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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.

UNIDADE 5: VIVE LA VIDA

1) Elige la palabra que mejor completa cada hueco. Las opciones se encuentran en
el recuadro:
avión (3) – bici – caballo – coche (2) – medio de transporte –
patines – pie – taxi – tren – viaje – viajero – volar

Para un
como yo, acostumbrado a evitar riesgos innecesarios, no siempre es fácil
salir de
El sueño de unas vacaciones fuera de la capital de España se derrumba
cuando pienso en los peligros a que uno se expone al viajar en
Piense usted, por ejemplo, en el
Ha tenido fama de ser la forma menos segura de
viajar. Por lo menos, es lo que yo creía hasta ahora. Pues no. Según modernos cálculos de
riesgo hechos en la Universidad Complutense de Madrid, ya no es el
más peligroso.
Los investigadores afirman que una persona corre mayor riesgo de tener un accidente
durante el viaje en
al aeropuerto, que en el mismo vuelo.
Después de esto, ya sólo me queda la alternativa de ir a
a Barajas. Pero, si además
estoy convencido de que en el fondo es imposible que el ser humano pueda
, me
veo obligado a eliminar no sólo el viaje en
, sino también el paseo al aeropuerto.
Me queda, pues, la alternativa de buscar atracciones turísticas un poco más cerca de la
capital. Por suerte, Madrid está rodeado de lugares muy interesantes. Puedo ir en
o pasear por una plaza en mis
, buscar un sitio tranquilo donde pueda andar a
o simplemente coger un
e ir al cine. O sea, mejor es buscar otra alternativa
menos arriesgada.
MASOLIVER, Joaquín. La aventura de viajar. Historias breves para leer – nivel intermedio. Madrid: SGEL, S. A., 1999. p. 87-88 – texto adaptado.
Barajas – Aeropuerto de Madrid.
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2) Completa las frases con las preposiciones que faltan. Fija la atención pues, en
algunos casos, se acepta más de una opción:
a) Silvia sacó su pintura
un bolso marrón.
b) ¿Qué hizo Juan
el cheque? No sé, pienso que lo dejó
casa.
c) La pelea surgió
los hijos, pero luego los padres tomaron partido .......... la discusión.
d)
mi permiso ustedes no van
la fiesta.
e) Los chicos salieron corriendo
el camión que llegó
la ciudad.
f) Me di cuenta de que mi opinión no servía
nada.
g) Adiós,
la próxima clase.
h) Concha no quiso salir hoy, prefirió quedarse
casa.
i)
la comida nos sirvieron vino y fideos
la italiana.
j) Todo sucedió
nuestros ojos.
k) La clase estaba
la decisión de la directora
cancelar la visita
la
Universidad.
l) Prefirió no viajar
avión
miedo
volar.
m)
que Juana se fue, Pedro no pudo vivir
paz.
n) Los bandoleros escaparon
la prisión y salieron
el Sur.
o) María llegó
las diez. La habíamos esperado
las nueve y media.

3) Contesta usando el imperativo, como en los ejemplos. Usa el verbo destacado en
cada pregunta, en la forma tú o vosotros. Cuando sea necesario, escribe también el
pronombre. (Recuerda que éste se coloca después del verbo – cállate):
a) – ¿Abrimos la puerta, mamá?

b) – ¿Hablo con los periodistas?

c) – ¿Pago la cuenta, cariño?

d) – ¿Saco los platos, señora?
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e) – ¿Respondemos las cartas, señor?

f) – ¿Despierto a José ahora?

g) – ¿Lavamos toda la ropa primero?

h) – ¿Comemos en la cocina?

i) – ¿Busco a los chicos en la escuela?

4) Completa con la forma verbal correcta de los verbos entre paréntesis en imperativo:
(Arreglar – ustedes) el ordenador.
a)
b)
(Comer – nosotros) rápido pues ya es demasiado tarde.
c)
(Buscar – usted) los periódicos y
(leer – usted) las noticias al director.
d) Niños,
(conservar - vosotros) limpia la casa.
e) María,
(preparar – tú) la comida,
(cortar) los tomates, luego
(echarles) un poco de sal y aceite. Después de la comida
(lavar) los platos
y
(planchar) la ropa.

5

5) Escribe un consejo, empleando formas de imperativo (tú y usted) para cada una
de las siguientes situaciones. Observa el ejemplo:
Caminé mucho y tengo mucha sed.
Toma un jugo de naranja. (tú)		
			
			
Tome un jugo de naranja. (usted)		
			
			

a) He jugado a la pelota toda la mañana, mis piernas están sucias y estoy todo
transpirado.

b) Mañana hago prueba de Matemáticas y tengo que sacar un ocho para aprobarme.

c) Estoy muy gordo, pero no quiero hacer régimen.

d) Mentí a mi novia y ella se puso nerviosa conmigo. No sé qué hacer para disculparme.

e) Trabajé mucho y estoy muy cansado.
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UNIDADE 6: LA FAMILIA

1) Trabajando con imperativo:
A) Subraya los verbos que se encuentran en el imperativo, escríbelos en el recuadro,
ponlos en infinitivo y clasifícalos según el modelo de conjugación -AR, primera; -ER,
segunda; -IR, tercera:
Carlitos, dirígete a tu habitación, acércate al ropero, abre la puerta, observa las ropas nuevas
que mamá te ha regalado, elige la ropa que te parezca más bonita, vístete y vuelve a bajar al
salón. No te olvides de ponerte los zapatos nuevos que te ha regalado el padrino. No dejes
de cepillarte los dientes. Cierra las puertas del armario, pórtate bien y disfruta de tu fiesta de
cumpleaños.
1ª CONJUGACIÓN

2ª CONJUGACIÓN

3ª CONJUGACIÓN

B) Pon los verbos en el imperativo afirmativo o negativo según convenga:
a) Has trabajado demasiado hoy. .............. (acostarse) y ..............(dormir) al menos 8
horas.
b) Vamos a abrir la piñata con los regalos. José, .............. (cerrar-tú) bien los ojos y
ustedes no .............. (decir) nada.
c) Vamos a ver si mejoramos la escritura. .............. (Repetir) todas las palabras.
d) Tus ejercicios tienen algunos errores. .............. (pensar) más y .............. (hacer) las
tareas con tanta prisa.
piñata - recipiente lleno de dulces que, en ciertas fiestas, se cuelga para jugar a romperlo con un
palo llevando los ojos vendados.
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C) Coloca los verbos en el imperativo afirmativo, luego en el negativo. Haz como en el modelo:
Hacen caminatas todos los días.

Hagan caminatas todos los días. No hagan caminatas todos los días.
a) Uds. mismos conducen siempre sus coches.

b) Pides siempre un jugo de naranja.

c) Pedís la cuenta con antelación.

d) Van a la plaza.

e) Vais a la fiesta manãna.

f) Uds. tienen muchas plantas en el piso.

g) Prefiere usted agua mineral.

h) Disminuís los gastos.

2) Subraya la forma correcta de imperativo que completa cada párrafo:
a) (Entiendan/entendían/entenderán) ustedes que las tiendas cierran por tres horas, en el
horario de la comida. (Duermen/duerman/dormían) también la siesta o (van/irán/vayan) a
visitar un museo, o a dar un paseíto por el parque.
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b) (Mantén/Mantuviste/Mantienes) las tintas lejos de los chiquillos. (Cierres/Cierra/Cierras)
bien la lata y no (dejas/dejaste/dejes) que los niñitos hagan trabajos con ellas.
c) ¡Viva usted feliz!
(Hace/Haga/Hacía) de su vida lo mejor.
(Entiende/Entendía/Entienda) con paciencia y cariño a los niños y a los ancianos.
No (cierra/cierres/cierre) sus oídos a los llamados de su corazón.
No (sueñe/sueña/soñaba) con imposibles.
(Pide/Pidió/Pida) consejos a su mejor amigo, cuando sea necesario.
(Pone/Ponga/Ponía) mucha pasión en todo lo que haga.

3) Utiliza el vocabulario sobre la familia que se encuentra en el recuadro y completa
con él los blancos:
sobrinos – abuelos – padres – hermano – madre – hermana – hijos(2) – padre – nietos
Cuando yo nací mis .............. ya tenían dos ............... Mi .............. es mecánico y arregla coches.
Mi .............., como yo, es profesora. Trabajamos en la misma escuela. Yo tengo dos .............. :
una niña de 7 años y un niño de 12. Tengo 8 .............., Carmen tiene tres varones y Manuel, tres
varones y dos mujeres. Mi ............. y mi ............. tienen 10 .............. Son unos .............. muy
cariñosos. Cuando la familia se junta los domingos es una verdadera fiesta.

4) Haz frases empleando:
a) yerno:
b) suegra:
c) ahijado:
d) madrina:

5) Escribe un consejo que le darías a una pareja apasionada:
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UNIDADE 7: EN UN MERCADO PERSA

1) Marca una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa:
( ) En la ferretería se venden hilos de todos los colores y agujas de todos los tamaños.
( ) En el quiosco se pueden comprar tuercas, tornillos, clavos y todo lo que se necesita para
arreglar los desperfectos de la casa.
( ) Las carnicerías pueden ser asustadoras para los niños porque exhiben todo tipo de
carne, sangre y huesos.
( ) Las pescaderías venden mucho para Semana Santa porque mucha gente no come
carne durante esos días.

2) Lee los siguientes textos y luego responde las preguntas:
A) Mc Donald´s abrirá un nuevo tipo de restaurante de forma experimental en el estado
de Indiana, donde ofrecerá un extenso menú con 122 opciones además de las
tradicionales hamburguesas.
B) Heinz, firma de alimentos, anunció el despido de 1.900 empleados, la mayoría como
resultado del cierre de su planta procesadora de atún en Puerto Rico, y dijo que
consolidará sus operaciones de alimentos para mascotas en Norteamérica.
C) CIPLA, farmacéutica india, solicitó permiso al gobierno sudafricano para proveer copias
genéricas y a bajo costo de las medicinas contra el SIDA.
a) Si pudieras intervenir, ¿qué le recomendarías a McDonald´s para su menú
experimental?
Me gustaría que

b) ¿Qué comentarios te merece una noticia como la de la empresa Heinz? ¿Qué
harías tú si estuvieras en la posición de los dueños de la empresa? Y, ¿si estuvieras en
la situación de los empleados?
Si yo
Si yo
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c) Piensa en deseos que se te ocurran con relación al tratamiento de enfermedades
que requieren para eso medicinas muy caras e importadas de los países más ricos.
Ojalá
Pueda ser que
Deseo mucho que
Para ayudarte te ofrecemos el significado de algunas palabras:
cierre – acción de cerrar un establecimiento, dejar de funcionar.
mascotas – animalitos de estimación que se crían en casa, generalmente gatos o perros.
medicinas – remedios
SIDA – (en inglés y en portugués, AIDS)

3) Pon a prueba tus habilidades para usar expresiones de localización espacial.
Organiza frases usando las expresiones de localización espacial aprendidas. Para
ayudarte te ofrecemos una lista de personajes, de acciones y de expresiones que te
pueden resultar útiles:
Fabián y Cristina
Mi abuelo
El profesor
Mis compañeros

hacer una caminata
esconderse
jugar un partido
plantar

lejos de
debajo de
al lado de
fuera de
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4) Completa con los verbos en presente de subjuntivo o imperfecto de subjuntivo,
según corresponda:
a) No .............. (venir) tan temprano. Las tiendas sólo abren a las 10 de la mañana.
b) Si .............. (poder) me inscribía en un barco y me iba a dar la vuelta al mundo.
c) Me dijo Mariángeles que si .............. (tener) dinero se hubiera instalado ya en la Capital.
Está cansada del pueblo.
d) A Ud. le indicaron que .............. (escribir) sus datos personales en la ficha, no a mí. Yo
ya lo hice ayer.
e) Ustedes son privilegiados. Los eligieron para que .............. (remar) con el equipo
olímpico la próxima semana. ¡Qué suerte!
f) Pídeme lo que .............. (ser), cualquier cosa, dime lo que deseas. Quiero darte los
gustos hoy, pero, no te .............. (aprovechar).
g) Que yo .............. (salir) temprano o tarde de la oficina a ti no debe importarte tanto. No
es necesario que me recuerdes todos los días que me .............. (traer) la merienda o
que me .............. (tomar) unos minutos de descanso. ¡Lo hago siempre!
h) Tus consejos son muy valiosos para mí: que .............. (estudiar- yo) mucho, que
.............. (salir) poco, que .............. (gastar) poco, que .............. (ahorrar) mucho, que
.............. (rezar) bastante, que no me .............. (olvidar) de pagar las cuentas, etc. etc.

5) Haz la correspondencia entre la 1ª y la 2ª columnas poniendo a prueba tu conocimiento del vocabulario sobre compras:
a) No es de personas inteligentes gastar lo
que tienen y lo que no tienen
b) Con las tarjetas de crédito se puede
comprar casi todo
c) La publicidad atenta contra nuestro
espíritu ahorrativo
d) Roberto es un joven de 24 años con un
trabajo estable y un buen sueldo
e) A Yolanda le gustaría comprarse la casa
de sus sueños
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( ) sin embargo, no quiere meterse en
deudas a largo plazo. Tiene miedo a lo
que pueda suceder en el futuro.
( ) y nos incita a gastar en productos o en
actividades en las que nunca habíamos
pensado.
( ) para comprar todo lo que ofrecen
las tiendas, sean cosas necesarias o
convenientes o no.
( ) por eso ahorra todo lo que puede.
( ) menos las cosas que más cuentan en la
vida: amor, amistad, compañerismo.

UNIDADE 8: SON LLUVIAS DE VERANO

1) En el texto siguiente clasifica las palabras subrayadas en cuanto a la posición de
la sílaba tónica, colocándolas en la casilla correspondiente y explica por qué llevan
o no acento gráfico:
Una dieta adecuada y evitar la exposición al sol impedirá que su perro sufra con las altas temperaturas.
Un buen corte de pelo ayudará al animal a soportar mejor el calor. Ud. deberá llevarlo a la peluquería.
No le corte el pelo en casa, los resultados suelen ser catastróficos. Conviene también sustituir su
comida habitual por una más ligera, con menos grasa, y reducir la cantidad.
El verano obliga igualmente a cambiar los hábitos de paseo. Estos deben establecerse en
función de los momentos del día menos calurosos. Lo ideal es salir a última hora de la tarde
o incluso de noche, o entonces, a primera hora de la mañana.
Esdrújulas

Graves o llanas

Agudas

2) Para completar las frases siguientes, selecciona el verbo correspondiente:
estamos – lloverá – hacía – nevó – hay

a) Según el boletín meteorológico, este fin de semana .......... en todo el litoral norte del país.
b) El año pasado .............. mucho más en la Sierra de Navacerrada que este año. Los picos
quedaron todos cubiertos de blanco.
c) Cuando éramos niños, siempre .............. calor en esa época del año.
d) A primera hora de la mañana .............. una niebla muy espesa en la carretera que va hacia el valle.
e) .............. en otoño. Las hojas de los árboles cubren el suelo de los parques y alamedas.
13

3) Elige la palabra correcta para rellenar cada espacio en blanco:
a) A los brasileños les gusta el café; los ingleses, en cambio, prefieren el .............. (té - te).
b) .............. (Sí - Si) paseas por la playa, usa una buena crema protectora y ponte gafas
oscuras y un sombrero para protegerte del sol.
c) El domingo vienen Jorge y Anabel a comer. Todavía no .............. (se - sé) qué les voy a
preparar de postre.
d) .............. (Él - El) director de la compañía necesita que .............. (tu - tú) lo ayudes en los
preparativos para la fiesta.
e) Van a abrir cuatro ventanas .............. (más - mas) en el salón principal de la casa.
f) .............. (Sólo - Solo) Francisca podría pensar en viajar al Caribe con una amiga y dejar a
su novio .............. (sólo - solo) en casa.

4) Lee atentamente la carta que escriben Ana y Antonio a su amigo Ricardo. A continuación responde las preguntas:
San Juan de Puerto Rico, 10 de enero de 2001
Querido Ricardo:
Parece mentira que ya llevamos una semana disfrutando las vacaciones en esta isla del Caribe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí hace un sol espléndido todas las mañanas. Las playas son
bellísimas, un verdadero paraíso. Ya hemos visitado la Reserva de El Yunque: ¡una maravilla!
La naturaleza es fascinante, llena de colores y sonidos.
Generalmente, todos los días hacia las tres de la tarde, cae un chaparrón que deja en el aire un
olor a tierra mojada. Hoy vamos a probar la suerte en el casino del Hotel Sol Caribe y después
vamos a bailar salsa en el Club Son Latino. ¡Realmente esta isla tiene mucho ambiente!
Durante todo el día hace mucho calor, el cielo está siempre muy azul casi sin nubes, pero al caer
la tarde, desde el mar, llega una brisa muy refrescante que ayuda a los turistas a prepararse
para vivir la noche puertorriqueña, con todas sus tentaciones y sabores.
Bueno, te dejamos por aquí. Vamos a dormir la siesta para poder aprovechar la cálida noche a
ritmo de salsa. Los informes meteorológicos predicen buen tiempo para los próximos días; es más,
en realidad para todo el mes de enero. ¡Cómo nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros!
Hasta la próxima semana. Un beso 		
Ana y Antonio
chaparrón – lluvia fuerte que dura poco; aguacero.
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a) ¿Cuándo han viajado Ana y Antonio?

b) ¿Qué tiempo hace en la isla de Puerto Rico?

c) ¿Cuándo y cómo suele llover en la isla en esa época del año?

d) ¿Qué se puede sentir al caer la tarde?

e) ¿Cómo van a ser los próximos días según la previsión meteorológica?

f) ¿Qué tiene de especial la noche puertorriqueña?

5) Relaciona las dos columnas prestando atención a las partículas destacadas:
a) Estás en plena forma física
b) Si Ud. sueña con parajes naturales
c) Hoy día algunas personas trabajan
más de 10 horas al día
d) Como llovió toda la temporada
e) Sr. Luis, Ud. me puede llamar a
cualquier hora
f) Mi deporte favorito es el balonmano

( ) viaje a la región amazónica.
( ) en caso de que su dolor de cabeza no
mejore.
( ) mientras que el de mi marido es el
fútbol.
( ) no pudimos escalar la montaña.
( ) así que tienes una gran probabilidad de
ganar la carrera.
( ) por lo que no tienen tiempo libre para
los amigos y la familia.

balonmano – deporte entre dos equipos de jugadores que consiste en introducir una pelota en la
portería contraria utilizando cualquier parte del cuerpo menos los pies.

