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1. Escribe el verbo entre paréntesis en la forma
adecuada del presente.

1. Jorge empieza a trabajar a las ocho de la mañana

y ______ (terminar) a las cinco de la tarde.

______ (salir) de su casa a las siete de la mañana

para llegar a tiempo.

2. Mis vecinos ______ (trabajar) de noche y ______

(dormir) de día, por eso nosotros no podemos

hacer ruido.

3. A. Araceli, ¿tú a qué te dedicas?

B . _____ (ser) profesora, ___ (dar) clases de

matemáticas en Bachillerato.

4. A. Y tú, ¿cómo ______ (venir) al trabajo, en metro

o en coche?

B . Como vivo en un chalé en el campo, primero

______ (tomar) un autobús hasta la estación

de tren y luego ______ (venir) en metro.

5. A. Señorita, ¿cuánto ______ (costar) este bolso?

B . Ése está rebajado, 29 €.

6. A. ¿Qué ______ (ir) a estudiar?

B . Yo _______ (querer) estudiar Biología, pero

mis padres ______ (decir) que es mejor

estudiar Medicina.

7. A. Hola, Óscar, ¡estás en forma!

B . Sí, ______ (ir) al gimnasio todos los días.

8. A. ¿Dónde ______ (estar) mi diccionario?

B . No lo ______ (saber).

9. A. ¿Cuántas veces ______ (salir) a la semana?

B . Yo sólo ______ (salir) los sábados, tengo que

estudiar mucho.

10. A. ¿______ (poder) decirme cómo se ______ (ir) a

la estación de tren?

B . Sí, mire, ______ (seguir,Vd.) recto por esta

calle y ______ (tomar) la tercera a la derecha.

A pocos metros está la estación de tren.

4 cuatro

0

11. A. Ramón, ¿______ (volver, nosotros) ya a casa?

Es muy tarde.

B .Vale.

12. A. ¿Cuántos hijos ______ (tener, vosotros)?

B . Dos, un niño y una niña.

13. A. ¿Qué ______ (hacer, tú) normalmente los

sábados por la mañana?

B . ______ (levantarse) a las nueve de la mañana,

______ (hacer) la compra de la semana, ______

(hacer) una comida especial para mi familia y

por la tarde ______ (dar) todos un paseo por el

parque. Es un día muy tranquilo.

14. A. Yo no ______ (tener) problemas con el dinero,

cuando no ______ (tener) suficiente, se lo

______ (pedir) a mis padres.

B . Pues qué bien.Yo no ______ (poder) pedirles a

mis padres porque ellos tampoco ______

(tener) mucho.

2. Formula la pregunta adecuada.

1. • ________________________________________

• Sí, un niño y una niña.

2. • ________________________________________

• Treinta y cuatro.

3. • ________________________________________

• No, no la conozco.

4. • ________________________________________

• Sí, me gusta mucho, me la llevo.

5. • ________________________________________

•Vale, ¿a qué hora quedamos?

6. • ________________________________________

• No, lo siento, no puedo, tengo que hacer la

comida.

7. • ________________________________________

• No, gracias, no tomo café.

8. • ________________________________________

• ¿La ventana?, sí, claro, ábrela.

9. • ________________________________________

• Nada, sólo estoy un poco cansado.

10. • _______________________________________

• Comí con mi marido.

0
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13. A. ¿Qué ____ pasa a Olga? Está muy seria.

B. Es que ____ duele la cabeza.

14. A. Elena, ¿a ti qué ____ parecen los cuadros de

Miró? ¿____ gustan?

B. Sí, ____ gustan, pero no demasiado, ____

parecen infantiles.

15. A. Jaime, tienes mala cara, ¿qué ____ pasa?

B. Que ayer ____ caí de la bicicleta y ____ duele

todo el cuerpo.

16. A. Ayer, ¿a qué hora ____ acostaste?

B. Muy tarde, mi mujer ____ acostó a las once de

la noche, y yo a la una y media de la mañana.

17. A. ¿Sabes que Luisa y Ángel ____ divorciaron el

año pasado?

B. No, no ____ sabía.

18. A. Alejandro, ¿tú ____ quieres?

B. Claro que ____ quiero, mujer.

19. A. ¿Qué vas a hacer este verano?

B.Voy a quedar___ en Madrid, trabajando.

20. Yo creo que a todos los españoles no ____ gustan

los toros, sólo a algunos.

5. Ésta es la vida de una ejecutiva.
Completa el texto con los verbos del recuadro
en pretérito indefinido.

salir (x 2) – hacer – tener (x 2) – recibir
acostarse – desayunar – comer – pasar

levantarse – empezar

Ayer Virginia (1) tuvo un día ocupadísimo. (2)______

a las seis y media de la mañana, (3)_________ una

taza de cereales con leche y un zumo de naranja y

(4)_________ de casa a las siete y media de la maña-

na con la bolsa del gimnasio. (5)_________ ejercicio

de ocho a nueve de la mañana y a las nueve y media

de la mañana (6)_________ a trabajar. (7)_________

dos reuniones con sus jefes antes de comer.

(8)_________ en el restaurante de la empresa y por

la tarde (9)_________ a varios colegas de otras

empresas. (10)_________ de la oficina a las seis 

y media de la tarde. Antes de llegar a su casa

(11)_________ por el supermercado para comprar

verduras y pan para la cena. Por fin (12)_________ a

las once de la noche.

3. Contesta, como en el ejemplo.

1. • ¿Puedo sentarme aquí?

• Sí, claro, siéntate.
2. • ¿Puedo abrir la ventana?, hace calor.

• Sí, claro, ______________________________

3. • ¿Puedo traer ya la ensalada?

• Sí, ___________________________________

4. • ¿Puedo probarme esta camisa?

• Sí, claro, ______________________________

5. • ¿Puedo tomar otro bombón?

• Sí, claro, ______________________________

6. • ¿Puedo bañarme ya, mamá?

• _____________________________________

7. • ¿Puedo llevarme tu paraguas?

• _____________________________________

8. • ¿Puedo poner aquí mis cosas?

• Sí, claro, ______________________________

4. Completa con el pronombre adecuado.

1. ¿A vosotros os gusta este hotel?, pues a mí no

____ gusta nada.

2. A Carlos y Marta nuestro coche ____ parece

demasiado grande.

3. Ayer ____ compré una cámara de vídeo nueva,

¿quieres ver____?

4. Carlos, ¿qué ____ parece mi nueva cámara de

vídeo?

5. A nosotros no ____ gusta bañar___ en la piscina,

preferimos la playa.

6. Roberto no ____ afeita todos los días, sólo los

domingos y está horrible.

7. ¿Quieres tomar un café?, ____ invito.

8. A. ¿Conoces al profesor nuevo?

B. No, no ____ conozco.

9. Rosa, allí están mis gafas, tráe___ , por favor.

10. ¿A Vd. ____ gusta la tortilla de patatas?

11. A. ¡Rafa, ____ llaman al teléfono!

B. No puedo poner___ ahora, estoy 

duchándo___ .

12. Mis padres ____ invitan a comer todos los

domingos a mi marido y a mí.
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7. Subraya la preposición más adecuada.

1. A. ¿Por / para qué sirve este aparato?

B. Por / para limpiar las alfombras.

2. Perdone, ¿por / para dónde pasa ese autobús?

3. Esta tarta es por / para ti.

4.Venimos por / para hablar contigo.

5. A. ¿Y Andrés?

B. Está paseando por / para el parque.

6. Tenéis que hacer estos deberes por / para mañana.

7. Adiós, gracias por / para todo.

8. Buenos días, quiero unas pastillas por / para el

dolor de cabeza.

9. Hay una carta por / para Juan.

10. Se suspendió el concierto por / para la lluvia.

8. Relaciona.

1. Mira, David, te presento a Martina,

la compañera nueva.

2. Perdone, ¿hay una farmacia 

por aquí cerca?

3. ¿Puedes abrir la ventana, por favor?

4. Óscar, levántate ya, son las once 

de la mañana.

5. ¿Quieres salir a tomar algo?

6. ¿Qué van a tomar de primero?

7. ¿Y de postre?

8. ¿Qué te pasa?

9. ¿Estás casado?

a. Estoy harta de mi jefe.

b.Ya voy, mamá.

c . Hola, Martina, ¿qué tal?

d. Claro, ahora mismo.

e. Sí, hay una aquí cerca.

f .Vale, ¿a qué hora quedamos?

g. Un flan y un helado.

h. No, pero tengo novia.

i. Una ensalada y un gazpacho.

C

6. Completa las frases con las preposiciones
adecuadas (a, de, en, por, con).

1. Las llaves están en el bolsillo _____ mi chaqueta.

2. Ayer _____ la mañana vi _____ Celia _____ la

parada ____ autobús.

3. ¿_____ qué hora abren la farmacia?

4. ¿Sabes? Óscar se ha casado _____ Luisa.

5. Laura se levanta todos los días _____ las dos

_____ la tarde porque trabaja _____ la  noche.

6. María no está _____ Madrid, fue _____ ver _____

su madre, que vive _____ Sevilla.

7. ____ mí me encantan los helados ____ chocolate.

8. Los domingos _____ la tarde veo los partidos

_____ fútbol _____ la tele.

9. Rafa y Mayte están ____ vacaciones ____

Mallorca.

10. Normalmente vengo _____ clase _____ metro.

11. Los domingos mucha gente va _____ pasear

_____ parque _____ Retiro.

12. Por favor, ¿el tren que va _____ Málaga pasa

_____ Granada?

13. Antes ____ ir al mercado, pasa ____ la panadería.

14. Buenos días, quiero mandar este paquete _____

avión.

15. Mi pueblo está _____ 30 km _____ la capital.

16. Yo creo que Enrique está _____ mal humor

porque no tiene trabajo.

17. Cuando me reúno _____ mis amigos hablamos

_____ muchas cosas: _____ política, _____ cine,

_____ libros, _____ todo.

18. Ayer Eduardo salió _____ su casa _____ las ocho

_____ la mañana y volvió _____ las ocho _____ la

noche, estaba cansadísimo.

19. Mañana va _____ dar un concierto _____ piano

una amiga mía _____ el salón _____ actos _____

la escuela.

20. ¡Qué suerte tienes! Tú sólo trabajas _____ la

mañana, yo tengo que trabajar _____ la mañana

y _____ la tarde.

21. Jaime, llama _____ teléfono _____ tu jefe.

22. La mesa nueva es ___ madera ____ pino

envejecida.

23. A. ¿Quién es el chico _____ las gafas?

B. Es Ernesto, el profesor _____ Química.
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9. Completa las frases con las conjunciones del
recuadro.

porque – como (x 2) – si (x 3)  
pero (x 2) – y (x 2) – también

1. Si no me arreglan pronto el ordenador, no puedo

seguir trabajando.

2. Alicia nació en Chile, ________ cuando tenía un

año sus padres se trasladaron a Lima, así que es

peruana.

3. ________ ayer Rodrigo estaba demasiado

cansado no hizo nada ________ se acostó.

4. ________ el niño tiene fiebre, llévalo al médico.

5. ________ no vienes pronto, me voy.

6. Paco come mucho ________ no engorda.

7. No vine a clase ________ me encontraba mal.

8. A. A mí me gusta mucho el fútbol.

B. A mí ________

9. ________ no puedo irme de vacaciones, voy a

hacer un curso de cerámica.

10. Está muy enfermo, ________ no se queja para no

preocuparnos.

10. Subraya el verbo adecuado.

1. Ayer vimos / veíamos la última película de

Amenábar en el cine Princesa.

2. El lunes pasado comí / comía con mi jefe y su mujer.

3. Antes, cuando yo fui / era joven, no tuve / tenía

Internet.

4. Cuando yo fui / era niña, pasé / pasaba las

vacaciones en el pueblo donde vivieron / vivían mis

abuelos.

5. El sábado Lucía fue / iba de compras con su madre.

6. A. ¿Estuviste / estabas en la fiesta de Jorge el

sábado?

B . Sí, fue / era estupenda, estuvimos / estábamos

bailando hasta las cinco de la mañana.

7. Yo creo que antes la gente vivió / vivía peor que

ahora, no hubo / había tantas comodidades y en

general, la vida fue / era más dura.

8. La primera vez que salí / salía al extranjero me

gustó / gustaba tanto que ahora salgo todos los

años.

11. ¿Qué sabes del español y de sus hablantes?
Contesta las preguntas.

Test cultural
1. ¿Cuántas personas hablan español en el

mundo?

2. ¿De dónde viene el idioma español?

3. ¿Cuántas lenguas oficiales se hablan en
España?

4. ¿Cómo se llaman los habitantes de Galicia?

5. ¿Cómo es el clima en México en verano?

6. ¿Cuándo se celebra el Día de los Muertos en
México?

7. ¿En qué país está Cuzco?

8. España es el primer productor de un
alimento, ¿cuál?

9. Di el nombre de dos escritores de lengua
española.

10. Di el nombre de tres equipos de fútbol
hispanos.

11. ¿Cuál es el equipo de fútbol más famoso de
Buenos Aires?

12. Di el nombre de tres cantantes
hispanoamericanos.

13. ¿Qué desayunan los españoles?

14. ¿Cuántas comidas españolas o
hispanoamericanas conoces?

15. ¿Quién pintó el Guernica?

16. ¿Qué pintor mexicano pintó los Murales de
la Alameda.

17. ¿Cuál es la capital de Cuba?

18. ¿Cuál es la comida más típica de México?

19. ¿Cuáles son los ingredientes de la tortilla
española?

12. Relaciona:

1. La Sagrada Familia a . México

2. Machu Picchu b. Perú

3. La Alhambra c . Bilbao

4. Museo Gugenheim d. Barcelona

5. Pirámide de Teotihuacan e . Granada

0

siete 7
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