Póngame dos kilos. A ¿ cuánto son los  
               tomates ?  
Frutero : A ocho Euros. 
Carmen : ¡Qué caros ! Están demasiado maduros  
               y van a estropearse. 
Frutero : Tengo otros más verdes para ensalada, pero son  
                aún más caros. 
Carmen : ¿ A cuánto son ? 
Frutero : A diez Euros el kilo. Son de las Canarias. 
Carmen : Pues póngame un kilo. 
Frutero : Tenga usted. Un kilo exacto. 
Carmen : ¿Tiene limones ? 
Frutero : Ni mayores ni menores. Estos son los unicos  
               que hay. 
Carmen : ¡Qué lástima ! No los quiero. Póngame una  
                lechuga bien tierna, un kilo de cebollas, medio  
                kilo de zanahorias  y un coliflor. 
 
Leer y contestar : 
 

1. ¿Quiénes son los personajes ? 
2. ¿Dónde están ? ¿ Para qué ? 
3. ¿Qué compran Carmen y Juana ? 
4. ¿Qué precio tienen las naranjas? 
5. ¿A cómo son los tomates? 
6. ¿Cuánto valen los tomates de Canarias? 

 
Aplicación : 



 

  

Completar las frases siguientes : 
 

1. Véte a la panadería por……………… 
2. Véte a la lechería por……………… 
3. Véte a la farmacia por……………… 
4. Véte a la huvería por……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

III / PRACTICAR  
 
       « Diga al huevero »           « póngame un kilo » 
 
 
       Verbo decir                         verbo poner                              
 
 
 
 
 
                    El imperativo afirmativo1 Formación  

El radical del imperativo es el infinitivo sin la terminación -ar, -er o -ir.  

  1ª Conjugación  2ª Conjugación 3ª Conjugación  

Tú  -a -e  -e  

Él, usted -e  -a  -a 

Nosotros -emos  -amos -amos  

Vosotros -ad -ed  -id  

Ellos, ustedes  -en -an -an  

Ejemplos : 

  1ª Conjugación  2ª Conjugación  3ª Conjugación  

Tú mira  teje vive 

Él , usted peine  beba exista 

Nosotros cavemos  creamos  partamos  

Vosotros  sacad  meted  admitid 

Ellos, ustedes  tapen  coman  batan 

 



 

  

2 Usos  

El imperativo se usa para expresar:  
Órdenes e instrucciones.  

¡Cállate!  
Dame la caja de galletas. 
Levanta un poco la cabeza; sonríe. 
Salid todos de aquí. ¡Es muy peligroso!  
La orden expresada por un imperativo no siempre es grosera. Otros aspectos 
como, el tono de voz, tratar a alguien de usted, o acompañar la orden de fórmulas 
de cortesía (por favor, gracias) suavizan la orden.  
Por favor, escriba aquí su nombre y su dirección.  
Salga por esa puerta, señor.  
Ruegos y permisos.  

Hagan juego, señores. (En el casino)  
Completa las oraciones con estos verbos.  
--¿Puedo entrar?  
--Entra.  
Ofrecimientos e invitaciones.  

Sírvete un poco más de café. (Ofrecimiento)  
Ven con nosotros. (Invitación)  
Consejos. 

Cámbiate de sitio; estarás mejor aquí.  
Deja a tu novio; ese chico no te conviene. 
Aplicación : 
Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  
1. ¡Juan! (Cerrar, tú)…………. la puerta. 
2. (Esperar, vosotros)……… aquí. Ahora vuelvo. 
3. (Recoger, vosotros)…….. vuestras cosas que nos vamos. 
4. (Hablar, tú)…….. más alto, por favor. No te oigo. 
5. (Indicar, tú)………… la respuesta correcta. 
6. (Completar, vosotros)………… las frases. 
7. (Conjugar, vosotros)…….. los verbos en pretérito simple. 
8. (Subir, tú)………. el volumen de la televisión, por favor. 
9. (Corregir, vosotros)………… los ejercicios. 
10. (Comentar, tú)……….. el siguiente poema de Borges. 
11. (Bajar, vosotros)………. las escaleras despacio y sin hacer ruido. 
12. (Leer, vosotros) ………los textos para mañana. 
13. (Volver, tú)………. a hacer el trabajo. 
14. (Pensar, vosotros)……….. en los inconvenientes de vuestra decisión. 
15. (Repetir, tú)……… tu pregunta, por favor. No la he entendido. 
16. La próxima vez, (llegar, vosotros)…… más pronto. 
17. (Picar, tú)…….. a la puerta antes de entrar. 
18. (Descansar, vosotros)……… un poco. Hoy ya habéis trabajado bastante. 



 

  

19. (Juzgar, tú)………….. por ti misma. 
20. (Tomar, vosotros)……. la decisión que creáis más conveniente. 
 

Verbos irregulares 
 

Poner   Pon ponga pongamos poned pongan 

Venir    Ven venga vengamos venid vengan 

Hacer   Haz  haga hagamos haced hagan 

Salir   Sal  salga salgamos salid salgan 

tener  Ten  tenga tengamos tened tengan 

ir  Ve vaya vayamos id vayan 

 
Aplicación : 
Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis. 
 
1. (Poner, tú)…………. tus cosas por ahí. 
2. (Venir, vosotros)……….. a mi casa el jueves. 
3. (Hacer, tú)……… la comida ya.Son las tres de la  
     tarde. 
4. (Salir, tú)…………….. más a menudo. 
5. (Hacer, vosotros)…… los ejercicios de la página 
     veinte. 
6. (Tener, tú)……….. cuidado con lo que dices. 
7. (Salir, vosotros)……….. por la puerta trasera. 
8. (Ir, vosotros)……………. a buscar a vuestro padre. 
9. (Venir, tú)……………. conmigo. 
10. (Ir, tú)……. a casa de la vecina y pídele un poco de  
      sal. 
11. (Ir, usted)………. a la oficina del fondo y pregunte 
      por el señor Arroyo. 
12. (Disfrutar, ustedes)……… de sus vacaciones y  
     olvídense de los problemas. 
13. (¡Oír, tú) !..........¿Vienes a tomar algo? 
14. (Poner, usted)……… su abrigo encima de la silla. 
15. (Pedir, vosotros)………. permiso a vuestra madre. 
16. (Solucionar)……… el problema ustedes mismos. 
17. (Tener, tú)………. un poco de paciencia. 



 

  

18. (Volver, vosotros)……….. a intentarlo. 
19. (Traer, usted)……….. la documentación por  mañana. 
20.  (Ir, nosotros)…….. a ver a Juan. Se encuentra 
      mal.por la mañana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

IV/ Corregir  
I / ESCUCHAR Y LEER : 
 
 Completar las frases siguientes empleando las palabras que convengan 
 

a) Para hacer ensalada, escogemos tomates verdes 
b) El  citrón es.ácido 
c) Yo quiero a mi abuela : es tierna y dulce. 
d) El padre dice a su hijo, que pasa su tiempo jugando  
     al fútbol : « Hijo, todavía te puedes casar,no  
     estás mayor » 
 

II / Comprender: 
Leer y contestar: 

1. Los personajes son : Carmen,Juana y el frutero 
2. Están en el mercado para hacer las compras 
3. Carmen y Juana compran legumbres y frutas 
4. Las naranjas valen dos Euros 
5. Los tomates son a ocho Euros 
6. Los  tomates de Canarias valen diez Euros 

Completar las frases siguientes : 
1. Véte a la panadería por el pan 
2. Véte a la lechería por la leche 
3. Véte a la farmacia por los medicamentos 
4. Véte a la huvería por los huevos 

III / PRACTICAR : 
Aplicación: 
Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis.  
 
1. ¡Juan! (Cerrar, tú) cierra la puerta. 
2. (Esperar, vosotros) esperad aquí. Ahora vuelvo. 
3. (Recoger, vosotros) recoged vuestras cosas que nos vamos. 
4. (Hablar, tú) habla más alto, por favor. No te oigo. 
5. (Indicar, tú) indica  la respuesta correcta. 
6. (Completar, vosotros) completad las frases. 
7. (Conjugar, vosotros) conjugad los verbos en pretérito simple. 
8. (Subir, tú) sube  el volumen de la televisión, por favor. 
9. (Corregir, vosotros) corregid los ejercicios. 
10. (Comentar, tú) comenta el siguiente poema de Borges. 
11. (Bajar, vosotros) bajad  las escaleras despacio y sin hacer ruido. 
12. (Leer, vosotros) leed los textos para mañana. 
13. (Volver, tú) vuelve  a hacer el trabajo. 
14. (Pensar, vosotros) pensad en los inconvenientes de vuestra decisión. 



 

  

15. (Repetir, tú) repite tu pregunta, por favor. No la he entendido. 
16. La próxima vez, (llegar, vosotros) llegad  más pronto. 
17. (Picar, tú) pica a la puerta antes de entrar. 
18. (Descansar, vosotros) descansad un poco. Hoy ya habéis trabajado bastante. 
19. (Juzgar, tú) juzga  por ti misma. 
20. (Tomar, vosotros) tomad la decisión que creáis más conveniente. 
Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis. 
1. (Poner, tú) pon tus cosas por ahí. 
2. (Venir, vosotros) venid  a mi casa el jueves. 
3. (Hacer, tú) haz  la comida ya.Son las tres de la  
     tarde. 
4. (Salir, tú) sal más a menudo. 
5. (Hacer, vosotros) haced los ejercicios de la página 
     veinte. 
6. (Tener, tú) ten cuidado con lo que dices. 
7. (Salir, vosotros) salid por la puerta trasera. 
8. (Ir, vosotros) id a buscar a vuestro padre. 
9. (Venir, tú) ven conmigo. 
10. (Ir, tú) ve a casa de la vecina y pídele un poco de  
      sal. 
11. (Ir, usted) vaya a la oficina del fondo y pregunte 
      por el señor Arroyo. 
12. (Disfrutar, ustedes) disfruten de sus vacaciones y  
     olvídense de los problemas. 
13. (¡Oír, tú) ! oye ¿Vienes a tomar algo? 
14. (Poner, usted) ponga  su abrigo encima de la silla. 
15. (Pedir, vosotros) pedid permiso a vuestra madre. 
16. (Solucionar) solucionen el problema ustedes mismos. 
17. (Tener, tú) ten un poco de paciencia. 
18. (Volver, vosotros) volved a intentarlo. 
19. (Traer, usted) traiga la documentación por  mañana. 
21.  (Ir, nosotros) vayamos a ver a Juan. Se encuentra 
      mal.por la m 


