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Ponga la forma correcta del verbo entre paréntesis: 
1) Por la tarde siempre (dar, yo) …………………………. una vuelta por el centro. 

2) ¿Me (oír, tú) ………………….?  - Sí, pero te (oír, yo) …………………. muy mal. 

3) (Despertarse, yo) …………………………. y (vestirse) ………………………… en 

seguida. 

4) Después de cruzar el puente, Vds. (seguir) …………………………. todo recto. 

5) ¿A qué hora (almorzar, vosotros) ………………………..…….. el domingo? 

6) ¿Qué (preferir, vosotros)………………………….: vino o cerveza? 

 

¿Qué dices en estas situaciones? 

 

1) Hola, tú eres español(a), ¿verdad? - ................................................................. 

2) Buenas tardes, ¿cómo estás? - ................................................................. 

3) ¿De dónde eres? - ................................................................... 

4) ¿Cuántos años tienes? - ............................................................. 

5) ¿Qué estudias? - ......................................................................... 

 

Poner los pronombres (demonstrativos, posesivos) correctos: 
 

1)  ¿Quién es ...................................chico allí? -  Pues él es ................................(yo) amigo 

Martín. 

2)  ¿No es ....................... (aquí) ................................ (vosotros) madre? 

3)  ¿De quién son................................ libros allí?  – A ver, creo que son los libros de Jaime. 

Sí, son ................................ (él) libros.  

 

Traducir estas frases: 

1) Der Strand ist gegenüber dem Hotel. 

2) Das Kino ist zwischen dem Supermarkt und der Kirche. 

3) Mein Stadtviertel ist weit vom Zentrum entfernt. 

4) Der Park ist hinter dem Museum. 

5) Die Katze  ist  unter dem Tisch. 

6) Woher kommen deine Eltern? 

7) Wer sind diese Personen? 

 

¿Qué les gusta a estas personas, qué no les gusta? 

 

Nosotros:   + ir al cine  /  - ir a bailar 

Carmen: +++  jugar al tenis  /  --- hacer jogging 

 

Ser / estar / hay: 

Pedro ………… madrileño, pero actualmente ………….. trabajando en Lima. ............... 

diplomático y ............... contento de pasar algún tiempo en el Perú porque allí .............. mucho 

que ver: paisajes impresionantes, monumentos históricos, mercados coloridos. ¡La cultura 

indígena .................. presente en todas partes! Pero a veces Pedro ................. deprimido 

porque en este país la situación social no .............. muy buena: ................ grandes diferencias 

entre ricos y pobres. En las ciudades ............... miles de personas que viven en chabolas (= 

Hütten), y ni se sabe cuántos niños .............. que ............... en la calle día y noche. 

 



Complete con los pronombres indefinidos adecuados:                                                                         

1) ¿Hay ........................ interesante en el cine? – No, en este momento no hay ............................ 

2) ¿............................. sabe a qué hora cierra el museo? – No, no lo sabe ........................... 

3) ¿Las chicas han llegado tarde ........................... vez? – No, ellas ......................... llegan tarde. 

4) ¿Tienen ...................... libro sobre Carlos Gardel? – No, no tenemos ......................... 

 

Ponga las preposiciones convenientes (con o sin artículo): 

1) - ¿Cómo vas ............... ir ............... Roma? 

-  ................ avión. 

- ¡Ah! Entonces no vas a pasar ................ Florencia. 

 

2) - Tienes que escuchar ................. profesor cuando explica los problemas de matemáticas. 

 

3) - Están ............... Salzburgo .............. 3 .............. 5 de agosto. El 6 de agosto, ............... la 

mañana, salen ................. Salzburgo. Después ................. visitar Linz llegan .................... 

Viena ................... las diez ...................... la noche. 

 

Ponga el artículo determinado en el espacio y termine de escribir las palabras: 

- ............ agua de est....... mar está suci..... 

- En est...... puente antigu...... hay much...... turist...... aleman...... 

- Est....... deberes son difícil....... 

- Est...... chicas son mis mejor......... amigas. 

 

¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? (Escriba frases usando el gerundio y preposiciones 

de lugar): 

- Marta / dormir / árbol: ....................................................................................................... 

- Los niños / ver la tele / salón: ............................................................................................ 

 

Compare a estos dos amigos formando frases según el ejemplo: 

Ejemplo: Cristian: 1,80 m  - Jorge: 1,85 m:  Jorge es más alto que Cristian. 

 

Cristian: dos hermanos – Jorge: dos hermanos 

Cristian: 17 años  - Jorge: 18 años 

Cristian: estudia mucho – Jorge: estudia mucho 

 

Conteste a las preguntas en pretérito perfecto y sustituya los objetos subrayados por los 

pronombres adecuados: 

Ejemplo: ¿Vas a llamar a tus parientes mañana? – Ya los he llamado hoy. 

¿Vas a ver a tu prima la semana que viene? - ……………………………………………… 

¿Vais a hacer los ejercicios el fin de semana? - .............................................. 

¿Vas a poner la mesa? - ................................................... 

 

Contest a las preguntas y sustituya los objetos subrayados por los pronombres 

adecuados: 

1) ¿Puedes acompañarme a la estación? – No, .................................... 

2) ¿Vais a abrir el paquete esta noche? – Sí, ................................... 

3) ¿Escribes muchas veces a Marta? – Sí, ............................................. 

4) ¿Han invitado Vds. a sus vecinos? – No, ........................................ 

5) ¿Puedes ver a las niñas? – No, ...................................................... 

 

 



Ponga la forma correcta del pretérito indefinido: 

1) Ayer (cenar, yo) ………………. muy tarde. 

2) ¿Con quién (hablar, tú) ……………………… el viernes? 

3) Ayer, Pepe (salir) …………………….. con sus amigos Amparo y Pedro. 

4) La semana pasada (ir, yo) ……………………. al cine con Roberto. 

5) De repente (tener, yo) ……………………….. hambre. 

6) El avión (llegar) ………………………. a la 10 de la noche. 

7) Su hermano (vivir) ………………………. en una casa muy grande. 

8) Los niños (beber) ................................. tres botellas grandes de coca cola. 


