
LA REVISTA 
       española 

                                          

 

    JESSICA ALBA 
      página 2,3 

UNA ACTRIZ FANTÁSTICA 

 

ADEMÁS 
INFORMATICA E INTERNET 

página 4,5 

SER ESTAR O HABER 
página 6 

EL DÍA DE LA MUJER 

página 7 
CURIOSIDADES 



pagina 8 

 

JESSICA ALBA 

 
DATOS PERSONALES: 

 

Nombre: Jessica 

Apellido: Alba 

Edad: 34 años 

Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1981 

Nacionalidad: estadounidense 

Profesión: actriz 

Ojos: castaños 

Pelo: moreno 

Idiomas: inglés y un poco español 

Cantante favorito: Shakira 

Deporte favorito: el golf 

Animal favorito: el delfín 

Afición favorita: pasear con su perro 

Familia: su padre Mark es de origen mexicano y su madre Kathi, de origen 

danés y francés. 

  

Películas: 

Sonic (2006) 

Los cuatro fantásticos (2005) 



Honey (2003) 

 

 

 

Ella dice: 

    " Soy fan de Spongebob. Yo también meto la pata * a 

       menudo."  

  

 

 

Verdad o mentira 

Marca la respuesta correcta 

         verdad     mentira 

1. Ella tiene 24 años   

2. Ella es inglesa   

3. Ella es cantante   

4. Ella habla inglés y español   

5. Ella tiene los ojos azules   

6. Su afición favorita es pasear con su 

perro 

  

 

 

 

* meto la pata- I put my foot in it 



 

INFORMÁTICA E INTERNET 

 
KOMPUTER - EL ORDENADOR, LA COMPUTADORA 

 
Aktualizacja programu- la actualización 

del programa 

Arkusz kalkulacyjny- la hoja de cálculo 

Awaria systemu- la avería del sistema 

Bajt- el byte 

Baza danych- la base de datos 

Błąd- el error 

Czcionka- el tipo de letra, la fuente 

Dane- los datos 

Dostęp- el acceso 

Drukarka- la impresora 

Drukarka atramentowa- la impresora de 

tinta 

Drukarka igłowa- la impresora de agujas 

Drukarka laserowa- la impresora láser 

Dysk systemowy- el disco del sistema 

Dysk twardy- el disco duro 

Dyskietka- el disquete 

Edytor tekstu- el editor de texto 

Ekran- la pantalla 

Folder- la carpeta 

Gra komputerowa- el juego de ordenador 

Haker- el hacker 

Hasło- la contraseña, la clave 

Ikona- el icono 

Informatyk- el informático 

Kabel- el cable 

Karta dźwiękowa- la tarjeta de sonido 

Karta graficzna- la tarjeta gráfica 

Karta pamięci- la tarjeta de memoria 

Klawiatura- el teclado 

Klawisz- la tecla 

Klawisz funkcyjny- la tecla de función 

Klawisz numeryczny- la tecla numérica 

Komputer osobisty, PC- el ordenador/la 

computadora personal 

Kopia zapasowa- la copia de seguridad 

Kopiarka- la copiadora 

Kserokopiarka- la fotocopiadora 

Kursywa- la cursiva 

Laptop- el portátil 

Menu- el menú 

Mikrofon- el micrófono 

Moduł- el módulo 

Monitor- el monitor 

Myszka- el ratón 

Narzędzie-la  herramienta 

Nazwa użytkownika- el nombre de usuario 

Oprogramowanie- el software 

Pamięć- la memoria 

Piractwo- la piratería 

Plik- el archivo, el fichero 

Płyta główna- la placa madre 

Podkładka pod myszkę- la alfombrilla 

Podkreślenie- el subrayado 

Pogrubienie- la negrita 

Pojemność- la capacidad 

Procesor- el procesador 

Program- el programa 

Programista- el programador 

Przetwarzanie danych- el procesamiento de 

datos 



Pulpit- el escritorio 

Rozdzielczość- la resolución 

Schowek- el portapapeles 

Serwer- el servidor 

Skaner- el escáner 

Słowo kluczowe- la palabra clave 

Słuchawki los auriculares, los cascos 

Sprzęt komputerowy- el hardware 

Stacja dyskietek- la disquetera 

System- el sistema 

Szablon- el modelo, la plantilla 

Tapeta- el fondo de pantalla 

Użytkownik- el usuario 

Wirus komputerowy- el virus informático 

Wygaszacz ekranu- el protector de pantalla 

Zawartość- el contenido 

Zdjęcie cyfrowe- la fotografía digital 

 

PRZYDATNE POLECENIA- LOS 

COMANDOS ÚTILES 

Drukuj- imprimir 

Kopiuj- copiar 

Otwórz- abrir 

Przeciągnij i upuść- arrastrar y soltar 

Szukaj- buscar 

Usuń- borrar, suprimir, eliminar 

Uruchom ponownie- reiniciar 

Wklej- pegar 

Wybierz- seleccionar 

Wyloguj się- cerrar sesión 

Wyślij- enviar 

Wytnij- cortar 

Zablokuj- bloquear 

Zakończ- finalizar 

Zaloguj się- iniciar sesión 

Zamknij- cerrar 

Zapisz jako- guardar como 

Zarządzaj- administrar 

Znajdź- encontrar 



SER, ESTAR Y HABER 

 
En español estos tres verbos expresan las siguientes funciones especificas: 

 

Ser 

1. Para hablar de características generales del sustantivo. Por ejemplo: 

Carlos es alto y bajo. 

2. Para hablar de la nacionalidad a procedencia. Por ejemplo: Los chicos son 

de Argentina. 

3. Para hablar de la fecha, la hora o el lugar donde se va a hacer un evento. 

Por ejemplo: El examen es el 10 de enero, en ala sala 120, a las 10:00 de 

la mañana. 

4. Para hablar de religión o ideologías. Por ejemplo: Fernando es budista. 

5. Para hablar de las profesiones. Por ejemplo: Juana es arquitecta. 

 

Estar 

1. Para localizar objetos en el espacio de forma concreta. Por ejemplo: La 

farmacia está en la esquina, al lado de la librería. 

2. Para hablar de estados físicos o psicológicos (temporales). Por ejemplo: 

Estoy nervioso. 

3. Para preguntar y dar la fecha. Por ejemplo: Estamos a 15 de junio. 

4. Para hablar de trabajos temporales. Por ejemplo: Luis está de camarero 

este verano. 

5. Para hablar del resultado de una acción o proceso. Por ejemplo: La 

comida está preparada. 

 

Haber (hay) 

Se usa para hablar de la existencia o no existencia general del sustantivo. Por 

ejemplo: No hay huevos en la nevera. 

 

I.Elige entre ser o estar y conjuga en presente en la forma apropiada. 

1. Juan ...............en el salón. 

2. Esta escultura....................bonita. 

3. El cielo...................cubierto. 

4. La boda..................en la catedral de Burgos. 

5. La montaña ..............alta. 

6. Este color ya no................de moda. 

7. El verbo poder.................un infinitivo. 

8. Mi hermano..................bombero. 

9. ?..............de Madrid o Malaga? 

10. Los jóvenes..................perezosos. 

11. Aquí................(yo) para ayudarlos. 

12. Hoy................lunes, 10 de marzo. 

13. Los dedos de la mano................cinco 

14. Los estudiantes................de vacaciones en junio. 



15. Marta................baja y gorda. 

 

II.Completa y responde a las siguientes preguntas usando haber o estar. 

 

1. ¿Cuántos libros..................sobre la mesa? 

respuesta:_________________________________ 

2. ¿Dónde................tus libros? 

respuesta:__________________________________ 

3. ¿.................muchos restaurantes en Buenos Aires? 

respuesta:__________________________________ 

4. ¿Dónde....................la estación de trenes más cercana? 

respuesta:____________________________________ 

5. ¿..................una cocinera en la escuela? 

respuesta:___________________________________ 

6. ¿Cuántas sillas....................en la clase? 

respuesta:____________________________________ 

7. ¿El baño.................al lado de la cocina? 

respuesta:______________________________________ 

8. ¿Cuántos huevos.....................en la nevera? 

respuesta:_____________________________________ 

9. ¿Cuántos profesores...................en la escuela? 

respuesta:___________________________________ 

10. ¿Dónde.................la salida? 

respuesta:___________________________________ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

EL DÍA DE LA MUJER 
8 de marzo 

 

                          

                                 

 

 

                                         

 
 

 

 Cad a  8  de  mar zo  se  c e le br a  e l  D ía  I nt e r nac io na l  d e  la  M u je r .  

Fe c ha  r eco no c ida  po r  la  ONU y d e s ig nada  a  la  r e iv ind ic ac ió n nue s t r o s  

der ec ho s .  Per o ,  s i t e ne mo s  e n cu e nt a  que  la  lu c h a  co nt r a  la  igu a lda d  de  

la  mu je r  e mp e zó  ya  hac e  t ie mpo  y que  has t a  a ho r a  he mo s  lo g r ado  

g r a nd es  a va nce s ,  no  po de mo s  o lv id ar  q ue  aú n q ued a  u n la r go  ca mino  

po r  r eco r r e r .  ¡Ce le br a  co n no so t r as  es t e  d ía  t a n es pe c ia l !  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 

 

 

CHISTES 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


