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ESCENA 1 (0’01’’- 2’12’’)

Ruido de niños gritando, jugando a fútbol. Pitido de árbitro

Lucas: Entrenador

Entrenador: Dime, Lucas

Lucas: ¿Te acuerdas de eso que nos dijistes a principio de curso?

Entrenador: ¿Lo de no mear en la ducha?

Lucas: ¡Eso no!

Entrenador: ¡Estar un poco atentos, por favor, un poquito más! ¡Anda, tira, tira!

Lucas:  Dijiste que lo importante era participar.

Entrenador: Ya, ya, pero hay muchas formas de participar. Puedes animar a tus compañeros, recoger  
balones, en fin…

Entrenador: ¡Bien, Miguel, venga así, bien! ¡Bien, bien, sí señor, muy bien!  
¡Venga, atrás todo el mundo, atrás!

Entrenador: Lucas… tienes que esperar otra oportunidad.

ESCENA 2 (2’13’’- 3’01’’)
 
Entrenador: ¡Vamos ahí, muy bien, corriendo rápido, bien, bien, bien, todo el mundo para acá, en fila!  
¡Vamos! ¡Vamos otra vez, así, vamos! ¡Portero! Cuida con el contrario, ¿eh? ¡Atento! El próximo, Lucas, el 
próximo.

ESCENA 3 (3’01’’- 5’37’’)
 
Entrenador: Hasta que pite el árbitro, todo vale. ¿Quién quiere perder? ¿Hay alguien que quiera perder? 
¡Bien, muy bien, ya era hora, seguimos así, vamos, vamos! ¡Pues venga, vamos, con ganas, venga, hoy  
jugamos en casa, con ganas vamos! ¡Rápido!

Lucas: ¿Hoy me vas a sacar?

Entrenador: Puede que el próximo.

ESCENA 4 (4’29’’- 5’35’’)
 
Entrenador: ¡Lucas, acuérdate de apagar las luces!

Lucas: ¿Lo has visto, Entrenador?

Entrenador: ¿Que si he visto el qué?

TRANSCRIPCIÓN (11’10’’)
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ESCENA 5 (5’39’’- 10’00’’)
 
Entrenador: Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no?  
¡Pues venga, vamos, con ganas, a ganar, venga, vamos, vamos!

Lucas: Voy a llamar a mi madre para que venga a recogerme.

Entrenador: ¡Bien, muy bien, muy bien, seguimos así, así, bravo, muy bien!

Árbitro: ¡Manolo, Manolo!

Entrenador: Va, va, va….

Árbitro: Ya ves….

Entrenador: ¿Estás bien?

Jugador: No.

Entrenador: ¿Puedes seguir?

Jugador: ¡No puedo!

Entrenador: ¡Venga, inténtalo!

Jugador: ¡Que no puedo!

Árbitro: ¿Tienes portero suplente?

Entrenador: ¿Y si suspendemos el partido?

Árbitro: ¡Venga, macho, no fastidies, que yo quiero un sábado libre! ¿A ver, tienes o no tienes portero suplente?

Jugador 2: El entrenador te llama.

Entrenador: Lucas…

Jugadores del equipo ganador: ¡Campeones, campeones, oé, oé, oé! ¡ 
Campeones, campeones, oé, oé, oé!!
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Tarea 1. Los personajes de “Lo importante” dicen estas frases durante el corto. Ordena las frases  
colocando números siguiendo el orden en que aparecen en el corto, comenzando por el número 1.

Tarea 2. Asocia las siguientes frases al personaje del corto que las dice.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

______  ¿Dime, Lucas!

______  Lucas, tienes que esperar otra oportunidad.

______  ¡Venga, inténtalo!

______  Voy a llamar a mi madre, para que venga a recogerme.

______  Dijiste que lo importante era participar.

______  ¡Hasta que pite el árbitro, todo vale! ¿Quién quiere perder?

______  ¿Y si suspendemos el partido? 

¿A ver, tienes o no 
tienes portero suplente? 

Ya, ya, pero hay muchas 
formas de participar.

¿Hoy me vas 
a sacar?

¿Lo has visto, 
Entrenador?

El entrenador 
te llama.

¿Quién quiere perder? 
¿Hay alguien que quiera 

perder?

¡Que no puedo! ¡Manolo, Manolo!

Puesto:

Qué dice:

Puesto:

Qué dice:

Puesto:

Qué dice:

Puesto:

Qué dice:
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Tarea 3. Lee las frases y di si son verdaderas (V) o falsas (F) según lo que sucede en el corto.  
La frase 0 es un ejemplo.

1. El entrenador pide a los jugadores del equipo…
a) más rapidez.
b) más técnica.
c) más atención

2. Lucas...
a) juega todos los partidos.
b) no ha jugado ningún partido.
c) ha jugado solo un partido.

3. Lucas le pregunta al entrenador…
a) cuándo va a jugar.
b) por qué nunca juega.
c) dónde tiene que colocar todo.

4. En el último partido, Lucas…
a) desiste, ya no quiere jugar.
b) se esfuerza como siempre.
c) recibe el apoyo de sus compañeros.

5. Cuando el portero se lesiona, el entrenador…
a) cuenta con Lucas inmediatamente.
b) quiere que el partido sea otro día.
c) está de acuerdo con el árbitro.

Tarea 4. Después de ver el corto, lee las frases y elige la opción correcta (a, b o c).

0. El protagonista del corto se llama Lucas.

1. El entrenador escucha a Lucas con mucha atención.

2. El entrenador siempre le dice que jugará el siguiente partido.

3. El entrenador anima al equipo a jugar limpio.

4. Lucas consigue parar muchos goles.

5. Lucas se enfada y se quiere ir del partido.

6. El árbitro quiere acabar el partido.
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SOLUCIONES

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL

Tarea 1

0 - ¿Dime, Lucas!
2 -  Lucas, tienes que esperar otra oportunidad.
5 -  ¡Venga, inténtalo!
4 - Voy a llamar a mi madre, para que venga a recogerme.
1 - Dijiste que lo importante era participar.
3 - ¡Hasta que pite el árbitro, todo vale! ¿Quién quiere perder?
6 - ¿y si suspendemos el partido?

Tarea 2
Lucas: ¿Hoy me vas a sacar?
Árbitro: ¿A ver, tienes o no tienes portero suplente?
Jugador: El entrenador te llama.
Entrenador: Ya, ya, pero hay muchas formas de participar.
Entrenador: ¿Quién quiere perder? ¿Hay alguien que quiera perder?
Lucas: ¿Lo has visto, Entrenador?
Árbitro: ¡Manolo, Manolo!
Jugador: ¡Que no puedo!

Tarea 3
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. V

Tarea 4
1. C, 2. C, 3. A, 4. A, 5. B.
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1) EL IMPERATIVO
En el corto aparecen bastantes verbos en imperativo:

USO Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA

Cuida con el contrario, ¿eh?.

Toma / tome cuidado com o contrário, hein?

¡Lucas, acuérdate de apagar las luces!

Lucas, lembra-te / lembre-se 
de apagar as luzes.

Dime, Lucas

Diga / Diz, Lucas.

¡Venga, inténtalo!

Vamos lá, tente/tenta!

¡Estad un poco atentos!

Fiquem um pouco atentos!

USO

• En español, el imperativo se utiliza para dar órdenes, pedir un favor 
y dar consejos e instrucciones. 

• El uso del imperativo es frecuente en español. No se considera una  
forma grosera o muy directa, sino que es habitual.

• Cuando usamos el imperativo es importante recordar que usamos 
las formas tú y vosotros (2ª persona del singular y del plural) en  
situaciones informales (con personas que conocemos, amigos,  
colegas de trabajo…) y las formas usted y ustedes (3ª persona del 
singular y del plural) en situaciones formales (con desconocidos, 
para expresar cortesía…).

FORMACIÓN 

TÚ - IMPERATIVO AFIRMATIVO

Con los verbos regulares, la formación del imperativo es igual en español y en portugués. El imperativo de 
2ª persona del singular (tú) coincide con la 3ª persona (él, ella, usted) del presente de indicativo.

INFINITIVO

Apagar 

Leer 

Abrir

IMPERATIVO

Apaga

 Lee

 Abre

EJEMPLO

Apaga la luz

Lee este libro

Abre la botella
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¡Ojo!  Hay ocho verbos irregulares en imperativo afirmativo.

Los verbos con cambio vocálico en el presente de indicativo también sufren este cambio en imperativo.

INFINITIVO

 
Dormir 
(o > ue) 

Jugar
 (u > ue)

Pensar 
(e > ie) 

Pedir
 (e > i) 

IMPERATIVO

Duerme

Juega

Piensa

 

Pide

EJEMPLO

Duerme la siesta, lo necesitas

Juega limpio

Piensa en una solución

Pide el dinero del billete

INFINITIVO

 

Venir 

Decir 

Salir 

Hacer 

Tener 

Ir 

Poner 

Ser

EJEMPLO

Ven a mi casa más tarde.

Di la verdad, por favor.

Sal del baño, tengo que entrar.

Haz los deberes de español.

Ten siempre confianza.

Ve al mercado, por favor.

Pon la ropa sucia ahí.

Sé sincero conmigo, por favor.

IMPERATIVO

 

Ven 

Di 

Sal

Haz 

Ten 

Ve 

Pon 

Sé

Tarea 1. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma de tú del imperativo.

1. __________________ (intentar) marcar por lo menos un gol.

2.  __________________ (tener) cuidado, el césped del campo está mojado.

3.  __________________ (correr) durante todo el partido.

4.  __________________ (hacer) todo lo posible por tu parte.

5. __________________ (ir) con optimismo al partido.

6.  __________________ (pensar) que sí puedes ganar al rival.

7.  __________________ (jugar) limpio, sin cometer faltas.

8.  __________________ (pedir) ayuda a tus compañeros de equipo.
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Tarea 2. En el siguiente ejercicio tienes una serie de consejos para jóvenes futbolistas de un club de  
fútbol base español. Conjuga los verbos en imperativo de tú.

CONSEJOS PARA JÓVENES FUTBOLISTAS
Ejemplo: Cuidar la alimentación – Cuida la alimentación.

Antes de los partidos:
1. Comer alimentos naturales y variados _____________________

2. Evitar las grasas _____________________

3. Beber mucha agua durante los entrenamientos _____________________

4. Cenar, por lo menos, dos horas antes de ir a dormir _____________________

5. Hacer comidas ligeras _____________________

Los días de los partidos:
6. Dormir, por lo menos, siete horas _____________________

7. Hacer ejercicios de calentamiento _____________________

8. Mantener la concentración _____________________

9. Pensar en positivo y en la victoria _____________________

10. Tener confianza en tu equipo _____________________

VOSOTROS – IMPERATIVO AFIRMATIVO
En España, solemos usar la forma de imperativo del pronombre vosotros en situaciones informales con varias 
personas. Aquí tienes algunos ejemplos:

La formación es muy sencilla, cambiamos la letra –r final del infinitivo por una –d. No hay ningún verbo irregular.

¡Llamad a vuestros amigos!

Liguem para os seus amigos!

¡Sed muy sinceros con nosotros!

Sejam muito sinceros com a gente!

¡Chicos, poned los libros en orden!

Gente, arruma os livros!

¡Chicos, haced las cosas bien!

Galera, faz as coisas direito!

INFINITIVO

 

Hablar 

Comer 

Venir

IMPERATIVO

 

Hablad

Comed

Venid
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¡Ojo!  En el español peninsular hablado, es muy frecuente que la –d final del imperativo se 
convierta en una –r, pronunciándose igual que el infinitivo, como ocurre en el corto cuando el 
entrenador les dice a los chicos:

¡Estar atentos, por favor!

¡ ___________ atentos, por favor!

¿Cómo habría que escribir ese verbo en imperativo?

Tarea 3. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma de vosotros del imperativo.

1. __________________  (venir) temprano al campo, el partido empieza a las 8h.

2. __________________ (guardar) silencio cuando el entrenador está explicando, por favor.

3. __________________(dormir) bien la noche anterior al partido.

4. __________________(estar) relajados, es mejor llegar tranquilos.

5. __________________ (intentar) marcar muchos goles.

6. __________________ (respetar) las reglas, hay que jugar limpio.

TÚ - IMPERATIVO NEGATIVO

El imperativo negativo coincide con el presente de subjuntivo. Los verbos de la primera conjugación (-ar) 
cambian la desinencia del infinitivo por -es. Los verbos de la segunda conjugación (-er) y de la tercera  
conjugación (-ir) cambian la desinencia del infinitivo por -as.

INFINITIVO

Hablar 

Creer

Competir

IMPERATIVO (tú)

No hables

 No creas

No compitas

EJEMPLO

No hables tan alto

No creas todo lo que ves en internet

No compitas sin respetar al adversario

Los verbos con cambio vocálico en el presente de indicativo también sufren este cambio en imperativo.

INFINITIVO

Volver 
(o > ue) 

Jugar
 (u > ue)

Empezar 
(e > ie) 

Seguir
 (e > i) 

IMPERATIVO

No vuelvas

No juegues

No empieces

No sigas

EJEMPLO

No vuelvas tarde

No juegues sucio

No empieces tan pronto

No sigas jugando así
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¡Ojo!  Los verbos que son irregulares en la primera persona (yo) del presente de indicativo,  
suelen presentar el mismo cambio en el imperativo negativo.

¡Ojo!  Algunos verbos son especialmente irregulares, como ir, estar y ser.

Vengo 

Digo 

Salgo 

Hago 

Tengo

PRESENTE 
DE INDICATIVO

INFINITIVO

Venir

Decir

Salir 

Hacer

Tener

IMPERATIVO

No vengas

 No digas

 No salgas

 No hagas

No tengas

EJEMPLO

No vengas solo

No digas mentiras

No salgas de casa

No hagas locuras

No tengas miedo

Voy

Soy

Estoy

PRESENTE 
DE INDICATIVO

INFINITIVO

Ir

Ser

Estar

IMPERATIVO

No vaya

No estés

No seas

EJEMPLO

No vayas tan rápido

No estés triste

No seas impaciente

Tarea 4. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma de tú del imperativo negativo.

1. No __________________ (intentar) marcar tú todos los goles.

2. No __________________ (pisar) el césped del campo, está mojado.

3. No __________________ (correr) durante todo el partido, descansa un poco.

4. No __________________ (hacer) todo tú solo, hay que jugar en equipo.

5. No __________________ (ir) con pesimismo al partido.

6. Nunca__________________ (pensar) que no puedes ganar al rival.

7. No __________________(jugar) sucio, respeta las reglas de juego.

8. No __________________ (pedir) ayuda a los compañeros de equipo cada minuto.
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Tarea 5. Completa el siguiente cuadro.

Abre el libro

Llama antes de entrar

Guarda tus cosas

Escribe un e-mail

Espera en la entrada

Pon la tele

Di lo que sabes

Sal rápido

No abras el libro

No traigas el móvil

No vayas a pie

No recojas tu cuarto

Ejemplo

11

5

2

6

3

4

7

9

8

10

Tarea 6. Pedro es un futbolista con muchos problemas. Dale consejos como en el ejemplo.

Ejemplo: Bebo tres latas de refrescos antes de los partidos
   Pues no bebas tantos refrescos.

1. Salgo todas las noches de fiesta.
Pues no __________________ tanto.

2. Fumo 5 cigarrillos antes de entrenar.
Pues no __________________ tanto.

3. Soy muy negativo y pienso que voy a perder.
Pues no ____________ tan negativo y no ____________ que vas a perder.

4. Tengo miedo de la reacción del entrenador.
Pues no ____________ miedo de él, que está ahí para ayudarte.

5. Me estreso demasiado cuando compito.
Pues no _______________ y disfruta de la competición.

6. Creo que a mis compañeros no les gusto.
Pues no _______________ eso y habla con ellos para aclarar las cosas.
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VOSOTROS – IMPERATIVO NEGATIVO
El imperativo negativo coincide con el presente de subjuntivo. Los verbos de la primera conjugación (-ar) 
cambian la desinencia del infinitivo por -éis. Los verbos de la segunda conjugación (-er) y de la tercera  
conjugación (-ir) cambian la desinencia del infinitivo por -áis.

¡Ojo!  Los verbos que son irregulares en la primera persona (yo) del presente de indicativo, 
suelen presentar el mismo cambio en el imperativo negativo de vosotros.

Vengo 

Digo 

Salgo 

Hago 

Tengo

PRESENTE 
DE INDICATIVO

INFINITIVO

Venir

Decir

Salir 

Hacer

Tener

IMPERATIVO

No vengáis

 No digáis

 No salgáis

 No hagáis

No tengáis

EJEMPLO

No vengáis solos

No digáis mentiras

No salgáis de casa

No hagáis locuras

No tengáis miedo

¡Ojo!  Algunos verbos son especialmente irregulares, como ir, estar y ser.

Voy

Estoy

Soy

PRESENTE 
DE INDICATIVO

INFINITIVO

Ir

Estar

Ser

IMPERATIVO

No vayáis

No estéis

No seáis 

EJEMPLO

No vayáis tan rápido

No estéis tristes

No seáis impacientes

En este tiempo, hay pocos verbos con cambio vocálico. Son principalmente los que sufren el cambio (e a i), 
como: sentir, pedir, vestir, servir y seguir. El verbo dormir sufre un cambio (o a u).

INFINITIVO

Sentir 

Pedir

Vestir

Servir

Seguir

Dormir

IMPERATIVO (vosotros)

No sintáis 

No pidáis

No vistáis niño

No sirváis 

No sigáis

No durmáis

EJEMPLO

No sintáis miedo

No pidáis demasiado

No vistáis así al niño

No sirváis aún el postre

No sigáis ese camino

No durmáis hasta tarde

INFINITIVO

Ganar

Temer 

Vivir

IMPERATIVO NEGATIVO
 (vosotros)

No ganéis

 No temáis

No viváis

EJEMPLO

No ganéis a cualquier precio

No temáis nada

No viváis estresados
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Tarea 7. A continuación, reescribe las frases de la tarea 4 utilizando el verbo en la segunda persona 
del plural (vosotros):

1. No intentéis marcar vosotros todos los goles..

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

Tarea 8. Completa el siguiente cuadro.

Abrid el libro

Llamad antes de entrar

Guardad vuestras cosas

Escribid un e-mail

Esperad en la entrada

Poned la tele

Decid lo que sabéis

Salid rápido

No abráis el libro

No traigáis el móvil

No vayáis a pie

No recojáis el cuarto

Ejemplo

11

5

2

6

3

4

7

9

8

10

Tarea 9. Pedro y Juan son dos futbolistas con muchos problemas. Dales consejos como en el ejemplo.

Ejemplo: Bebemos tres latas de refrescos antes de los partidos
   Pues no bebáis tantos refrescos.

1. Salimos todas las noches de fiesta.
Pues no __________________ tanto.

2. Fumo 5 cigarrillos antes de entrenar.
Pues no __________________ tanto.

3. Somos muy negativos y pensamos que vamos a perder.
Pues no _________ tan negativos y no _________ que vais a perder.
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4. Tenemos miedo de la reacción del entrenador.
Pues no __________________  miedo de él que está ahí para ayudaros.

5. Nos estresamos demasiado cuando competimos.
Pues no __________________  y disfrutad de la competición.

6. Creemos que a nuestros compañeros no les gustamos.
Pues no  __________________  eso y hablad con ellos para aclarar  
las cosas.

USTED / USTEDES – IMPERATIVO AFIRMATIVO Y NEGATIVO 
Las formas del imperativo coinciden con las del presente de subjuntivo. Los verbos de la primera  
conjugación (-ar) cambian la desinencia del infinitivo por -e, para usted, y -en, para ustedes. Los verbos de la 
segunda conjugación (-er) y de la tercera conjugación (-ir) cambian.

Los verbos con cambio vocálico en el presente de indicativo también sufren este cambio en las formas de  
imperativo de usted y ustedes.

INFINITIVO

 

Entrar 

Beber 

Abrir

IMPERATIVO 
(ustedes) 

(No) entre(n)

(No) beba(n)

(No) abra(n)

INFINITIVO

Volver 
(o > ue) 

Jugar
 (u > ue)

Empezar 
(e > ie) 

Seguir
 (e > i) 

IMPERATIVO AFIRMATIVO

Vuelva(n) pronto

Juegue(n) limpio

Empiece(n) a las tres

Siga(n) las reglas

IMPERATIVO NEGATIVO

No vuelva(n) pronto

No juegue(n) sucio

No empiece(n) tan pronto

No siga(n) trabajando así
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Vengo 

Digo 

Salgo 

Hago

Traduzca

Tengo

PRESENTE 
DE INDICATIVO

INFINITIVO

Venir 

Decir

Salir 

Hacer

Traducir

Tener

IMPERATIVO

(No) venga(n)

(No) diga(n)

(No) salga(n)

(No) haga(n)

(No) traduzca(n)

(No) tenga(n)

¡Ojo!  Los verbos que son irregulares en la primera persona (yo) del presente de indicativo,
suelen presentar el mismo cambio en el imperativo de usted y ustedes.

Voy

Estoy

Soy 

PRESENTE 
DE INDICATIVO

INFINITIVO

Ir

Estar

Ser

IMPERATIVO

No vaya(n)

No esté(n)

No sea(n)

¡Ojo!  Algunos verbos son especialmente irregulares, como ir, estar y ser.

Tarea 10. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma del imperativo de usted o ustedes.

1.  __________________ (intentar, ustedes) marcar varios goles, por favor.

2. No __________________(pisar, usted) el césped del campo, está mojado.

3. No __________________ (hacer, usted) todo solo, son un equipo.

4. __________________ (ir, ustedes) con optimismo al partido, piensen en la victoria.

5.  __________________(pensar, ustedes) que siempre pueden ganar al rival.

6. No  __________________(jugar, usted) sucio, respete las reglas de juego.

7. No  __________________ (pedir, usted) ayuda a sus compañeros de equipo cada minuto.

8. No  __________________(correr, usted) durante todo el partido, descanse un poco.



Pág. 45GUÍA ELE

© Jorge Á. Berné  / David Benito

Cuando el imperativo se usa con pronombres se aplican las siguientes reglas: 

1) Si se trata de un imperativo afirmativo, los pronombres van detrás del verbo y se escriben  
    formando una sola palabra.

2) Si el imperativo es negativo, los pronombres se colocan separados delante del verbo.

    ¡Ojo! Cuando el imperativo afirmativo de vosotros (lavad) lleva un pronombre (lavad +os),  
    la d final cae (laváos).

Mira estos ejemplos:

Dime, Lucas

Diga / Diz, Lucas
¡Lucas, acuérdate de apagar las luces!

Lucas, lembra-te / lembre-se de apagar as luzes!

¡Venga, inténtalo!
Vamos lá, tente/tenta!

EL IMPERATIVO CON PRONOMBRES 
Fíjate de nuevo en estas frases del corto:

¿Leo la frase? Sí, léela.

¿Limpio mi cuarto? Sí, límpialo

¿Cierro la puerta? No, no la cierres, voy a salir.

¿Me puedo sentar aquí? No, no te sientes, está sucio.

Tarea 11. Reescribe las siguientes oraciones sustituyendo la palabra subrayada por el pronombre que 
aparece en negrita.

1. Trae las botas para el partido, recuerda que mañana jugamos. (las)

Tráelas para el partido, recuerda que mañana jugamos.

2. No olvides la hora del partido, ¡no podemos llegar tarde! (la)

……………………………………………………………………………………………………..

3. Guarda la pelota, por favor, no voy a casa después del entrenamiento. (la)

……………………………………………………………………………………………………..

4. Visita el Santiago Bernabéu cuando vayas a Madrid la próxima vez. (lo)

……………………………………………………………………………………………………..

5. Cuenta al entrenador lo que pasó, no se va a enfadar, tranquilo. (le)

……………………………………………………………………………………………………..
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¿Cómo dices las frases del ejercicio anterior en portugués? ¿Sería necesario usar los pronombres en  
portugués hablado o no?

1.  .…………………………………………………………………………………………………….....

2.  .…………………………………………………………………………………………………….....

3.  .…………………………………………………………………………………………………….....

4.  .…………………………………………………………………………………………………...…..

5.  .…………………………………………………………………………………………………...…..

Tarea 12. Completa el siguiente cuadro.

¿Cierro la puerta?

¿Leo el ejercicio?

¿Me levanto?

¿Lavo las verduras?

¿Abro la ventana?

¿Te lo doy?

¿Invito a las vecinas?

¿Cojo el móvil?

¿Compro carne?

¿Se lo digo?

¿Apago la tele?

Sí, ciérrala0

11

5

2

6

3

4

7

9

8

10
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¡Venga, macho, no fastidies!

Vai, cara, não me aborreça!

¡Bien, Miguel, venga así, bien!

Boa, Miguel, vai assim, boa!

¡Anda, tira, tira!

Vai, chuta, chuta!

IMPERATIVOS LEXICALIZADOS
Hay muchas expresiones de uso muy común que son, en realidad, verbos conjugados en imperativo.  
Suelen tener un significado diferente del original del verbo.

Lee las siguientes frases del corto:

Los verbos en negrita son imperativos lexicalizados. Estos imperativos expresan funciones muy variadas.  
Algunos de los más frecuentes son:

¡Vamos otra vez, así, vamos!
Vamos outra vez, assim, vamos!

¡Pues venga, vamos, con ganas, venga!
Então vai, vamos, com vontade, vai!

VENGA 
Puede expresar, entre otros valores, ánimo, 
acuerdo, insistencia o prisa

•	¡Venga, tranquilo! Era un examen muy difícil. 
(Ánimo) 
 
¡Venga! Vamos a hacerlo. Me gusta la idea. 
(Acuerdo)

•	¡Venga, mamá! ¡Cómpramelo! (Insistencia)

•	¡Venga! ¡Acaba, que es para hoy! (Prisa)

VENGA YA 
Puede expresar incredulidad, desacuerdo o 
molestia.

•	¿Sabías que Juan ha tenido un hijo?  
¡Venga ya! (Incredulidad)

•	¡Venga ya! No podemos acabar los deberes 
en tan poco tiempo. (Desacuerdo)

•	¡Venga ya! Tú no me estás diciendo la verdad. 
(Molestia)

ANDA / ANDA YA
Puede usarse para indicar sorpresa  
o incredulidad.

•	¡Anda! ¡Qué bien te ha salido la paella!  
Tiene una pinta buenísima. (Sorpresa)

•	¡Anda ya! Esto no lo has hecho solo, lo has 
copiado de internet. (Incredulidad)

OYE / OIGA
Se usa para llamar la atención de la persona  
con la que queremos hablar. Oye, si conocemos 
a la persona, y oiga, si no la conocemos.

•	¡Oye, ¿sabes cuál es la estación de metro de 
la universidad? (Conocido)

•	Oiga, ¿a qué hora cierra el banco?  
(Desconocido)

•	¿Sí, dígame?  
Hola, ¿está Juan? 
Sí, te lo paso.

DIGA / DÍGAME
Se suele usar al responder al teléfono en España.

•	¡Vaya! ¿Y qué hiciste cuando te dejó?  
(Sorpresa)

•	¡Vaya casa tan bonita! ¡Vaya vista tienes  
desde la habitación! (Énfasis) 

VAYA

Se suele usar en exclamaciones para expresar 
sorpresa o para enfatizar en exclamaciones.  
Se puede usar con sustantivos.
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1. ¡Bien, Miguel, venga así, ¡bien! 

2. ¡Pues venga, vamos, con ganas, venga! 

3. Oiga, ¿sabe dónde está el museo del Prado? 

4. ¡Vaya día tan divertido! 

5. ¡Venga ya, no fastidies!

6. ¡Vaya camisa tan bonita!

1. ¡ ______________ coche tan moderno!

2. ¡ _____________, Pedro, que se nos hace tarde!

3. ¡_____________! ¿Me podría decir dónde hay una papelería por aquí?

4. ¡Sí, _____________! ¿Con quién hablo?

5. ¡ ______________ tontería! Pues claro que tienes que estudiar si quieres aprender español.

6. ¡ __________________! Pablo ha suspendido cuatro asignaturas.

7. Pon la película, ¡ _________________! Quiero verla.

8. ¡ __________________! ¿Dónde están los baños?

9. ¡ _____________________ forma de comportarse tan extraña!

10. ¡ _________________, concéntrate, por favor! Tenemos que acabar esta redacción en dos horas.

1. Dile que te gusta. - ¡ _________________, para que me suba el precio!

2. ¡ _________________ , Dani! ¡Ven aquí!

3. ¡ __________________ decepción! Nos han cancelado el vuelo.

4. Esa es la novia de Juan. - ¡ _______________! Pero si es esa es su hermana.

5. ¡ __________________, no te esperaba hoy!

6. ¡ ______________! ¿A qué hora empieza el partido?

7. ¡ ______________ , _____________! ¡Qué sorpresa!

8. ¡ ______________ problema en el que se han metido!

9. ¡ ______________! ¿Qué tenemos que llevar mañana para la excursión?

10. ¡ _________________! Eso es imposible

Tarea 13. Indica qué idea expresan los siguientes imperativos lexicalizados.

Tarea 14. Completa las siguientes frases con: dígame, oiga, vaya y venga.

Tarea 15. Completa las siguientes frases con: anda ya, oye y vaya.

Ánimo

IMPERATIVOS IDEAS
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SOLUCIONES

USO Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA // EL IMPERATIVO

Tarea 1
1. intenta 
2. ten
3. corre 
4. haz

5. ve 
6. piensa 
7. juega 
8. pide

Tarea 2
1. Come alimentos naturales y variados.
2. Evita las grasas.
3. Bebe mucha agua durante los entrenamientos.
4. Cena, por lo menos, dos horas antes de ir a dormir.
5. Haz comidas ligeras.

6. Duerme, por lo menos, siete horas.
7. Haz ejercicios de calentamiento.
8. Mantén la concentración.
9. Piensa en positivo y en la victoria.
10. Ten confianza en tu equipo.

Tarea 5
1. No salgas rápido.
2. Trae el móvil.
3. No llames antes de entrar.
4. No esperes en la entrada.
5. Ve a pie.

6. No guardes tus cosas.
7. No pongas la tele.
8. Recoge tu cuarto.
9. No escribas un e-mail.
10. No digas lo que sabes.

Tarea 7
1. No intentéis marcar vosotros todos los goles.
2. No piséis el césped del campo, está mojado.
3. No corráis durante todo el partido, descansad un poco.
4. No hagáis todo vosotros solos, hay que jugar en equipo.
5. No vayáis con pesimismo al partido.
6. Nunca penséis que no podéis ganar al rival.
7. No juguéis sucio, respetad las reglas de juego.
8. No pidáis ayuda a los compañeros de equipo cada minuto.

Tarea 3
1. venid 
2. guardad 
3. dormid

4. estad
5. intentad
6. respetad

Tarea 4
1. intentes
2. pises
3. corras
4. hagas

5. vayas
6. pienses
7. juegues
8. pidas

Tarea 6
1. salgas
2. fumes
3. seas / pienses

4. tengas
5. te estreses
6. creas
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1. No salgáis rápido.
2. Traed el móvil.
3. No llaméis antes de entrar.
4. No esperéis en la entrada.
5. Id a pie.

6. No guardéis vuestras cosas.
7. No pongáis la tele.
8. Recoged el cuarto.
9. No escribáis un e-mail.
10. No digáis lo que sabéis.

Tarea 9
1. salgáis
2. fuméis
3. seáis / penséis

4. tengáis
5. os estreséis
6. creáis

Tarea 10
1. No intenten
2. No pise
3. No haga
4. Vayan

5. Piensen
6. No juegue
7. No pida
8. No corra

En portugués

Tarea 11
1. Tráelas para el partido, recuerda que mañana jugamos.
2. No la olvides, ¡no podemos llegar tarde!
3. Guárdala, por favor, yo no voy a casa después del entrenamiento.
4. Visítalo cuando vayas a Madrid la próxima vez.
5. Cuéntale al entrenador lo que pasó, no se va a enfadar, tranquilo.

1. Traga/traz na hora da partida, lembre/lembra que jogamos amanhã.
2. Não esqueça/Não esqueças, não podemos chegar tarde.
3. Guarde/Guarda por favor, não vou para casa depois do treino.
4. Visite/Visita quando for a Madri da próxima vez.
5. Conte/Conta o que aconteceu, não vai se chatear, fique/fica tranquilo.

Tarea 12
1. Sí, apágala. / No, no la apagues.
2. Sí, léelo. / No, no lo leas.
3. Sí, ábrela. / No, no la abras.
4. Sí, cógelo. / No, no lo cojas.
5. Sí, lévantate. / No, no te levantes.

6. Sí, dámelo. / No, no me lo des.
7. Sí, cómprala. / No, no la compres.
8. Sí, lávalas. / No, no las laves.
9. Sí, invítalas. / No, no las invites.
10. Sí, díselo. / No, no se lo digas.

Tarea 13
1. Ánimo.
2. Ánimo.
3. Llamar la atención de un desconocido.

4. Énfasis.
5. Desacuerdo / Molestia.
6. Énfasis.

Tarea 8

1. Vaya.
2. Venga.
3. Oiga.
4. Dígame.
5. Vaya.

6. Vaya.
7. Venga.
8. Oiga.
9. Vaya.
10. Venga.

Tarea 15
1. Anda ya.
2. Oye.
3. Vaya.
4. Anda ya.
5. Vaya.

6. Oye.
7. Vaya, vaya.
8. Vaya.
9. Oye.
10. Anda ya.

Tarea 14
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2) EL VOCABULARIO DEL FÚTBOL
En el corto “Lo importante”, aparecen muchas expresiones relacionadas con el mundo del fútbol:

Muchas de las palabras que usamos para hablar sobre este deporte en español y en portugués son muy 
parecidas. En esta parte, vas a aprender vocabulario sobre este tema. Vamos a comenzar hablando sobre los 
campeonatos y la Liga.

El entrenador  
O treinador

El balón 
A bola

El suplente
O reserva

El árbitro
O árbitro

El jugador
O jogador

El portero 
O goleiro

Tarea 1. Completa este texto con las palabras del recuadro.

El fútbol en España es tan popular e importante que es muy 

común escuchar que es “el deporte rey”. Muchas personas  

siguen con gran interés [1]______________ de fútbol española.  

En España hay [2]______________ que participan en  

competiciones de primera, segunda y tercera división.  

Casi todas las ciudades tienen uno o, incluso, varios equipos. Por ejemplo, Madrid 

tiene el Real Madrid, el Atlético de Madrid y [3]_______________, del barrio de Vallecas, en el  

sur de la capital española. Barcelona tiene el Fútbol Club Barcelona y [4]_______________.  

Sevilla tiene el Sevilla Fútbol Club y [5]______________. Cuando España juega en [6]___________ 

internacionales, como la [7]______________ y el [8]_______________, los jugadores de los principales 

 equipos de España representan al país en [9]_______________, popularmente conocida como  

“La Roja” por el color de la [10]_______________ que llevan durante los [11]____________________.

 
 

Camiseta   Campeonatos    El Club Deportivo Espanyol     El Rayo Vallecano               

El Real Betis Balompié    Equipos   Eurocopa   Partidos   La Liga

La Selección Nacional                 Mundial de Fútbol                 
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A continuación, vamos a hablar de los jugadores, de las reglas y del terreno en el que se practica el fútbol.

Tarea 2. Escribe junto a cada dibujo una de las palabras del siguiente recuadro.

El jugador El portero El entrenador     El árbitro       El estadio

La taquilla El campo de fútbol La tarjeta amarilla La tarjeta roja

El balón El pito  La camiseta
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Tarea 2. Ahora haz lo mismo que en la tarea anterior, pero con las partes del estadio de fútbol.

Las gradas El marcador El banquillo La portería

El césped El punto de penalti Las líneas El centro del campo
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Tarea 4. Todas las palabras 
del recuadro tienen algo 
en común: tratan de fútbol. 
Agrúpalas relacionándolas 
con el tema al que se 
refieren

El capitán

El descanso

Las espinilleras

El jugador titular

El delantero

El árbitro

El defensa

El jugador suplente

El centrocampista

El juez de línea

Hacer / cometer una falta

El primer / segundo tiempo

La prórroga

Ganar / La victoria

Perder/la derrota

Empatar/el empate

Los hinchas

El pichichi

El lesionado

La expulsión

El saque de esquina

El saque de banda

Las botas

La camiseta

El pantalón corto

Las medias

El portero

El saque de puerta

Meter / marcar un gol

El pase

El regate

El 
pa

rt
ido

El 
eq

ui
pa

m
ien

to
Lo

s j
ug

ad
or

es
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Tarea 5. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro. Hay tres palabras que no tienes que usar.

Árbitro  Asistente Competición     Continuar     Entre Espectador

Futbolista Grave  Lesión  Normativa Partido  Con

 
 

La [1]______________ lo explica con claridad. Si el [2]______________ cuenta con asistentes, uno de ellos 

ocupará el lugar de [3]_______________ principal y éste, si la lesión no es [4]_______________, se colocará  

como asistente. En caso de que la lesión no le permitiese actuar como asistente, el partido

podría [5]______________ solo con un asistente (el del lado de los banquillos) o, como sucedió en el 

partido del pasado sábado en Pamplona, un árbitro colegiado que estuviera viendo el encuentro como 

[6]___________ podría colocarse como asistente, independientemente de la categoría que tenga.

El objeto de dicha norma es que todos los partidos salgan adelante. Buen trabajo de todos los 

que hicieron que el partido [7]______________ el Club Deportivo Itaroa Huarte y el Club Deportivo  

Subiza Cendea de Galar, de Tercera División, disputado este fin de semana, pudiera acabar sin  

problemas, después de la [8]_______________ del árbitro principal y su sustitución por  

el [9]_______________número 2, de categoría autonómica.

www.futnavarra.es

¿Qué pasa cuando un árbitro 
se lesiona durante un partido 
que está dirigiendo? 

Tarea 6. ¿En que lugar de los que hemos visto, podrías oír las frases de la columna izquieda? Puedes
unirlas con flechas.

En el vestuario.

En el campo de fútbol

En la taquilla

En el bar del estadio

En las gradas

En la cabina de los periodistas

1) ¡¡¡Gooooooool!!! Ha marcado su tercer gol hoy, ¡hat-trick!

2) ¡Buen entrenamiento! Ahora a las duchas y para casa.

3) ¡¡¡Campeones, campeooooooones!!! ¡¡¡Oé, Oé, Oééééééé!!!

4) Lo siento mucho, no nos quedan entradas en la tribuna lateral.

5) ¿Me pones dos refrescos grandes y una bolsa de patatas, por favor?

6) ¡Piiiiiiiiiiiiiii! Tarjeta amarilla, Cristiano. 
    No voy a permitir esas faltas en este partido.
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SOLUCIONES
USO Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA // EL VOCABULARIO DEL FÚTBOL

Tarea 1
1. La liga
2. Equipos
3. El Rayo Vallecano
4. El Club Deportivo Espanyol

5. El Real Betis Balompié
6. Campeonatos
7. Eurocopa
8. Mundial de fútbol

9. La selección nacional
10. Camiseta
11. Partidos          

Tarea 2 Traducciones al portugués

El jugador Jogador

El portero Goleiro

El entrenador Treinador

El árbitro Árbitro

El estadio Estádio

La taquilla Bilheteria

El campo de fútbol Campo de futebol

La tarjeta amarilla Cartão amarelo

La tarjeta roja Cartão vermelho

El balón Bola

El Pito/Silbato Apito

Tarea 3 Traducciones al portugués

Las gradas Arquibancada

El marcador Placar

El banquillo Banco (de reservas)

La portería Trave/ baliza

El césped Gramado

El punto de penalti Marca do pênalti

Las líneas Linhas

El centro del campo Meio de campo

Tarea 4
1. El partido (18):
el descanso, el árbitro, el juez de línea,  
hacer / cometer una falta, el primer /  
segundo tiempo, la prórroga,  
ganar / la victoria, perder / la derrota,  
empatar / el empate, los hinchas,  
el lesionado, la expulsión, el saque  
de esquina, el saque de banda, el  
saque de puerta, meter / marcar un 
gol, el pase, el regate.

2. El equipamiento (5):  
las espinilleras, las botas,  
la camiseta, el pantalón corto,  
las medias. 

3. Los jugadores (8):  
el capitán, el jugador titular,  
el delantero, el defensa,  
el jugador suplente, el centrocampista,  
el pichichi, el portero.

Traducciones al portugués
1. El partido (o jogo): el descanso – o intervalo, el árbitro – o árbitro, el juez de línea – o arbitro assistente, 
hacer / cometer una falta – fazer / cometer uma falta, el primer / segundo tiempo – o primeiro / segundo 
tempo, la prórroga – a prorrogação, ganar / la victoria – ganhar / a vitória, perder/la derrota – perder / a 
derrota, empatar/el empate – empatar / o empate, los hinchas – os torcedores, el lesionado – o (jogador) 
machucado, la expulsión – a expulsão, el saque de esquina – o escanteio, el saque de banda – o lançamento 
lateral, el saque de puerta – o tiro de meta, meter / marcar un gol – fazer / marcar um gol, el pase – o passe, 
el regate – o drible.

2. El equipamiento (o equipamento): las espinilleras – as caneleiras, las botas – as chuteiras, la camiseta –  
a camisa, el pantalón corto – o calção, las medias – os meiões.

3. Los jugadores (os jogadores): el capitán – o capitão, el jugador titular – o jogador titular, el delantero –  
o atacante, el defensa – o zagueiro, el jugador suplente – o reserva, el centrocampista o volante / o meio-campo, 
el pichichi – o pichichi, el portero – o goleiro.
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Tarea 5
1. normativa
2. partido
3. árbitro
4. grave
5. continuar

6. espectador
7. entre
8. lesión
9. asistente

Tarea 6
1. f
2. a
3. e

4. c
5. d
6. b

SOCIEDAD Y CULTURA

Tarea 1. La historia del fútbol español está llena de grandes momentos y éxitos. Coloca estos hitos del 
fútbol español en orden, del más antiguo al más reciente.

En 2008, España gana la final de la  
Eurocopa de Fútbol en Austria frente  
a Alemania. El resultado del partido  
es 1-0. Fernando Torres marca el gol  
de la victoria.

H 

En el año 2000, España gana la medalla  
de plata el Torneo Olímpico de Fútbol 
en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 
(Australia). Los jugadores de este torneo 
olímpico tienen menos de 23 años.

I

Entre 2008 y 2013, la Selección española 
gana todos los años el premio al mejor 
equipo de la FIFA.A 

En 1982, se celebra el Mundial de Fútbol 
en España.C 

En 2012, España hace triplete de  
selecciones, al ganar: la Eurocopa de 2008,
el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.B 

En 2018, la Selección española gana el  
Premio FIFA al Juego Limpio. 
En 2010, España gana el Mundial de  
Fútbol en Sudáfrica frente a Holanda. 
El resultado es 1-0, en la prórroga. 
En este partido, Andrés Iniesta marca  
el gol.

D 

En 2012, España gana la Eurocopa de  
Fútbol en Ucrania, frente a Italia.  
El resultado es 4-0. Los goles son de 
David Silva, Jordi Alba, Fernando  
Torres, y Juan Mata.

E 
En 2010, España gana el Mundial de  
Fútbol en Sudáfrica frente a Holanda. 
El resultado es 1-0, en la prórroga. 
En este partido, Andrés Iniesta marca 
el gol.

J 

Diez años más tarde, en los Juegos  
Olímpicos de Barcelona 92, tiene lugar  
el Torneo Olímpico de Fútbol en el estadio 
del Camp Nou de Barcelona.

F 

En el Mundial de Fútbol de 2014 en  
Brasil, España sólo consigue estar en 
el 23.º lugar.G 

1. __________ 

6. __________

3. __________ 

8. __________

2. __________ 

7. __________

4. __________ 

9. __________

5. ___________ 

10. __________
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Tarea 2. ¿Iniesta o Casillas? Iker Casillas y Andrés Iniesta son jugadores muy importantes en la historia 
reciente del fútbol español. Los dos jugaron en “la Roja” en los años de más éxitos de nuestro fútbol. 
Estas frases tratan de la vida de Iniesta y de Casillas. ¿Sabes decir de quién de ellos?

1) En la final del Mundial de 2010, marcó el gol de la 
victoria al final de la prórroga, en el minuto 116.

2) Fue capitán de la Selección española 10 años,  
entre 2006 y 2016.

3) La mayor parte de su carrera deportiva ha sido en 
el Real Madrid.

4) Es el jugador español con más partidos  
internacionales jugados de la historia del fútbol  
español.

5) Es centrocampista.

6) Fue nombrado Jugador del Partido en la Final  
de la Copa del Mundo en 2010 y en la Eurocopa  
de 2012.

7) Desde 2018 juega en un equipo japonés, pero casi 
todo su tiempo ha sido en el Barça.

8) Desde 2020, está retirado del fútbol por un infarto 
de corazón.

9) Es portero.

10) Es el jugador español con más títulos de la  
historia, 39.
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Tarea 3. Los brasileños en la Liga. Muchos jugadores de fútbol brasileños han participado en la Liga 
de fútbol española desde hace mucho tiempo. Cuatro muy famosos son Ronaldo Nazário, Ronaldinho,  
Roberto Carlos y Diego Alves. 
¿A qué jugador corresponde cada mini-biografía? Une las imágenes y los textos con flechas.

Tarea 4. Haz las siguientes tareas de expresión oral.
4.1. Responde a las siguientes preguntas:

Es carioca y juega 
como portero. 

Aunque su equipo  
en 2020 es el Clube 
de Regatas do 
Flamengo, ha jugado 
en equipos españoles  
como el Almería y  
el Valencia. 

Es el portero con el 
récord de penaltis 
parados en la historia 
de la Liga española, 
24 de 50. 

Su apodo es “el 
fenómeno”.  
 
Es carioca y es consi-
derado todavía hoy 
el mejor delantero de 
la historia del fútbol. 
Jugó en los dos equi-
pos más importantes 
de España, el Madrid 
y el Barça.  
 
Desde 2003 es 
embajador de buena 
voluntad de las  
Naciones Unidas.

Es del estado de Sao 
Paulo.  

En el campo, ha sido 
el mejor lateral zurdo 
de todos los tiempos.  

La mayor parte de 
su carrera ha sido en 
el Real Madrid, 11 
temporadas. 

En la actualidad,  
trabaja como 
comentarista en el 
canal Real Madrid  
Televisión.

Es de Porto Alegre  
y jugador  
centrocampista. 

En España jugó en el 
Barça, pero también 
en la liga francesa y 
en la italiana. 

Destaca por su  
gran técnica, sus 
pases y tiros y sus 
regates.

1. ¿Qué deportes practicas?
2. ¿Qué deportes te gustan más y por qué?
3. ¿Con qué frecuencia haces deporte?
4. ¿Con quién sueles hacer deporte?

5. ¿Dónde sueles hacer deporte?
6. ¿Prefieres hacer o ver deporte? ¿Por qué?
7. ¿Cuáles son los deportes más populares 
    en tu ciudad o país? ¿Por qué?

•  Hacer deporte
•  Jugar al fútbol, al tenis, al baloncesto…
•  Los deportes individuales (tenis, kárate, yudo)  
    y de equipo (balonmano, fútbol…)
•  Ir al gimnasio
•  Entrenar(se)
•  El campo de fútbol

•  La pista de tenis
•  La piscina
•  Montar en bici
•  Una o dos veces por semana /  
    a la semana, por mes / al mes.
•  Todos los días, todas las semanas…

Para ayudarte con esta tarea, puedes utilizar las siguientes estructuras:

CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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4.2. El fútbol como fenómeno global.

Para ayudarte con esta tarea, puedes utilizar las siguientes estructuras:

Hoy en día el fútbol es una actividad que supera las fronteras del deporte y se ha convertido en un 
producto de la globalización. Hay muchas personas que opinan que, a veces, el fútbol es simplemente 
una máquina de hacer dinero y se olvidan los verdaderos valores del deporte. Habla sobre este tema y trata 
los siguientes puntos:

• ¿Por qué el fútbol tiene tantos seguidores?

• ¿Cuáles son los valores que representa el fútbol hoy en día?

• ¿Qué piensas de los salarios de los futbolistas?

• ¿Por qué se dice que el fútbol es un deporte exclusivamente masculino?

          EXPRESAR LA OPINIÓN

• Me parece que…
• Mi postura sobre este tema es que…
• Creo / Considero / Pienso que…
• A mi entender / A mi modo  
   de ver / En mi opinión…
• Me da la sensación /  
• Me da la impresión de que…
• Soy de la opinión de que…
• Me llama la atención que…

         EXPRESAR SORPRESA

• Me sorprende / Me asombra que…
• Me parece increíble que…
• ¡Qué me dices!
• ¡No me digas!
 
 
    
          EXPRESAR DESACUERDO

• ¡Qué va! ¡Qué dices!
• ¡Anda ya! ¡Venga ya!
• ¡Eso lo dirás tú!
•¿De dónde te sacas esta idea?
• Eso no tiene mucho sentido porque…
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SOLUCIONES
SOCIEDAD Y CULTURA

Tarea 1
1. C
2. F
3. I
4. H
5. J

6. E
7. B
8. A
9. G
10. D

Tarea 2.
Iniesta
1) Desde 2018 juega en un equipo japonés, 
pero casi todo su tiempo ha sido en el Barça.
2) Es centrocampista.
3) Es el jugador español con más títulos de
la historia, 39.
4) En la final del Mundial de 2010, marcó 
el gol de la victoria al final de la prórroga, 
en el minuto 116.
5) Fue nombrado Jugador del Partido en la 
Final de la Copa del Mundo en 2010 y en la 
Eurocopa de 2012.

Casillas
1) Desde 2020, está retirado del fútbol  
por un infarto de corazón.
2) Es portero.
3) La mayor parte de su carrera deportiva 
ha sido en el Real Madrid.
4) Es el jugador español con más partidos 
internacionales jugados de la historia del 
fútbol español.
5) Fue capitán de la Selección española 
10 años, entre 2006 y 2016.

Tarea 3
Orden
1. Diego Alves
2. Roberto Carlos
3. Ronaldo Nazário
4. Ronaldinho


