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Antes de começar, você deve reler as unidades do guia e estudar a parte do Rincón del 
vocabulario e o Rincón de la gramática para fazer corretamente os exercícios.
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UNIDADE 1: ¿QUIÉN SOY?

1) Completa el siguiente texto utilizando las palabras del recuadro:

apellido – carné – Ciencias Políticas – correo electrónico –  
cuenta corriente – familia – pasaporte – sueldo

Mercedes Gómez acaba de graduarse en  y resolvió ir a vivir a África porque 
supo a través de una amiga que el gobierno de Mozambique estaba reclutando jóvenes para 
trabajar en aquel país. La  Gómez siempre tuvo un espíritu aventurero.  
El abuelo, Rubén Gómez, de quien Mercedes heredó el  había dejado a 
los suyos para hacer un viaje alrededor del mundo. Su padre se divorció de su madre y hoy 
vive en Italia donde gana la vida haciendo trabajos de artesanía.

Antes de finalizar el curso, Mercedes trabajó en un banco donde abrió su primera 
 y con su primer  entró en una escuela de conductores 

donde aprendió a manejar. Algunos meses después ya había comprado su primer coche y 
la primera vez que hizo el examen de conducir salió con el  en las manos, 
lo que le permitía viajar todos los fines de semana para ciudades que se encontraban cerca 
de Madrid. A Mercedes siempre le gustó viajar por España, pero nunca había pensado dejar 
su país para vivir en otra tierra, lejos de su madre y de sus hermanas menores. Por esto no 
fue fácil abandonar la vida en Madrid para vivir en un país desconocido.

Antes de viajar tuvo que sacar su primer  y desde entonces nunca dejó de 
viajar. Vivió un año en África, pero luego decidió dejar el empleo para correr el mundo como 
el abuelo. Hoy vive siempre de un país hacia otro intentando conocer las personas y sus 
culturas y en cada lugar por el que pasa hace un amigo con el que mantiene contacto vía 

  a través de Internet.
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2) Para revisar el vocabulario trabajado en la unidad:

A) Relaciona las dos columnas de modo que formen frases distintas:

a) A Ignacio no le gusta que todos
b) Calle Fernán González 16,
c) Concha había elegido Ingeniería como    

profesión
d) Hay mucha oferta de trabajo para
e) Maribel perdió en el centro comercial

( ) ¿estás segura de que es ésta la 
dirección correcta? 

( ) camareros y albañiles en el periódico 
hoy.

( ) lo llamen Nachito, sobrenombre cariñoso 
que recibió de su madrina.

( ) pero cambió de idea al hacer la 
inscripción para el examen de ingreso a la 
Universidad.

( ) su carné de estudiante mientras le 
compraba un regalo a su novio.

B) Contesta las siguientes preguntas escribiendo en palabras los numerales:
a) ¿Qué edad tienes? ¿Y tus padres?
............................................................................................................................................
b) ¿Cuándo naciste?
............................................................................................................................................
c) ¿Cuántos integrantes tiene tu familia?
............................................................................................................................................ 
d) ¿Con qué edad has sacado tu carné de identidad y tu carné de conducir? 
............................................................................................................................................
 

C) Rellena los huecos escribiendo por extenso los numerales que aparecen en los 
paréntesis:
a) Se necesitan .................... (3) hombres y ..................... (1) mujer, edad entre 
.................... (18) y ................... (21), años para trabajar con ventas. Se exige carné de 
conducir.
b) Adolescentes de .................... (15), .................... (16) o .................... (17) años para 
trabajo en oficina. El candidato tiene que estar estudiando y se exige conocimiento de 
informática. .................... (4) horas de trabajo diarias, sueldo .................... (185) reales.
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D) Escribe las siguientes direcciones de forma abreviada:
a) Pedro vive en la Avenida Corrientes, número 2350, departamento 405.

b) Nos encontraremos en la Plaza de España, cerca del cine Oriente.

c) Calle Núñez de Arce, 253 1º izquierda – 28012 Madrid.

d) Paseo de las Américas sin número.

e) Avenida de la República, 300 2º derecha. 

 

3) Pon los verbos de los paréntesis en pretérito indefinido:

A) Todos se  (reír) del vestido de María en el baile.
B) Al final de la clase el profesor  (introducir) un nuevo tópico.
C) Como todos no  (caber) en este micro,  (ir) al museo en ómnibus. 
D) Cuando el presidente  (empezar) su charla, los diputados se  (levantar) 

y  (salir) de la asamblea.
E) Como María se  (poner) enferma, no  (haber) fiesta.
F) En los últimos días yo  (andar) pensando mucho en ti.
G) Mientras Mabel y yo  (estar) hablando, Manolo  (freír) el pescado y 

 (servir) el vino. 
H) No sé bien qué  (pasar) pero estoy segura de que nadie  (creer) en lo 

que (decir) Pedro.

4) Completa el siguiente trozo con la forma adecuada de los verbos en pretérito 
indefinido o pluscuamperfecto:

El mes pasado  (recibir) la visita de mis padrinos que me  (regalar) un 
lindo reloj para mi cumpleaños.  (estar) todo el día conmigo, pero no  
(poder) quedarse para cenar. Yo  (querer) llevarlos a casa en mi coche, pero ellos 

 (preferir) tomar un taxi. Lo más interesante es que una semana antes yo  
(mirar) algunas fotos antiguas de cuando era niño y   (encontrar) una en 
especial en que mi madrina me besaba. Luego me  (quedar) pensando en ellos, 
en cómo y cuánto ellos (ser) importantes en mi niñez y lo seguían siendo.
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5) marca la opción correcta. Para hacerlo elige las formas verbales adecuadas:

A) Marisol  demasiado sol en la playa por eso le dolía mucho la cabeza.
 a) (   ) ha tomado   b) (   ) había tomado
 c) (   ) toma    d) (   ) tomará 

B) Quería ir a tu fiesta, pero ayer  a la pelota con mis amigos y me .................. 
la rodilla.

 a) (   ) jugué, rompí   b) (   ) había jugado, rompí 
 c) (   ) había jugado, rompí  d) (   ) jugó, rompió

C) Como  un grupo de turistas italianos  distintos tipos de 
pasta.

 a) (   ) había llegado, servimos  b) (   ) llegaba, habíamos servido
 c) (   ) llegaron, habíamos servido d) (   ) llega, habíamos servido

D) Después de ser dispensada del trabajo, Silvia  que  por culpa 
de su patrón.

 a) (   ) deduje, había sido  b) (   ) deduje, fue
 c) (   ) dedujo, será   d) (   ) dedujo, había sido
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 UNIDADE 2: EL CUERPO HUMANO

1) escribe algunas partes del cuerpo, completando así el texto:

Alguien subía por la escalera. Lo primero que oí fueron los ruidos de sus ............... que 
resonaban fuertemente en las piedras del sendero que da al jardín. Estaba todavía lejos. 
Seguía caminando. Luego avisté su negro ............... que volaba al aire. Vi entonces sus 
............... verdes que miraban a la derecha y a la izquierda, buscando novedades, algo para 
él desconocido, puesto que había dejado aquella casa hacía ya tres años. Su ............... 
risueña dejaba ver sus ............... blancos y un poco torcidos. En el ..............., arriba de la 
camisa blanca, tenía atado un pañuelo rojo, emblema de su partido político. En las ............... 
un ramo de flores y una bolsa de regalos. Sus atléticas ............... seguían a pasos firmes. 
Ahora sí, podía verlo por entero. Estaba un poco más moreno, quemado por el sol, y más 
guapo aún. Yo estaba muy emocionada y mi ............... empezó a latir más fuerte. ¿Se 
acordaría de mí y de nuestra pasión de adolescentes?

2) Piensa en alguien, utiliza 3 de los adjetivos que aprendiste y describe a esa per-
sona:

A) Sus ojos 
B) Su nariz  
C) Su pelo  

3) Subraya los interrogativos y haz un círculo en los indefinidos:

Era verano, ya pasaba de las siete de la tarde y el sol seguía calentando la tierra. Estaba 
cansado de trabajar y de estudiar. Puse la radio. Presentaban algunas músicas de mi 
repertorio favorito. Me asomé a la ventana, quería ver a alguien en especial. Estuve allí 
algunos minutos, creo que una hora completa. Durante aquellos interminables minutos 
pasaron algunas personas conocidas, pero nadie que me gustara de verdad. ¿Por qué no 
viene? ¿Con quién estará? ¿Cuándo bajará del autobús y empezará a subir por la calle? 
Nadie se daba cuenta de mi aflicción y nada lograba quitarme de la ventana. ¿Cuántas 
chicas subían y bajaban?... pero ella... nada ¿Cuáles serían los motivos de su retraso? 
Esperar, esperar sin ninguna información es simplemente horrible. Salgo de la ventana, 
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quiero tomar algo, alguna gaseosa o un vaso de agua bien fría. Me decido por el agua. La 
tomo rápidamente. Vuelvo a mi puesto de espía. Miro hacia abajo y alguien muy querido sube 
apresuradamente. Es ella. Trae en la mano un paquete de regalo. ¡Ah, sí! Hoy cumplimos 
dos años de noviazgo. ¡Qué tonto he sido! Lo peor es que se me olvidó y no le compré nada 
No importa; saldremos juntos. Iremos al centro comercial y allí le compraré alguna cosa 
interesante, luego iremos a cenar y al cine.

asomarse – aproximarse.

4) Rellena los blancos con los indefinidos:

A) No tengo  interés en leer este periódico, sólo trae malas noticias.
B) Quiero un pantalón bonito,  moderno y elegante.
C) Voy a dejarte curioso. No te daré  noticia sobre el proyecto.
D)  de fuertes emociones. Si lloras, el maquillaje te quedará fatal.
E) José tiene que darnos  noticias del jefe.
F)  puede escapar de las alegrías ni tristezas que la vida nos proporciona. 
G) ¿Tienes hambre?, tengo  galletas y podemos comerlas.
H) Con este calor horrible  quiere hacer  en este momento.

5) Practica lo que has aprendido:

A) Rellena los blancos con los interrogativos:
a) ¿  nos escribieron esta mañana?
b) ¿Con  dejaremos los bolsos cuando salgamos a bailar?
c) ¿  secreto quieres contarnos? 
d) ¿  bombones necesitamos para que cada uno reciba dos?
e) ¿Por  no vienes a bailar con nosotros?
f) ¿  has encontrado el cuaderno? — Estaba allí sobre la mesilla.
g) ¿  son las últimas informaciones sobre la prueba?
h) ¿En  días terminaremos de leer el libro?
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B) Emplea los interrogativos en frases:
a) ¿Cuál ?
b) ¿Por qué ?
c) ¿En cuántos ?
d) ¿De quiénes ?
e) ¿Qué ?
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 UNIDADE 3: SABER HACER

1) Completa el siguiente anuncio publicitario de una compañía aérea con los verbos 
en futuro: 

AEROSUR
Volar con estilo

 (llevar-nosotros) al hombre de negocios, adonde se propone llegar.

 (tener-nosotros) para nuestros clientes la mejor frecuencia diaria en vuelos 
directos a Santiago de Chile, Caracas, Montevideo, Buenos Aires y toda América del Sur. 

Ud. se  (sentir) una persona especial en nuestros aviones;  
(apreciar-Ud.) nuestro excelente servicio de a bordo y  (recibir) un beneficio 
adicional: nuestra Tarjeta Vuele Siempre Con Aerosur lo  (premiar) con doble 
puntaje por cada tramo volado. Pregúnteles a sus amigos y ellos le  (decir) lo 
que opinan de nuestra compañía.

2) elige la opción correcta:

A) A partir del próximo domingo Buenos Aires  (contará – contaría) con una 
nueva feria en la que se  (verá – vería) a la gente vendiendo ropa que no 
usa más, libros y otras cosas. No  (será  – sería) permitido el trabajo de 
comerciantes profesionales.

B) Breves pero contundentes, así  (serán  – serían) las visitas promocionales 
del puertorriqueño Ricky Martin. Su portavoz avisó que  (llegará  –  llegaría) 
el lunes en un vuelo privado. 

C) En el guión de la película hay un papel especial para ti. Me  (encantará – 
encantaría) que lo leyeras. 

D) Hay ocasiones en que me  (gustará – gustaría) mucho encontrarme 
contigo, pero hay otras en las que eso no ocurre. 
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3) usa las expresiones idiomáticas adecuadas en las frases:

de tal palo tal astilla – sacar el cuero

A)  es una actividad típica de gente que no tiene nada útil que hacer, por eso 
vive criticando a los amigos y conocidos.

B) A mi amiga Lucía, que es una reconocida artista plástica, le dicen que su hijo es 
 porque dibuja y pinta que es una maravilla. 

4) Las siguientes frases se refieren a acciones presentes. Transfórmalas usando el 
futuro. el primer ejercicio está como modelo:

A) Silvia y Sonia, modelos profesionales, desfilan la colección de primavera para una 
firma francesa. Lo hacen con mucha clase. 

 Silvia y Sonia, modelos profesionales, desfilarán la colección de primavera para una 
firma francesa. Lo harán con mucha clase. 

B) Gastón se dedica al rock & roll, es baterista y cantante, actúa en Buenos Aires y 
Rosario. Escribe las letras de las canciones y compone la música.

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

C) En el sitio de INTERNET www.GRANDESLUCHAS.COM se puede ver información 
sobre los grandes luchadores del programa de TV Grandes luchas (Esquimal, 
Angelito, Banana y otros), se puede proponer una nueva batalla y existe un ránking de 
preferencias. 

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

D) Uno de los mayores desafíos que tiene la publicidad es el de hacer de un producto 
aburrido, algo disparatado aunque instructivo.

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................
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5) Completa las frases usando los verbos en condicional:

A) Me  (gustar) ser bailarina cuando sea grande, decía la niña. A mí, 
respondía el padre con cara seria, me  (encantar) que fueras médica. 
Entonces, respondía la niña,  (querer) ser una médica bailarina o una 
bailarina médica. 

B) Juan Pablo pensaba que se  (dar) muy bien siendo Administrador, pero a 
veces se le ocurría que le  (sentar) bien ser abogado, o pianista, o pintor. 
¡Le gustaban tantas profesiones!

C) A la señora Juárez le  (encantar) viajar por lugares exóticos, vivir aventuras 
personales, recorrer territorios desconocidos. 
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 UNIDADE 4: HOGAR, DULCE HOGAR

1) en el texto siguiente, david monllau nos muestra un poco de su pasión por las 
barracas y la naturaleza. Completa los espacios en blanco seleccionando los relati-
vos del recuadro:

 
que(4) – quienes – el cual – cuyos – donde – cuanto

 
David Monllau vive en el delta del río Ebro, en España, desde niño y es una de las personas 

 están ayudando a recuperar el arte de construir barracas en esta región. 

Hasta 1965, el 90% dve las viviendas del delta eran barracas, un tipo de vivienda barata 
 hacíamos nosotros mismos. Pero la evolución nos llevó a abandonar estas 

construcciones. Volví a construir una barraca hace cinco años animado por mi mujer 
 las recordaba siempre y me decía que yo debería hacerlo como un homenaje 

para que no desapareciesen.

Se trata de una vivienda  no pasas calor en verano ni frío en invierno porque 
todos los materiales son naturales. Además, si el tejado está bien colocado, ésta es una 
casa  no tiene goteras.

Para mí, la construcción de las barracas va asociada a un esfuerzo por recuperar el paisaje, 
la naturaleza y el espíritu de las personas. Antes la gente era más pobre, pero tenía palabra 
y todo  decía era en serio. Ahora las personas son más materialistas y no están 
dispuestas a compartir con  conviven.

Estamos trabajando para ofrecer mejores condiciones a los habitantes de la región. A través 
de la Sociedad Española de Ornitología,  miembros son científicos preocupados 
por la defensa del medio ambiente, obtuvimos fondos para desarrollar un programa de cultivo 
de arroz ecológico mediante  se puede evitar el uso de productos químicos.

INTEGRAL nº 249. Barcelona: RBA Ediciones. Septiembre 2000. p. 80-81 - texto adaptado.

2) Subraya el demostrativo que completa cada hueco:
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A) (Esta/Aquella) es María, una compañera de la Universidad, y (este/aquel) chico de 
camisa gris es su hijo, Miguel.

B) – Juana, ¿qué significan todas (esas/esos) flores?
 – Pero, ¿te has olvidado de que hoy es el cumpleaños de Sara?
C) (Ese/Eso) es muy peligroso: Ud. debería pensar mejor antes de decidir.
D) Me parece que (este/aquel) piso que vimos el jueves pasado es mucho más grande 

que (este/aquel). ¿Cuántos dormitorios tenía?
E) (Esas/Esos) muebles de cocina son muy bonitos. Han costado caro, ¿no?
F) (Aquello/Aquel) que se puede ver detrás de los árboles es el depósito de cereales.

3) asocia las columnas de modo a formar una frase:

a) Doña Carmen, es importante
b) Juan, necesito
c) Señores concursantes,les solicito
d) Ojalá los Gómez
e) Todos nosotros deseamos
f) Pedro comprará el coche nuevo

( ) vendan la casa por un buen precio.
( ) que Ud. coma más pescado y menos 

huevos.
( ) cuando en la empresa le aumenten el 

sueldo.
( ) que vosotros paséis unas muy felices 

Navidades.
( ) que escuchen atentamente y se 

presenten al jurado.
( ) que escribas una carta a  José 

explicándole lo ocurrido

4) revisa el glosario de la unidad y completa el texto con las siguientes palabras:

huir – mirador – alquilar – sencilla – afueras

A veces estoy tan cansada que tengo ganas de  de la contaminación de 
Madrid y  una casa en las  con un  desde 
donde se pudiera apreciar el paisaje, y con una decoración muy  muebles 
rústicos y colchas de telar de colores muy vivos.
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5) Lee atentamente la descripción que Isabel hace de su casa y complétala con las 
palabras del recuadro:

exterior – trastero – piso – cuarto de baño – barrio – hogar – cocina – terraza – 
garaje – dormitorios – fogón – mesa – sillas – salón-comedor – sofá

Yo vivo en un  pequeño pero muy confortable. Está situado en un  
tranquilo y es  da a una calle nada ruidosa y con muchos árboles. 

La  es mi lugar preferido; paso muchas horas allí, junto al , 
preparando platos para mis amigos y mi familia.

Los muebles del  son de estilo antiguo: la y las  son 
de madera de nogal y el , de cuero.

El  tiene ducha y bañera y las paredes son de azulejos verde-claro. 

Los dos  son muy acogedores: yo duermo en el más grande y el otro, lo tengo 
preparado para los húespedes. 

La  está llena de flores y en primavera el olor es fantástico.

En el  puedo aparcar mi coche y en el  guardo algunos libros viejos 
y la bicicleta con la que voy al parque todos los domingos.

La verdad es que me siento muy a gusto en mi 

nogal – árbol grande. Su fruto es la nuez y su madera se usa para hacer muebles.




