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1. CONTESTA A LAS PREGUNTAS.
•

¿Cómo te llamas? _________________________________________________

•

¿De dónde eres? __________________________________________________

•

¿Dónde vives? ____________________________________________________

•

¿Qué haces? _____________________________________________________

2. COMPLETA CON ESTÁ, ESTÁN, HAY.
1. • ¿ __________una estación de metro por aquí?
◊ La más próxima _________ a unos100 metros.
2. • Madrid _________ a 80 km. de Segovia.
3. • ¿ ________ un cine por aquí?
◊ ¿Un cine? Sí, mira ________ uno al otro lado de la calle y 200 metros
más allá ________ el Cine Ideal.
4. • En Madrid ________ muchos museos importantes. Por ejemplo, aquí
mismo_______ el museo del Prado, el Reina Sofía, etc.
5. •¿Dónde ________ el Parque del Retiro?
◊ Al lado de la Puerta de Alcalá.

3. ESTE ES UN DÍA NORMAL DE JUAN. Escribe las frases.
1. Levantarse. 7.00 Todos los días Juan se levanta a las siete de la mañana.
2. Empezar a trabajar. 8.30 ______________________________________________
3. Ir a comer. 13.45 _____________________________________________________
4. Volver al trabajo. 16.00 _______________________________________________
5. Terminar. 18.00 _______________________________________________________
6. Hacer deporte. 18.30 _________________________________________________
7. Acostarse. 24.00 ______________________________________________________
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4. COMPLETA CON GUSTA, GUSTAN, PARECE, PARECEN.
1. • ¿Te ____________ esa película?
◊ No, no me ______________ mucho. Me _______________ aburrida.
• Pues a mí me ________________ mucho. Me ______________ muy bonita.
2. •¿Qué te ________________ este libro?
◊A mí me ______________ muchísimo. Es muy bueno.
3. • ¿Qué te ____________ más, el cine o el teatro?
◊ A mí, el teatro. Me _____________ más interesante.
4. • ¿Te ___________ ?
◊ No, no me _____________ mucho. ¿Y a ti?
• A mí sí, me ______________ muy amable.
5. • A mí los animales no me _____________ nada.
◊ ¿No? Pues a mí sí. Me encantan. Me ____________ muy impáticos.

5. PON LOS VERBOS EN PRETÉRITO PERFECTO O PRETÉRITO INDEFINIDO.
1. •¿ Qué (hacer,

tú)_______________esta mañana? Te (llamar, yo)

_______________ tres veces.
◊ (Levantarse, yo)_________________muy pronto y (ir, yo) _____________ a la
oficina.
2. • ¿ (Ir, tú)______________a la fiesta de Sonia el mes pasado?
◊ No, (quedarse, yo)_______________en casa todo el día.
3. Ayer (ir, yo)___________a la piscina y por la tarde (estar, yo) ___________en
casa de unos amigos.
4. • ¿Qué (hacer, tú)___________esta mañana?
◊(Ir, yo) __________ al parque del Retiro.
5. • ¿ (Estar, tú) ________________ alguna vez en México?
◊ Sí, (estar, yo) _____________ el año pasado.

6. COMPLETA CON IMPERFECTO E INDEFINIDO.
1. • ¿Por qué no (venir, tú) ___________________ el otro día?
◊ Porque (tener, yo) _________________ muchas cosas que hacer y
(salir, yo) ________________ del despacho a las 9.
2. • ¿Qué tal la cena?
◊ Pues chico, regular. (Estar, yo) _________________ de mal humor y
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no lo (pasar, yo) ________________ muy bien.
3. • ¿(Ver, vosotros) _________________ a Raquel anteayer?
◊ ¡Qué va! Como (estar,ella) _________________ tan ocupada, no
(salir, ella) ___________________ .
4. • ¿(Salir, vosotros) _________________ ayer por la noche?
◊ ¿Salir, dices ? Jorge (encontrarse, él) __________________ y (dormirse,
él) ____________________ en el sofá.

7. COMPLETA SEGUN EL MODELO.
1.

- ¿Puedo hacer la cena? Sí, hazla

2.

- ¿Puedo hacer los ejercicios? ______________________________________

3.

- ¿Puedo llamar por teléfono? _______________________________________

4.

- ¿Podemos cerrar las ventanas? ____________________________________

5.

- ¿Puedo utilizar tu ordenador? ______________________________________

6.

- ¿ Podemos coger 1.000 ptas.? _____________________________________

8. TRANSFORMA ESTAS FRASES EN NEGATIVO.
1.

- Póntelos. No te los pongas.

2.

- Escríbeme pronto. __________________________________________________

3.

- Llámale antes de salir. ______________________________________________

4.

- Prueba estos pasteles, están riquísimos. _____________________________

5.

- Quítate el abrigo, hace mucho calor. _______________________________

6.

- Díselo, es mejor. ____________________________________________________

9. COMPLETA CON LA FORMA CORRECTA DEL SUBJUNTIVO.
1. Quiero que ciertos países no (producir) ________________ armas.
2. Quiero que los conductores (conducir) ________________ de forma
responsable.
3. Quiero que todos los niños del mundo(ir) ______________ a la escuela.
4. Quiero que todas las personas (tener) ________________ un trabajo
digno.
5. Quiero que los gobiernos (poner) ________________ remedio al problema
del hambre en el mundo.
10. COMPLETA CON LA FORMA DEL PASADO ADECUADA.
1. El sábado pasado Juan (hacer) ___________________ una fiesta en su
casa porque el día anterior (ser) _______________ su cumpleaños. Lo (pasar)
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___________________ muy bien porque (haber) ___________________ mucha
gente y la música (ser) ___________________realmente buena.
2.

En la fiesta me (presentar) ___________________ a unos norteamericanos

que (venir) ___________________ a España porque (querer)

___________________ aprender español y (buscar) ___________________ a
alguien con quien practicar la lengua. Por supuesto, yo me (ofrecer)
___________________ inmediatamente.
3.

Entre los norteamericanos (haber) ___________________ una chica que

(hablar)

___________________

muy

bien

español,

que

(ser)

___________________ muy simpática y que me (parecer) ___________________
bastante atractiva. Así que (hablar) ___________________ con ella toda la
noche.
4.

A las cinco, como (ser) ___________________ muy tarde, (decidir)

___________________

volver

a

casa.

Así

que

me

(despedir)

___________________ de todo el mundo, en especial de mi nueva amiga
norteamericana, y (salir) ___________________ de la casa de mi amigo.
5.

Cuando

(volver)

___________________

a

casa,

me

(encontrar)

___________________ a Juan, un viejo amigo de la infancia, que también
(estar) ___________________ en otra fiesta. Como (hacer) ___________________
mucho

tiempo

que

no

nos

(ver)

___________________

y

(tener)

___________________ muchas ganas de charlar, nos (ir) ___________________ a
un

bar

que

todavía

(estar)

___________________

abierto

y

(estar)

___________________ charlando hasta casi las siete de la mañana.
7.

A las siete me (ir) ___________________ a casa a dormir porque (estar) __

_______________ muerto de cansancio, (beber) ________________ muchísimo
y (querer) __________________ descansar.

11. COMPLETA CON LA FORMA CORRECTA.
1. ¿Usted va a Madrid? Pues yo en su lugar (ir) ___________________ en
avión.
2.
Yo
que
tú
(ir)
_________________en
coche,
pero
(salir)
______________________ una hora antes porque hay mucho tráfico.
3. ¿Todavía no has hecho las maletas? Yo que tú las (hacer) ___________
antes de cenar.
4. Si mañana tengo que levantarme pronto, lo mejor es que (irse)
__________________ a la cama.
5. Si tienes prisa, lo mejor es que (coger) ________________ un taxi.
6. Les recomendamos que (participar) _________________ en
las actividades de tiempo libre.
7. Para practicar más, lo mejor sería que (vivir, nosotros) _____________
con españoles.
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12. COMPLETA LAS FRASES.
1. Si _______________________________________, me iría a Hawai.
2. Si _______________________________________, saldría corriendo.
3. Si _______________________________________, me casaría con él/ella.
4. Si _______________________________________, me enfadaría .
5. Si _______________________________________, me pondría contentísimo/a.

13. TERMINA LAS FRASES.
1. Yo, si fuera español, ____________________________________________.
2. Yo, si me pusiera enfermo, ______________________________________.
3. Yo, si no tuviera que trabajar, ___________________________________.
4. Yo, si tuviera que irme de mi país, ________________________________.
5. Yo, si hablara perfectamente español, ___________________________.
14. COMPLETA.
1.

¿Quieres que (ir, yo) _________________ a buscar a Eugenio?

2.

Lo

llamaré

al

llegar

a

Cádiz

para

que

no

(ponerse,

él)

_______________nervioso.
3.
4.

¿Quiere usted que (hacer, yo) ____________________ una fotocopia?
Será
mejor
explicárselo
para
que
no
(enfadarse,
él)
__________________.

5.
6.

17.

No podré salir hasta que (llamar) ________________________ Jaime.
Iremos
a
casa
de
Pepe
excepto
que
Pilar
(tener)
__________________que irse a Berlín.
Nos
vamos
a
Granada
con
tal
de
que
(encontrar)
________________________ billetes.
En cuanto (llegar, él) _____________________ a Córdoba, nos llamó.
Perdona que no te (pasar, yo) ___________________ la carta a
máquina.
Todavía no nos han llamado de la agencia me imagino que
(llamar, ellos) ___________________ esta tarde.
Estos pantalones no creo que te (quedar) ____________________ bien
porque son un poco estrechos.
Bueno, que (tener, vosotros) ______________________ un buen viaje.
A Io mejor (ir, nosotros) ______________________________ a veros estas
vacaciones.
¿Hay alguien que (saber) __________________ arreglar un ordenador.
Busco un piso que (estar) ________________ cerca del metro.
Me gustaría (ver) __________________ una película de Pedro
Almodóvar.
Si (tener, yo) ___________________ tiempo, iría al teatro.

18.

Nos gustaría que (venir, vosotros) ________________ a jugar al tenis.

19.

Si no (comer) __________________ tanto antes, ahora te sentirías mejor.

20.

Si (poder) ________________, iré a verte.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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15. CUENTA EN ESTILO INDIRECTO EL CONTENIDO DE ESTA CARTA.
Bilbao, 12 de febrero de 2001
Querida Carmen:
¿Qué tal va por ahí? Como te prometí, te escribo para contarte como me va mi nuevo
trabajo. Por ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Mi jefe es
muy eficaz, pero exigente con todos nosotros, y a veces tengo que trabajar hasta tarde. Los
compañeros también son bastante amables. De momento, me han hecho un contato por dos
años, y no sé si me lo renovarán, depende de lo que ocurra estos dos años.
Con la casa he tenido mucha suerte, he encontrado enseguida una habitación en un piso
compartido con otras chicas, y está bastante bien.
Bueno, espero que me escribas y me cuentes cómo os van las cosas por ahí. Si ves a Carlos,
dale recuerdos de mi parte y dile que cuando vaya a Madrid lo invitaré a comer al
restaurante Paco. Dile también que me escriba o mándame su dirección para escribirle yo.
Sin más me despido con un abrazo
Irene
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