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EJERCICIOS DE PRESENTE DE INDICATIVO
1- Completa los diálogos con los verbos con diptongación (e-ie, o-ue) y con
alternancia vocálica.
a)

-¿Qué (querer, tú).........................................café solo o con leche?
- Mejor uno con leche

b)

– Oye, ¿ a qué hora (empezar).................................el concierto?
- Ahora mismo, en cinco minutos

c)

- Mi abuela siempre dice que no (entender, ella)...........................la
música moderna.
- La mía también (pensar, ella)...............................lo mismo.

d)

- No (recordar, yo)..................................a qué hora abre el mercado de
la Paloma.
- Creo que a las nueve y (cerrar)................................a las dos.

e)

- “(Pensar, yo)......................................, luego existo”.

f)

- ¡qué pena! No (poder, nosotros)..........................ir a Toledo el sábado
que viene.

g)

- Mira, vámonos, en esta tienda no (encontrar, yo) ..............................el
CD de Paulina Rubio.
- Creo que lo (tener, ellos)........................................en la FNAC.

2- La rutina de Silvia
Todos los días, excepto los fines de semana, mi despertador (sonar).........................a
las ocho menos veinte. Cuando (levantarse, yo)...................................,
(ir).........................directa al baño. (Ducharse, yo)......................................y después
(vestirse, yo)................................ Luego (bajar)................................a la cocina y
(preparar).........................el desayuno. Lo que (soler)..........................tomar
(ser).......................zumo de naranja, tostadas con mantequilla y leche con cacao. Tras
esto, (subir).............................a la habitación, (abrir)...............................la ventana para
ventilar el cuarto y después de unos minutos (hacer).................................la cama. Cuando
(terminar).............................., (ir)........................a lavarme los dientes y después
(maquillarse)............................y (peinarse)............................... A las ocho y diez
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(salir)..........................de casa para coger el autobús. (Tener)..........................que estar en
el colegio a las ocho y media.
En el instituto (estudiar)..............................el bachillerato de Humanidades: Lengua

castellana y Literatura, Filosofía, Inglés, Historia de España, Latín, Griego e Historia
del Arte. Las asignaturas que más me (gustar).............................son Griego e Inglés,
porque me (encantar).................................los idiomas.
A las dos y veinte (terminar).............................. las clases y vamos a casa para comer. Mi
madre (cocinar)..............................platos deliciosos todos los días: pasta, verdura, aroz,
carne con salsa y pescado. Después de comer (dormir).........................la siesta durante
media hora. Por la tarde (ir)............................. a la Escuela Oficial de Idiomas mi amiga
Priscila me (esperar)................................para dar una vuelta y charlar un rato.
(Pasear)...................................por la avenida y a veces (ir).....................................a tomar
café.
(Llegar)................................a casa sobre las ocho y media. Luego
(preparar)........................la cena con mi madre y cuando mi padre y mi hermano
(llegar)...........................del trabajo (cenar)..................................todos juntos.
Después,
si
(tener)...............................deberes,
los
(hacer)..................................
(Intentar)............................no irme muy tarde a dormir porque al día siguiente
(tener)......................................que levantarme otra vez temprano.
3- Clasifica los verbos del texto en regulares e irregulares.

4- Un día en una familia española
Una familia: la madre, el padre, Juan, Ana y Andrés. Son de clase media y
(vivir)..............................en un chalet adosado a las afueras de Madrid. El padre, que
se llama Juan Antonio, (ser).............................abogado y (trabajar)......................en un
bufete
privado
en
el
centro
de
la
capital.
Clara,
la
madre,
(ser)...........................economista y (trabajar)..........................en una empresa de
seguros. Juan , el hijo mayor, (tener)...........................dieciséis años y como tantos
jóvenes de hoy en día en España, (soñar).........................con hacer una carrera de
ingeniería que le permita vivir bien en el futuro. Ana, catorce años,
(ir)...............................al mismo instituto que Juan y Andrés, diez años,
(ir)................................al cole. A las seis y media (sonar)...............................el
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despertador.
Los
padres
(levantarse).............................los
primeros,
(desayunar)..............................deprisa y Juan Antonio (arreglarse)............................y
(marcharse)...................................... . Casi nunca (ver)..........................a sus hijos antes
de salir de casa. (Ir)..............................al bufete en coche, y por eso
(salir)....................temprano, para evitar el horrible tráfico de entrada a Madrid.
Aunque (estar)...................sólo a 15 kilómetros de la capital, (tardar)......................casi
tres cuartos de hora en llegar. Todos los días (pensar)......................................que
(deber)...............................empezar
a
usar
el
transporte
público.
Clara
(despertar)............................a Juan y a Ana, que (empezar)..............................las clases
a las ocho y media y (ir)..............................andando al instituto. Andrés
(entrar)................................ más tarde y el autobús le (recoger).............................. a las
nueve y diez. Juan y Ana (volver)................................a casa los primeros. Las clases
(acabar)........................a las dos y media y (volver)....................................a la hora de
comer. Andrés (comer)............................en el colegio. Cuando Juan Antonio
(llegar).......................a casa (sentarse)..............................un rato a leer el periódico, los
niños (hacer).............................los deberes y Clara (preparar)...........................la cena.
Después de la cena casi siempre (encender)...............................la televisión. Andrés es
el primero que (acostarse).......................... .
5- Pon los verbos entre paréntesis en presente de indicativo.
Elena y Antonio (tener).........................................32 años y (casarse)............................hoy.
Como muchos españoles, lo (hacer)................................un poco más tarde que sus
padres, pero (seguir)........................la tradición de casarse con vestido blanco y por
la iglesia. Este (ser)............................. el día de su boda:
Por la mañana, el padrino (ir)........................... a casa de Elena para acompañarla hasta
la iglesia. Antonio (salir).......................................de su casa acompañado de su madre.
Antonio (llegar)................... a la iglesia pronto y (esperar)........................a Elena.
Después de la ceremonia, al salir, Antonio y Elena (recibir)........................ una lluvia
de arroz de los invitados, que les (desear)...............................felicidad y muchos hijos.
Se (dirigir).............................. todos al restaurante y allí (comer).......................y
(bailar)...............................hasta la madrugada. Allí, o en los días anteriores a la
ceremonia, los novios (recibir)........................................regalos de los invitados,
generalmente, (ser)..................................un sobre con dinero.
Al día siguiente (salir)..............................de viaje de luna de miel.
En Bolivia, las bodas (durar)........................tres días y se (celebrar)...............................
en la casa de los novios o de los padres. (Ser).............................muy importantes los
padrinos, y (haber)....................................varios: unos para la boda civil, otros para la
boda por la iglesia, otros para la celebración.
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USOS DEL PRESENTE DE INDICATIVO
1-

El presente es el tiempo verbal que indica la coincidencia entre la acción y el
momento en que se habla.
a) Te (contar, yo) ...................................mi estancia entre los mapuches.
b) (Ir, ellos)...............................desnudos
c) Lo que (destruir)......................................la selva, (destruir)........................a los
indígenas.
d) (Practicar, ellos)..................................la agricultura familiar.
e) La tala y quema de árboles la (realizar)................................los hombres.
f) ¿(Saber, tú)........................................cómo viven?

2-

El presente se puede usar para expresar algo conocido o derivado de la
experiencia.
a) El agua (hervir) a 100 grados. (Alcanzar) ya los 100 grados.
............................................................................................................
b) Los salmones (reproducirse) en agua dulce. Esta (ser) agua dulce.
...........................................................................................................
c) Los padres (querer) a los hijos. Yo (ser) madre.
...........................................................................................................
d) Los periódicos (imprimir) noticias importantes. La muerte de un rey
(considerarse) una noticia importante.
...........................................................................................................
e) La Tierra (ser) un planeta. La Tierra (girar) alrededor del Sol.
...........................................................................................................

3-

Se usa el presente también para indicar algo que se repite o que es habitual
a) Siempre (levantarse, ella).......................................a las 7 de la mañana.
b) En las fiestas, las mujeres de mi pueblo siempre
(llevar)........................vestidos largos de colores.
c) Generalmente el baile (empezar)..................................con un vals.
d) Hoy (llover)....................................en Galicia, como de costumbre.
e) Los estudiantes (soler)......................................trasnochar mucho y madrugar
poco.

4-

También lo usamos para expresar las características de algo
a) Atardece. Es la hora en que el cielo (volverse)................................. escarlata.
b) El profesor dice ahora las notas. Estoy en el momento en que no
(poder) ...................................respirar.
c) Prefiero las vacaciones en que (descansar).....................................en la playa
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5-

Puede expresar futuro. Para ello la estructura: voy a+ infinitivo es muy
frecuente y es la que predomina en grandes áreas del español de América,
frente al futuro de indicativo
a) Mañana (ir)............................. a Tánger.
b) (Llamar, ellos)...................................... a Juan el domingo.
c) Aurelia (ganar)........................................... el concurso de Eurovisión en mayo.
d) Sus hermanos (estudiar)................................ matemáticas en la Universidad
de Coimbra
e) Dicen los meteorólogos que esta semana el mar
(estar)..............................sereno.

6-

Se puede usar para expresar el pasado: presente histórico
a) Colón (descubrir) .........................América en 1492.
b) En aquella época el pintor más famoso (ser)..................Picasso.
c) César (conquistar)...........................la Galia.
d) A finales del s. XIX, Gaudí (construir)............................la Sagrada Familia.

7-

Se puede referir a acciones pasadas (presente conversacional)
a) (Hablar, yo).................................con ella el martes y no me (decir,
ella).................. nada.
b) Mira, el año pasado (viajar, yo)...........................por primera vez en avión y
(perder, yo)..............................las maletas.

También podemos expresar el presente con ESTAR +

GERUNDIO

¿qué hacéis? – hojear libros
¿qué estáis haciendo? – estamos hojeando libros
a) Buscar ilustraciones de trajes antiguos
............................................................................
b) Cortar rosas para el altar de la Virgen
.............................................................................
c) Componer una serenata
..............................................................................
d) Buscar caracoles para cocinarlos
..........................................................................
e) Resolver los ejercicios de español
.........................................................................
Marcadores temporales de presente
Expresan acciones habituales, costumbres o frecuencia:
1. siempre
2. cada día / mes / semana... todos los días/ los años
3. casi siempre, por lo general, normalmente, habitualmente
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4. a menudo, con frecuencia, muchas / bastantes veces
5. cada vez que, cada dos/ tres días.... semanas....veranos; cada cuatro
/cinco .............veces al día /a la semana, al mes, al año
6. casi nunca, apenas, rara vez, raramente, ocasionalmente
7. nunca, jamás, nunca jamás
¿con qué frecuencia realizas las siguientes acciones?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Preparar un pollo al limón
Meter la cena en el microondas
Resbalar en la bañera
Saludar a tu jefe en el trabajo
Dar plantón a un amigo
Ir a la peluquería
Desayunar a las doce del mediodía
Beber tres cervezas seguidas
Pasar la aspiradora
Pegar sellos en un sobre
Limpiar el polvo de tu apartamento
Rizarte el pelo
Ordenar la ropa del armario
Tomar sangría
Comer hamburguesas
Maquillarte
Coger el autobús
Ir a facebook

Recuerda que puedes reduplicar el pronombre de CI. Es obligatoria la reduplicación
cuando el complemento indirecto es a + pronombre tónico o cuando va antepuesto.

A ti te he enviado un mensaje por fax
A Juan le he regalado un libro
Además los verbos gustar y encantar hay otros verbos que se comportan de la misma
manera
Dar igual
volver loco
Doler
Importar
Molestar
Poner nervioso
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EL PRETÉRITO PERFECTO

1- Completa la tabla
TODOS LOS DÍAS

HOY

Me levanto a las 7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Desayuno tostadas
Me ducho con agua fría
..........................................
Leo “El País”
Veo a mis compañeros
........................................
Vuelvo en metro del trabajo
............................... con Mamen
...................................9 horas
Voy a dormir temprano

Me he levantado a las 9
.............................. madalenas.
..............................con agua caliente.
He salido de casa a las 10.
.................................”El Mundo”.
No los .............................
He comido en una cafetería
..................................... en taxi.
He salido con Asun.
He trabajado 8 horas.
................................ a dormir muy tarde.

2- Responde según el modelo:
Modelo: ¿Has comprado el libro?

Sí, ya lo he comprado
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

¿Has recibido mi postal?
¿Has leído el periódico ?
¿Han llegado tus padres?
¿Habéis estado en España?
¿Habéis llevado el coche al taller?
¿Ha salido el tren?
¿Ha ido Juan a la embajada?
¿Has terminado la novela?

3- Responde a las siguientes preguntas con ya o todavía no. Sustituye el objeto
por el pronombre cuando sea necesario.
Modelo: - ¿Has visitado ya el Palacio de la Música?
-No, todavía no lo he visitado / No, no lo he visitado todavía
-Sí, ya lo he visitado
a) - ¿Has probado las ostras que ha traído María?
- No,..............................................................................................................................
b) - ¿ Has regado las plantas?
- Sí,................................................................................................................................
c) - ¿Has llamado a tu madre?
- Sí,.................................................................................................................................
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d) - ¿ Habéis escrito el informe?
- No, ..............................................................................................................................
e) - ¿Ha hecho Pedro los deberes?
- Sí,..........................................................................................................................................
f) - ¿Has limpiado el jardín?
- No,....................................................................................................................................

4- Pon los siguientes verbos en pretérito perfecto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Mi compañera ya (leer)..................................el libro.
El cocinero ya (freír)................................el pescado.
Los niños (romper).............................la puerta.
Nosotros ya (ver)..................................la película.
La niña se (caer).....................................por el tobogán.
Antonio (escribir)............................una carta a sus padres.
Lucía se (oponer)...............................a sus compañeros.
Tú no (poner)........................esto aquí.
(vosotros) no lo (hacer)...........................bien
Hoy te (ver).............................en la plaza.
Tú (ser)............................el culpable.
Juan (morir).......................de infarto.
Ella nunca (saber) ..............................que hacer
Tú siempre (conducir)...............................muy veloz.
Ellos jamás (tener)........................dinero.

5- Coloca el participio que falta en cada oración.

Descubrir, poner, decir, morir, romper, hacer, describir, volver, abrir, ver
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

¿Por qué has abierto la puerta? Hace frío.
¿Quién ha .................................los libros sobre la cama?
¿Quién te ha .................................eso? Es mentira.
El niño ha ..................................el juguete.
El testigo ha ........................................al ladrón.
El pastel lo ha ..........................................mi madre. Cocina muy bien.
Han........................................una nueva vacuna.
Jamás han ................................visto el mar.
La abuela de Juan se ha...............................
Rosa ha ...................................de Chile.
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6- Relaciona cada pronombre con su objeto:
1. La he llamado esta tarde.
2. Los he puesto a lavar.
3. Te la he planchado ya.
4. Lo he invitado a tomar café.
5. ¿ Para qué las quieres?
6. Tienes que enviársela.
7. ¿Quién te lo ha prestado?
8. Las he cocinado yo.
9. ¿Puedes encenderla?
10.Nos lo han robado.

a. A Inés
b. El bolso, a nosotros.
c. El bolígrafo, a ti.
d. La camisa, a ti.
e. La carta, a Tomás.
f. La televisión.
g. Las fotos.
h. A Pedro.
i. Las ostras
j. Los pantalones.

7- Completa con los pronombre OD y OI
a.

- ¿Has devuelto las sillas a José?
- No, todavía no ................... ........................ devuelto.

b.

- ¿Me has cogido lo que me habías dicho?
- Sí, ya ............... .................. he cogido.

c.

- ¿Has encontrado el cuaderno de Pedro?
- No, todavía no he podido encontrar..............

d.

- ¿Nos habéis conseguido los billetes?
- Claro que ............... ................... hemos conseguido.

e.

- ¿Os ha aprobado la profesora el examen?
- Sí, ................. .................... ha aprobado

f.

- ¿Le has pedido a Carlos su MP3?
- No ................. .................. he pedido.

g.

-¿Nos han traído la redacción?
- Sí, ................. ....................... traído
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PRETÉRITO INDEFINIDO
1- Pon los verbos entre paréntesis en indefinido
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mi padre no (saber)..............................nada hasta el amanecer.
Yo (salir)..........................por la noche
Los niños (ir)...........................al parque
Los manifestantes (huir)...............................de la policía.
Luis (ponerse).................................los pantalones al revés.
No (caber).............................todos en el coche
Le (preguntar)........................dos veces, pero ella no sabía la respuesta.
(Ser)................................vosotros los culpables.
Durante este fin de semana (haber)...............................cinco accidentes.
Él no (decir)............................................nada de la reserva.

2- Transforma el tiempo verbal. Cambia los presentes por indefinidos
a) La bibliotecaria pone los libros en las estanterías
b) El empleado trabaja cinco días por semana
c) Los niños se protegen del frío
d) Mi abuela friega los platos
e) Le gustar jugar al ajedrez
f) Siempre se pone ese vestido tan bonito
g) Juan nos cuenta una bonita historia
h) Hoy me siento algo cansado
3- Haz frases usando el pretérito indefinido de los verbos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

soltar/cuerda/escalador/el/la
yo/tarde/llegar/película/la/a
traje/él/su/ponerse/nuevo
Tú/reconocer/la/enseguida
carta/traducir/él/la
a/chico/mentir/este/padres/sus
calentar/cocinero/la/el/tortilla
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4- Mafalda y Quino. Rellena los siguientes huecos con el pretérito indefinido.
Mafalda es un entrañable personaje de tebeo. Su creador
(SER)......................................Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, y
(NACER)......................................en Mendoza (Argentina) en el año 1932.
Mafalda (REPRESENTAR)............................................el inconformismo de la humanidad,
pero con fe en su generación. (CRITICAR)...............................duramente la injusticia, la
guerra, las armas nucleares, el racismo, las absurdas convenciones de los adultos y,
claro, la sopa.
Mafalda (NACER)....................................en el año 1958 en Argentina. Su papá, corredor
de seguros, y su mamá, ama de casa, (CONOCERSE)..............................en la facultad.
Cuando (CASARSE)................................., ella (ABANDONAR).........................................los
estudios.
Quino la (LLAMAR)..................................Mafalda en homenaje a un libro del escritor
David Viñas. El 22 de septiembre de 1964 (APARECER)......................................la primera
tira de Mafalda en la revista Primera Plana. Y a partir de marzo de 1965 Mafalda
(PUBLICARSE)............................................en el diario El Mundo. Es aquí donde
(TENER)...................................mayor éxito y (COMENZAR)...........................................a
aparecer diariamente.
Mafalda (EMPEZAR)..................................................la escuela a la edad de 5 años. El 21 de
marzo de 1968 (NACER)......................................Guille, el hermanito de Mafalda.
Las historias de Mafalda (TRADUCIRSE)..........................................a 26 idiomas y sus
libros (VENDER)......................................más de 20 millones de ejemplares.
El 25 de junio de 1973, Mafalda (DESPEDIRSE).....................................de los lectores,
año en el que Perón (VOLVER).......................................de su exilio en Madrid y
(SER)..................................reelegido presidente.
5- Intenta relacionar las palabras de la columna A con las de la columna B








Entrañable
Tebeo
Fe
Sopa
En homenaje
Tira
Reelegir









Comida líquida y caliente
Tierno
En honor
Volver a elegir
Cómic
Sucesión de viñetas de cómic
Confianza
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6- Completa con el pretérito indefinido las siguientes frases:
1- Luis y Paula (PREFERIR)...................................................ir de excursión al sur.
2- ¿Nos (MENTIR).............................................ayer cuando nos
(DECIR)...................................que habías aprobado el examen?
3- Marimar (OÍR)........................................todo lo que
(COMENTAR).......................................sobre ella y ahora está ofendida.
4- Después de hacer el Camino de Santiago, Mamen y yo
(DORMIR)......................................12 horas seguidas.
5- Las bombas nucleares (DESTRUIR).....................................gran parte de la zona.
6- Su abuelo (MORIR)........................................a los 98 años.
7- El veterinario (DECIR)...................................que el gato se salvaría.
8- Le (PEDIR, yo)..................................prestada su casa para el fin de semana pero no
(SERVIR)..................................de nada.
9- El prisionero (HUIR).......................................sin dejar rastro, la policía no
(PODER).......................................localizarlo.
10- (MEDIR, nos.).......................................la cocina antes de comprarla.
11- La ONG (DISTRIBUIR)...................................ayudas entre los más necesitados.
12- Los antiguos romanos (SER)...................................grandes ingenieros.
13- Ayer por la noche (ACOSTARSE, nos.).......................................muy temprano
porque la cena nos (SENTIR).......................................fatal.
14- Carlos (COMPONER).......................................una canción muy triste que hace llorar.
15- Tu hermana (CONDUCIR)..................................borracha hasta que la policía la
(PARAR)...............................y le (QUITAR)..............................unos cuantos puntos.
16- No nos (DARSE, nos.)...................................cuenta hasta ayer.
17- Tus padres te (TRAER)................................un regalo de Indonesia.
18- ¿ Y (CABER)..................................todos en la furgoneta de Andrés?
19- El grupo excursionista (ANDAR)....................................perdido por los Alpes
durante tres días.
20-Hace dos semanas (HABER)...............................una tempestad en su pueblo que lo
arrasó todo.
7- Transforma las frases en una sola utilizando conectores temporales:
Modelo: En mayo me compré una casa. En septiembre la vendí
En enero me compré una casa y, después de unos meses la vendí
a) En 2001 me fui a vivir a Estambul. EN 2009 volví a España.
b) A las dos puse la olla en el fuego. A las tres ya estaba lista la comida.
c) El lunes pasado fuimos a París. El martes visitamos el Luovre
d) En 1985 empecé mis estudios. En 1990 los terminé.
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e) En mayo nos mudamos de casa. En octubre nos volvimos a mudar.
f) A las seis salí del trabajo. A las diez fui al cine.
g) En marzo de 1999 empecé a trabajar. En noviembre de 2001 dejé el trabajo.

8- Corrige el marcador temporal si es necesario
1. En 2003 fui a Roma; al cabo de dos años, en 2008, volví una semana y me gustó
mucho esta ciudad.
2. El lunes pasado fuimos al cine; una semana después, este jueves, hemos ido otra
vez.
3. En mayo de 1999 Carlos y Marisol fueron a Tailandia; al año siguiente, en mayo
de 2000, viajaron a Japón.
4. El miércoles me acosté a las dos; a la mañana siguiente, el jueves por la mañana
me desperté muy tarde.
5. Llamé a Encarna a las ocho y no contestó; al cabo de una hora, a las once, la volví
a llamar.
9- Tansforma el siguiente texto al pasado (pretérito indefinido)
Un rey, desconfiando de las mujeres, se enamora perfidamente de una pastorcilla llamada
Griselda. Loco de amor, decide casarse con ella, así que va a pedirle la mano al padre, quien
acepta muy soprendido y emocionado. A los pocos días se casan y, unos meses después, tienen
una hija; le ponen de nombre Esperanza.
Al cabo de un tiempo, un día, el rey ve a Griselda hablando con un pastor y, enloquecido por
los celos, ordena matarlo. Para castigarla a ella, la expulsa de palacio, y además le arrebata su
hija Esperanza y la entrega en un convento. Pero Griselda tiene suerte porque una anciana
mujer, le revela el paradero de su hija y puede seguir viéndola a escondidas. El rey, por su parte,
no vuelve a verla más porque así se lo piden los monjes del convento en el momento de
entregarla.
Dieciocho años m tarde, el rey vuelve a enamorarse de otra mujer mucho más joven que él.
Pero esta vez no llega a casarse con ella porque descubre la identidad de la joven cuando un día
PRETÉRITO
la ve hablando con Griselda. En
ese momento IMPERFECTO
el rey se da cuenta del enorme parecido de ambas
mujeres y lo comprende todo cuando las ve abrazarse con lágrimas en los ojos. El rey,
arrepentido,
pide perdón.
enternecidas,
lo perdonan y aceptan volver a vivir con él. El
1- Pon los les
verbos
entre Ellas,
paréntesis
en imperfecto.
resto de sus vidas son felices y comen perdices.
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PRETÉRITO IMPERFECTO
1- Pon los verbos entre paréntesis en imperfecto.
a) El tío de Carmen (trabajar).......................en una carnicería que
(estar)..........................en este callejón.
a) Cuando (nosotros ser).................................jóvenes, siempre (ir)....................a los
grandes almacenes de Madrid y (comprar).............................perfumes.
b) Antes Paco (conducir)..........................como un loco, siempre
(tener).................accidentes y (gastar)...........................mucho dinero en arreglar el
coche.
c) Han detenido a ese chico porque (robar)............................anillos y pendientes.
d) Han visto a Laura y Julián que (tomar)......................................un helado en la
heladería de la esquina.
e) Cuando (vivir yo)................................ en Toledo siempre (llamar) a mis padres
desde la Telefónica del casco antiguo.
f) Antes mucha gente (desplazarse)...................................en taxi, ahora que la vida es
más cara, todos cogen el autobús.
2- Relaciona entre sí las columnas:
a) Carlitos siempre (decir).......................la verdad
b) Siempre (nos. Comer)........................paella
c) Ellas (hacer)...................mermeladas
d) Yo siempre (ir)......................a esa panadería
e) Vosotros (comprar)..................flores para Lola
f) Tú (cruzar).........................en los pasos de peatones
g) Cuando Ud. (tener)................calor
h) Cuando yo (fumar)............................puros
i) Cuando (tener vs.)............................el pelo largo
j) Cuando (trabajar tú)..........................en la frutería

1) cuando madurar.................................las peras
2 porque (hacer).....................un pan muy bueno
3) (bañarse)............. en el mar.
4) cuando (ser)...................pequeño
5) cuando le (preguntar)........................
6) nunca (ir)......................a la peluquería.
7) cuando Susi nos (invitar)...................a cenar.
8) cuando (ir)........................a su casa.
9) (comer ns.).......................frutas muy buenas
10) siempre los (comprar)..................en este
estanco

3- Completa el texto poniendo los verbos en pretérito imperfecto.
Cuando mi hermano y yo (ser).................................pequeños, (vivir)..................................en
Málaga, cerca de la playa. Allí (divertirse)..........................mucho porque
(poder)..............................estar en la playa muchas horas al día. (Jugar)........................con
la arena y cuando el maestro nos (dar)...............................muchos deberes que hacer,
nuestros amigos nos (ayudar).................................a estudiar: Pepe
(saber)...........................de matemáticas, y Raquel (conocer)...........................muy bien el
inglés. Yo me acuerdo con gusto de cuando (ir)..................................por la tarde solo a la
playa y (pasear)...................................durante horas, hasta que el sol
(desaparecer).......................
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4- Completa con la forma correcta del pretérito imperfecto:
a. En el colegio, todos los años (HACER, nosotros)............................un festival de fin
de curso. (CANTAR)................................o (BAILAR)......................................y yo
(SUFRIR)................................... mucho porque no me (GUSTAR) .......................actuar,
(PONERSE, yo)........................................tan nerviosa que, a veces, hasta
(LLORAR)............................................
b. La casa de sus tíos (SER)..............................................enorme.
(TENER)................................tres pisos, (HABER)........................................un jardín
precioso que (ESTAR).................................................lleno de flores y un trastero
donde mis hermanos y yo (BUSCAR)....................................ropa para disfrazarnos.
c. Andrés no vino a clase porque (ESTAR)................................muy resfriado:
(TENER)..............................fiebre, (DOLER, a él)...................................la cabeza y
(ESTORNUDAR).........................................sin parar.
d. ¿Ustedes antes (VISITAR)......................................mucho Francia, no?
e. Sus hermanos (SOLER).........................................ir de vacaciones al mar. (GUSTAR,
a ellos).................................... mucho la Costa Brava.
f. Mi prima, de pequeña (CAZAR)........................... muchos bichos y los
(LLEVAR).............................a casa, pero mi tía (PONERSE)..............................furiosa
y la (CASTIGAR)..........................................
g. ¿Tú u Manuel (VIVIR).................................en algún barrio periférico de Madrid, no?
h. Antes Alejandro (SER)................................abstemio, no (BEBER)................................
alcohol pero ahora le encanta el güisqui.
i. Antes Elisabetta Canalis no (SER)............................... muy conocida en el
extranjero, pero desde que encontró a G. Clooney, todos hablan de ella.
5- Cuando era más joven (Joaquín Sabina)

Cuando (SER)........................... más joven viajé en sucios trenes que (IR)......................
hacia el norte
Y dormí con chicas que lo (HACER)............................ con hombres por primera vez,
(COMPRAR).................................salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Cuando (SER)............................. más joven me he visto esposado delante del juez.
Cuando (SER)............................. más joven (CAMBIAR).......................... de nombre en
cada aduana,
(CAMBIAR)...................... de casa, (CAMBIAR)........................... de oficio,
(CAMBIAR)...................... de amor,
Mañana (SER)............................. nunca y nunca (LLEGAR).......................... pasado mañana,
Cuando (SER)............................. más joven (BUSCAR)................ el placer engañando al
dolor.
(DORMIR)................................ de un tirón cada vez que (ENCONTRAR)................una cama,
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(HABER).................................. días que tocaba comer, (HABER)...................... noches que no,
(FUMAR).......................... de gorra y (SACAR)................................. la lengua a las damas
Que (ANDAR).................................... del brazo de un tipo que nunca (SER)...................... yo.
Pasaron los años, terminé la mili, me metí en un piso,
Hice algunos discos, senté la cabeza, me instalé en Madrid,
Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso,
Una vez le dije: “¿Te vienes conmigo?” Y contestó que sí.
Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte,
Pero algunas veces pierdo el apetito y no puedo dormir
Y sueño que viajo en uno de esos trenes que (IR)................................ hacia el norte.
Cuando (SER)............................. más joven la vida (SER)............................. dura, distinta
y feliz.
(DORMIR)......................... de un tirón cada vez que (ENCONTRAR)...................... una cama,
(HABER)............... días que (TOCAR)..................... comer, (HABER).................noches que no,
(FUMAR).......................... de gorra y (SACAR)................................ la lengua a las damas
Que (ANDAR)............................. del brazo de un tipo que nunca (SER)............................. yo.
6- Elige la opción correcta:
1. Fumar de gorra
a. Llevaba una gorra siempre que fumaba
b. Pedía tabaco a alguien y, así, fumaba gratis
c. Solamente fumaba los fines de semana porque no
tenía dinero.
2. Dormir de un tirón
a. Dormía boca arriba sin moverse toda la noche
b. Como no quería acostarse, su madre le tiraba las
orejas
c. Dormía sin despertarse en toda la noche
3. Meterse en un piso
a. Compró un piso
b. Entró en un piso sin llamar a la puerta
c. Ocupó un piso sin autorización del dueño
4. Sentar la cabeza
a. Dejó de sonreír
b. Se sentó y apoyó la cabeza en el respaldo de la silla
c. Maduró, tenía una vida adulta
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7- ¿Cómo era la vida en la Antigüedad? Primero tendrás que completar el
texto “a” y el texto”c” con los verbos en imperfecto y después descubrir
las diferentes épocas históricas a las que se refieren.
a)- Adorar, constar, estar (2), haber, ofrecer, poseer, ser (3), tener(4), utilizar, vivir.
................... en ciudades-estado. Cada ciudad .................. gobernada por un jefe, que .................. poderes
civiles y religiosos. La sociedad ..................... organizada en diversas clases: nobles, sacerdotes, pueblo.
También .................... esclavos. ............................. una religión en la que .......................diversos
dioses. .......................... a estos dioses y les ....................... sacrificios. Uno de los más
importantes .........................Itzanmá, dios de la escritura y de los libros. La escritura ...................... de
carácter jeroglífico, como la de los egipcios. ..................... un calendario solar de 18 meses de 20 días,
más cinco días para completar el año. ......................... también un sistema aritmético que ......................... un
signo equivalente a nuestro cero. Gracias a estos sistemas, calendario y sistema aritmético, sus
conocimientos astronómicos .................... superiores, en muchos casos, a los de la cultura europea de la
misma época. Así, por ejemplo, para ellos el año ................... de 365,2420 días, cálculo mucho más
próximo a la medida actual (365,2422 días) que el de los europeos de aquella época (365,2500).

b. Este pueblo es una civilización aún viva, que ha pasado rápidamente de la época prehistórica a la
moderna. Sus antecesores vivían en zonas muy frías, por eso no disponían de muchos recursos naturales:
por ejemplo, no tenían madera.
No conocían la escritura, pero su cultura era de las más ricas culturas prehistóricas: construían casas
de hielo, fabricaban canoas y tiendas de piel de reno para el verano, podían andar fácilmente por la
nieve gracias a sus botas impermeables y se protegían del sol con unas gafas de hueso...
Anunque no tenían caballos ni carros, viajaban en unos trineos tirados por perros, un medio de
trasnporte muy particular para desplazarse por la nieve. Se alimentaban fundamentalmente de los
animales que cazaban y pescaban. Creían en unos dioses que controlaban la caza y la pesca, al igual que
la salud y la vida de las personas. También creían que todos los elementos de la naturaleza tenían un
alma como las personas. Se llamaban a sí mismos “inuit”, es decir, “los hombres”, aunque la civilización
occidental los conoce por otro nombre. Vivían en comunidades pequeñas, agrupados por familias, sin
jefes ni jerarquía.

c. considerar, construir, creer, curar, estar, interpretar, llamar, preparar, realizar,
ser (5), tener(2)
Es una de las civilizaciones más antiguas, que nació y se desarrolló a lo largo de un río. .................
gobernados por emperadores, a los que .............................. descendientes de los dioses
y ...................faraones. Para estos faraones ............................. grandes monumentos funerarios, en forma
de pirámide. Su religión ......................... un dios principal, Amon-Ra, que ......................el dios del sol. Otro
dios muy importante ...................... Osiris, dios de los muertos. ........................ en una vida después de la
muerte, por eso ............................. a los muertos para esa vida. La clase sacerdotal ...................... muy
numerosa y .................... gran influencia social, económica, política e intelectual: sus miembros ...................
los responsables del mantenimiento y funcionamiento de los templos, pero también ...................... otras
actividades: ..................... médicos que ....................... a los enfermos, y también magos que .........................
los sueños.

8- Nos encontramos en el año 5200 d. C., tú eres un historiador/a que tiene
que explicar a sus coetáneos como era nuestra civilización.
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CONTRASTE ENTRE PASADOS
1. Haz frases según el modelo
Modelo: Ana estudia para los exámenes /El año pasado/Este mes

El año pasado Ana estudió para los exámenes
Este mes Ana ha estudiado para los exámenes
a) Ella está enferma La semana pasada /Esta semana
b) Me levanto muy tarde El domingo /hoy
c) Hace mucho frío El invierno pasado /este invierno
d) Él no nos dice nada Anoche/hasta el momento

e) Ellos no pueden ir de vacaciones al mar El año pasado/este año
f) Ellas tienen que trabajar mucho El mes pasado/este mes
g) ¿A qué hora llega el tren? Ayer/hoy
2- Clasifica los siguientes marcadores temporales

Siempre, cuando hice la mili, a principios de mes, en esa/aquella ocasión, hace mucho
tiempo, hasta ahora, este curso, en esta ocasión, todavía, ya, últimamente, en mi vida,
toda mi vida, hasta ese/aquel momento, en las Navidades, en los últimos meses,
muchas veces.
Tiempo:

Alguna vez
Varias veces
Nunca
Siempre

Hoy
Esta mañana/tarde/noche
Este año/siglo
Esta semana/década
Hace un rato/10 minutos

Tiempo:

Ayer/anteayer/anoche
Esa/aquella mañana/tarde
Ese/aquel año/mes /día
Esa/aquella semana/década
El otro día
Aquel día
El 2 de julio/ en 1936
En septiembre
Hace tres años/Unos días
El /año/mes pasado
La semana pasada
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3- Escribe el verbo en el tiempo correcto del pasado:
a)-

Ayer, mientras (estar, yo)......................................................viendo la
televisión, me (llamar).........................................mi madre y no
(poder)...........................................ver el final de la película. ¿Sabes tú c?Omo
(terminar)...............................................?
Al final la policía (descubrir)..............................quién (ser).............................el
asesino y la chica (casarse)..........................................con el detective.

b)-

Sabes por qué no (venir)....................................Marisa?
No estoy segura, pero (oír, yo)...............................................que ayer (comer)
algo en mal estado, esta mañana aún (encontrarse)...............................mal y
(tener).....................................que ir al médico.

c)-

Cuando yo (vivir)...............................en Sevilla, me
(gustar)............................pasear por la orilla del Guadalquivir. La Torre del
Oro (reflejarse)........................................ en el agua y toda la ciudad
(oler)............................al perfume de naranjos.

d)-

Antes (soler, yo).......................................practicar deportes de riesgo:
(hacer).......................................barranquismo, rafting, tec. Me
(gustar)...............................mucho. Pero desde que
(tener).................................... el accidente y (romperse)............................la
pierna no (volver)...............................a hacerlo.

Coloca el vebo en pasado
1. Ernesto (ir).........................................tan tranquilo por la calle y, de repente,
(oír).............................................que lo llamaban desde un coche.
2. Cuando (llegar,nosotros).....................................a Segovia,
(buscar).....................................una oficina de información.
3. Como (gritar, ellos).....................................en el piso de al lado, (ir,
yo)................................a ver lo que (ocurrir)...................................................
4. (Tener, yo).............................mucho sueño, así que (irse)................................a la cama.
5. Al salir de casa, (caer)...........................................una gran nevada.
6. No (denunciar, ella)........................................el robo en la comisaría porque
(estar)................................................muy asustada.
7. Como no (tener, yo)...................................un cinturón marrón,
(comprarse)..............................................uno
8. Esta mañana, cuando (amanecer).............................., la policía
(atrapar) .......................................a dos hombres que
(intentar)...................................robar un coche.
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9. Cuando (estudiar, yo)....................................en Madrid nunca
(visitar)....................................el Congreso de los Diputados.
10. Juan y Pedro (subir)........................................en el ascensor y, entonces,
(averiarse) ....................................................
11. No (tener, nosotros)..........................................ninguna bebida, por eso
(pasar)...........................................mucha sed.
12. Este verano, como los vuelos a Cancún (ser).................................muy baratos,
(decidir, yo).........................................tomarme dos semanas de vacaciones.
13. Juana (ir)....................................distraída y (atraversar)....................................la
carretera con el semáforo en rojo.
6- Completa:
Yo (instalarse).......................................en una casa cercana a la glorieta de Colón, donde
(estar)................................la Academia. Una señora, que (parecer)..................................viuda,
(alojar)....................................en su hermoso piso a seis muchachas estudiantes de
distintas edades. (Ser)...........................un pequeño internado que
(tener)..............................unas normas claras y unos horarios fijos para las comidas y el
regreso por la noche.
Mis compañeras (venir)...............................todas de fuera, de ciudades o pueblos más o
menos lejanos. La confianza de sus padres en doña Luisa (ser).................................total y
ella (ejercer).................................como cabeza de familia. Todas las noches (soler,
nosotras)..................................cenar temprano y, después, siempre
(haber)...........................un rato de charla y diversión en el salón, con la presencia
constante de nuestra tutora, que (entrar).........................y (salir)................con cualquier
pretexto. Nosotras (reír)........................., (contarse).................................historias,
(comentar)...................................cosas sobre los profesores y los compañeros,
(prestarse).......................libros, trajes, revistas. Los domingos (salir,
nosotras)..........................al cine o a pasear, pero siempre (volver,
nosotras)......................pronto. Pero una vez (llegar).............................la noche y una de las
chicas no (aparecer).................................. . Doña Luisa (estar).............................nerviosísima,
nos (reunir)...........................a todas y nos (preguntar).................................... : ¿Vosotras
(ver)..............................a Carlota en algún lugar?, ¿alguien sabe con quien
(salir)...............................esta tarde?” A mí me (asustar).......................comprobar que nadie
(conocer).....................a Carlota. A las once de la noche doña Luisa (llamar)...................a la
policía. A las doce (enviar)..............................a los padres un mensaje telegráfico.
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8- Todos los verbos pueden utilizarse en un relato como tiempos de acción
(perfecto/indefinido) o con el tiempo de la descripción y las acciones habituales
(imperfecto). Pero hay algunos que por su propio significado , aparecen más
frecuentemente en uno que en otro.

USO
EXPLOTAR
QUEDARSE CALLADO
TENER PRISA
CAERSE
PARECERSE A SU MADRE
LLAMARSE
MORIR
NACER
ESTAR TRANQUILO
DISPARAR
LLEVAR PENDIENTES

Contar

TIEMPO
indefinido

Sin embargo, la decisión de utilizar uno u otro tiempo depende en gran medida de
la perspectiva que quiero dar a lo que estoy contando.

POSIBLE
FUE UN BUEN HOMBRE
TUVO 27 AñOS
TUVO UNA IDEA
FUE RUBIO Y ALTO
SE LLAMÓ LOLA
ESTUVO CANSADO
ESTUVO CASADO
SE PARECIÓ A SU PADRE
LLEVÓ SOMBRERO
LLEVÓ A SU HERMANA

IMPOSIBLE

CONTEXTO
Ha muerto

9- Completa de manera adecuada la biografía del escritor Mario Benedetti.
El escritor M. Benedetti (nacer).....................................en Paso de los Toros (tacuarembó,
Uruguay) el 14 de septiembre de 1920. (Educarse)................................en el Colegio
Alemán de Montevideo y en el Liceo Miranda. (Trabajar).........................como vededor,
taquígrafo, contable, funcionario público y periodista. Entre 1938 y 1941
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(residir)...................................casi continuamente en Buenos Aires, y, en 1945, de regreso
a Montevideo, (integrarse)..............................en la redacción del célebre seminario
Marcha, donde (formarse).............................como periodista. Ese mismo año, 1945,
(publicar)...................................su primer libro de poemas, La víspera indeleble.
A la aparición de su primera obra ensayística, Peripecia y novela, y, un año más tarde,
los poemas de Sólo mientras tanto. En 1953 (aparecer)............................Quien de
nosotros, su primera novela, pero es el volumen de cuentos Montevideanos (1959) - en
los que toman forma las principales características de la narrativa de Benedetti- el
que (suponer)........................................su consagración como escritor. Con su siguiente
novela, La tregua (1960), Benedetti (adquirir).................proyección internacional: la
obra (tener)..............................más de un centenar de ediciones,
(ser)............................traducida a decinueve idiomas y llevada al cine, el teatro, la radio
y la televisión. Por raziones políticas, (deber)............................abandonar su país en 1973,
iniciando así un largo exilio de doce años que lo (llevar)...............................a residir en
Argentina, Perú, Cuba y España.
11- Completa con el indefinido o el pretérito perfecto:
a) El mes pasado (nosotros saber)........................................que Rosario estaba de
vacaciones.
b) El verano pasado mis compañeros (venir).......................................a verme y
(quedarse)......................................dos semanas conmigo.
c) ¿Sabes que Encarna está en el hospital?
-¡ no me digas! ¿qué le (pasar)................................?
d) ¿Ustedes (leer)..................................algún libro de Matilde Asensi?
e) Este verano voy a Galicia
-¡qué suerte! Conozco bien esta región: yo (ir)..................................muchas veces a
Santiago y es preciosa.
f) Ayer Ignacio no (querer)............................................salir con nosotros.
g) El año pasado (conocer)...........................................a mucha gente.
h) Todavía no sabe que su novia le (hacer).....................................un regalo muy caro.
i) Durante aquellas vacaciones (presentarme)............................................a mi novio.
j) En estos últimos años el clima (cambiar).......................................mucho.
12- Completa con los tiempos de pasado adecuados:
Una joven (soñar).............................una noche que (caminar).....................................por
un extraño sendero que (ascender)..............................por una collina cuya cima
(estar)....................................... coronada por una hermosa casita blanca, rodeada de
un jardín. Incapaz de ocultar su placer,(llamar)............................................... a la puerta
de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy anciano, con una
larga barba. En el momento en que ella (empezar).......................................a hablarle,
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(despertarse)...................................... . Todos los detalles de este sueño
(permanecer)................................tan grabados en su memoria que por espacios de
varios días no (poder)..........................................pensar en otra cosa. Después
(volver)..........................................a tener el sueño en tres noches sucesivas. Y siempre
(despertarse)...........................................en el instante en que (ir)..................................... a
empezar una conversación con el anciano.
Pocas semanas más tarde la joven (dirigirse)...............................................en automóvil
a una ciudad donde (darse)...........................................una fiesta de fin de semana. De
pronto (tironear)...............................................la manga del conductor y le
(pedir).......................................que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha
(estar)...........................................el sendero de su sueño. – Espéreme un momento(suplicar).........................................-, y (echar)...........................................a andar por el
sendero, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no
(sentirse).............................sorprendida cuando el camino
(subir)...................................enroscándose hasta la cima de la colina y la
(dejar)...............................ante la casa cuyos detalles (recordar).........................ahora
con precisión. El mismo anciano del sueño (responder)...........................................a su
impaciente llamada.
- dígame – (decir)..........................ella-, ¿se vende esta casa?
- Sí- (responder).................................el hombre-, pero no le aconsejo
que la compre. ¡Está frecuentada por un fantasma!
- Un fantasma- (repetir).......................................la muchacha-. ¡Santo
Dios! ¿Y quién es?
- Usted- (decir).............................el anciano.
13- Completa con los tiempos de pasado:
1. El año pasado (ir, yo)........................................................a París de vacaciones, pero
este año (estar)..............................................en Málaga, porque no
(tener)..................................dinero.
2. Su madre (morir)............................................hace dos meses. Durante toda su vida
(trabajar)....................................mucho para mantener a sus hijos. Su salud
(ser).......................................delicada porque su corazón no
(latir)...........................................bien y se (fatigar).................................................cada
vez que (hacer).................................................algo.
3.
Esta semana Ana (comer).........................................con su jefe por primera vez.
Antes ella no lo (conocer)........................................, aunque
(oír)..........................................hablar mucho de él.
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EJERCICIOS DE ESTAR/HABER
1- Completa estas frases con hay o está/n
a)- Encima de la mesa
tres libros
b)- Aquí no
nadie
c)- En Venecia
muchos hoteles
d)- ¿
muchos niños en el jardín?
e)- La casa de Antonio
detrás de la escuela
f)- En la peluquería
dos señoras. Una de ellas
detrás de la
mesa
g)- En la Biblioteca de la Universidad
muchos diccionarios.
h)pálido.¿ Te encuentras bien?
i)- Entre tu casa y el colegio
el cine
j)- En medio del comedor
una mesita
k)- En medio del comedor
la lámpara.
l)- No
razón para llorar tanto
ll)- No
ese chico se llama Carlos.
m)- ¿
un poco de pan, por favor?
n)un gato negro que maúlla en la calle.
2 - Relaciona las dos columnas
En mi habitación
Los ojos de Luisa
Tengo que cortarme el pelo
Qué cara tiene Pablo
Las pastillas para la gripe
Raúl está cansado

ahora es demasiado largo
están encima de la mesita
hay una cama grande
siempre está dormido
son azules como el cielo
parece que está enfermo

3- Elige ESTAR/HABER/SER

Queridos Reyes Magos:
Este año hemos cambiado de casa y quiero explicaros dónde HAY/ESTÁ la nueva.
En Barcelona HAY/ESTÁ una calle que se llama Vía Layetana. En esta calle
HAY/ESTÁ mi casa. ES/ESTÁ una calle muy larga que va al mar. En esta calle
HAY/ESTÁN muchos edificios muy altos. A mitad de la calle, HAY/ESTÁ un trozo
de murallas romanas. Enfrente de las murallas romanas HAY/ESTÁ una callecita
estrecha y en la esquina HAY/ESTÁ “La Colmena”, que ES/ESTÁ una pastelería
muy buena. Bueno, pues al lado de esa pastelería HAY/ESTÁ un portal muy grande
de madera. Esa ES /ESTÁ la puerta de mi casa. Cuando entras, HAY/ESTÁ una
puerta de hierro muy grande. ES/ESTÁ la puerta del ascensor. Tenéis que subir al
quinto piso. Al salir HAY/ESTÁN dos puertas, una a la derecha ES/ESTÁ la de mi
casa. En mi casa HAY/ESTÁN cuatro dormitorios. Mucho cuidado, mi dormitorio
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HAY/ESTÁ al final del pasillo. En la puerta HAY/ESTÁ un cartel que pone “Anita”.
Yo SOY/ESTOY Anita. Traedme muchos regalos, que he SIDO/ESTADO buena
este año.
Un beso para los tres:
Anita

4- Está/están/hay
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Los alumnos .................en la clase.
........................un cuaderno al lado del diccionario.
¿Qué ........................... en la clase?
La mochila ...................................debajo de la mesa.
¿Dónde.....................................mi libro?
La tizas............................al lado de la pizarra.
¿......................una ventana en la clase?
El borrador.........................aquí.
No.........................tizas para escribir en la pizarra.
Aquí..........................los diccionarios.
Debajo de la silla.............................una goma.
Allí................................la profesora.

5- Forma frases con un elemento de cada columna

¿Hay
¿Están
¿Está

los libros
tizas
mi mochila
los alumnos
un bolígrafo
mi carpeta
un ordenador

encima de la mesa?
en la clase?
aquí?
debajo de la mesa?
al lado de la puerta?
allí?
ahí?

11- Completa con la forma adecuada de ESTAR/HABER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

¿Cuántos ríos......................................en España?
¿..........................................ellos listos?
¿...............................alguien aquí?
(Yo).................................muy nervioso
¿Dónde............................que ir?
¿............................algún parque en la
ciudad?
¿..........................Pedro en casa?
¿..............................un garage por aquí
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SER /ESTAR
1- Completa con los verbos ser/tener/llevar
a) .................................viejo y bastante gordo. .....................el pelo
corto. .................bajo y feo. .........................bigote y ............................gafas.
b) ..........................el pelo rubio. ......................joven, alta y muy
guapa. .............................sombrero.
c) .............................moreno. ..........................el pelo corto. ..........................muy
guapo. .....................gafas. .........................alto y delgado.
2- Completa el siguiente texto
Ana estudia arquitectura........................baja y morena. ......................gafas. Juan es el
novio de Ana. Estudia derecho. Es moreno y alto. .............................el pelo rizado y los
ojos negros. El hermano de Juan se llama Eduardo. .........................alto y moreno. Tiene
el ..................corto y lleva bigote. Isabel ....................muy guapa. Es rubia. Tiene el pelo
muy largo y liso. .....................sombrero. Andrés es mi novio, no es muy alto y ................ un
poco gordo. Tiene barba. Raquel es mi mejor amiga. Es morena y alta. ....................el pelo
corto y liso. Es bastante gorda. Yo soy rubia y delgada. Tengo el ........................corto y
rizado y llevo gafas.
3- ¿CÓMO ES? Completa las siguientes frases con un adjetivo que permita la
descripción física y anímica.
Mi abuelita es ...........................................
Tú eres ......................................
Telma es ......................... y María...............................
Los amigos de Manolo son .........................
Nosotros somos .................................
4- ¿QUÉ ES? Para definir las personas según el oficio. Según el modelo
escribe cinco preguntas utilizando los elementos de cada bloque.
Modelo: ¿Qué es Juan? Juan es médico
Enrique
Vosotros
Tus amigos
Yo
Vuestras primas

SER

panadero
mecánico
estudiantes
enfermeras
camareros
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5- ¿QUÉ ES? Para clasificar las personas por su religión, ideología, clase
social. Completa las frases utilizando en cada una alguno de los adjetivos
del recuadro.
a)- Berta (SER)...............................................................
b)- Mis amigos (SER).....................................................
c)- Tus hermanas (SER)................................................
d)- Nuestros abuelos (SER).........................................
e)- Nosotras (SER).........................................................
f)- Carmen y Fausto (SER)............................................
g)- El profesor de gimnasia (SER)...............................
h)- Amparo (SER)............................................................

Liberal
progresista
católico
judío
protestante
obrero
conservador
capitalista
demócrata
comunista

6- ¿QUÉ HACE? ¿EN QUÉ TRABAJA? Para indicar
ocupación temporal.
Completa las frases según el modelo.
Modelo: ¿Qué hace Óscar?

Está de cocinero en el bar de la esquina
a)- .................................................... está de asistenta en casa de los Ibáñez.
b)- .................................................... están de porteros en la finca.
c)- .................................................... está de vigilante en la empresa.
d)- .................................................... están de enfermeras en el ambulatorio.
e)- .................................................... está de conserje en el Instituto.
7- ¿DÓNDE ES...? ¿CUÁNDO ES....? Para ubicar un acontecimiento en el
tiempo y en el espacio. Completa los diálogos utilizando las palabras del
recuadro
Modelo: ¿Cuándo es la reunión?

El sábado próximo
Concierto, fiesta, examen, partido, conferencia, eclipse.
a)- ¿.......................................................................? e)- ¿............................................................?
En el aula 303.
En el patio del Instituto
b)- ¿......................................................................? f)- ¿............................................................?
El miércoles a las 4 de la tarde
En el campo de fútbol.
c)- ¿......................................................................?
En el Palacio de la Música.
d)- ¿......................................................................?
El domingo por la noche
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8- ES DE... Para expresar orígen, nacionalidad. Transforma las frases según
el modelo
Modelo: Horacio es Colombiano

Horacio es de Colombia
a)- Estos señores son gallegos
b)- Mi madre es catalana
c)- Yo soy madrileña
d)- Tu eres valenciano
e)- Vosotros sois andaluces
9- ES DE.... Para expresar materia

Madera, mármol, cuero, cristal, seda, plástico, algodón, piedra, vidrio
a)- Esta botella (presente del verbo SER)
b)- Estas mesas (presente del verbo SER)
c)- Esta escalera (presente del verbo SER)
d)- Esos pañuelos (presente del verbo SER)
e)- Este cinturón (presente del verbo SER)
10- Elige SER/ESTAR
a)- Muchos españoles SON/ESTÁN morenos.
b)- Mario Vargas Llosa ES/ESTÁ peruano y español.
c)- España ES/ESTÁ dividida en 17 comunidades autónomas.
d)- La avenida más ancha del mundo ES/ESTÁ en Buenos Aires.
e)- Barcelona y Madrid SON/ESTÁN las ciudades más habitadas de España.
f)- Antigua ES/ESTÁ una bella ciudad de Guatemala
g)- El 40% de la población hispana ES/ESTÁ casada.
h)- Caracas ES/ESTÁ muy bonita, pero ES/ESTÁ muy ruidosa
i)- Los argentinos SON/ESTÁN muy amables
j)- Santiago ES/ESTÁ la capital de Chile.
k)- Muchas calles de Antigua no SON/ESTÁN asfaltadas.
l)- Cuba ES/ESTÁ una isla.
ll)- México D.F. ES/ESTÁ la ciudad más populosa de Latinoamérica.
m)- Andy García ES/ESTÁ el actor más famoso del mundo hispano.

30

11- Completa usando SER/ESTAR
a)- La casa de Julián..................................muy grande. ..................................en la Calle Mayor.
b)- Todo .............................listo. Podemos salir ahora mismo.
c)- Miguel..........................muy listo: tiene cinco años y ya sabe leer.
d)- Nosotros.......................... malos y por esto .........................................en el hospital.
e)- Si no comes la sopa ....................................... un niño malo.
f)- Son las dos y todavía……………………………….en el colegio.
g)- Esta noche Isabel ...................................... guapísima.
h)- Mi hermana ............................. muy simpática pero hoy ............................enferma y por
eso no habla mucho.
i)- El servicio militar .......................... obligatorio
j)- Como ............................... tan orgulloso no me atrevo a ofrecerle dinero.
k)- Este niño no se .......................... nunca quieto, .......................manojo de nervios.
l)- ¡Qué aburrido .......................(tú)! Vengo con ganas de divertirme y me las quitas.
ll)- Siempre ................................. aburrido, ¿por qué no buscas algo que hacer?
m)- Hacer las cosas así no ......................... necesario.
n)- Busca de nuevo y no me preguntes. Tus zapatos .......................en el armario.
12- Une las siguientes bloques formando frases con sentido:
Ana María trabaja en el hospital
Mi madre dice que la comida
Conchita tiene cinco años y ya sabe leer
Marimar no puede salir
Santiago y Lola son novios
La Señora Pérez no ha salido
Estas manzanas no se pueden comer
He visto a Don Miguel:

es muy lista
no están casados
todavía está en casa
todavía están verdes
es enfermera
está preparada
¡Qué viejo está!
está mala.

13- Completa el siguiente ejercicio:
Hoy Marita .................................... muy cansada. ............................... las nueve y
todavía ............................. en la cama. Por la ventana ve que el cielo no ..............................
azul, ................................... nublado y ell no quiere ir a trabajar. La
oficina ..............................lejos y su coche ...................................roto. Marita .......................
muy lista y llama a su director: le dice que ....................... mala. Él, que .........................
bueno, le dice que si no ..................................bien, tiene que .................................. en casa.
Marita ahora ............................... más tranquila. ............................................muy tarde, pero
ella ......................... sola en casa y no tiene nada que hacer. Se tira otra vez a la cama y
piensa: ¡a lo mejor es verdad que ............................ enferma!
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14- SER / ESTAR
1. El coche no funciona, debe de .....................................estropeado
2. Esta bolsa.....................................rota. No metas nada en ella.
3. Esa casa ...................................... de Luis.
4. .....................................lógico que quiera venir con nosotros
5. Estas manzanas no .......................................maduras
6. Esos chicos......................................mis vecinos
7. Ese traje te sienta muy bien,...............................muy bonito
8. Este libro.......................................muy aburrido
9. ............................................a 6 de diciembre.
10. La madre de Pepa .........................................bióloga.
15- Elige la opción correcta
1. -¿Y la niña?
-es/está dormida
2. Andrés es/está viendo la televisión en el salón.
3. Martina no encuentra el trabajo que quiere y es/está de teleoperadora
4. Este es/está Salvador, es/está el hermano de Soledad.
5. ¿Dónde son /están mis gafas? No las encuentro.
6. José es/está muy alegre pero últimamente es/está triste. ¿Tiene algún
problema?
7. Esta paella es/está muy bien hecha.
8. ¡Qué horror! Ya somos /estamos en invierno.
9. El bar es/está cerrado a estas horas.
10. La silla es/está ocupada.
11. Las ventanas del cuarto de Manuel son/están cerradas.
12. El concierto es/está mañana en la plaza de Segovia.
13. -¿Qué hora es/está?
- Son /están las cuatro
14. Yo soy/estoy abogado pero por ahora trabajo en una agencia de viajes.
15. La maleta no es/está bastante grande.
16. la habitación de Encarna es/está azul, es/está muy moderna.
17. Rubén es/está uruguayo, pero vive en Madrid desde hace mucho.
18. Tu calle es/está cerca de la mía.
19. No comas este plato es/está malo.
20.L reunión de vecinos es/está en el despacho del administrador.
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16- Sustituye la expresión subrayada por SER o ESTAR, haciendo las
transformaciones necesarias:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Nació en Oviedo pero reside en Palma.
Este café proviene de Colombia.
Se realizaron todo tipo de transformaciones durante su gobierno.
Visto que no encontraba trabajo de abogado, trabaja como secretario en un
estudio médico.
Has metido los guantes en el cajón de la izquierda y ahora no los encuentras.
La Bolsa de París atraviesa un mal momento
La conferencia resultó interesante.
Llevo toda la tarde intentando llamarte, pero no lo consigo.
Carmen se dedica a la enseñanza.
El certámen literario se celebrará en un teatro madrileño.

17- Completa con los verbos
1. Tu hermana ....................insoportable.
2. Las ponencias.........................presentadas por otros profesores.
3. Creo que no..........................de aquí
4. Siempre va vestida a la última,.........................muy elegante
5. (ella).......................muy joven para viajar sola
6. Su último libro ......................muy bien
7. Su tío.......................en el almacén
8. ¿Sabes dónde .....................mis llaves?
9. Esta señora .............................amable.
10. Este plato .....................buenísimo
11. La cena ya .......................preparada
12. Lo siento, pero el sitio ............................ocupado
13. La película .......................en el cine de la Calle Mayor.
14. El edificio ....................de estilo modernista
15. Creo que los Martínez ......................muy orgullosos con el premio
16. ¿................listo?. Es hora de salir
17. Ahora ya te ha pasado la gripe, ya ......................bueno.
18. ¿Qué le pasa a Catalina?...................muy triste
19. Este arroz...................muy soso. ¿Le has echado sal?
20. ¿Dónde.....................el accidente?
21. No te tomes este café,.......................frío
22. ¿Vdes...............................de la empresa de mi marido?
23. No.........................loco, pero lo parece
24. Si no.................satisfecho con su compra, le devolvemos el dinero.
25. Su tía ................................negra de tanto trabajar.
26. Voy a suspender el examen ..........................verde en matemáticas.
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18- Completa las siguientes oraciones con el verbo SER /ESTAR
a. La última película de Almodóvar............................mala,
no .............................interesante.
b. -¡Venga, que ya están aquí los invitados!
- Ya voy, .........................lista
c. ¡No te comas el yogur! ...................................malo.
d. Carlota ................................muy rica, su padre es marqués.
e. El vino chileno .......................... muy bueno, pero el español también y
no.....................tan conocido.
f. Esta casa .......................negra, ¡nadie limpia nunca en esta
casa! .........................negra, no pienso hacerlo todo yo!.
g. Este queso no........................malo, pero.................malo.
h. Se cree que los andaluces ..............................muy simpáticos pero creo que
depende del carácter de las personas.
i. Hoy José no ha venido a trabajar porque........................malo, tiene fiebre.
j. No me gusta este tipo de música, ...............................malísima.
k. Este café.......................muy rico, ¿Dónde lo compras?
l. Los ojos de Pedro ......................marrones.
ll. Me gusta el Norte de España porque .............................muy verde.
m. La manzanas aun ..................................verdes, déjalas madurar un poquito.
n. La puerta........................abierta y entra aire.
ñ. Los López ............................de Navarra.
o. El restaurante ................................cerrado. Abre a las 12.
p. Jacinto..........................muy abierto. Habla con todos.
q. Mel Gibson...........................muy bueno.
r. Tu comida...............................rica
s. Bill Gates ............................rico.
t. Sus amigas.............................en Estados Unidos por dos meses.
u. Mañana no hay clase porque................................fiesta.
v. Su cita ....................mañana a las cuatro y media.
x. El examen ...........................en el aula magna. .........................muy nerviosa
porque ........................verde en la materia.
y. Nosotros..........................cuatro hermanos. Sólo Amalia.......................casada.
j. Hoy .............................miércoles y ..............................a 24 de marzo.
k. No hables con él. Hoy no ............................... de buen humor.
l. La boda de su primo ..................................dentro de tres días y
ya .............................todo listo.
ll. En primavera todo ..........................precioso.
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19- Especifica si los siguientes adjetivos relacionados con la personalidad o el
carácter se combinan con SER /ESTAR, elige 8 y forma frases con ellos:

Sereno, sensible, terco, débil, agradable, delicado, fanfarrón, susceptible,
bondadoso, nervioso, tranquilo, irritable, alegre, irascible, eufórico, violento, activo,
malhumorado, dinámico, quisquilloso, serio, agresivo, indiferente, cobarde,
minucioso, detallista, obsesionado, presumido, agarrado, vago, inteligente
20- Completa según el modelo:

Andrés siempre habla de las mismas cosas. Es aburrido
Andrés lleva toda la tarde diciendo que no sabe qué hacer. Está aburrido
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Luis siempre está pendiente de sus invitados.
Lleva todo el verano tomando el sol.
El vino tiene mal sabor.
Mi compañero casi nunca habla con nadie y le cuesta hacer amigos.
Gema escucha todo lo que dice el profesor.
Las uvas no se pueden comer todavía. Tienen que madurar.
Estaba algo nervioso porque le ha preguntado por su mujer y hace dos meses
que están divorciados.
i. Se han comprado seis coches y dos pisos.
21. SER/ ESTAR
A. Hay que................................atento en clase.
B. El profesor.................................molesto porque nadie ha aprobado.
C. El restaurante........................................cerrado por obras.
D. Aunque es una persona simpática nunca.................................abierta a conocer
gente nueva.
E. Silvia................................aburrida y sin saber qué hacer.
F. Este pastel...............................buenísimo
G. ..................................listo si crees que te voy a dar la razón.
H. Siempre cuenta los mismos chistes obscenos, ...............................un viejo verde.
..................................aburrido viajar sin amigos.
22- Elige la opción correcta
a. Qué raro, me ha saludado y hasta me ha preguntado por mi madre. ES/ESTÁ
simpático.
b. Todos los días dice las mismas tonterías. ES/ESTÁ estúpido.
c. Un hombre ha sobreevivido seis meses en los Andes con sólo una botella de agua.
ES/ESTÁ increíble.
d. Me han concedido una prórroga de estudios en Cuba. ES/ESTÁ genial.
e. No hemos conseguido superar la prueba. ES/ESTÁ horrible.
f. Se ha puesto otra vez ese traje tan feo. ES/ESTÁ espantoso con él
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EJERCICIOS DE COMPARACIÓN
Superioridad
ADJETIVO
MÁS + ADVERBIO + QUE
SUSTANTIVO

Es más pequeño que tú
Siempre llega más tarde que yo
Tiene más dinero que Eva

Igualdad

Javi es igual de alto que su madre

ADJETIVO
IGUAL DE +

+ QUE
ADVERBIO

Vivo igual de lejos que tú

Inferioridad

MENOS +

ADJETIVO
ADVERBIO + QUE
SUSTANTIVO

Es menos tímido que Pedro
Trabaja menos rápido que él
Mi salón tiene menos luz que el tuyo

1- Completa con los comparativos siguientes:
a) Las mujeres pasan (+).......................tiempo al teléfono .....................los hombres
b) Los hombres hablan (+)............................fácilmente en público.......................las
mujeres.
c) Los hombres gastan (-)...........................dinero .............................las mujeres para
sí mismos
d) Los hombres son (+)............................creativos ..........................las mujeres pero
son (-)...............................sensibles.................................ellas
e) Las mujeres aprenden los idiomas extranjeros mucho
(+)............................rápido..........................los hombres.
f) Las mujeres compran (+).........................ropa ................... los hombres
g) Las mujeres lloran (+)........................... a menudo..............................los hombres
h) Los hombres necesitan dormir (-)..................................las mujeres
i) Las mujeres son (-).............................peligrosas conduciendo...........................los
hombres.
j) Las mujeres sonríen (+).....................................los hombres
k) Los hombres viven (-)........................................las mujeres.

36

2- Completa con : tan, tanto, tanta,tantos,tantas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Javi es.......................educado como Isabel, pero él es más discreto
Silvia tiene ..............................dinero como Daniel son socios.
Salvador está......................delgado como su primo José
Jaime ha visto ......................... países como Raúl
En Finlandia se come .......................... pescado como en tu país
Esta zona no está.....................desarrollada como EE.UU
Jessica es ...................... idiota como su madre
Mi coche es ......................rápido como el tuyo
Un BMW no es................. caro como un Rolls

3- completa con COMO o QUE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Luis no juega tan bien al fútbol...........................él cree.
Tus hijos no van tanto al cine.........................los tuyos
Tú bebes tanto..............................Ignacio
Su cuarto es un poco más grande......................el mío
Aquel restaurante no es tan bueno ....................me dijeron
Tu hija ha crecido tanto..........................la suya
Su hija ha crecido menos.....................la mía.

4- comparativos de igualdad
a)
b)
c)
d)
e)

Mi jersey cuesta..................... ......................... el tuyo.
Pepe trabaja ...................... ........................... (pron. 2ª pers. sing)
Su casa es .................... grande .....................la nuestra
Isabel habla ........................ idiomas .........................Marcelo
En Italia hay .....................árboles ....................... en Suecia.

5- Completa con MUY/MUCHO, TAN/TANTO/AS/OS
1. Ayer encontré al jefe
verdad.

enfadado. No sé por qué estaría

2. Tiene muchísimos libros, son

enfadado, la

que los tiene apilados hasta por los pasillos.

3. No es que sea antipático, es que tiene un carácter
4. Tengo
cosas que contarte, para
lo menos una mañana entera.

serio.

cosas necesitaré que me dediques por
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EJERCICIOS DE PREPOSICIONES
Acusativo personal
1Rellena los espacios con la preposición A si es necesario
a. ¿Conoces ………………………el señor Martínez?
b. Te recomiendo que pagues………….............lo que debes lo antes posible.
c. He ido a ver ........................esa película cinco veces. Es una obra maestra de
ciencia ficción.
d. Estoy buscando.......................un señor que lleva un abrigo azul
e. La niña ha perdido……………………….su perro
f. Han comprado.....................el billete de avión para Yugoslavia
g. Nunca he visto......................un animal tan raro
h. En esa tienda necesitan............................un dependiente que tenga experiencia
i. Te pareces muchísimo..............................uno de tus tíos.¿no crees?
j. Ayer por la noche encontré..........................el monedero. Creía que me lo habían
robado.
k. Buscamos.....................una secretaria que sea eficiente
l. ¿Has limpiado......................la cocina? No, sólo el comedor
m. Javier no come.................... helado porque no quiere engordar
n. Nunca he visto.................Raquel trabajar con su madre
o. No encuentran...........................camareros profesionales para el nuevo bar.
p. ¿Has hablado con Isabel? No pero he visto...................su padre
q. Ha dado todo para ayudar...................los perros
r. Han multado......................el bombero que vive cerca de nuestra casa.
s. Sabina ha dejado...................su novio porque era un vago.
t. Ha bañado...................el niño porque había jugado en el parque toda la tarde.
u. Me gusta acariciar....................el gato de tu prima.
v. No encuentran ...................el perro
w. Te presento.......................Miguel, mi compañero de piso.
2Completa con las preposiciones A/DE/EN
a. Siempre vengo..................clase ................autobús.
b. Esta camisa..................lino me gusta más
c. Mi familia está..................vacaciones ...............Galicia
d. Hoy me he duchado...............las siete
e. Hay un sofá rojo...................medio...................la habitación.
f. La casa ...................mi tío es preciosa
g. Cuando tengo tiempo voy.................pie ...............trabajar
h. Mi madre no está.............casa, ha ido ....................comprar.................... “Almacenes
Ribas”
i. Ana es preciosa, se parece mucho...................su madre.
j. Tus padres vinieron...............tu casa..................marzo.
k. Las llaves están...................el armario .................tu casa.
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l.
m.
n.
o.

¿...............qué hora abren?
Creo que abren....................las 2.
Me dejó ...............medio ..................la calle, sin despedirse
No llevo nada...............los bolsillos.

3Completa con DE/DESDE
a- ¿..........................quién es este paquete?
b- Tu hermano está en Zurich......................hace dos semanas
c- Los grandes almacenes abren..........10 a 18.....................la tarde.
d- Este es un buen vino, es..............2007.
e- Mis padres están casados...............1965.
f- ¿....................dónde vienes a estas horas?
g- ........................mi ventana veo el mar.
h- Sí, este es el avión que viene....................Sevilla.
i- Vivimos aquí................1999
j- “Las Meninas” es una obra maestra....................Velázquez.
k- Le han hablado mal................él.
l- Te estamos esperando...................las cinco.
4Completa con DE/CON
a. Estoy agotada, he estado todo el día.............pie.
b. Anoche soñé ...................el protagonista.............”Tierras lejanas”
c. La última canción es................amor, como las otras
d. Este libro habla.....................ovnis y ciencia ficción.
e. ........................tanto ruido no se puede trabajar
f. Esteban lleva siempre gafas..............sol
g. La chica.................el sombrero y el hombre.................la barba son amigos míos.
5Completa con HACIA/HASTA
a. Se dirigió ....................la iglesia
b. Este camino llega.....................el santuario
c. Si llega..................aquí, gana un premio
d. Nos quedaremos en su casa...................el martes
e. ¿.................cuánto dura la obra?

f. Termina el trabajo..............las dos
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6-

Completa con preposiciones teniendo en cuenta lo que se indica entre
paréntesis.
1- Los bomberos derribaron la puerta ………………………………..sus machetes.
(INSTRUMENTO)
2- Con la tempestad, los botes parecían saltar …………………………..las olas. (ENCIMA
DE)
3- Se situó………………………………..la ventana y se puso a mirar por los prismáticos.
(DELANTE DE)
4- El domingo conseguimos entrar en el cine……………………………….pagar (CARENCIA)
5- Desde este momento, estos documentos quedan………………..tu custodia (DEBAJO
DE figurado)
6- …………………la cena, decidimos salir a dar una vuelta por la ciudad. (DESPUÉS DE)
7- Lo que ha hecho va………………………………el sentido común. (OPOSICIÓN)
8- ………………………………las últimas elecciones no las va a ganar el partido en el poder
(REFERENCIA)
7Completa con una de las preposiciones siguientes: A,ANTE, BAJO, CON,

CONTRA, DE, DESDE, EN, ENTRE, HASTA, HACIA, PARA, POR,
SEGÚN, SIN, SOBRE, TRAS
1- Parece ser que se puso tan agresivo porque estaba………………………los efectos de
alguna droga.
2- Nos has sugerido que, por cuestiones de seguridad, permanezcamos toda la
mañana……………………..nuestros despachos y que no salgamos.
3- Si esta aquí es, sin duda ……………………………su voluntad, porque no quería venir de
ninguna manera.
4- El futuro de nuestro planeta no se presenta,…………………………..los ecologistas, de
color de rosa.
5- Esa profesora es,……………………mí, la mejor que hemos tenido hasta ahora.
6- Juró………………………………..la comisión de disciplina que no había entregado ningún
documento falso.
7- Nos mandó un saludo…………………..el coche, pero no se acercó a nosotros.
8- Son las doce y todavía tienes la cama……………………………hacer
9- El acusado entró en la sala ………………………….el abogado defensor y el fiscal.
10-Han decidido que se quedarán en Madrid……………………………que se les acabe el
dinero.
11- El año que viene iré de veraneo …………………………algún pueblecito del norte.
12-No sé …………………………… donde sacas que tenemos mucho dinero.
13-La nueva sala de ordenadores va a estar………………………….mi despacho y la sala
reuniones.
14-Mañana, llámame…………………….las dos. Antes no, porque no habré llegado.
15-No me gusta hablar ………………………………este desagradable asunto.
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16-Héctor ha dicho que viene al cine con nosostros porque termina de
trabajar …………………..las diez.
17-Aquel señor…………………………….bigote y camisa verde es mi nuevo profesor de
física.
18-Me acabo de dar cuenta de que he salido…………………………dinero.
19-Si permanecen ………………………………su sitio, es porque no tienen a donde ir.
20La contaminación del aire,……………………………..los últimos análisis, está
disminuyendo.
21- Por favor, coloca esas sillas…………………………..la pared.
22Como no sabía cuál sería su reacción…………………………..el problema, decidí no
comentarle nada.
23Conozco a María……………………………la más tierna infancia.
24Quiero que todo lo que te he contado quede………………………………..nosotros.
25No me moveré de aquí…………………………………..convenceros completamente de
mi teoría.
26Mi madre apaga la tele cada vez que sale alguien
hablando …………………………guerras.
27Aunque salió corriendo…………………………………la cocina para apagar el horno,
no pudo evitar que se quemara.
28Lo he decidido y lo haré,………………………………… tu permiso o no, porque creo
que tengo razón.
29Este traje es………………………………..la fiesta de Manuela, así que procura no
usarlo antes.
30Eso que estás proponiendo a mi madre, no lo haría yo ni………………………todo
el oro del mundo.
81910111213141516-

Completa las siguientes frases con a, en, de, desde, hacia, hasta,
sobre, por, para según creas conveniente.
Últimamente el niño se despierta siempre ………………………………….. madrugada.
Ha dicho que terminarán las obras…………………………………mediados de mes, más o
menos.
Lloró……………………………………….conseguir que le compraran el juguete que quería.
El abogado ha dicho que pases por su despacho……………………………………las ocho
de hoy.
Tenemos diez ejercicios ……………………………………mañana. No creo que pueda
hacerlos todos.
…………………………………..agosto me gusta veranear en zona de playa.
Esa tienda abre……………………………………………las nueve de la mañana hasta las
siete y media de la tarde.
……………………………….entonces, yo tenía muy poca experiencia en el sector.
Volverán de su viaje…………………………………el día 26, más o menos.
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4- Une y completa las frases con una de las preposiciones del ejercicio
anterior:
123456789-

Su primera experiencia laboral fue
Las tres primas salen juntas
Le dan solamente cinco euros
Los pintores no volverán
Esa película terminará
Necesito mis libros y mis apuntes
El coche nuevo nos lo entregarán
La Expo se celebró en Sevilla
Le han prohibido que se levante

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

A. la clase del lunes.
B. el día 7. Eso ha dicho el vendedor.
C. su infancia. Son inseparables.
D. 1992.
E. noche, pues se podría marear.
F. hora trabajada.
G. la próxima semana.
H. los dieciséis años como secretaria.
I. las tres, pero no estoy segura.

5- Observa las siguientes frases y subraya la preposición que consideres
correcta.
1- Veré al profesor Sánchez POR/HACIA las cinco. Me ha citado en su despacho.
2- EN/A septiembre aquí ya hace mucho frío.
3- Los trabajadores de transportes quieren convocar una huelga POR/A mediados de
mes.
4- Nos han comunicado que la conferencia terminará SOBRE/EN las seis y no antes.
5- Qué agradable me resulta pasear por el bosque PARA/EN otoño.
6- Perdí el tren POR/HACIA cinco minutos y tuve que esperar dos horas.
7- Te esperaré A/DE mediodía debajo del reloj de la Plaza Mayor.
8- No podrás salir solo HASTA/DESDE los quince años. Ahora eres demasiado
pequeño.
9- Es mejor aplazar la reunión EN/PARA otro día. Ahora es tarde para empezar.
10- Voy al dentista dos veces POR/EN año.
6- Completa cada frase con la preposición adecuada.
1- María, recoge inmediatamente lo que has dejado…………………………….la cama
(SUPERFICIE)
2- Mañana iremos de excursión………………………………………el faro. (LíMITE)
3- Pepe llegó muy tarde……………………………….la oficina por el tráfico. (DESTINO)
4- No me gusta pasear …………………………..sitios que no conozco (TRÁNSITO)
5- Ayer caminé…………………………….la plaza………………………………..el río y casi no me cansé.
(ORIGEN-TÉRMINO)
6- El listín telefónico está……………………………………..el mueble del pasillo.
(LOCALIZACIÓN)
7- El tráfico está bloqueado …………………………..la Avenida Marismas. (LÍMITE)
8- Cuando aquel desconocido se giró……………………….mí, sentí un escalofrío. (EN
DIRECCIÓN A)
9- Ha habido un accidente …………………………………pocos metros de mi negocio.
(DISTANCIA)
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10- Hemos visto las regatas …………………………la barca alquilada (ORIGEN)
11- Lina está buscando un estudio ………………………..el centro (LOCALIZACIÓN
APROXIMADA)
12- En cuanto Ana se sintió mal, salieron de inmediato……………………………….el hospital.
(EN DIRECCIÓN A)
7- Completa las frases siguientes con la indicación entre paréntesis.
1- Emigró …………………………………América, porque aquí las cosas le iban mal.
(DESTINO)
2- Subieron ……………………………….. la cima del monte más alto. (LÍMITE)
3- Dirigía ……………………………….el público miradas de desaprobación. (EN DIRECCIÓN
A)
4- Ayer no pudimos entrar……………………………………….el fondo del salón de actos.
(LÍMITE)
5- Cuando vio a su padre, corrió……………………………………él. (DIRECCIÓN A)
6- Saldré ……………………………la calle, aunque diluvie. (DESTINO)
7- Con la bicicleta, puedes ir…………………………..allí, pero no más. (LÍMITE)
8- La excursión …………………………………la Cueva del Mono fue muy interesante.
(DESTINO)
9- Los hombres sensatos caminan…………………………………….la sabiduría (EN
DIRECCIÓN A)
10-Hoy te acompaño solo…………………………………..la mitad del camino. (LÍMITE)
11- He venido…………………………………ver a María, pero me han dicho que no está.
(DESTINO)
12-Luis ha salido hace un rato …………………………………su casa. (EN DIRECCIÓN A)
8- Subraya la preposición adecuada
1- Voy A/HAC IA Francia para hacer un curso de especialización.
2- Cuando llegan las vacaciones, todos los de la ciudad salen A/HACIA un lugar de
descanso, a la playa o a la montaña
3- Caminaron HASTA/A toparse con la barrera cerrada.
4- La última vez que hice autostop me paró un señor que iba HASTA/HACIA
Barcelona.
5- No salieron HACIA/A la calle el día de la nevada.
6- Si quieres ver el mar, sube A/HACIA la terraza.
7- Para ir al hospital, sigue todo recto y después tuerce HASTA/A la derecha.
8- El grupo de manifestantes se dirige ya HASTA/HACIA el lugar del mitin.
9- Ayer estuve corriendo por aquí y me acerqué HASTA/A la urbanización nueva.
10-Si quieres verlo, ve tú HASTA/HACIA donde vive y no me mandes a mí con
recados.
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9- Completa las siguientes frases con A/EN. (Vigila los artículos contractos)
1- A principios de verano, estuve………………………..Lisboa, pero no me
quedé……………………….el hotel que había reservado porque……………………………………..el
Barrio Alto encontré una pensión estupenda.
2- Luis está preocupado porque su hermano está ……………………. el hospital desde
anoche. Llegó ……………….Urgencias a las doce y, poco después , lo
ingresaron………………………….Cardiología.
3- En este momento, nuestra asociación se encuentra………………………una situación
algo delicada. La falta de socios no nos ayuda ………………………..nuestros negocio.
4- Sonia vive………………una barriada de las afueras, pero pronto se va a
mudar……………………..el centro.
5- Creo que este año me iré de
vacaciones …………………………septiembre,…………..mediados de mes.
6- Álvaro se ha instalado provisionalmente …………………….el piso de Elena. Pero en
cuanto encuentre trabajo, se marchará……………………..otro sitio.
7- Cuando salimos………………………….la calle, había tanta nieve en el suelo que
decidimos permanecer
……….casa de Teresa.
10- Relaciona y completa
A/EN
1- Si el tren es puntual, llegaremos
……………
2- No sé cuándo nos mudamos
…………..
la foto.
3- Pepe ha ingresado
…………..
4- Los sábados solía tomar algo
…………..
5- El técnico ha tenido que subir
…………..
6- Mira, he encontrado este broche
…………..
7- No me gusta nada ir
…………..
8- Si os desplazáis un poquito más
………….
9- La empresa está
……………
antena.
10. Cuando era pequeña, jugaba sempre …………..
11. Si quieres probar, tienes que asistir …………..
12. Por fin hemos regresado
…………….

A. la Academia Naval.
B. la derecha, cabréis todos en
C. el suelo. ¿A qué es bonito?
D. Madrid a las doce
E. un momento muy delicado
F. todos los seminarios.
G. nuestro pueblo
H. el bar de mis primos
I. la azotea para instalar una
J. La casa nueva
K. locales de este tipo
L. el parque de María Luisa.

11- Completa con DE/DESDE
1. Los apuntes que me dejaste sobre la evolución
urbanística………………………las ciudades…………….el sur…………………..Europa, son
buenísimos.
2. Necesito encontrar un profesor ………………………….italiano………………cualquier
zona de la península porque no tengo peferencias sobre los acentos.
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3. Estoy harta…………………que me digan siempre como tengo que comportarme.
4. He enviado un correo electrónico a mis amigos………………..el ordenador de
mi jefe.
5. Vivimos aquí……………………1985.
6. Últimamente Marisa no hace más que hablarme………………….su novio.
7. ……………………la última discusión con su familia, está cansado………………….todo
y …………….todos, por eso, ha dicho que se va a ir………………..casa.
8. Ese bolso es ………………….Antonia, me parece.
9. Menos mal que has llegado. Te estoy esperando…………………..las cuatro.
10. ……………………………que Gustavo ya no está en este departamento, todo ha
cambiado.
12- Marca la preposición correcta
1- En España, los bancos generalmente abren DE/DESDE ocho a dos.
2- Quiero que, DESDE/DE mañana, te ocupes tú de comprar el periódico.
3- El espejo DESDE/DE el armario DESDE/DE mi habitación se ha roto.
4- La clase de psicología dura DE/DESDE las 10 hasta las dos.
5- No sé si ese cenicero está hecho DESDE/DE marfil o es DE/DESDE plástico
6- No te muevas DE/DESDE aqui hasta que vuelvan tus padres DE/DESDE la
reunión.
7- Me encantan las canciones DE/DESDE cantautor.
8- DESDE/DE el momento en que lo vi, sentí que iba a causarme problemas.
9- A mi abuela DESDE/DE siempre le han gustado las camisas DE/DESDE seda.
10-DESDE/DE mi ventana se ve toda la ciudad.
13- HASTA/HACIA/EN/ENTRE
1- El convoy de las ayudas humanitarias se dirige ya…………….. el lugar del siniestro.
2- Anoche Diego no llegó a casa …………………las seis y, por eso, sus padres están
enfadados.
3- Estoy ………………….las narices de trabajar más que los demás…………………….todos vais
a conseguir que presente la dimisión.
4- En autobús es bastante complicado llegar……………………el pueblo de tus tíos. s
propongo que alquilemos un coche y lo paguemos ……………………….todos.
5- Ayer terminamos el examen………………..las dos. Asi que tardamos dos
horas………………..hacerlo.
6- El jefe nos ha comunicado que podemos entregar los informes de
mercado……………febrero en vez de………………..enero.
7- No me vuelvas a llamar…………………….tener terminado el informe
8- Yo creo que………………tú y yo podemos terminar este trabajo.
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14- PARA/POR
1- ………………………….estudiar bien, es necesario estar en un sitio tranquilo
(FINALIDAD)
2- Si mañana no te encuentras bien, iré yo…………………………ti a la reunión (CAMBIO)
3- Mi tía ahora vive………………….el centro (LUGAR NO PRECISO)
4- La nueva adaptación teatral de Hamlet será dirigida……………….González (COMPL.
AGENTE)
5- Se ha caído de la moto……………………ser tan imprudente (MOTIVO)
6- Son las tres de la tarde y tengo la comida …………………..hacer.(SIN)
7- Mi abuelo siempre duerme un poco………………la tarde (PARTE DEL DÍA)
8- …………………….finales de abril, ya tendremos preparado el nuevo número de la
revista (TIEMPO LÍMITE)
9- Le hemos dado la noticia………….teléfono. (MEDIO/INSTRUMENTO)
10-………………………mí, Lorenzo es un gran tipo (OPINIÓN)
11- Si piensas que haré todo el trabajo……………………….ti, estás muy equivocado (EN
LUGAR DE)
15- PARA/POR
1. He reservado una mesa………ocho en el restaurante de Paco (DISTRIBUCIÓN)
2. Estas Navidades pasaré…………………..Madrid antes de ir a Salamanca (TRÁNSITO)
3. Déjame en paz, hoy no estoy……………………..bromas. (SIN DISPOSICIÓN DE
ÁNIMO)
4. ……………………….lo poco que le pagan, Lina trabaja demasiado (VALORACIÓN)
5. Estos pasteles no son………………………vosotros, así que no toquéis el paquete
(DESTINATARIO)
6. El médico me ha recetado unas gotas ………………………..el dolor de
cabeza.(FINALIDAD)
7. Hemos pagado 10.000 euros………………………..el coche nuevo. (PRECIO)
8. El autocar………………………….Toledo sale dentro de veinte minutos. (EN
DIRECCIÓN A)
9. Generalmente, voy al dentista una vez……………………….año. (PERIODICIDAD)
10. ………………………lugar bonito e interesante, el Pirineo Catalán. (COMPARATIVO)
11. He comprado un filtro…………………..purificar el agua (FINALIDAD)
12. ……………….pasteles ricos, los que hace mi madre (COMPARATIVO)
13. Begoña, por favor, ve………………pan a la cocina. (EN BUSCA DE)
14. Siento gran admiración ………………………todos los de esta familia. (SENTIMIENTO)
15. Tienes que mandar este paquete……………………………..correo certificado (MEDIO)
16. Va……………………..seis meses que no tenemos noticias de Fernando. (HACE CASI)
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16- Indica el valor de la preposición
1. Trabaja en un bar PARA pagarse los estudios
2. Perdimos el autobús POR pocos minutos
3. A ver si, POR una vez, te comportas bien
4. la paella está como PARA comerse tres platos
5. Voy PARA casa de Andrés
6. Se queja POR todo
7. Va PARA dos semanas que no sé nada de él.
8. Bajo POR pan, porque el que tenemos está duro.
9. Luis se casa POR lo civil
10. PARA libro bien escrito, el que te regalé en Navidad
11. Hoy no estoy PARA bromas, así que no me molestes más.
12. Me quedan POR leer tres capítulos de este libro.
13. Juana va PARA dentista.
14. PARA lo poco que hace, gana muchísimo.
17- Completa y relaciona
1. En mi ciudad, han construido un estadio
2. El espectáculo al aire libre se suspendió
3. Leva al profesor una autorización
4. Esta no es la dirección. Me parece que
5. Por favor, no andes
6. Me encantaría encontrar un apartamento
7. Estoy agotado y todavía me quedan
8. Saca muy buenas notas
9. El abogado nos ha asegurado que
10. EL concierto del día 1 fue dirigido

………………
a. Tarifa es aquella otra carretera.
………………
b. lo poco que estudia
…………….
C. corregir 9 ejercicios
………………
d. un joven director de orquesta.
……………..
e. más de 20.000 personas
…………….
F. el día 20 todo estará solucionado
……………..
g. la zona universitaria
………………….
H. el césped. Está prohibido.
………………
i. el mal tiempo que hacía
……………….
J. Escrito de tus padres o tutores.

18- Marca la opción que consideres correcta.
1. Si crees que me equivoco, no dudes EN/A decírmelo inmediatamente.
2. Al final, y tras mucho dudarlo, se decidió EN/A aceptar la propuesta de su hermano.
3. Si piensas EN/A todo lo que no ha dicho, te darás cuenta de que está astante
deprimido.
4. Sus palabras influyeron profondamente EN/A nuestros ánimos y nos sentimos todo
mejor.
5. El examen de acceso a esa facultad consiste EN/A un par de cuestionarios
generales y una redacción sobre un tema de actualidad.
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6. Si has quedado EN/A ir a casa de Manuel el domingo, ve. Pero recuerda que
tenemos que ver a mis padres a las siete.
7. Está tan contento que no me atrevo A/EN decirle que no han aceptado su solicitud
de trabajo.
8. Me niego A/EN volver a salir con los primos de Federica.
9. Me parece que la vecina ha vuelto a preparar sardinas porque toda la casa huele
A/EN pescado.
19- Marca la preposición correcta.
1. Me han dicho que Justina se va a casar DE/CON/POR Alfredo.
2. Hace unos minutos ha llamado la señora preguntando DE/CON/POR ti y le he dicho
que volviera a llamar a la una.
3. Creo que la mejor actitud para sentirse bien es conformarse DE/CON/POR lo que la
vida te ofrece.
4. Tus acusaciones contra todos nosotros carecen DE/CON/POR todo fondamento.
5. No sé a quién votar, por eso opto DE /CON/POR abstenerme en esta decisión.
6. Ocúpate tú DE/CON/POR los niños y yo me encargo DE/CON/POR limpiar la casa.
7. ¿Sabes? Esta noche he soñado DE/CON/POR Elisa.
8. No sé si ir con vostro. Depende DE/CON/POR lo que haga Emilio.
9. Vicente no se entiende DE/CON/POR su suegra. Están todo el día discutendo.
10. Juro DE/CON/POR mi honor que yo no he participado en eso.
11. Cuando veo la foto de Juan, me acuerdo DE/CON/POR de lo que hicimos juntos.
12. Ahora ya hemos terminado el curso, trata DE/CON/POR relajarte un poco y sal
con tus amigos.
13. Manuel no es nada exigente, se contenta DE/CON/POR lo que le ofrecen y no se
crea más problemas.

20- Completa con POR/PARA según lo creas necesario
1. La nueva autovía pasará .........................delante de tu urbanización.
2. Te he dicho mil veces que con la bici no vayas sólo........................la acera,
no...........................la carretera.
3. El día 22 saldremos ..............................Ávila a las seis de la mañana.
4. A las ocho de la mañana, voy a la estación.......................................tomar el tren
5. La verdura es muy buena ....................................la salud.
6. En su juventud, mi abuelo viajó...........................todo el mundo.
7. Va ............................tres meses que le presté los apuntes y no me los ha devuelto.
8. .........................ti, todos los problemas tienen solución. Admiro tu optimismo.
9. Me gustaría saber .........................dónde ha entrado este gato.
10. No está...............................risas. Le acaban de decir que le despiden.
11. Cada vez se compran más artículos...............................Internet.
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12. Los almacenes que estáis buscando no están...............................zona.
13. He llamado al hotel y he reservado una habitación ............................tres.
14. El acuerdo fue firmado.....................todos los países implicados en la guerra.
15. ............................mañana, tenéis que leer el tema 17 del libro de Filosofía.
16. Ese chico está como.........................llevarlo al manicomio.
17. Baja .............................las escaleras. El ascensor no funciona.
18. Este niño va ..............................ingeniero. Le encantan las construcciones.
19. Han retrasado la reunión ...............................un momento más adecuado.
20. Magda, esta semana,...............................ser tan desobediente, te quedarás en casa.
21. El piano fue restaurado ................................un especialista japonés.
21- Marca la respuesta correcta
1. ¿PARA/POR qué sirve esta máquina?
2. Me he comprado un traje de marca PARA/POR poquísimo dinero.
3. PARA/POR la mañana, mi hermano nunca se levanta antes de las 11.
4. ¿Me cambias tu libro PARA/POR el mío?
5. ¿ PARA/POR quién es ese sobre azul?
6. Esta mañana han comunicado PARA/POR radio quel lega una ola de frío.
7. ¿ PARA/POR cuándo es el trababjo de lógica?
8. Nunca lo encuentro en casa cuando lo llamo PARA/POR la tarde.
9. PARA/POR mala persona, su cuñada. Es una auténtica víbora.
10. Lanzó una piedra PARA/POR encima de la tapia.
11. En el último concurso han quedado dos plazas PARA/POR cubrir.
12. He comprado unos pasteles PARA/POR celebrar mi cumpleaños.
13. El curso fue clausurado PARA/POR el director del departamento.
14. En Inglaterra, los coches circulan PARA/POR la izquierda.
15. Luisa se ha enfadado conmigo PARA/POR tu culpa.
22- Un poco más difícil
1. ...........................la boda de Raquel, cámbiame tu chal ...................el mío. Creo que va
mejor con el vestido que he comprado.
2. Este aparato no sirve sólo .............................hacer purés, cremas y salsas, sirve
también .........................hacer otras muchas cosas.
3. .........................haber estado veinte días en la costa, me parece que está muy poco
bronceado.........................mí, que en vez de ir a la playa se ha dedicado a bailar de
discoteca en discoteca.
4. Aquí no hay patatas suficientes....................hacer una tortilla.......................diez
personas. ...........................prepararla bien, hacen falta,..............................lo menos, cuatro
o cinco patatas más.
5. Estos cuestionarios son ...........................martes próximo y los
ejercicios .........................el viernes por la tarde.
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24- Completa las siguientes frases con una de las expresiones del recuadro: de

compras, de vacaciones (2), en autobús, en tren, a oscuras, a pie, de pie, a escondidas,
de memoria, a disgusto, a gusto, en forma, en broma, en serio, de rodillas, en voz alta,
en voz baja, de milagro, de noche, de viaje, de reojo, a tiempo, en paz.
1. Este año no voy a ir .......................... a ninguna parte. He decidido ahorrar un poco
y preparar algo especial para el año que viene.
2. Para ir a San Sebastián, lo mejor es viajar..........................porque te ahorras
todas la curvas.
3. Federico está yendo al gimnasio tres veces por semana porque quiere
mantenerse...................................
4. Es inútil que te aprendas ........................todo el temario. Las preguntas del
examen son de reflexión y comentario.
5. Si no estás..............................en esta empresa, lo mejor que puedes hacer es
empezar a buscarte otro trabajo.
6. ¿No te da miedo que el niño se haga todo el trayecto..........................desde la
escuela hasta casa?
7. Si haces comentarios desagradables, es natural que la gente contigo se
sienta.................................
8. El maestro le castigó a estar..............................y sin moverse durante toda la
mañana.
9. Cuando empiezan las rebajas, no me gusta nada salir ......................Veo tantas
cosas pero soy incapaz de elegir nada.
10. El sistema eléctrico de mi casa no está funcionando bien. Cada vez que pongo la
lavadora y el horno a la vez, salta todo y me quedo..................................
11. Tu vecina hace siempre las cosas....................come si le diera miedo que la
descubrieran
12. El viaje Madrid- París..........................se le hace a uno larguísimo. Aunque cueste
menos que el tren, no merece la pena sufrir tanto.
13. Los médicos pudieron salvarlo .........................porque llegó en un estado crítico al
hospital.
14. María me indicò............................, susurrando, lo que tenía que costarle al director.
15. Si no te das un poquito más de prisa en arreglarte, no llegaremos.....................a la
cita.
16. ¿Todavía no habéis comprendido que lo único que quiere Luis es que lo
dejéis.....................................?
17. Lo digo muy ........................., como no aparezcan inmeditamente mis cosas, voy a la
policía y pongo una denuncia.
18. Exclamó,............................, que estaba harta y todo el mundo se giró para mirarla.
19. Hace un par de meses que no veo a mi padre porque está........................
Hispanoamérica promocionando los productos de su empresa.

50
20. Su compañero le dijo,.....................que había oído que no iban a renovarle el
contrato y él, no sólo se lo creyó, sino que se echó a llorar desconsoladamente.
21. Desde que le dije que pensaba de él, cada vez que pasa, me lanza una
mirada........................... ¿qué pensará?
22. No me gusta nada pasar ........................por esa avenida. Nunca hay nadie y me da
miedo.
23. Aunque me lo pidas........................, no voy a permitir que vayas al concierto con
esos chicos.
24. No, no. No estoy ............................... Lo que pasa es que los viernes salimos antes
de la oficina.
25- Rellena los huecos con las preposiciones que faltan para completar las
locuciones preposicionales:
a) Te ha llamado tu primo ..................ESO DE las tres. Ha dicho que lo llames tú
más tarde.
b) No tengo nada que decir ..........................RESPECTO A lo que nos ha comunicado
el director.
c) Ayer el entrenador nos hizo dar quince vueltas EN TORNO................ la cancha
de baloncesto.
d) Cuando fuimos a Santiago, hicimos muchos amigos ..............................LO LARGO
del camino.
e) .......................TRAVÉS DE la pared del salón se oye todo lo que dicen los vecinos
de al lado.
f) Mi madre me ha comprado unas sandalias negras ......................VEZ DE las verdes
que le pedí.
g) Por favor, no dejes nada ENCIMA..........................esa silla.
h) Estoy ..........................CONTRA DE cualquier forma de violencia.
i) Lo mejor es que discutamos el asunto sentados ALREDEDOR ............................una
mesa.
j) Van a construir un complejo deportivo JUNTO........................la multisala de cines.
k) Dejé el abrigo en la tintorería y me acordé de ir a recogerlo al
cabo....................tres meses.
l) Saldré con Julio......................PESAR DE que no me gusta su manía de criticar a
todo el mundo.
m) Lorenzo ADEMÁS..........................simpático, es inteligentísimo.
n) Creo que discutir ACERCA..................... algo que no depende de nosotros es
perder el tiempo.
o) Siento un poco de angustia cuando estoy .........................MEDIO DE mucha gente.
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26- Elige la opción correcta:
a) ENCIMA DE/ EN VEZ DE no devolvernos nuestros libros, nos ha dicho que no
piensa prestarnos los suyos.
b) Como no pongáis las maletas DEBAJO DE/ A LO LARGO DE la cama, no se me
ocurre dónde podríais guardarlas y que no os molesten.
c) No estoy EN VEZ DE/EN CONTRA DE la legislación recientemente aprobada.
d) Si te apetece, podemos vernos A ESO DE/ACERCA DE las seis en el Bar
Barbarani.
e) la guía de teléfonos está DENTRO DE/ ENCIMA DE los cajones del armario
f) Creo que Jorge ADEMÁS DE/EN VEZ DE tonto, es incapaz de hacernos daño.
g) Se tomó el remedio que le habían recetado y, AL CABO DE/DENTRO DE unos
minutos, empezó a sentirse mejor.
27- Marca la opción correcta:
a. Sus palabras influyeron profundamente EN/A nuestra manera de pensar y al final
votamos por él.
b. Me niego EN/A regar las plantas. Ahora te toca a ti.
c. El examen de acceso consiste EN/A un test informático muy interesante.
d. Si piensas tanto EN/A él, acabarás volviéndote loca.
e. Me parece que la vecina ha preparado otra vez sardinas porque toda la casa huele
A/EN pescado frito.
f. Se ha empeñado A/EN subir al Kilimanjaro y no hay nadie que lo haga cambiar de
idea. ¡Es un cabezota!
g. Si has quedado EN/A hacerlo, hazlo. Pero recuerda que tenemos que salir a las dos.
28- Idem
a) Hace un momento que ha llamado alguien preguntando DE/CON/POR ti, le
hemos dicho que vuelva a llamar más tarde.
b) Lo mejor en estos casos es conformarse DE/CON/POR lo que la vida te
ofrece.
c) Tú te ocupas DE/CON/POR los niños y yo me encargo DE/CON/POR bajar la
basura.
d) Esta noche he soñado DE/CON/POR Brad Pitt....
e) No sé lo que haré. Depende DE/CON/POR de lo que diga José.
f) Juro DE/CON/POR mi honor que yo no lo hice.
g) Cuídese más, trate DE/CON/POR relajarse un poco y salga con sus amigos.
h) Tus acusaciones contra todos nosotros carecen DE/CON/POR fundamento.
i) Cuando miro estas fotos me acuerdo DE/CON/POR aquel verano con mucha
nostalgia.
j) Su abuelo es muy tranquilo, se contenta DE/CON/POR lo que la vida le ofrece.
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29- Corrige las preposiciones equivocadas:
Si PIENSO EN todo lo que ha sucedido a Mario, me cuesta creerlo. Hace un mes
simplemente iba a CASARSE CON Mari Carmen. Sus padres se habían EMPEÑADO A
que la fiesta fuese multitudinaria y él, que se hubiese CONFORMADO DE algo mucho
más reducido, fue incapaz de NEGARSE A aceptar la absurda propuesta de contratar
dos orquestas cons sus relativos cuerpos de baile. El famoso día, cuando Mari Carmen
se puso a llorar desconsoladamente y él, para aliviarla, se ofreció para ir a buscar sus
gotas al cuarto, sucedió lo inesperado. Al llegar arriba, a la puerta no SE ATREVIÓ A
entrar, pues le había parecido oír algo dentro. De repente, comenzó a sentir un
extraño aroma, OLÍA A humo y A mar. Por fin, después de vacilar un poco, dado que no
era él hombre que CARECIERA DE prudencia, SE DECIDIÓ CON entrar y, al abrir de
repente la puerta, se encontró con lo que nunca pudo imaginar. Si alguna vez HABÍA
SOÑADO POR ser el héroe de una ventura, había llegado, sin duda, su momento....
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EJERCICIOS DE PRONOMBRES PERSONALES
1-Completa con me/te/le/nos/os/les
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Mi abuelo ...............................( a nosotros) compra golosinas los fines de semana.
...................................(a él) regalamos todos los años un disco
Cuando vamos de excursión........................(a ellos) llevamos una tortilla
............................(a vosotros) explicamos la gramática del español.
Siempre....................(a ti) digo los mismo.
No...........................(a mí) escuchas cuando hablo.
Mis padres.............................(a nosotros) quieren mucho.
Todos los días ..........................(a mi jefe) entrego las cartas para que las firme.
Normalmente en navidad..................(a mis amigos) regalamos una botella de cava.
A mí..................................gustan las películas de miedo
A Juan........................gusta esquiar en los Pirineos
¿A ti.......................gusta la comida italiana?
A mí no...........................gusta la verdura, pero.....................la fruta
A Alicia.......................gusta vestirse con la ropa de su madre.
A mi madre y a mí.................................gustan las obras de teatro
A Ana y a John.......................encanta viajar por Europa.
¿A ti......................gustan las hamburguesas?
A José Manuel ..........................gusta comer en casa de su madre
A Mariola y a Esperanza no.................................gusta comer legumbres
A vosotros no.............................importa trabajar

5- Sustituye el complemento directo en cursiva con el pronombre adecuado
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ella compra la fruta en el mercado
La señora riega las plantas
Escribís una carta
Marcos me trae el libro
Preparáis la comida
Comemos el helado

6- Susutiye el complemento indirecto con el pronombre
a) La enfermera pone una inyección al niño
b) Ester compra helados a sus hermanos
c) El abuelo trae flores a su esposa
d) Le damos la bufanda a Inés
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7- Sustituye los dos complementos
a) Escribo una carta a Marta
b) Damos las llaves al portero
c) Piden el coche a su padre
d) Explico una historia a mis alumnos
e) Hacen unas preguntas al profesor
8- Sustituye las palabras subrayadas por un pronombre
(LO/LA/LOS/LAS/LE/LES)
a. Juan estaba esperando a ella
......................................................
b. Todavía no he visto esa película
.........................................................
c. No he traído el vino, se me ha olvidado
.........................................................
d. He perdido las gafas
.........................................
e. Mis padres siempre invitan a sus vecinos a cenar
.................................................................................
f. Yo llamé a tu mamá por la tarde
...........................................................
g. Yo aconsejo a Vd. que no venda el coche
.......................................................................
h. Emilia dijo a ellos que no fuera
.....................................................................
i. Los ladrones robaron el dinero a los turistas
.....................................................................
j. ¿ A Vd. le gustan los toros?
....................................................
k. Cogí las llaves del cajón de la mesita
............................................................
l. Llevé al niño al pediatra a las 9
..........................................................
ll. Encontrarás el restaurante fácilmente
.....................................................................
m. Todavía no he leído el artículo a los alumnos
.......................................................................
n. El jefe preguntó a la empleada si conocía al Sr. Jiménez
..........................................................................
o. Necesito que os llevéis al perro a pasear
.........................................................................................
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EJERCICIOS DE IMPERATIVO
1. Completa las frases con la forma del imperativo:
1.
Por favor, (hablar, tú) ………………… más bajo, está el niño durmiendo.
2.
(Escribir, vosotros) ……………….. al señor Zalman, os lo agradecerá mucho.
3.
(Cantar, tú) ……………… una canción para que el niño se duerma.
4.
(Leer, vosotros) ………………. en español, os vendrá muy bien para ampliar el
vocabulario.
5.
Por favor, no (gritar, tú) ………………, me duele mucho la cabeza.
6.
(Poner, tú) ……………………. las cosas en su sitio, no las (dejar, tú) …………
desordenadas.
7.
(Correr, tú) ¡ ………. , que nos mojamos!
8.
(Sentarse, tú) …………… al lado de tu hermano.
9.
(Sentarse, vosotros) …………………….. en las sillas del fondo.
2. Escribe las órdenes que darían las siguientes personas:
1. El médico al paciente: “TOMAR dos pastillas cada día, antes del desayuno”
Ejemplo: Tome dos pastillas cada día, antes del desayuno.
2. La maestra a los alumnos: “ HACER los deberes”
3. El padre a sus hijos: “ SACAR al perro a pasear”
4. La abuela a su nieta: “ VENIR a verme cada día”
5. El novio a su novia: “No me DEJAR nunca”
6. El gato al ratón: “ QUITARSE de mi vista”
7. El profesor de deporte a los niños: “ ¡Vamos!, ¡CORRER más deprisa, parecéis
tortugas!
8. Un amigo a otro amigo: “No me DECIR tonterías!
9. Desde la torre de control al piloto: ¡DESPEGAR, usted!
3. Estás en la consulta de un médico. ¿Qué te dice para que tú hagas las
siguientes cosas.
1. Desvestirte:
2. Tumbarte en la camilla
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3. Ponerte boca arriba
4. Levantar los brazos
5. Abrir la boca
6. Sacar la lengua
7. Hacerte un análisis de sangre
8. Sustituir las medicinas que estás tomando por estas.
9. Quedarte en la cama un par de días.
10. Venir dentro de dos semanas.
Ejercicio 4:
Le pides a un amigo que te haga una serie de favores. ¿Qué le dices? Él debe:
1. Ser bueno contigo
2. Hacerte un favor
3. Ir a casa de Esteban
4. Pedirle a Esteban que te deje su cámara
5. Decirle que es muy importante
6. No explicarle para qué es
7. Traerte la cámara
8. Tener mucho cuidado con ella
9. No dejarla caer
10. Dejarla en tu habitación si tú no estás.
Ejercicio 5:
Un amigo tuyo se siente deprimido. Aconséjale que, en vez de hacer ciertas cosas,
haga otras.
1. No quedarse en casa / Salir más con sus amigos
2. No mirar tanta televisión / Ir al cine más a menudo
3. No ponerse nervioso / Tener paciencia
4. No trabajar tanto / Divertirse más
5. No preocuparse / Relajarse
6. No llevar una vida sedentaria / Hacer deporte
7. No decir que va a cambiar de vida / Hacerlo ya
8. No posponer el cambio / Venir ahora mismo a tomar algo contigo .
Ejercicio 6:
Un estudiante de 1er. año te hace preguntas sobre la vida universitaria. Explícale lo
que debe o no debe hacer.
1. ¿Debo comprar todos los libros que piden?
2. ¿Puedo escribir los trabajos a mano o debo escribirlos a máquina?
3. ¿Puedo entregar los trabajos con retraso?
4. ¿En qué circunstacias debeo enviar mensajes electrónicos a los profesores?
5. ¿Puedo llamar a mis profesores por teléfono a su casa?
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6. ¿Cuándo puedo hacerles preguntas a mis profesores?
9- ¿Qué orden darías a Elena en las siguientes situaciones?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Elena debe ordenar su cuarto.
Elena tiene que salir de casa ya si quiere llegar a tiempo.
Quiero que venga a mi fiesta.
Elena debe elegir el vestido.
Me gustaría que Elena dijera la verdad.
Elena debe hacer la compra.
Elena tiene que oír la conversación.
Elena tiene que cocer la verdura.
Quiero que Elena se vaya de mi casa.
Quiero que Elena ponga la mesa.

10- Pon los verbos en imperativo en las siguientes recetas. Usando las formas
USTED/TÚ
ARROZ ENVUELTO DEL MAESTRO
4oo gr. de Arroz
1 cucharada de maiz.
2-o-3 Patatas
4 lonjas de Queso
Aceite.
Sal.
Instrucciones
(Saltear)_________________ la parte blanca de 1 puerro cortado en Juliana.
(Incorporar)_______________ unos 400 gr. de arroz ya hervido unos diez minutos
y refrescado. (Añadir)_________________ 1 cucharada de maíz salteado y 2
patatas cortadas a daditos, pero ya fritas. (Dar)________________ unas cuantas
vueltas al conjunto. (Arreglar el conjunto)_____________________arreglándolo de
sal.
(Enrollar)_____________ unas lonjas de queso tierno con este arroz. (Completar el
arroz)_____________con lonjas de jamón york y berenjenas cortadas muy finitas y
semi fritas aparte. (Poner)______________ este envuelto en una brasera de horno
untada con aceite y (hacer)____________ unos cinco minutos a horno semifuerte.
(Guarnecir)______________con unos tomates Parsillada que haremos
conjuntamente.
La Parsillada, es una mezcla del 70% de pan rallado, el 20% de queso rallado y el resto
de pimentón dulce con un poco de ajo y perejil. Se pone sobre los tomates antes de
hacerlos en el horno con un poco de aceite por encima.
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CHULETAS DE CORDERO CON PURÉ DE NABOS
8 chuletas de Corderos de buen espesor
800 grs de Nabos tiernos
30 grs de Mantequilla
1 c. soPera de Aceite de Oliva
1 dl de crema de Leche fresca
Azúcar
Nuez moscada
Sal
Pimienta
Instrucciones
(Pelar)_______________ los nabos y (cocinar) _________________ un tercio de
ellos al vapor durante 5 min.
(Escurrir los nabos )_________________ y (pasar)____________ los por el
mixer. (Hervir)______________________ el resto en agua salada durante 5 min.,
escurrirlos y reservarlos.
En una cacerola adecuada poner 20 grs de mantequilla, 1 c. de té de azúcar y los nabos
enteros pre-cocidos (dejar los nabos) ________________que caramelicen unos 15
min. a fuego medio (remover los nabos)_____________________de vez en cuando.
(Poner) ___________________ el pure de nabitos en una cacerolita,
(agregar)_____________ la crema, unas raspaduras de nuez moscada, sal y pimienta
y (calentar lo)_______________ a fuego moderado.
(Untar)____________ las chuletas con aceite de oliva y (poner las
chuletas)___________ en una sartén antiadhesiva bien caliente para que doren 2 a 3
min. de cada lado.
(Salpimentar) ____________________ al sacarlas.
10- Pon los verbos en imperativo.

1. Consejo 1: (SER).................. sincero /sincera en tus relaciones. No
(OCULTAR)............................... cosas que después te desacreditarán y harán la relación
mucho más difícil o imposible. (MOSTRARSE)................................... tal como eres.
2. Consejo 2: (TRABAJAR)......................... la atracción. Para que el amor tenga éxito
tiene que haber una gran atracción. Pero (HACERLO).................................. de forma
natural y que salga de ti. La atracción puede ser física, intelectual, sentimental... pero
debe ser una tracción enorme, ¡no lo (OLVIDAR)............................!
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3. Consejo 3: (RESPETAR)..................... la máxima que dice que el amor es comprensión y
complicidad. (DEJAR)................................los egoismos y (PENSAR)................... en tu
pareja y en cuidarla tanto como te cuidas tú. (SER)............................ cómplice de los
deseos de tu pareja.
4. Consejo 4: (RECORDAR)......................que el amor es comunicación. No
(TENER).......................................reservas, (COMUNICAR).........................todos tus
pensamientos, ilusiones, preferencias, frustraciones, problemas, deseos, con tu
pareja...
5. Consejo 5: (SER).................... positivo y (SER)................. feliz. El mejor antídoto para
los problemas del amor es ser feliz. (PONER)................................ de tu parte todo lo que
puedas para ser feliz. (RODEAR)..............................tu relación de cosas positivas...
14- IDEM (USTED)
La compra de un perro debe ser bien estudiada, el lazo de unión con nuestro futuro
compañero será, si la suerte nos acompaña, de una duración no menos a los ocho, diez
años de promedio. (RECORRER).................................... por lo menos dos criadores. La
forma de criar, la observación de camadas distintas, la atención al vendedor -hacia
nosotros y hacia los cachorros- nos ayudará a tomar una decisión más acertada.
Además, (CONSULTAR).................................al veterinario, ya que él sabrá recomendarle
mejor que nadie la raza que se ajusta a si tipo de vida.
(TRATAR)....................................de comprar animales con papeles. Este punto va ligado al
precio, muchas veces el comprador quiere gastar menos, pero como usted ya sabe, ”
barato muchas veces sale caro”.
(COMPRAR AL PERRO)......................................antes de su llegada algunos juguetes que
pueda morder y romper a gusto, esto lo salvará de futuras roturas. Una vez que el
cachorrito ya esté en casa, (DESPARASITARLO)...........................................cada tres
meses por lo menos hasta que termine su desarrollo y (ELEGIR).............................. un
buen alimento. No siempre el alimento más barato es aquel que nos da el mejor
beneficio en nuestro animal.
15- Pon en imperativo afirmativo (tú y usted) las siguientes frases:
a. (HABLAR).................................................................más alto, por favor.b.
(REPARTIR)...................................................los folios que hay sobre la mesac.
(COMER).......................................................con la boca cerrada.
d. (LEVANTAR).....................................................los pies que tengo que barrer.
(ENTRAR).............................................sin hacer ruido.

e.
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HECHIZADO Luz Casal
………………………………. ..............................................
........................................ en silencio
Esta vez te voy abrir las puertas
..................................................
Tu también
puedes cruzar desiertos.
No hace falta que traigas maletas
en este viaje.
Sólo es necesario
tu propio deseo
y en unos segundos
.....................................................
el cielo.
........................... tus temores
en el suelo.
………………………………………………
del desierto y ...................................
……………………………………………………
Sólo esta vez
y ……………………………………………
contigo
….......................... que ..............................
tus secretos
me ...............................................
que nunca más
te deje atrás. Perdido.
Estás hechizado sin remedio.
....................................... ...............................
No ...................................
tanto miedo
nada va a pasarte si confías
a tus pies. Cada vez
todo se irá encogiendo más y más y más... Tuyo es el aire
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VERBOS COMPLICADOS
1-

Completa con los verbos siguientes en presente de indicativo:

Decir, oír, venir, estar, tener
a. Yo.......................aquí cada día sólo para verte. Tú y yo ..............................con la
esperanza de vernos.
b. Cuando hablo de ti siempre............................cosas bonitas. Tú
también...........................cosas bonitas de mí. Tanto tú como
yo...........................cosas hermosas el uno del otro.
c. Yo............................bonitos recuerdos de ti, y tú.................................bonitos
recuerdos de mí. Es decir, que los dos........................bonitos recuerdos.
d. Yo me pongo nervioso cuando.............................tu voz. Tú cierras los ojos
cuando ..........................mi nombre.
e. Creo que yo..............................enamorado de ti y que tú
también ...........................enamorado de mí.
f. Si tú ...................................a mi casa, yo........................contento. Cuando yo
te …………………”te quiero”, tú............................campanas en el corazón. Cuando
tú...........................conmigo, yo no.......................miedo.

2-

Completa con los verbos ir, irse y venir
a. Ellos .................................al concierto esta tarde
b. Vosotros......................de aquí a las 2.
c. El sacerdote........................a la catedral
d. La gente...........................del museo.
e. Yo.........................de excursión.
f. Usted....................de llamar por teléfono.
g. El señor Ramos.....................de la oficina
h. Tu familia.......................siempre los miércoles al cine
i. Vosotros............................de la ciudad
j. ¿.....................tú a pasear conmigo?
k. Él....................del hospital.
l. El barco....................de Ceuta
m. Nuestros vecinos..................del piso
n. Yo.....................a coger el metro
o. Ustedes.................muy temprano.

34-

Relena el siguiente ejercicio con traer o llevar
a. ¿Entonces.......................yo hoy los niños al colegio?
b. Por favor, María, ¿me...................un trapo? Que se me ha caído el agua
c. Está muy lejos, mejor te.........................nosotros en coche
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Camarero, ¿me.......................por favor un poco más de pan?
¿os....................algo de Alemania?
Te voy a .............................un regalo
Ese barco.........................frutos secos para Suecia
¿qué.......................del mercado?
Su padre lo....................al cine los domingos
Si se apaga la chimenea.......................más leña
..........................este bolso, por favor.

4-Completa con ir/venir
a. Mañana nosotros.....................................a la playa; si quieres.........................., dímelo.no pienso.......................porque .........................a la montaña con mi hermana.
b. El tren que ................................de Madrid lleva una hora de retraso.
c. Si quieres que estudiemos juntos, yo.....................esta tarde a tu casa
d. ¿.......................hoy María a comer? –No, ........................mañana
e. Si.............................(tú) al centro, dímelo, que....................contigo
f. ¿..........................(vosotros) a jugar con nosotros?- Ahora mismo.......................
5- Completa las frases con llevar/traer/ir/venir
a. Si quieres cuando yo..........................a tu casa te ...............................el libro.
b. Esta mañana se ha casado mi nieta y le ..............................a casa muchos
regalos.
c. Siempre que (nosotros)...........................de excursión, Fernando
se .........................a su hermano.
d. Marimar y yo................................al cine. ¿quieres....................con nosotras?
e. Me..................................un mes a la playa. Si quieres, puedes.........................a
mi casa mientras no estoy.
f. Cuando compro algo en aquella tienda siempre tardan mucho
en .......................... a casa.
g. Carmen, ¿..............................al dentista? Si quieres...........................contigo.
h. Cuando mis primos................................a España se .........................muchas
maletas y cuando vuelven nos..........................muchos regalos.
i. Cuando volváis de Londres, tenéis que .........................a Lidia un regalo para
su cumpleaños.
6- Completa las frases siguientes con poner, meter, quitar, sacar
a. Cada vez que Silvia..................................la ropa de la lavadora, algo se ha
estropeado.
b. Antes de hacer la mudanza hay que..................................todos los armarios
c. Tenéis que coger un trapo y............................el polvo de la mesa y de las sillas.
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d. Para hacer una tarta hay que.........................todos los ingredientes en la batidora.
e. Siempre (nosotros)...........................las llaves del coche aquí pero ahora no están
f. Dina se enfada cuando Pepe.........................todos los juguetes del armario y no los
vuelve a .......................en su sitio.
g. Antes de..........................los platos de mesa hay que comer fruta
7- Completa con los verbos escuchar, oír, sentir
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Siempre que ceno solo me pongo a.............................la radio
No te ............................bien. ¿Puedes hablar más alto por favor?
Cuando les cuento chistes, los niños me......................sin abrir boca.
Cuando Cristina dice que............................frío quiere decir que tiene fiebre.
Cada vez que............................su voz se..........................más enamorado
Me voy porque no quiero.............................las tonterías que estás diciendo
............................que está pasando algo gordo entre mis tíos y tu padre.

9- Completa con pedir/preguntar
a. Siempre que Ricardo les..............................dinero a sus padres, ellos se lo dan.
b. Si te pierdes, tienes que .............................por la calle Serrano.
c. Te lo....................... por última vez. ¿quieres que nos casemos por el Juzgado o
por la Iglesia?
d. Papá, Lorenzo está aquí para........................perdón por lo que ha hecho.
e. Cuando lo vemos siempre nos..................................información sobre tu trabajo
f. ¿Qué.................................(nosotros) para beber, cerveza o vino?
g. Mis padres me.............................todos los días qué hago
h. Para Navidad Miguel.............................siempre una bicicleta
i. Pienso.............................le al señor López la mano de su hija.
j. Ana me............................a menudo si quiero salir con ella.
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EJERCICIOS DE PERÍFRASIS
1- Construye frases con las formas tener que, deber y haber

que+infinitivo
Ellos comen mucho

Ellos tienen que comer menos
Ellos deben comer menos
Hay que comer menos
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Vosotros sois muy lentos
Tú estás triste
Usted duerme poco
Ellos ven bastante la televisión
Nosotros nunca escuchamos música
Él no hace deporte
Son muy antipáticos
Está enfermo y no va la médico
Yo no limpio las ventanas
Tú no vas a clase
José no habla mucho
Ellos hablan muy alto
Tú nunca vas de vacaciones
Tú no pagas la consumición

2. Completa con deber o deber de, según convenga
a. Si no quieres molestar a tus vecinos.............................bajar el volumen de la
radio.
b. No sé qué hora es, pero no.....................................ser muy temprano
c. Si queréis manteneros en forma.................................hacer más deporte
d. He llamado a casa de Anrtonio y no responde nadie:................................
estar en el campo.
e. Para no perder los pocos amigos que te quedan................................ser más
simpático. Si queréis aprobar el examen............................estudiar más.
f. Ana y Valeria.................................haberse ido ya porque no las veo por
ningún sitio
g. Si no quieres meter continuamente la pata ......................................aprender
a callarte.
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3- Usa la perífrasis estar + gerundio
Él ve la televisión – Él está viendo la televisión
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Ella cierra la puerta
Usted se ducha
Tu padre lee un libro
Vosotros compráis vino
Nosotros salimos del coche
Ellos llaman por teléfono
Ella se baña
Yo cruzo la calle
Él juega a tenis
Tú escribes a máquina
Los gatos están bebiendo la leche
Tu abuela está lavando los platos
Aquella señora está cantando una canción
Tú estás poniendo un disco
Yo estoy barriendo el suelo

4- Contesta a las siguientes preguntas utilizando ir + a + infinitivo
¿qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ir al zoo
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

¿Qué vas a hacer este fin de semana?
¿Qué vas a hacer el día 31 de diciembre?
¿Qué vas a hacer hoy?
¿Qué vas a hacer el fin de semana que viene?
¿Qué vas a hacer el próximo mes?
¿Cuándo vas a ir al teatro?
¿qué día vienes a verme?
¿Cuándo vas a salir con tus amigos?

5. Haz el siguiente ejercicio utilizando la perífrasis acabar de + infinitivo
a. Carmen y Paco llegan a Madrid desde Chile. Media hora más tarde ven a los
padres de Carmen y les dicen:.........................................................................................
b. Has acabado los deberes y tu madre te dice: “cuando termines nos vamos”. Le
respondes:..........................................................................................................................
c. Ves que tu amigo está entrando en tu casa cuando suena el teléfono. Es su
madre que pregunta por él. Le dices:............................................................................
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d. Llegas al teatro con un poco de retraso y te das cuenta de que la obra ya ha
empezado. Preguntas si hace mucho tiempo y te contestan:....................................
e. La señora Martínes llega a la guardería para recoger a su hijo, sin saber que su
marido ha pasado pocos minutos antes. La maestra le dice:....................................

5-

Transforma las frases utilizando la perífrasis seguir + gerundio
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

6-

Está nevando todavía
¿Estás trabajando aún en correos?
¿Rafa está saliendo todavía con Elisa?
Luisa está todavía de vacaciones
¿Estáis aún enfadados conmigo?
Mis vecinos aún están esperando a su hijo
¿está todavía enfermo?

Completa las siguientes frases con las perífrasis y tiempos de verbo
adecuados.
a. Sandra (buscar)......................................................un libro en la librería y
(encontrarse)...........................................con una compañera del trabajo.
b. Yo (cerrar).............................................la puerta cuando
(sonar)................................el teléfono.
c. Cuando Antonio (declarar).................................................su amor, Eva se
(desmayarse)...............................................
d. Los dos coches (chocarse)..............................................cuando
(llegar)............................................la policía.
e. Ellos (acostarse)............................................cuando de repente
(llamar)..............................................a la puerta.
f. Ayer por la mañana, mientras yo (arreglar)...........................................el
techo, la escalera (romperse)............................................. y
(hacerse)...........................................daño en el tobillo.
g. Esta mañana mis vecinos (resbalarse).................................................en el
portal porque otro vecino (fregar)....................................el suelo.
h. Jaimito (comer)....................................bombones y de repente,
(tropezar)........................................ y (mancharse).....................................mi
traje nuevo.
i. La policía (detener)............................................al ladrón, pero el ladrón
(escaparse)....................................................
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EJERCICIOS DE INDEFINIDOS
2- Completa con el indefinido adecuado
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cuando Lucas llegó a Italia no conocía a.....................................
...........................de lo que has comprado me gusta
................................ me ha dicho que Luisa y tú os habéis dejado.
No supieron hacer el ejercicio porque era..............................difícil
Alicia no tiene ............................traje de noche para ir a la fiesta.
No me gusta.........................salir con esta gente.
El señor López no tiene............................posibilidad de salir de esta
situación.
h) ¿Hay............................caramelo en casa? No, no hay......................
3- Completa utilizando NADIE/NINGUNO
a) En esta granja no hay........................ cerdito
b) Oí al perro ladrar pero cuando salí no había.........................
c) Busqué un piso que me gustara pero no encontré............................
d) ..................................sabía que tu tío fuera campesion
e) ............................... se ocupó de sus hijos cuando eran pequeños.
4- Contesta negativamente a estas preguntas
a)- ¿Has visto a alguien?.......................................................................
b)- ¿Tienes algo de dinero?.................................................................
c)- ¿quieren algún pastel?....................................................................
d)- ¿Alguien quiere un poco de café?...............................................
e)- ¿Tienes alguna pregunta?..............................................................
f)- ¿Ha llamado alguien?.......................................................................
g)- ¿Necesitáis algo?............................................................................
5- Escribe lo contrario de cada frase
a) No ha llamado nadie.........................................................................
b) Le compraremos algún regalito.....................................................
c) No tengo nada para ti.....................................................................
d) Alguien me ha dicho algo feo de los
Martínez............................................................................................
e) El avión llevará unos minutos de
retraso.................................................................................................
f) Esta película es algo aburrida.........................................................
5- Completa las frases siguientes usando nadie, nada, alguien, algo.
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_ ¿Quieres tomar.................................... ?
_ No, gracias, no quiero...........................................
_¿Hay............................................ en casa?
_ No, no veo a......................................... , y es extraño porque Juan hace una hora que
llamó por
teléfono desde aquí.
_ Hay ..............................................que me preocupa.
_ ¿Qué dices?
_ ..............................................., pienso en voz alta.
_¿ ..................................sabe el Subjuntivo en esta clase?
_ No, todavía ................................ . Vamos a estudiarlo más adelante.
8.7.
6- Completa las frases siguientes usando algún, alguno, alguna, algunos, algunas,

algo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tengo .....................................libros que te van a gustar mucho.
¿Necesitas...................................... ?
...........................chicas de la clase van a ir de tiendas hoy.
........................ejercicio ha quedado incompleto, lo siento.
Juana tiene .....................................................idea interesante sobre nuestro viaje.
...............................de vosotros me preocupa.
............................................... hay que lavarlas bien.
Tengo ....................................................de dinero, pero no mucho.
............................plátanos están malos, no se pueden comer.

7- Completa con el indefinido adecuado
a. ¿ Tienes ………………………..libro sobre filosofía?
Sí, creo que en aquella estantería tengo.........................
b. ¿ ............................sabe dónde ha ido Ester?
Sí, yo la he encontrado tomando...........................en el bar.
c. ¿Tienen ..............................producto bueno para el cabello?
No, en este momento no tenemos .................................
d. No hay ............................en la nevera. El problema es que luego van a
venir .........................amigos y no hay........................tienda donde poder
comprar...........................
e. ...................................personas opinan que ...........................debería usar el
coche más a menudo.
f. No conozco a ....................capaz de hablar 5 idiomas perfectamente.
8-Elige la opción correcta
k. ¿Estás esperando a alguien /algo?
l. ¿Estás esperando alguien / algo?
m. He visto que algún /alguno problema con el aire acondicionado
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n. ¿Hay alguien / alguno interesado en este viaje
o. ¿Hay alguien / algún cliente interesado en este viaje?
p. -¿Necesitas algún/alguno consejo?
- No, gracias no necesito ninguno /ningún?
g. ¿Tienes algo/algunas monedas para prestarme?
9- Completa con el indefinido adecuado
a. ......................................los sitios estaban ocupados y tuvimos que estar de pie.
b. Camarero, me ha caído el tenedor, tráigame.........................por favor!
c. Vendió.......................sus libros, es una pena
d. Nunca había visto a ...........................gente
e. Me cae bien una de las hermanas, ................................me parece insoportable.
f. Sólo había........................dos personas en la cola
g. No vale.............................libro para preparar el examen
h. Llama a ..........................de la secretaría
i. Este ejercicio está..............................mal.
j. Nosotros entramos en el museo y........................se quedaron esperándonos.
k. Lo vi el...............................día que fui a matricularme
l. Ante.......................situación, decidieron abandonar el proyecto
ll. Tenemos los .............................gustos
m. Los quiere a todos por.................................
n. Su .............................. hijo le oyó decirlo.
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EJERCICIOS DE INTERROGATIVOS
1-

21.
2.
3.
4.
5.
6.

3-

Completa con QUÉ, CUÁL O CUÁLES
a) - ¿.........................te apetece cenar?
- No sé. ¿......................hay en la nevera?
- Nada
- Vale. ¿A............................restaurante vamos?
- A uno cerca. Estoy muy cansada
- Ya, pero ¿a .............................?
b) - ¿Me prestas unos pantalones?
- Depende, ¿.......................quieres?
- Los vaqueros
c) - ¿Me dejas un momento ese disco?
- ¿...............................disco?
- El que está ahí encima
- Hay tres. ¿........................quieres?
d) - ¿Sabes que he aprobado el examen?
- ¿...................................examen?
- El de conducir
e) – Y a tu padre, ¿..............................le compramos?
- Un vino de reserva está bien.
- Sí, vale pero ¿..........................? Hay muchísimos
- ¿...................................te gusta más a ti?
Completa con dónde, cuándo, cómo y relaciona las dos columnas
¿..............................se llama el río que pasa por Valladolid?
¿...............................fue la Guerra Civil española?
¿.............................está el Teide?
¿.............................se llama el baile típico de Aragón?
¿......................................es el día de la Constitución.
¿..............................nació Picasso.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

En Málaga.
La jota
Pisuerga
Entre 1936-39
En Tenerife
El 6 de diciembre

Une y completa

Qué, quién, qué, quiénes, qué, cuál, cuáles, qué
123456-

¿...........................es eso?
¿...............................os vais de viaje?
¿............................comes?
¿..............................es?
¿................................música pongo?
No acabo de decidirme. ¿..................de los
dos me recomienda usted?
7- Al final, de las diez películas,
¿........................van al festival de Venecia?

a- Todos: Ana, Edu. Lucía...
b- Soy yo, Nuria. Abre la puerta.
c- Ensalada de apio
d- No sé parece un regalo.
e- El Betis
f- Anaconda II, Noches valientes, Singapur
g- El rape está más fresco que el atún
h- Algo tranquilo, si no te importa.
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8- ¿.........................equipo ha ganado la liga?

EJERCICIOS DE RELATIVOS
1- Completa con QUE/QUIEN
a) La mujer....................................viste ayer es mi hermana.
b) Compró el coche...............................le gustaba
c) No será él...............................te ayude
d) El joven de ...........................te hablé
e) ................................calla otorga.
f) Los alumnos ...............................estudian aprueban.
g) Abre el libro...............................está sobre mi mesa.
h) Da el regalo a ................................yo te señale.
i) El señor................................vive en el quinto es mi tío.
2- Completa con un relativo y su preposición si hace falta
a) El señor.....................................le diste la mano es tu vecino.
b) Este pastel................................compraste está buenísimo.
c) La señora ..................................hablabas es mi madre
d) El sastre................................vive al final de la calle es sordo
e) El agua...................................bebiste es muy fresca
f) Los estudiantes .................................suspendieron no estudiaron
g) Los peligros...................................te hablé son reales
h) Es el señor ............................. saludamos
3- Transforma en una frase de relativo mediante de la/del/de las/de los/ que
a) Llegó la señorita. Me hablaste de ella
.....................................................................
b) Los alumnos han venido. Me quejé con ellos.
......................................................................
c) La harina es blanquísima. Se hace el pan de ella
.............................................................................
d) El curso se imparte en verano. Hablan bien de él
..............................................................................
e) El país es muy frío. Venimos de él.
.....................................................................
f) Estos programas son muy interesantes. Le comentaste algo sobre ellos
...........................................................................................................
4- Sustituye que por el/la cual, los/las cuales
a) La película a que te refieres ha ganado un óscar
b) El ordenador del que hablas es muy problemático
c) La profesión a que te dedicas es algo aburrida
d) El libro a que haces referencia ya no se publica
e) El castigo al que me sometiste no es justo
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f) Las cartas a las que me refería eran en ruso
g) Los cursos en que te matriculé son muy instructivos.
1. Une las frases con un relativo
a. No molestes al niño. El niño está durmiendo
b. He quedado con un amigo. Trabajé con ese amigo unos años.
c. Te he traído todos estos diccionarios. Son todos los diccionarios que me
pediste.
d. Pedro es un abogado. No confío en él
e. La empresa ha dado los resultados económicos del año. Los resultados
económicos son muy favorables.
f. Terminaré la tesis en marzo. Llevo trabajando en la tesis dos años
g. Esta noche viene a cenar Carlos. Quiero colaborar con Carlos en un proyecto.
h. Ayer encontré un libro. Llevaba mucho tiempo buscando el libro.
i. A las cinco llegó el presidente francés. La presidenta alemana firmará un
acuerdo con el presidente francés.

2. que, ¿con artículo o sin artículo?
a. Mi primo ¿sabes?,.....................................vive en Londres, ha publicado un artículo
en el “Times”
b. Pídele el favor a Fernando, él es ......................puede ayudarte
c. El perro...........................mordió a tu hijo también ha mordido al mío.
d. No pienso salir esta noche con Marta y María, con..................no me hablo desde
hace semanas.
e. ....................................deseen venir a la excursión pueden apuntarse a la lista.
f. El viernes pasado tuve una cena con los compañeros de colegio, a.........................no
veía desde hace años
g. Deja el sitio a este señor,.................................es muy mayor.
h. ¿Sabes dónde están las fotocopias.........................hice ayer?
i. Voy a llamar a María. Quiero que me devuelva los libros.............................le presté
el mes pasado
j. No insistas, sólo irán a la conferencia............................tienen interés.
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3. Que con preposiciones. Relaciona
1. Sueño con unas vacaciones
2. Mira cómo se quedó la moto
3. Ayer me encontré a ese
amigo tuyo
4. Aquí tienes la noticia
5. Este es el cuadro
6. Te he comprado unos
pantalones

a.
b.
c.
d.
e.
f.

con el que
en las que
por el que
con los que
con la que
por la que

I. estudiabas
periodismo
II. podrás ir al campo
III. nadie nos llame
IV. tuvo el accidente
V. me enteré de lo
ocurrido
VI.han pagado 3.000
euros

4. Elige un relativo
1. No hay plazas suficientes para todos quienes /los que/ lo que quieren ir
de excursión
2. Quienes /quien /que desee participar en el congreso deberá inscribirse
3. Tengo varios clientes a los que/que/quien visitar hoy
4. Me escribió una carta muy desagradable, al que/a lo que/a la que no he
respondido
5. De coches no entiendo mucho, pero el que/lo que/que me gusta es éste.
6. Podrán examinarse aquellos alumnos que/los que/lo que hayan aprobado
el primer parcial
7. Juan ha decidido cambiar de trabajo, quioen /lo que/el que me parece
muy bien
8. que/quien/quienes busca encuentra
9. ¿dónde están mis camisas nuevas, que /lo que/las que has traído de la
tintorería?
5. ¿Donde, adonde o a donde?
1. Con el poco tiempo que tengo, saco el tiempo de donde /adonde/ a donde
puedo
2. Esta es la ciudad adonde/ a donde/ donde yo quiero vivir
3. Me llevaron donde/a donde/ adonde me estaban esperando para hacer
una entrevista
4. Finalmente presenté la solicitud donde/a donde/ en donde tú me
recomendaste
5. Iré a la ciudad donde/ a donde/adonde me lleven
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EJERCICIOS DE FUTURO Y CONDICIONAL
1-

¿De qué momento hablamos con estas formas de futuro? En presente o
en futuro
a) Al mundo vendrán trece millones de naves. Vendrá una confederación
intergaláctica de Ganímedes, de la constelación Orión, de Alfa y de Beta.
b) ¿El hijo de Alfredo es rubio? Pues no sé, pero si todos sus hijos son rubios,
éste también lo será.
c) Si tu se lo pides, no dirá nada.
d) ¿Y tus amigos? No los veo. Estarán en el banco, tenían que sacar dinero.
e) No nos queda dinero. Iré al banco, no te preocupes.
f) Mi hijo se llamará Nemesio. Me encanta ese nombre.
g) ¿Cómo se llama el hijo de Sole? Pues no sé, pero se llamará Nemesio. A ella
le encanta ese nombre.

2-

Convierte las frases según el modelo

a) Si no estudias, no llegas a ninguna parte
Si no estudias, nunca llegarás a ninguna parte.
b) Elvira vuelve a las ocho
Elvira (volver)........................... a las ocho, más o menos
c) Nunca cambio de opinión.
Nunca (cambiar)..........................de opinión, nunca.
d) No hay problema. Si llueve, comemos dentro.
Mejor fuera, pero, si llueve,(comer)............................dentro.
e) ¿Me invitas a cenar esta noche?
¿Me (invitar)................................a cenar algún día?.
f) Si no quieres hablar tú, hablo yo
Si no quieres hablar tu, (hablar)..............................yo.
3a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Completa con la forma adecuada
Si tú no me quieres, alguien me querrá
Si el amor no cabe en tu corazón, en otro corazón...............................
Si no tienes paciencia conmigo, otros la .................................
Si tú no me dices cosas románticas, alguien me las ...............................
Si no vienes a buscarme cuando estoy triste, alguien ...........................
Si no sales al balcón para recibirme, otros............................
Si tú no haces lo que yo quiero, alguien lo ..............................
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h)
i)
j)
k)
4-

Si tú no sabes cómo tratarme, estoy segura que alguien......................
Si tú no vales para ser un buen marido, alguien........................
Si contigo no puedo ser feliz, con otros ..........................serlo
Si contigo no hay esperanza, con otros la.............................
Completa las predicciones de la vidente

Quedarse, sentir, cambiar, conocer, morir, tener, querer, ganar, abandonar
a) Pronto te .......................................calvo.
b) Antes de un mes...........................a una mujer guapísima y te........................muy
enamorado de ella.
c) En ese momento tu vida................................completamente.
d) Tu mujer te..................................
e) ....................................100.000 euros en un concurso de la televisión.
f) Tu mujer.............................volver contigo.
g) ................................siete hijos y cuatro perros.
h) Y si no me pagas,..........................joven.
i)
5El matrimonio Martínez no va bien. Esto es lo que les pasa... Pero,
¿cómo terminará? Escoge las consecuencia adecuada en cada caso.

Romperse la comunicación, la próxima Navidad no estar juntos, arruinarse, salir con
otra, separarse, conocer a otra persona,
a) Casi no se hablan
Se romperá la comunicación
b) Él sale mucho y conoce a mucha gente nueva
c) Ella esquía y navega con nuevos amigos
d) Los dos gastan demasiado
e) Nunca están juntos en las fiestas importantes
d) Cada vez tienen menos cosas en común.
6-

Pon el siguiente texto en futuro.

Este año termino la carrera de Derecho y consigo unas calificaciones excelentes,
por lo que encuentro fácilmente un trabajo. El director de un prestigioso bfete de
abogados me hace una entrevista y después me dice que tengo un buen currículum.
Me ofrece mucho dinero para trabajar con ellos. Acepto con mucho gusto porque
así puedo comprarme una casa. Tres meses después solicito un crédito y me compro
un piso en una zona muy lujosa. Soy muy feliz allí, aunque me siento un poco sola. Un
día conozco a u hombre maravilloso y decido casarme con él porque lo quiero mucho
Viene a vivir conmigo y estamos muy bien juntos.
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-Transforma en una forma correcta del condicional simple o perfecto.
a. Pensaste que cuando yo llegara al aeropuerto, ya (salir) .........................el avión.
b. (comportarse).............................. mal conmigo, pero a ti siempre te trató bien.
c. Voy cargada con la bolsas de la compra. ¿ (poder).........................acompañarme
por favor?
d. Después de tanto estudiar, (ser)...............................una pena que no encontrara
el trabajo que quería.
e. Vino a cenar a mi casa y no tenía nada listo. (Tener)...............................que
avisarme antes.
f. (Ir)........................................al teatro esta noche, pero tengo que terminar este
trabajo.
g. ¿(Poder, yo)..............................presentarme a las elecciones?
- (Encantarme)....................................ocupar un cargo público.
h. No os enfadéis con él. (Deciros)...............................esto porque os quiere mucho.
i. Si fueras más cordial con tus empleados, (conseguir tú)...........................que te
respetaran mucho más.
j. No (volvernos).................................tan malos, de no haber tenido que luchar con
tanta gente.
k. Pensé que para cuando tu llegaras (terminar).......................la sesión.
10-

Sustituye lo marcado en cursiva por una forma de probabilidad:
a. No encuentro al perro, probablemente se ha escapado.
b. La plantilla de la fábrica constaba alrederor de unos 100 obreros.

c. A lo mejor no quería ver a Juan y por eso no se presentó a la cita.
d. Perdió el trabajo porque probablemente no era muy puntual
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