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¿Has comprado alguna vez 

cosas de segunda mano? 

¿Te han sido útiles? 

¿Has vendido algo tuyo por 

internet? 
 

 
BIENVENI D@  

Esta es la primera 

actividad de la asignatura 

de lengua española, en 

ella vamos a trabajar el 

inicio de la Unidad 6 del 

libro Español en Marcha, 

volumen 2. Así que, haz 

las actividades 

propuestas y envíalas a su 

profe. Si tuviera dudas de 

cómo realizártela escribe 

un mensaje y la profe te 

va a ayudar. 
 

Dirección: 
iris.cepae.ufg@gmail.com 
Enviar hasta el 

22/09 
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2) Lee los anuncios y busca la 

información. 

3) Lee otra vez y escribe las 

preguntas para las siguientes 

respuestas. 

4) Escucha la conversación 

telefónica entre dos jóvenes que 

tratan de vender y comprar una 

moto. Completa la información 

 
 

 

I NT E RC AM B I AR E N 
VE Z DE  CO M P RAR  

La venta de artículos de todos los tipos es 
la manera más común de adquirir lo que 
necesitas. Pero, hay muchas cosas que 
tenemos y que no utilizamos más, estas 
cosas pueden servir a otras personas 
basta ofrecerlas en un anuncio. 

Haz la lectura del texto en la página 63 
y marca verdadero o falso en el 
ejercicio 10. 

 

¿VAMOS A 
VENDER ALGO? 

Busca algo que no utilizas más y 
que te gustaría vendérselo, 
Entonces, sácale una foto al 
objeto y crea un anuncio para 
venderlo. No olvides hablar de 
las características, decir el estado 
de uso y poner el precio, las 
formas de pago y por supuesto 
tu contacto.  
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Beneficios de Consumir Frutas y 

Verduras 
Seguramente todos hemos escuchado decir que consumir frutas y verduras 

es bueno para salud, que le hace bien a nuestro organismo y que debemos 

incluirlas en nuestra alimentación. ¿Sabías que la OMS asegura que el bajo 

consumo de frutas y verduras es el riesgo número 20 de mortalidad? 
 

 

FRUTAS Y VERDURAS 
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Las verduras y frutas son ricas en agua, por lo que su consumo le 

brinda más hidratación al cuerpo y ayuda a eliminar toxinas. 

Es fundamental para los niños ya que ayuda a un óptimo 

crecimiento y desarrollo de su organismo. 

Frutas y verduras son ricas en fibra, por lo que es ideal para mejorar 

la función digestiva. Tienen alto contenido de antioxidantes, 

permite retrasar el envejecimiento del cuerpo, además protegen al 

cuerpo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. 

Muchos vegetales y frutas son ricos en vitamina C, un antioxidante 

que ayuda al cuerpo a prevenir algunas enfermedades como el cáncer 

y además a mantener el sistema inmunológico en óptimo nivel. 

Los vegetales y frutas de color amarillo son ricas en vitamina A, 

ayudan a mantener la piel saludable y bella, combatiendo los daños 

producidos por los rayos solares. 

Estos alimentos son ricos en nutrientes, son capaces de revitalizar 

el cuerpo, aumentan los niveles de energía ayudándote a combatir el 

cansancio, la fatiga y el estrés. 
 

Adaptado de https://encolombia.com/vida-estilo/alimentacion/temas-alimentacion/beneficios-de-consumir-

frutas-y-verduras 
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1) Completa la tabla con las cosas que puedes comprar en un puesto de 

frutas y verduras. 
2) Ordena este diálogo entre un vendedor de frutas y Verduras (A) y un 

cliente (B) 

3) Escucha y comprueba. 
4) Completa la tabla con las siguientes expresiones del recuadro. 

 

 

 

 

 



Vocabulario 

 



 

Contesta: 
 

¿Te gusta comer frutas y verduras? 

¿Con qué frecuencia las consumes? 

¿Además de lo que dice el texto sabes que algunas frutas y verduras poseen sustancias que se pueden 

utilizar como medicinas? 

 

Ahora elige una fruta o verdura y pesquisa sobre sus propiedades curativas, Escribe un párrafo contando 

los beneficios de ella. 
 


