
1  
Completa esta tabla con materiales y objetos.

2  
¿Tienes en tu casa algún objeto hecho con material 
reciclado? ¿Con qué está hecho? En clase, dedicid cuál es 
el objeto más original. 

3  
Busca en el texto de la página 
97 los siguientes verbos en la 
segunda persona del singular 
(tú) del imperativo.

De usar  
y tirar
01  
NueVa ViDa Para LOs MateriaLes

Cosas de plástico

vasos

 
Cosas de ggggggggggg

libros, periódicos

 
Cosas de metal

 
Cosas de ggggggggggg

ropa

 

Comprar:

Hacer: 

Reutilizar: 

Desenchufar: 

Ahorrar: 

Elegir: 

Reducir: 

Evitar: 

 

4 

¿Cómo se forma 
el imperativo en 
los verbos en 
español? ¿Hay 
alguno irregular 
entre los ocho 
anteriores?

Unidad 7 Unidad 7

102 | ciento dos

AHORRAR

TIRAR

RECICLAR

f
A

B
R

IC
A

R

BASURA

BAsuRA

APARATOS

ElECTRODOMéSTICOS

DE SEGUNDA MANO

ProdUctos

REDUCIR

MATERIAL

DE PLÁSTICO

REGALAR

ARREGLAR

DAR

CONTAMINAR

A
H

O
R

R
A

R

tirar

reciclar

RECICLAR

fabricar
basUraaParatos

electroDomésticos

De segUNDa maNo

ProDUctos

reDUcir

MATERIAL

De Plástico

regalar

ARREGLAR

Dar

coNtamiNar

AHoRRAR

TIRAR

RECICLAR

fABRICAR
BAsuRA

APARATos

ELECTRodoMésTICos

dE sEGundA MAno

PRoduCTos
REduCIR

MATERIAL

dE PLÁsTICo

R
EG

A
LA

R

ARREGLARdAR

ConTAMInAR

AHORRAR

TIRAR

RECICLAR
fABRICAR

BASURA
APARATOS

ELECTRODOMéSTICOS
DE SEGUNDA MANO

PRODUCTOS REDUCIR

MATERIAL

DE PLÁSTICO

REGALAR

ARREGLAR

DARCONTAMINAR

ahorrar
tirar

reciclar

Fabricar

basura
aparatos

electrodomésticos

de segunda mano
productos

reducir

material

de plástico
regalar

arreglar

dar

contaminar
AhorrAr

tirAr
reciclAr

fAbricAr

fAbricAr

bASurA
ApArAtoS

electroDoméSticoS

De SegunDA mAno proDuctoS

reDucir

mAteriAl

De
 pl

áS
tic

o

regAlAr

ArreglAr

DAr

contAminAr

A
H

O
R

R
A

R

RECICLAR

BASURA

APARATOS

ELECTRODOMéSTICOS

DE SEGUNDA MANO

REDUCIR

MATERIAL

DE PLÁSTICO

REGALAR
ARREGLAR

tirar

reciclar

fabricar

b
a

s
U

r
a

a
Pa

r
a

t
o

s

De segUNDa maNo

ProDUctos

material

Dar
coNtamiNar

AHoRRAR

RECICLAR

fABRICAR

BAsuRA

dE sEGundA MAno

PRoduCTos

dE PLÁsTICo

ConTAMInAR

RECICLAR

BASURA

APARATOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

REGALAR

dAR

tir
ar

electrodomésticos

material

regalar
contaminar

AhorrAr

tirAr

reciclAr

bASurA

ApArAtoS

De
 Se

gu
nD

A m
An

o

mAteriAl

ArreglAr

Fabricar
proDuctoS

reDucir

dar

re
Du

cir

TI
RA

R
CO

N
TA

M
IN

A
R

TI
RA

R

fA
BR

IC
AR

ap
ar

at
os

fAbricAr

AHORRAR

ahorrar
RECICLAR

contAminArTIRAR
ahorrar

CONTAMINAR

D
A

R

CONTAMINAR

de plástico

PRODUCTOS

APARATos

MATERIAL

productos

arreglar

     , platos, botellas...

      , cuadernos, revistas...

tornillo, olla, cacerola, cafetera, cubiertos...

    , cortinas, cojines...

papel

tela

Compra

Haz

Reutiliza

Desenchufa

Ahorra

Elige

Reduce

Evita

Verbos 
irregulares.
Hacer, 
elegir
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5  
Escribe dos recomendaciones utilizando la segunda 
persona del singular del imperativo (tú) para cada uno de 
estos temas.

6  
Busca imperativos en los enunciados de este 
libro y escribe el infinitivo al lado.

1. Para hacer un buen regalo a un amigo

 
2. Para encontrar un buen trabajo

 
3. Para ganar dinero de forma fácil y rápida

 
4. Para divertirte en el trabajo 

 

8  23

Completa el 
cuadro anterior 
con las formas del 
imperativo que 
vas a oír en los 
diálogos.

Unidad 7 Unidad 7

ciento tres | 103

lee - leer

7  
Completa el cuadro con las siguientes formas del imperativo y con los infinitivos.

venid subid come poned

comprad haced habla sal

imperativo
infinitivo

tú vosotros

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Verbos 
irregulares.
Hacer, 
elegir

Sugerencia Sugerencia

Busca una tienda con cosas originales.

Pon tu currículum en muchas páginas webs de trabajo.

Juega a la lotería.

Habla con tus compañeros, escucha música.

Habla hablad hablar

Sal salid salir

Haz haced hacer

Come comed comer

Ven venid venir

Compra
Sube Subid subir

comprad comprar

Escucha - escuchar

Fíjate - fijarse

Traduce - traducir

Completa - completar

Escribe - escribir

Busca - buscar
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9  24

Escucha esta entrevista a ana y a Carlos. ¿Cuál de los  
dos te parece menos concienciado con temas ecológicos? 
¿Por qué? 

10  
Fíjate en la transcripción del diálogo anterior. Señala 
con un color las frases que tienen la estructura verbo 
+ objeto directo; y con otro color las frases que tienen 
la estructura objeto directo + lo, la, los, las + verbo. 
¿Cuándo se usa esta última estructura?

+ - ¿Por qué?

1. Ana g g

 

 

2. Carlos g g

 

 

Pues mira, yo normalmente no reciclo muchas cosas, 
no tengo tiempo para eso. Mi familia me critica porque 
tiro las revistas viejas a la basura y porque me gusta 
guardar cosas como los móviles antiguos y otras cosas 
que no funcionan.
ah, pues yo los móviles también los guardo, mis hijos 
juegan con ellos, pero las revistas y, en general, los 
papeles los llevo a reciclar.
Y también tengo las pilas en una bolsa en la cocina, 
porque nunca sé qué hacer con ellas.
Para mí eso es fácil. al lado de mi casa hay un 
contenedor especial para pilas, así que las pilas las llevo 
a ese contenedor, siempre. Y, otra cosa que hago, llevo 
la ropa que ya no uso a una tienda de segunda mano y 
a veces vendo cosas antiguas, muebles sobre todo, a 
través de internet, pero pocas veces.
ah, eso yo también, algunas cosas que ya no quiero 
las vendo en eBay. Hace poco vendí una moto y me 
he comprado una nueva. Pero la ropa no, la ropa vieja 
normalmente la tiro a la basura.

Unidad 7 Unidad 7

104 | ciento cuatro

Ana, porque no recicla y tira 
muchas cosas a la basura.

Se utiliza la estructura objeto 
directo + lo, la, los, las + verbo  
cuando el complemento directo 
aparece antes del verbo.
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11  25

Escucha este diálogo entre dos personas que ordenan una habitación. 
anota los objetos de los que hablan y lo que deciden hacer con ellos.

12  
En las respuestas a estas preguntas faltan algunos pronombres.  
Escríbelos en el lugar correspondiente.

1.  2.  

Los libros, los ponen en la estantería. 

   
3.  4.  

   
5.  6.  

   

1. ¿No sabes qué hacer con tu bicicleta vieja?

a. Puedes vender en eBay. 

b. Tira a la basura.

2.  ¿Has perdido la cartera?

a. Lo mejor es buscar bien por toda la casa.

b. Compra otra. Si un día encuentras, tienes dos. 

3.  ¿La tele no funciona?

a. Lleva a arreglar a un técnico.

b. Arregla tú. Es muy fácil. 

4.  ¿Un buen amigo está solo y deprimido?

a. Llama por teléfono y habla con él un rato para animar.

b. Invita a cenar. 

5.  ¿No has visto las dos últimas películas de Almodóvar?

a. Seguro que puedes encontrar en el videoclub. 

b. Baja de internet. Es más cómodo y más barato. 

13  
decide qué 
consejo es 
mejor para cada 
cuestión.

la

Unidad 7 Unidad 7

ciento cinco | 105

Las revistas, las guardan en una caja.

Los platos y los vasos, los llevan a la cocina. Las botellas vacías, las tiran a la basura.

Las sillas rotas, las dejan en la casa 
para llevarlas a arreglar otro día.

La basura, la ponen fuera para llevarla 
al contenedor más tarde.

la

la

lo

las
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16  
Escribe frases 
para describir 
objetos  
o personas de 
tu entorno sin 
mencionar el 
nombre (usa lo, 
la, los o las).  
En clase, léeselas 
a tus compañeros. 
¿Saben a qué o a 
quién te refieres 
en cada caso? 

Unidad 7 Unidad 7

106 | ciento seis

Lo compro en el quiosco por las 

mañanas. (El periódico)

15  
Relaciona cada comienzo de frase con una continuación.

a. normalmente lo compro en el supermercado.

b. ¿lo hacemos al horno o frito?

c. la sacamos por las noches a la calle.

d. las guardo debajo de la cama.

e. las he guardado en el cajón.

f. los tengo en el salón, al lado de la televisión.

g. nunca la pongo en el armario.

h. nunca los plancho. Me los pongo así, sin planchar.

1. Los discos de vinilo

2. El pan

3. La chaqueta de piel

4. Las maletas

5. Los pantalones vaqueros

6. El pescado para la cena

7. La basura

8. Las pilas de la radio

14  
Escribe una pregunta posible para cada respuesta.

1.  

— ¿Sabes dónde están mis zapatos nuevos?
— Búscalos en el armario, tienen que estar ahí.

2.  

—
— Ponlos encima de esa mesa, por favor.

3.  

—
— déjala tranquila, te puede morder.

4.  

—
— Tienes que abrirlo con cuidado para no romperlo. 

5.  

—
— Lo mejor es comprarlo en EE. UU., porque allí es mucho más barato. 

Sugerencia

¿Dónde pongo los vasos?

¿Por qué tu perra me mira así?

¿Qué hago con este paquete?

¿Dónde puedo comprarme un ordenador nuevo?

f
a

g
d

h
b

c
e
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02  
seis razONes Para cOMPrar…

17  
Estas frases aparecen en el texto 02. Relaciona las frases de la columna de la 
izquierda con su continuación en la de la derecha. Lee los textos y comprueba. 

18  26

Escucha de nuevo la grabación de la actividad d y 
contesta las preguntas.

1. ¿Buscas a un manitas para reparar tu bicicleta?

2. Cada producto de segunda mano que compras

3. Han aparecido muchas aplicaciones de móvil  
o tableta

4. Con la crisis económica de los últimos años

5. Ya no compra en mercadillos quien no puede  
pagar otra cosa, sino

6. Visitar los mercados de pulgas

a. que permiten geolocalizar a los usuarios y chatear 
con los vendedores.

b. quien busca algo especial y exclusivo.

c. Pídeselo a alguien en un banco del tiempo.

d. es una de las cosas más interesantes de las ciudades.

e. es un producto nuevo que no se vende.

f. muchas personas han vuelto a comprar y vender 
cosas de segunda mano.

1.  ¿Qué es Wallapop?

 
2. ¿Funciona bien? ¿Por qué?

 
3.  ¿Qué características tiene?

 
4. ¿Cuál puede ser el problema de comprar en los 
mercadillos, según el chico? 

 
5.  ¿Han cambiado los mercadillos en la actualidad? 
¿Por qué?

 

19  
de la siguiente lista, ¿qué cosas comprarías de segunda 
mano? ¿Cuáles no? ¿Por qué? En clase, compara tus 
respuestas con las de un compañero. 

Sí No

1. Un coche g g

 porque...
2. Un teléfono móvil g g

 
3. Una lavadora g g

 
4. Una televisión g g

 
5. Una bicicleta g g

 
6. Unas gafas de sol g g

 
7. Unas botas g g

 

Unidad 7 Unidad 7

ciento siete | 107

c
e
a

f
b

d

Es una aplicación de móvil donde puedes 
vender y comprar productos de segunda mano.

Sí, porque puedes ver las cosas que vende la 
gente cerca de tu casa. 

Puedes contactar directamente con el 
comprador, es fácil de usar, es gratis.

La gente a veces vende cosas que están 
deterioradas o de mala calidad.

Porque ahora están de moda y son más caros.
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•	 le (se) •	 lo
•	 la
•	 los
•	 las

•	 dar
•	 reciclar
•	 vender
•	 llevar
•	 devolver
•	 comprar
•	 guardar
•	 regalar

•	 mandar
•	 tirar
•	 ir
•	 buscar
•	 cambiar
•	 arreglar
•	 pedir

•	 a
•	 en
•	 por

•	 Dar instrucciones
•	 Aconsejar
•	 Invitar
•	 Dar permiso
•	 Dar órdenes 
•	 Hacer peticiones en 

registros informales

¿Qué haces cuando…

… te regalan algo que no te gusta?

 
… se estropea un electrodoméstico viejo en casa?

 
… no te pones prendas de ropa que todavía están en buen estado?

 
… necesitas un mueble para tu casa pero no quieres gastar mucho dinero?

 
… no funciona un ordenador o una tableta que acabas de comprar?

 
… caducan los medicamentos que tienes en casa?

 
… no encuentras en las tiendas el modelo de teléfono que quieres?

 
… no sabes reparar algo muy sencillo?

 

21  
indica en cada frase o situación 
para que se usa el imperativo.

Unidad 7 Unidad 7

108 | ciento ocho

20  
¿Qué haces en los siguientes casos? Usa los elementos de las cajas que necesites  
y conjuga los verbos en la forma adecuada.

1.  

– ¿Te importa si bajo la música?
– no, bájala, bájala.

dar permiso 
2.  

Comed todo lo que queráis, hoy 
pago yo.

 
3.  

Si realmente quieres ser feliz, 
olvida a este chico.

 
4.  

Pela el aguacate, córtalo en 
trozos y agrégalo a la ensalada.

 
5.  

déjame el bolígrafo un momento, 
el mío no va.

 

Invitar

Aconsejar

Dar instrucciones

Hacer peticiones en 
registros informales
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1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

22  
Ordena las frases de cada serie.

23  
ahora mira estas ilustraciones. ¿Qué frase de las anteriores 
corresponde a cada una?

archiVO  
De LéxicO

1.  

………… Marina se acuesta a las ocho y media.

………… Marina está acostada y casi dormida.

…………  Marina acuesta a Pepón antes  
de acostarse. 

2.  

………… Marina está peinada.

………… Marina se peina antes de salir.

…………  Marina peina a Pepón cuando está 
peinada. 

3.  

………… Pepón y Marina están vestidos.

………… Marina viste a Pepón.

…………  Marina se viste después de vestir  
a Pepón.

 

Unidad 7 Unidad 7

ciento nueve | 109

2
3
1

2
1
3

3
1
2

Marina está acostada 
y casi dormida

Marina se peina antes de salir

Marina viste a Pepón
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25  
¿Y tú, tienes  
algo estropeado  
en casa? Usa  
el modelo anterior y escríbele un correo al 
dueño de tu casa diciéndole qué cosas  
no funcionan.Estimado Javier:

¿Qué tal? Le escribo porque tenemos varias 
cosas en la casa que no funcionan. La más urgente 
es la calefacción. La hemos encendido, pero el 
radiador del cuarto de estar está estropeado y 
no calienta. Ahora estamos comiendo en nuestro 
dormitorio.
La otra cosa es la lavadora. Aunque se 
estropea con frecuencia, si no ponemos mucha 
ropa funciona. Pero esta vez está totalmente 
estropeada. ¿Llamamos nosotros a un técnico o 
prefiere hacerlo usted?
Una última cosa: alguien ha roto el buzón. 
Nosotros tenemos clase por la mañana pero por la 
tarde estamos en casa. Mejor llámenos al móvil para 
asegurarse de que vamos a estar.

Un saludo, 
Christian

1.  ¿Qué relación tienen Javier y Christian?

 
2. ¿Por qué escribe Christian a Javier? 

 
 

Para:

Asunto:

Mensaje:

 

Unidad 7 Unidad 7

110 | ciento diez 

24  
Lee el siguiente correo y contesta a las preguntas.

Javier es propietario de una vivienda en la que 
Christian vive de alquiler.

Christian escribe a Javier porque tiene problemas  
en la casa: no funciona la calefacción, la lavadora  
está estropeada y el buzón está roto.
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26  
¿Qué puede significar está estropeado en cada caso?

27  
Completa las frases con el adjetivo o la expresión adecuados y escribe su opuesto. 

1. El grifo está estropeado. 2. El horno está estropeado.

No cierra bien y sale agua.
  
3. El frigorífico está estropeado. 4. La estufa está estropeada. 

  
5. El despertador está estropeado. 6. La tele está estropeada. 

  
7. El mando de la tele está estropeado. 8. La lavadora está estropeada. 

  

≠

1. Cuando un objeto es de un modelo muy 
antiguo, está…………………………………………… 
…………………………………………………………………

  
 

2. Cuando tu móvil no tiene batería, está 
………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

  
 

3. Normalmente, cuando recoges un 
aparato del servicio técnico, está…………. 
………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

  
 

4. Cuando una pila ya no funciona, está … 
………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

  
 

Unidad 7 Unidad 7

ciento once | 111

La comida no se asa.

No enfría la comida. No calienta.

No suena a la hora programada. No se ve bien.

No puedo cambiar de canal, ni encender o 
apagar la televisión.

No lava bien la ropa.

gastada. cargada / nueva

arreglado. estropeado

anticuado. nuevo, actual

descargado. cargado
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objeto material

algodón g g

barro g g

bolsa g g

caballo g g

camisa g g

cartón g g

cristal g g

goma g g

jarrón g g

lámpara g g

madera g g

mesa g g

metal g g

muñeca g g

papel g g

plástico g g

Unidad 7 Unidad 7

112 | ciento doce

28  
¿Objeto o material? Marca qué es 
cada cosa. Puedes usar el diccionario.

29  
Escribe en tu cuaderno combinaciones posibles de objetos y materiales.

una camisa de algodón

102-113_btc2_ne_wbk_u7.indd   112 01/09/17   16:21



31  
En parejas, entrad 
en la web de imanol 
Ossa y elegid las 
tres obras que más 
os gustan. anotad 
qué son y de qué 
están hechas y 
presentádselas al 
resto de la clase. 

1. Es una …………………………………………………………………………… que está 

hecha con ………………………………………………………………………………, que 

es un ………………………………………………………………………………………….

2. Es una …………………………………………………………………………, está 

hecha de ………………………………………………… que encontré en la 

calle.

5. Es un ………………………………………, está hecha con una estructura 

de ………………………………………………… encontrada en la calle y una 

rejilla de ………………………………………………….

6. Es un ……………………, inspirado en un …………………… antiguo de 

……………………, del siglo XIX. Está hecho con ……………………que son 

…………………… y …………………… de alpaca plateada, antiguas.

7. Son ………………………………………………………………, están hechas con 

…………………………………………, recogidos en las costas y en las 

playas y también con ……………………………………………… de pescado.

3. Son …………………………………………………………………… hechos 

con ……………………………………………………………………, 

…………………………………………………………………….

4. Es un ……………………………………………………………… hecho con dos 

……………………………………………………… y dos ……………………………………… 

soldadas con ………………………………………………………… .

Unidad 7 Unidad 7

campus.difusion.com

30  
¿Qué recuerdas sobre las obras de imanol Ossa? Completa con los datos 
que faltan y comprueba luego con el vídeo.

VíDeO

ciento trece | 113

lámpara
material reciclado
tambor de batería

lámpara
teclas de piano

anillos
cucharas
tenedores

collar
tenedores             cucharas

plata

silla
silla

nevera

candelabro candelabro
plata cubiertos

tenedores cucharas

lámparas
plásticos

parrilla
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