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UNIDAD 7 HISTORIAS E HISTORIETAS

Aprendemos...

1 La narración
2 El uso de la b y la v
3 El verbo: forma y clasificación
4 Las formas verbales
5 El género narrativo

1) VOCABULARIO 

Escribe la definición junto a la palabra: 

plaza- zona central- sistema para transportar agua-parte más alta de la 
ciudad

ágora:
acueducto:
acrópolis:
foro: 

Escribe el nombre debajo de la imagen:

esfinge -jeroglífico- faraón- pirámide

2 LA NARRACIÓN

Lee y estudia el texto sobre la narración en la página 132 y contesta a 
las preguntas: 

1) ¿Qué es una narración?
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2) ¿Qué elementos tiene la narración?

3) Une la explicación con el elemento de la narración que explica:

a Exposición de acontecimientos:
b Situación inicial: 
c Final de la trama: 

3  Escribo un REPORTAJE

Escribe un reportaje sobre un monumento que te gusta. Usa oraciones 
largas. Contesta estas preguntas: 

¿En qué lugar está? …......................................
¿Cuándo fue construido?...................................
¿Qué características tiene? Tamaño, aspecto 
…............................................................................................
(es grande, pequeño, hermoso, de piedra, de ladrillo, color?)
…................................................................................................
…...................................................................................................
....................................................................................................
¿Para qué sirve? 
Sirve para …..................................................................................
¿Por qué lo has elegido? …..............................................................
…................................................................................................

4 ) Los verbos (cuaderno fotocopiable de verbos)
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4. El sintagma verbal
4.1. Tiempos verbales
4.1.1. Forma y usos del presente de indicativo. Verbos con
irregularidades vocálicas, consonánticas y ortográficas.

1. Conjuga los siguientes verbos en primera persona singular del  
presente de indicativo. Indica también la hora que aparece entre 
paréntesis como en el modelo:

(08:00) levantarse
A las ocho me levanto.
1. (08:15) desayunar
_____________________________________________
2. (08:30) ducharse
_____________________________________________
3. (08:45) montar en bici para ir a la Universidad
_____________________________________________
4. (09:00) entrar a clase de español
_____________________________________________
5. (11:05) tomar un café con los compañeros de clase
_____________________________________________
6. (11:25) pasar a limpio los apuntes
_____________________________________________
7. (12:10) sacar un libro de la biblioteca
_____________________________________________
8. (13:10) estudiar los verbos
_____________________________________________
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9. (14:00) comer en casa
_____________________________________________
10. (15:00) hablar por teléfono con mi novio / -a
_____________________________________________
Ahora imagina que es tu compañero el que hace esas actividades.
Sonia / Jaime se levanta a las ocho...
1. (08:15) desayunar
_____________________________________________
2. (08:30) ducharse
_____________________________________________
3. (08:45) montar en bici para ir a la Universidad
_____________________________________________
4. (09:00) entrar a clase de español
_____________________________________________
5. (11:05) tomar un café con los compañeros de clase
_____________________________________________
6. (11:25) pasar a limpio los apuntes
_____________________________________________
7. (12:10) sacar un libro de la biblioteca
_____________________________________________
8. (13:10) estudiar los verbos
_____________________________________________
9. (14:00) comer en casa
_____________________________________________
10. (15:00) hablar por teléfono con su novio / -a
_____________________________________________
2. Irregularidad e > ie. Sustituye el sujeto de los verbos 
evidenciados por el que aparece entre paréntesis:

Por las mañanas Sofía se despierta a las siete. (yo)
Por las mañanas yo me despierto a las siete.
1. A las nueve empiezo a trabajar en la oficina. (nosotros)
_____________________________________________
2. Juan siempre friega los platos después de comer. (ellos)
_____________________________________________
3. Mi hermana piensa en mis padres. (mis hermanos)
_____________________________________________
4. Nosotros queremos comprar un coche nuevo. (vosotros)
_____________________________________________
5. Cuando llego a casa enciendo la tele para ver las noticias. (Ana)
_____________________________________________
6. Vosotros cerráis la puerta al salir de casa. (yo)
_____________________________________________
7. Si hablas rápido yo no entiendo el español. (José)
_____________________________________________
8. Ellos defienden a los acusados. (tú)
_____________________________________________
9. Ellas se divierten jugando a los bolos. (yo)
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_____________________________________________
10. Siento mucho que no puedas asistir a la conferencia. (nosotros)
_____________________________________________
3. Irregularidad o > ue. Forma frases con los elementos que 
aparecen conjugando los verbos evidenciados en presente de 
indicativo:

Dormir / mi hermano / diez horas / los fines de semana
Mi hermano duerme diez horas los fines de semana.
1.
2.
3.
4.
5.
costar / Cuánto / ? / este libro / ¿
a mi hermanito / contar / Mi madre / un cuento
doler / me / la garganta / A mí
una canción / sonar / En la radio / de Jarabe de Palo
de la noche / acostarse / Yo / a las doce
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6. muy rápido / volar / Los aviones
7. en la pared / Rocío / el cuadro / colgar
8. acordarse / del verano / Yo / en invierno / mucho
9. esta tarde / devolverme / Raquel / el diccionario de español
10. tú / ¿ / prestar / Me / cinco euros / poder / ?

4. Irregularidad e > i. Conjuga los siguientes verbos en presente 
de indicativo e introdúcelos en las siguientes frases:

corregir / reírse / perseguir / elegir / pedir / servir / vestirse / seguir / 
medir / repetir
1. Siempre _____________ cuando me cuentan chistes.
2. Pilar _____________ un deseo cuando encuentra una pestaña.
3. El profesor _____________ los exámenes.
4. En la tele siempre _____________ los mismos anuncios.
5. Este aparato _____________ para matar moscas.
6. No sé cómo _____________ la película; no la he visto.
7. Los alumnos siempre _____________ con ropa informal.
8. Mi casa _____________ 100 metros cuadrados.
9. La policía _____________ a los ladrones.
10. Siempre _____________ yo el menú cuando vamos a un 
restaurante.
5. Busca en la sopa de letras los infinitivos de las siguientes 
formas verbales:
incluyo / traigo / destruyes / conozco / vengo / obedezco / aparezco/ 
nazco / hago
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6. Une los elementos de la primera columna (actividades 
cotidianas) con los del número correspondiente de la segunda 
(marcadores de frecuencia) conjugando los verbos evidenciados 
en primera persona del singular del presente de indicativo:

Actividades cotidianas 

1. Ir al cine
2. Dormir la siesta
3. Ver la tele
4. Hacer la compra
5. Planchar la ropa
6. Ir al gimnasio
7. Hacer la cama
8. Ir de compras
9. Fregar los platos
10. Visitar museos
Marcadores de frecuencia
2. Los domingos
3. Todos los días por la noche
4. Los fines de semana
6. Los lunes y los miércoles
7. Siempre
8. Frecuentemente
5. De vez en cuando
10. A veces
1. Una vez a la semana
9. Tres veces a la semana
1. 
__________________________________________________________
___.
2. 
__________________________________________________________
___.
3. 
__________________________________________________________
___.
4. 
__________________________________________________________
___.
5. 
__________________________________________________________
___.
6. 
__________________________________________________________
___.
7. 
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__________________________________________________________
___.
8. 
__________________________________________________________
___.
9. 
__________________________________________________________
___.
10. 
__________________________________________________________
___.
7. En el siguiente texto unos jóvenes hablan del fenómeno social 
del “botellón”.

Conjuga en presente de indicativo los verbos entre paréntesis:

Prohibido el 'botellón'
«El botellón (ser) __1___ una reunión de amigos que (comprar) 
____2____ bebidas
para beber en la calle», dice José Manuel Duarte. «Al botellón vas con los 
amigos,
llevas música, estás hasta las cuatro de la mañana, o las cinco, y luego a 
la discoteca
o a casa», explica Reme de los Reyes. En Sevilla la plaza del Salvador 
(reunir)
_____3____ cientos de jóvenes los viernes y sábados por la noche. En 
verano el
destino más popular (ser) __4___ junto al río Guadalquivir. Los jóvenes 
(ir)
____5____ en coche, (abrir) _____6____ la puerta trasera donde (estar) 
____7____
las bebidas y (poner) ____8_____ música.
Un grupo de alumnos del Instituto Valle Inclán, de Sevilla, (debatir) 
_____9______
sobre el botellón. El Gobierno central (proyectar) _____10____ prohibir 
la venta de alcohol a menores de dieciocho años y beber en la vía 
pública. ¿Por qué beben los jóvenes en la calle? ¿Crees que es peligroso?

José Manuel Duarte (19 años): los jóvenes (quedarse) ______11____ en 
la calle
porque por nueve euros la noche (poder) _____12____ beber un grupo 
de cinco o
seis amigos. Ahora cualquier chaval (poder) ____13_____ pagar esto. 
Pero se abusa
demasiado de la vida. Y los que más (abusar) ______14____ son los 
menores de
edad, pues no se (dar) ____15___ cuenta del peligro.
María José Montes (17 años): en la calle (ser) __16___ donde (haber) 
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____17___
más espacio y menos ruido. Algunos no (beber) ____18____ pero otros 
(abusar)
_____19_____ y es peligroso.
Juan Carlos Gil (17 años): porque (haber) ___20____ mucha gente que 
no (saber)
____21____ disfrutar sin emborracharse.
Ana Cuenca (17 años): las bebidas (ser) ___22__ demasiado caras en 
las discotecas.
Pero es peligroso porque (empezar-ellos) _____23_____ a los catorce 
años.
José Candelario (16 años): algunos (ir) ____24___ para imitar a los 
mayores.
Miguel Romero (16 años): porque el cubata (tener) _____25____ un 
precio
excesivo.
Reme de los Reyes (17 años): ir a la discoteca cada semana (costar) 
_____26_____
mucho dinero.
María Moya ( 16 años): los fines de semana (ir-yo) ___27____ a un 
pueblo. (Haber)
___28____ pubs pero las copas (ser) ___29__ muy caras. No (tener-
nosotros)
_____30____ casa para reunirnos. El botellón (ser) __31___ lo único 
que tenemos.
¿Haces botellones? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y lo que menos?
José Manuel Duarte (19 años): yo (ir) ____32____ una o dos veces al 
mes. Lo
mejor (ser) ___33__la relación con los amigos. Lo peor (ser) __34___el 
abuso de
alcohol.
María José Montes (17 años): algunas veces pero no me (gustar) 
____35___ beber.
Por suerte no (soportar) _____36_____ ni el olor del alcohol. A un amigo 
lo (llevar-
ellos) ______37_____ al hospital. Le (dar-ellos) _____38_____ 
inyecciones y le
(salvar-ellos) ______39______ por los pelos de un coma etílico.
Juan Carlos Gil (17 años): yo (ir) ___40___ dos o tres veces al mes. Me 
(gustar)
_____41___ para desconectar de la semana. (Beber) ____42_____ un 
poco, no
mucho. Me (gustar) ____43____ estar con los amigos.
Ana Cuenca (17 años): yo (ir) ___44___ a veces para charlar pero no 
me gusta el
alcohol. (Preferir) ______45_____ ir directamente a la discoteca. 
(Quedar)
_____46____ allí con mis amigos y ellos primero (ir) ___47___ al 
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botellón.
Miguel Romero (16 años): algunas veces. No (estar) _____48____ nada 
mal. Me
(gustar) _____49____ estar con los colegas, a tu rollo. Allí nadie te 
(molestar)
_____50___ y no (haber) _____51____ peleas.
María Moya (16 años): (haber) ____52___ gente que no se sabe 
controlar y esto no
me (gustar) ____53_____.
www.education.guardian.co.uk
*chaval: chico.
*cubata: Bebida compuesta por Coca-Cola y ron o ginebra.
*copa: bebida alcohólica servida en copa o en vaso.
*por los pelos: a punto de no haber conseguido lo que se pretendía.
*colega: amigo
*a tu rollo: a tus asuntos, a tus cosas.

8. Completa el texto con el presente de indicativo de los verbos entre 
paréntesis:

¿Cómo viven los vecinos? Diferencias entre los países de la zona euro
1. Irlanda
Su índice de paro (ser) _________ de los menores de la Zona Euro y 
además, (ser)
_________ el país en el que más barato (resultar) ___________ sacar 
dinero del
cajero.
2. Portugal
El país vecino (ser) _________ el más barato para ir de compras, pero 
sus habitantes
(ser) _________ los que (tener) ____________ las casas más pequeñas 
de la Zona
Euro.
3. Francia
(Ser) _________ uno de los países que más (gastar) ____________ en 
libros y su
capital (ser) _________ la más cara de la Zona Euro, a pesar del alto 
índice de paro
existente.
4. Italia
(Ser) _________ el lugar donde más caro (resultar) _____________ 
sacar dinero del
cajero y el segundo, después de Alemania, que más dinero (gastar) 
____________ en
libros.
5. Grecia
Si (tener-tú) _________ el depósito de gasolina del coche, es el lugar 
más barato –
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0,68 euros el litro–, pero uno de los más caros en hipotecas.
6. Austria
Su índice de paro (ser) _________ bastante bajo pero (ser) _________ 
uno de los
estados más caros a la hora de registrar un dominio en Internet.
7. Luxemburgo
Vivir aquí (tener) ____________ sus ventajas: los salarios (superar)
______________ en un 91% la media europea y la tasa de paro (ser) 
_________ de
las más bajas de la Zona Euro.
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8. Países Bajos
El mejor destino: (ser) _________ el que tiene menos paro, salarios muy 
altos, las
casas más grandes y los precios de los coches (ser) _________ 
moderados.
9. Alemania
(Ser) _________ los que menos dificultades (tener) _____________ 
para llegar a fin
de mes y a los que más caro les (resultar) ____________ pagar con 
tarjeta en el
extranjero.
10. Finlandia
(Tener) ____________ 546 teléfonos por cada 1.000 habitantes, los 
intereses
hipotecarios más bajos y una de las tasas de paro más altas de la UE.
11. Bélgica
Los intereses hipotecarios más altos (estar) _____________ en este 
país, el más culto
de la Zona Euro –un 25% de sus habitantes (tener) ___________ 
estudios
superiores–.
12. España
(Tener-nosotros) ____________ el despido laboral más caro, el mayor 
número de
abstemios y el porcentaje más alto de viviendas en propiedad –un 81%–.
www.quo.vizzavi.es
9. Completa el siguiente texto periodístico con el presente de indicativo 
de los verbos
entre paréntesis:
Jueves, 27 de Marzo de 2003
UN 60% (CALIFICAR) _________1_________ DE MALA LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO
Cerca del 91% de los españoles es contrario a la
intervención en Irak
ELMUNDO.ES
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MADRID.- Los ciudadanos no (apoyar) _____2______ al Gobierno en su 
postura ante
el conflicto en Irak: el 59,8% (considerar) _____3______ que el 
Ejecutivo
(gestionar) ______4______"mal o muy mal" la crisis, frente al 10,9% 
que lo (ver)
_____5_____ "bien o muy bien". Así lo (reflejar) ______6______ el 
Barómetro de
Opinión del CIS, correspondiente a febrero, que (mostrar) _____7_____ 
que el
90,8% de los españoles (ser) _____8_____ contrario a la intervención 
militar.
El 66,9% de los españoles consideraba a finales de febrero que España 
debería
mantenerse neutral en caso de ataque.

Ésta (ser) _____9_____ la primera vez que el CIS (incluir) 
_______10______
cuestiones sobre la guerra en Irak, por el que los ciudadanos no habían 
sido
consultados desde el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el 
primer
aniversario de los atentados del 11-S en Estados Unidos.
Los datos (corresponder) _______11______ al barómetro del CIS del 
pasado mes de
febrero, que (reflejar) _____12______ la opinión de los españoles sobre 
este asunto
entre los días 22 y 28 del pasado mes, cuando aún no había comenzado 
el ataque de
EEUU y Reino Unido.
Los encuestados, que (situar) _____13______ la guerra en Irak como el 
tercer
principal problema del país, tras el paro y el terrorismo, (creer) 
_____14_____ que la
posición de la oposición (ser) ____15____ regular (35%), "buena o muy 
buena"
(34,6%) y "mala o muy mala" (19,6%).
www.elmundo.es
10. Completa el siguiente texto con los verbos que te proponemos. Entre 
paréntesis
aparece la frecuencia:
te quedas / necesitas (2) / mostramos / quieres / hay (2) /
tenemos / presentamos / vas (2) / conoces
Te ______1_____ el servicio más cómodo, fácil y rápido para acceder a 
la
información que _____2______.
Imagina que ______3_____ caminando y _____4______ saber, por 
ejemplo, qué
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restaurantes u hoteles ______5_____ en la zona. O tal vez un día 
______6_____
conduciendo por un lugar que no _____7______ y de repente te 
_____8______ sin
gasolina o _____9______ urgentemente dejar el coche en un parking: 
nosotros te
_____10______ los puntos de interés que _____11_____ a tu alrededor.
A partir de ahora, este tipo de situaciones dejarán de ser un problema. 
Entra en
Vizzaví o Vodafone desde tu móvil y sorpréndete con toda la información 
que
______12_____ a tu disposición.
www.vizzavi.es
4.1.2. Construcciones verbales particulares en presente de indicativo
(gustar, encantar y doler).
1. Completa las frases con los pronombres átonos de complemento 
indirecto (me, te, le,
nos, os, les) y con el presente de indicativo del verbo gustar:
1. A mí _____ ___________ mucho la tortilla de patatas.
2. A Javier _____ ___________ las películas de terror.
3. A vosotras _____ ___________ ir a la piscina.
4. A ellos _____ ___________ las faldas cortas.
5. A ti no _____ ___________ levantarte pronto.
6. A nosotros _____ ___________ los buenos amigos.
7. A Luis y a Sonia _____ ___________ cenar fuera de casa.
8. A mí no _____ ___________ el queso.
9. A ellas _____ ___________ escuchar música rock.
10. A nosotras _____ ___________ los juegos de cartas.
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2. Te presentamos un cuadro con las fórmulas para expresar acuerdo o 
desacuerdo:
querer
Yo también / yo tampoco
(Pues) yo sí / (pues) yo no
gustar
A mí también / a mí tampoco
(Pues) a mí sí / (pues) a mí no
Expresa acuerdo o desacuerdo con los siguientes deseos (querer) y 
gustos (gustar)
utilizando las fórmulas del cuadro anterior siguiendo el modelo:
-Yo quiero ir al cine esta noche; dan una película de acción (desacuerdo, 
nosotros).
-Pues nosotros no.
-A Javier le gusta la sopa de marisco (acuerdo, yo).
-A mí también.
1. A mí no me gusta ese pantalón vaquero; es demasiado moderno 
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(desacuerdo, ella).
__________________________________________________________
_______.
2. Nosotros queremos ir de excursión a la montaña; ha nevado y está 
preciosa (acuerdo,
(yo).
__________________________________________________________
_______.
3. A María no le gusta el café; dice que es muy excitante (desacuerdo, 
él).
__________________________________________________________
_______.
4. Me gusta mucho ese bañador para el próximo verano; están muy de 
moda esos
colores (desacuerdo, nosotros).
__________________________________________________________
_______.
5. Quiero una chaqueta de lana para el próximo invierno; seguro que 
hará mucho frío
(acuerdo, yo).
__________________________________________________________
_______.
6. A Jaime no le gusta enviar mensajes con el móvil; prefiere hablar 
personalmente
(acuerdo, ellos).
__________________________________________________________
_______.
7. A Luisa no le gusta nada subir las escaleras de casa (acuerdo, ellas).
__________________________________________________________
_______.
8. Isabel y yo queremos comprarnos un apartamento en la playa 
(desacuerdo, yo).
__________________________________________________________
_______.
9. A vosotros os gusta mucho el tinto de verano; es lo más refrescante 
cuando hace
calor (acuerdo, nosotros).
__________________________________________________________
_______.
10. Ellas quieren alquilar un apartamento en la costa para Semana 
Santa; los hoteles son
caros (desacuerdo, ellos).
__________________________________________________________
_______.
11. A mí me gusta comer a partir de las dos y media; antes no me 
apetece nada
(desacuerdo, ella).
__________________________________________________________
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_______.
12. Yo no quiero acostarme tan tarde; tengo mucho trabajo mañana 
(acuerdo, yo).
__________________________________________________________
_______.
13. A él le gustan mucho las sopas de ajo; es una comida barata y 
tradicional
(desacuerdo, ella).
__________________________________________________________
_______.

14. Quiero comer un buen cocido madrileño; hace mucho frío y me 
vendrá muy bien
(acuerdo, yo).
__________________________________________________________
_______.
15. A mí no me gusta correr mucho con el coche; además de peligroso te 
ponen multas
muy altas (acuerdo, yo).
__________________________________________________________
_______.

 Teniendo en cuenta su significado, completa las siguientes
frases con cinco de ellas y las formas apropiadas del verbo doler.
1. -¿Te encuentras bien? Tienes mala cara.
-Creo que tengo gripe. Me __________ mucho la __________.
2. Trabajo en una discoteca y cada noche me __________ los 
__________ por la
música tan alta que hay.
3. ¿Por qué nos __________ la __________?
Se asocia a enfermedades de la laringe y la faringe.
4. ¡Qué angustia! ¿Qué me está pasando? ¡No puedo respirar bien! ¡A 
ver... tengo
taquicardia! ¡Un infarto! ¡Me duele el __________!
5. Adela: ¿Te sientes mal? ¿Te __________ algo?
Segundo: Me __________ las piernas y la __________. He dormido muy 
mal esta
noche.
4.1.3. Forma y usos del pretérito perfecto de indicativo.
1. Estas son las actividades que has hecho hoy por la mañana. Ahora, 
son las diez de la
noche, estás hablando por teléfono con un amigo. Conjuga los verbos 
evidenciados en
primera persona singular del pretérito perfecto de indicativo.

1. 09:00 salir de casa
__________________________________________________________
___.
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2. 09:15 hacer la compra en un supermercado
__________________________________________________________
___.
3. 10:00 llevar la compra a casa
__________________________________________________________
___.
4. 10:05 meter los productos congelados en el congelador
__________________________________________________________
___.
5. 10:15 volver a salir de casa
__________________________________________________________
___.
6. 11:00 ir al banco a sacar dinero
__________________________________________________________
___.
7. 11:30 entrar en la oficina de Correos para enviar un paquete
__________________________________________________________
___.
8. 11:45 tomar un café y un pincho con un amigo
__________________________________________________________
___.
9. 12:25 comprar un perfume en una droguería
__________________________________________________________
___.
10. 13:30 caminar hacia casa para preparar la comida
__________________________________________________________
___.
2. Completa los fragmentos con el pretérito perfecto de indicativo de los 
verbos entre
paréntesis. Observa que en todos ellos aparecen los adverbios 
temporales ya / todavía
no / aún no que motivan el uso de dicho tiempo:
1. Pepa: ¡Ah! Eres tú.
Candela: Te he dejado mil mensajes.
Pepa: Sí, ya lo (oír) _____________. ¡Qué pesada estás, eh!
2. Policía: ¿Cree que Iván tiene alguna relación con los terroristas?
Pepa: ¿Iván? No lo sé. Me ha ocultado tantas cosas ...
Policía: ¿Le importa darme su dirección?
Pepa: Teléfono no tiene y en su apartamento no está. Ya le (decir) 
_____________
que se va de viaje. Ahora tiene que estar en el aeropuerto.
3. Policía: Policía.
Carlos: Son policías ...
Pepa: ¿Y qué quieren?
Carlos: Que qué ...
Policía: No hace falta que nos traduzca. Ya la (entender) 
_____________.
4. Antes de que el conductor se dé cuenta, tiene ante sí, en el mostrador, 
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a Line y a mí,
monísimas. Todo en nuestro aspecto indica que venimos de una fiesta y 
que todavía
no (dormir) _____________.
5. Respecto a la tercera edad, aún no se les (preparar) _____________ 
para desarrollar
algún tipo de actividad para su forma física.
6. (...) Llevas una semana en Barcelona, y aún no (poder) 
_____________ hablar
contigo, el teléfono que me diste nadie lo coge a ninguna hora del día o 
la noche (...)
7. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado (iniciar) _____________ 
ya los trámites
para proceder a la ilegalización de Batasuna, de acuerdo con la Ley de 
Partidos.
8. Carlos Saura (...) volverá a participar en el Festival Internacional de 
Cine de
Montreal, en el que ya (obtener) _____________ diversas distinciones a 
lo largo de
su carrera.
9. Desde el 1 de enero hasta hoy, ya (pernoctar) _____________ en 
Roncesvalles cerca
de 3.500 peregrinos.
10. Antena 3 ya (participar) _____________ anteriormente en iniciativas 
similares. El 8
de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, ofreció especiales bajo el 
lema "Una
flor para las mujeres de Kabul".
3. Completa el texto con el pretérito perfecto de los verbos entre 
paréntesis. Las
formas evidenciadas son del pretérito indefinido:
TVE: Servicios informativos
TD Matinal - TD 1 - TD 2 - TD 3 - La2 Noticias - TD Fin de Semana - TD 
Internacional -
Informe Semanal - Documentos TV - Parlamento - En otras Palabras - En 
Portada - La
Noche Temática - Los desayunos... - Teletexto - El Tiempo - Canal 24 
Horas - Tercer Grado
- Crónicas - Europeos - Europa 2003 - El debate de la 2
En el actual año, Informe Semanal, el programa veterano de la televisión 
en España,
(cumplir) ________1_________ 30 años de emisión. Cerca de 1.400 
semanas en
antena y más de 6.000 reportajes emitidos (hacer) 
_________2________ de Informe
Semanal uno de los programas de más prestigio, audiencia y aceptación 
de la historia
de la televisión en nuestro país. Se emite los sábados por la primera 
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cadena de TVE
de 21:50 a 23:00 horas.
En estos 27 años, Informe Semanal (recoger) _________3________ los
acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país y del 
mundo durante
casi las últimas tres décadas
A lo largo de su historia este espacio (obtener) _________4________ 
numerosos
premios y galardones.
Informe Semanal se emitió por primera vez el 31 de Marzo de 1973. 
Inicialmente se
tituló Semanal Informativo e incluía también un pequeño boletín de 
noticias al
comienzo del programa.
Pedro Erquicia, actual responsable de Documentos TV, fue el encargado 
de poner en
marcha este programa que dirigió de 1973 a 1978. En su equipo inicial 
figuraban
nombres conocidos en el mundo del periodismo actual: M. Leguineche, C.
Sarmiento, S. Alameda, M. Milá, B. Magro, R. Colom... Después, Informe 
Semanal
(ser) _______5__________ presentado sucesivamente por R. Colom, 
Ma. C. García
Vela y, actualmente, lo hace B. Magro. A lo largo de su historia, Informe 
Semanal
(mantener) ________6_________ el mismo tono, tratamiento y 
aceptación,
independientemente de los distintos presentadores y directores que 
(tener)
_______7_______.
www.tve.es

4. Completa el texto con el pretérito perfecto de indicativo de los verbos 
entre
paréntesis y analiza las expresiones en cursiva que justifican su uso:
Problemas del país
En los últimos diez días, la cifra de españoles preocupados por el 
problema del paro
(seguir) ______1______ marcando records. El 85,39% de los españoles 
considera el
desempleo como el principal problema del país. El terrorismo se 
mantiene en
segunda posición, seguido por las drogas y la delincuencia.
Según un sondeo de Celeste-Tel para Terra, casi el 70% de los españoles 
no está de
acuerdo con que el Gobierno apoye un ataque de Estados Unidos a Irak 
si éste se
produce sin el respaldo de ONU.



18   Adaptaciones de Lengua para la clase de ATAL: Aprendo español en la ESO Curso 2012/13 1º ESO   

En el último mes, el Partido Popular (obtener) ________2_______ su 
peor resultado
en intención de voto desde octubre de 2001. El PP está de capa caída. En 
las últimas
semanas, los populares (obtener) _______3________ su peor resultado 
en intención
de voto desde octubre de 2001.
Precisamente, la valoración del presidente del Gobierno José María Aznar 
(bajar)
_______4________ en los últimos tiempos con respecto a la del líder de 
la oposición.
www.terra.es
4.1.4. Forma y usos del pretérito imperfecto de indicativo.
1. Completa el siguiente "encrucijado" con el pretérito imperfecto de 
indicativo de los
siguientes verbos en la persona señalada entre paréntesis:
1.
2.
3.
4.
5.
tener (tú) revés
estar (yo)
salir (vosotros)
andar (nosotros)
ver (nosotras)
Ejercicios lengua española A1 – Universidad de Bolonia - Forlì
6. sentir (vosotras)
7. ser (nosotros)
8. quitar (nosotras)
9. huir (tú)
10. ir (ellos)

2. En el siguiente cuadro aparece lo que hacías en el año 2000 y lo que 
haces este año.
Construye frases uniendo los elementos de ambas columnas:
En el año 2000 vivía con mi familia, este año vivo en un apartamento de 
alquiler.
En el año 2000
Este año
1. Ir a la piscina tres veces a la semana
1. Ir sólo una vez; no tener tanto tiempo
2. Leer novelas de aventuras
2. Leer libros de Informática
3. Estudiar en la Universidad
3. Trabajar en una agencia de viajes
4. No tener dinero porque depender de
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4. Tener dinero porque trabajar
mis padres
5. Beber agua para quitar la sed
5. Beber cerveza con limón; estar muy rica
6. Escribir cartas a mis amigos
6. Escribir correos electrónicos
7. Vivir con mi familia
7. Vivir en un apartamento de alquiler
8. Cenar en casa
8. Cenar fuera en restaurantes
9. Levantarme a las ocho de la mañana
9. Levantarme más pronto
10. Salir por las noches de fiesta
10. Quedarme en casa viendo películas
1. 
__________________________________________________________
_____________.
2. 
__________________________________________________________
_____________.
3. 
__________________________________________________________
_____________.
4. 
__________________________________________________________
_____________.
5. 
__________________________________________________________
_____________.
6. 
__________________________________________________________
_____________.
7. 
__________________________________________________________
_____________.
8. 
__________________________________________________________
_____________.

9. 
__________________________________________________________
_____________.
10. 
__________________________________________________________
____________.

3. Completa el texto con los siguientes verbos en pretérito imperfecto. El 
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número entre
paréntesis indica la frecuencia:
comíamos (2) / decía / pasábamos / ponía / salía / era (2) / hacíamos / 
daba
-Umm, tengo hambre. Me apetece un bocata de calamares con pan 
recién hecho.
-Me encanta el pan. Cuando yo _____1_____ pequeña _____2_____ el 
pan en casa,
sabes. Mi madre _____3_____ que así ______4____ más barato. Todos 
los sábados
nos _____5_____ a mi hermanilla Encarnita y a mí a amasar el pan y 
_____6_____
como una fiesta porque casi siempre también _____7_____ un bizcocho 
que nos
_____8____ de merienda. Toda la semana nos la _____9_____ 
pensando en el
sábado y en el domingo porque _____10_____ pan tierno y bizcocho.
Juan Madrid, Días contados, Pág.139-140
4.1.5. Forma y usos del imperativo afirmativo de las personas tú y
vosotros.
1. Completa el siguiente texto con una de las siguientes formas del 
imperativo:
pedir / invitar / recordar / sorprender / darle / felicitar / enviar / elegir
______1_____ a tus amigos con las voces de los imitadores de tus 
personajes
famosos preferidos,
______2_____ cumpleaños, ______3_____ perdón,
_____4______ a alguien una fiesta o ______5_____ que te llamen.
Ya puedes con MENSA-FAMOSO de Navegalia, el servicio que te permite 
enviar
divertidos mensajes con voces, tan reales, que todos creerán que son 
auténticas.
Ahora serás el más original cambiando las melodías de tu móvil tantas 
veces como
quieras o incluso teniendo una por cada grupo de llamantes.
______6_____ tu melodía preferida y ¡será tuya! Es muy fácil, sólo 
tienes que enviar
un mensaje al 5666.
También puedes compartir con tus amigos las mejores melodías 
enviándoselas.
_____7______ un mensaje corto desde tu móvil al 5666. Sólo cuesta 0,9 
euros (150
Ptas.) + IVA.
_____8______ un toque personal a tu móvil con los logos más 
divertidos.
Sólo tienes que escoger el que más te guste, enviando un mensaje corto 
desde tu
móvil al número 5666.



21   Adaptaciones de Lengua para la clase de ATAL: Aprendo español en la ESO Curso 2012/13 1º ESO   

www.vizzavi.es
2. Trasforma las siguientes oraciones utilizando el imperativo afirmativo 
de los verbos
evidenciados, según el modelo:
¿Sales un momento al pasillo mientras debatimos tu nota?
Ejercicios lengua española A1 – Universidad de Bolonia - Forlì
86
J.C. Barbero - A. Nevado
Sal un momento al pasillo mientras debatimos tu nota.
1. ¿Me dejas tu coche para ir al supermercado?
2. ¿Nos ayudáis a pintar la casa? Nosotros dos solos no terminaremos 
nunca.
3. ¿Me prestas 20 euros? Necesito comprarme una camisa.
4. ¿Te tomas un café? Tengo media hora libre.
5. ¿Os quedáis a dormir? Así no tenéis que madrugar mañana.
6. ¿Me cuentas qué te pasó ayer en el ascensor? Seguro que fue 
divertidísimo.
7. ¿Me esperáis un momento aquí mientras compro el periódico?
8. ¿Vas poniendo la mesa mientras yo busco los vasos para el vino?
9. ¿Me pasas el informe que hay encima de tu mesa?
10. ¿Te vienes conmigo al cine? Hace dos meses que no voy.
3. Completa la siguiente receta de cocina con el imperativo afirmativo de 
las personas
tú de los verbos entre paréntesis:
Sepia con patatas al ajillo
Ingredientes (para 4 personas):
- 4 sepias
- 1 lata de espárragos blancos gordos
- 1 huevo cocido
- 1 huevo fresco
- 4 dientes de ajo
- limón
- 2 ramas de perejil
- aceite de oliva
- sal.
Elaboración:
(Limpiar) ______1_____ las sepias y (meterlas) ______2_____ en un 
recipiente con leche
durante una hora. (Poner) _____3______ a cocer las patatas con agua y 
sal. Cuando ya se
hayan hecho, (pelarlas) _____4______ y (cortarlas) ______5_____ en 
trozos irregulares, de
tamaño mediano y (colocarlas) ______6_____ en una fuente. (Hacer) 
_____7______ una
salsa mayonesa con un huevo, aceite de oliva, sal, vinagre dos dientes 
de ajo. (Picar)
______8_____ el huevo cocido en trocitos muy pequeños. (Cubrir) 
______9_____ las
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patatas con la mayonesa de ajo y (espolvorearlas) _____10______ con 
el huevo cocido y 3
cucharas de perejil picado. (Adornarlas) ______11_____ con los 
espárragos. (Escurrir)
______12_____ las sepias de la leche y (secarlas) _____13______ con 
papel de cocina
absorbente. (Ponerlas) _____14______ a fuego fuerte en dos sartenes 
amplias, untadas con
aceite de oliva. (Hacerlas) ______15_____ por los dos lados. (Pasar) 
______16_____ las
sepias a una fuente, y en la sartén donde se han cocinado, (exprimir) 
______17_____ el
zumo de 1/2 limón y (picar) ______18_____ bien fina una ramita de 
perejil. (Remover)
______19_____ con una cuchara de madera y (verter) _____20______ 
esta salsa sobre las
sepias recién hechas.
www.usuarios.lycos.es

4.1.6. Ser y estar. Ser: nombre, nacionalidad, profesión, origen,
posesión, descripción física, día de la semana y hora. Estar:
localización física en el espacio.
1. Completa las oraciones con los verbos ser o estar:
1. Yo ________ Juan Carlos.
2. La farmacia ________ delante del restaurante.
3. Mi casa ________ al final de la calle.
4. Rosana ________ española de Mérida.
5. Su padre ________ arquitecto.
6. Jurgen ________ alemán.
7. ¿Qué hora ________?
8. La carnicería ________ al lado de la tienda de música.
9. Susana ________ es andaluza.
10. Vosotros ________ en la primera fila de la clase.
11. Nosotros ________ Javier y Marta.
12. Tú ________ en la parada del autobús.
13. Aquel chico que está sentado al lado de Javier ________ José.
14. ________ las tres y cuarto.
15. La iglesia ________ junto a la Plaza Mayor.
2. Construye frases con ser / estar uniendo los elementos de las dos 
columnas; en algún
caso, hay varias posibilidades:
Mi madre
Ahora mismo
El abrelatas
Javier
Los disquetes
Sofía
La ropa de invierno
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El diccionario
Esos zapatos
Mi primo
Aquella chica
La botella del vino
Roberto
ser
estar
ingeniero
en la conferencia de literatura
catalán
María José
en la librería del salón
dentro del armario
rubia y alta
en la mesa de la cocina
en la peluquería
las tres y cuarto de la tarde
de Jorge
míos
en la parada del autobús
Sofía es de Cáceres...
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
_______________________________________.
3. Completa los fragmentos con los verbos ser o estar:
1. ___________ las seis de la mañana y he salido antes que otros días 
porque
___________ martes y en el bar donde trabajo no había mucha gente.
2. Hola Ana; he venido andando porque tu casa no ___________ muy 
lejos de la mía,
apenas media hora a paso rápido.
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3. Amalia saca un Klínex de su bolso.
-Toma. Esto ___________ tuyo.
4. María ___________ guapa. Muy guapa. Los chicos de su clase la 
llaman la Sueca.
___________ rubia y tiene los ojos grises.
5. La presentación fue muy breve:
«-Mira, mamá. Éste ___________ Carlos, un amigo».
6. Hoy ___________ jueves y (yo) ___________ en Santander de 
vacaciones.
7. Mi hermana Rosa, que ___________ una ejecutiva de alto standing, 
cree que todas
deberíamos ser como ella y llegar a lo más alto.
8. ___________ casi las once y yo mañana me levanto a las siete. Tengo 
que dejarte.
9. Por cierto, ¿dónde ___________ el niño?
-En la guardería.
10. -Éste ___________ mi amigo Carlos.
-Carlos, éstas ___________ Laura y Elsa.
4.1.7. Oposición entre los verbos haber (hay) / estar (está, están) / 
tener.
1. Completa las frases con los verbos HAY, ESTÁ o ESTÁN:
1. En mi habitación _________ una mesa muy grande de roble.
2. En la plaza de España _________ una oficina de Correos.
3. La sucursal más cercana del BBVA _________ a 500 metros, al final 
de la calle.
4. Tus gafas de sol _________ en la mesita de noche.
5. A la izquierda de la farmacia _________ una administración de lotería.
6. El CD de El Canto del loco _________ al lado del equipo de música.
7. Si tienes sed, en la nevera _________ dos o tres cervezas.
8. El restaurante del que te hablo _________ en la próxima salida de la 
autopista.
9. _________ una cucaracha en mi cama. ¡Qué asco!
10. En el centro comercial _________ unas tiendas de ropa muy barata.
2. Ésta es la plaza de un pueblo imaginario. En primer lugar, dile a tu 
compañero qué
hay en la plaza:

Ahora explícale a tu compañero dónde están las cosas que hay en la 
plaza ayudándote
con las siguientes expresiones de localización espacial:
a la izquierda de / a la derecha de
en el centro de
al lado de
delante de / detrás de
en frente de
entre _____ y _____
encima de / debajo de
El mercado está al lado de la farmacia
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__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
___.
Finalmente, intenta escribir un breve texto en el que describas qué cosas 
hay en tu
barrio y dónde están:
En mi barrio hay... y está...
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
__________________________________________________________
__________
______________________________________________.

3. Elabora 10 frases uniendo los elementos de las columnas 1, 2 y 3:
La Universidad está al final de la calle a la derecha...
1
En la cocina
Mi cámara digital
Las llaves de casa
Salamanca es una ciudad que
Javier
Mis amigos
En mi habitación
Mi barrio
En mi cartera
Mi tía Sofía
2
3
simpáticos y atractivos
cuarenta y cinco años
hay muchos monumentos históricos
está en el cajón de la mesilla
están dos plazas y tres supermercados
tiene alto y guapo
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dos años de garantía
es
un ordenador, una impresora y un escáner
son
nevera, lavaplatos, horno y lavadora
mi DNI, mi carné de conducir y mis tarjetas de crédito
1. 
__________________________________________________________
_______.
2. 
__________________________________________________________
_______.
3. 
__________________________________________________________
_______.
4. 
__________________________________________________________
_______.
5. 
__________________________________________________________
_______.
6. 
__________________________________________________________
_______.
7. 
__________________________________________________________
_______.
8. 
__________________________________________________________
_______.
9. 
__________________________________________________________
_______.
10. 
__________________________________________________________
______.
4. Completa el texto con los siguientes verbos:
hay / aparece / tiene / buscas / es
La Dirección General de Tráfico te informa de las incidencias en las 
carreteras
españolas. Las provincias y las carreteras mostradas son sólo aquellas en 
las que
ahora _______1_______ incidencias. Si la PROVINCIA que 
______2________ no
_______3_______, _______4_______ porque no _______5_______ 
incidencias.
Indica provincia y / o carretera para realizar la búsqueda.
www.dgt.es
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4.2 Formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y
participio.
1. Completa el siguiente cuadro con los infinitivos, gerundios y participios 
que faltan:
Infinitivo Gerundio Participio

coger
haciendo
puesto
decir
viniendo
estado
volver
durmiendo
poder
sido
teniendo
visto
leer
cayendo
sentido

Ahora introduce cada uno de ellos en los siguientes fragmentos:
1. Gonzalo, mi primo, el hijo de tía Carmen, tan guapo, tan guapísimo, 
tan mimado y tan
difícil. Todo el santo día encerrado en su cuarto ______1______ sus 
discos y
______2______ sus cómics y siendo tan altivo con todas las mujeres.
2. Seguí tomando pastillas una semana o así, y me pasaba el día medio 
dormida, pero me
daba cuenta de que no podía pasarme la vida ______3______.
3. Entramos al bar Agapo. Alguien le está ______4______ a la camarera 
que las bolas del
billar no han salido. Ella coge unas llaves y sale de la barra.
Ejercicios lengua española A1 – Universidad de Bolonia - Forlì
92
J.C. Barbero - A. Nevado
4. Mamá recibía muchas propuestas de trabajo. Una de las revistas llegó 
a ofrecerle dinero
por posar desnuda, ella por supuesto se negó. Ni siquiera me lo había 
dicho, me enteré
cuando volvieron a llamar ______5______ una respuesta.
5. Durante los últimos cinco años, mi vida no ha seguido un rumbo fijo. 
______6______ de
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nada a nada, sin patrón ni destino, sin refugio ni brújula. A la deriva. 
Bebiendo
cubalibres y fumando chinos y tragando éxtasis y ______7______ copas 
y
______8______ labios y ______9______ exámenes y redactando 
trabajos y
_______10________ poesías, por lo general bastante malas, todo hay 
que reconocerlo.
3. Completa los siguientes diálogos con el gerundio o el participio de los 
verbos entre
paréntesis:
1. -Hola Ramón, ¿no te sientas?
-No puedo. He quedado.
-Venga, siéntate, que Bea ha (preparar) ____________ una pasta 
buenísima.
2. -¿Tú no trabajas ahora?
-No. Estoy (preparar) ____________ oposiciones.
3. -¿Sí?...
-¿Qué pasa, Carlos? ¿Te he despertado?
-Más o menos...
-Joder, que ya son las doce. Cada vez que llamo a tu casa, o estás 
(dormir)
____________ o no estás.
4. Todo en nuestro aspecto indica que venimos de una fiesta y que 
todavía no hemos
(dormir) ____________.
5. Llego hasta la puerta que me ha indicado y la abro. Una secretaria 
delgadita que está
(escribir) ____________ a máquina, baja la cabeza y me mira por 
encima de las gafas.
-¿No le han enseñado a llamar antes de entrar?
-Sí, bueno.
6. -Llevas una semana en Barcelona y aún no he podido hablar contigo; 
el teléfono que me
diste nadie lo coge a ninguna hora del día o la noche, la carta que no sé 
si me has
(escribir) ____________ no llega. ¿Qué tal por ahí?, ¿te lo estás pasando 
bien?
7. ¡Hasta luego!, Vicente, que se me ha hecho tarde. A las diez en El 
Paso. También he
(ver) ____________ por la calle a María José y a Isa; he quedado con 
ellas en el
concierto.
8. Me siento en el sofá y le doy un trago a mi copa. Coque está (ver) 
____________ en la
MTV un vídeo de Héroes del Silencio.
9. -Hay que estar loco para saltarse un semáforo en rojo cruzando la 
Castellana.
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-¡Ay, Carlos! ¡Qué susto me ha (dar) ____________, todavía estoy 
alterada! Ve
despacio, que cada vez me dan más miedo los coches.
10. Estuvo un buen rato (dar) ____________ vueltas por el paseo que 
separaba los bares de
la playa. Hacía muchísimo calor pero no podía irse a nadar 
tranquilamente. Creo que no
podía soportar la idea de tener que atravesar la arena llena de gente 
hasta llegar al mar.
4.3 Verbos reflexivos
1. Cuando Carlos era pequeñito, su madre le ayudaba a hacer ciertas 
tareas. Ahora
Carlos tiene doce años y puede hacerlas él mismo. Escribe estas tareas 
utilizando los
pronombres reflexivos siguiendo el modelo:
La mamá despierta a Carlos a las siete de la mañana.
Carlos se despierta a las siete de la mañana.

2. Completa las siguientes frases con el pronombre reflexivo apropiado:
1. Jaime ______ afeita todas las mañanas antes de ir al trabajo.
2. Durante la semana yo ______ acuesto a las doce de la noche y 
escucho los
deportes.
3. Todos los días Laura y Sonia ______ lavan los dientes después de las 
comidas.
4. En otoño nosotros ______ ponemos una chaqueta para no pasar frío.
5. Desde que tengo seis años yo ______ visto solo.
6. Tú ______ duchas todos los días cuando llegas a casa del trabajo.
7. Por las noches mis padres y mis hermanos ______ sentamos a ver la 
tele antes de
ir a la cama.
8. Vosotros ______ levantáis a las ocho de la mañana para ir a clase a la
Universidad.
9. Yo ______ llamo Juan Carlos pero no soy rey de España.
10. José ______ peina con la raya al medio. ¡Qué hortera!
4.4 Perífrasis verbales:
4.4.1 Perífrasis temporales: estar + gerundio e ir + a + infinitivo.
1. Sustituye los verbos evidenciados por la perífrasis verbal estar + 
gerundio siguiendo
el modelo. Así expresarás acciones que duran en el presente:
Javier lee una novela de aventuras
Javier está leyendo una novela de aventuras.
1. Sofía come en un restaurante.
2. Pedro escucha las noticias de la radio.
3. José y Susana salen juntos desde hace un año.
4. Andrés juega al fútbol con sus compañeros.
5. Este disco tiene mucho éxito últimamente.
6. Actualmente Santiago vive en Madrid.
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7. Yo busco una casa de alquiler en Oviedo.
8. Jaime compra un diccionario bilingüe español-italiano
9. Eva habla por teléfono con sus padres.
10. El tren llega a la estación.
Ejercicios lengua española A1 – Universidad de Bolonia - Forlì
94
J.C. Barbero - A. Nevado
2. Escribe lo que están haciendo los siguientes personajes (primera 
columna) y lo que
van a hacer (segunda columna). Usa, para expresar futuro, adverbios y 
expresiones de
futuro como después, luego, dentro de un poco / rato / momento, dentro 
de ..., etc. Sigue
el modelo:
Alberto tomar el sol. Alberto darse un baño de sauna.
Alberto está tomando el sol y después va a darse un baño de sauna.
Qué están haciendo
1. Elena tomar un café
2. Jaime escribir un correo electrónico
3. Almudena comprar libros
4. Javier ver la tele
5. José escuchar música
6. Marisa estudiar historia
7. Maite dormir
8. César pintar la casa
9. Lola regar las plantas
10. Miriam viajar a Madrid
Qué van a hacer
1. Elena ir a la biblioteca
2. Jaime salir del trabajo
3. Almudena ver tiendas de ropa
4. Javier salir con los amigos a dar un paseo
5. José quedar con los amigos para ir a un concierto
6. Marisa hacer el examen sobre el Paleolítico
7. Maite levantarse para ir a clase
8. César darse una ducha
9. Lola navegar por Internet
10. Miriam ver a su familia
1. 
__________________________________________________________
_________.
2. 
__________________________________________________________
_________.
3. 
__________________________________________________________
_________.
4. 
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__________________________________________________________
_________.
5. 
__________________________________________________________
_________.
6. 
__________________________________________________________
_________.
7. 
__________________________________________________________
_________.
8. 
__________________________________________________________
_________.
9. 
__________________________________________________________
_________.
10. 
__________________________________________________________
_________.
4.4.2. Perífrasis modales: tener que + Infinitivo y hay que + Infinitivo.
1. Dile a Jesús lo que tiene que hacer ante las situaciones de la primera 
columna.
Ayúdate con los elementos de la segunda columna:
Jesús...
1. Estoy enfermo.
2. La lavadora se me ha estropeado.
3. El pantalón me queda pequeño.
4. Tengo mucho trabajo.
5. Quiero aprobar el examen de español.
6. Deseo hacer un viaje a España.
7. Me gustaría ser rico.
8. Quiero preparar una buena paella.
9. Me gustaría ligar con muchas chicas.
10. Tengo mucho frío.
Tienes que...
ponerse ropa de invierno
levantarse antes y estudiar más
comprar un billete de avión
jugar a la lotería
primero ir al mercado a comprar pescado
adelgazar
ser simpático, amable, cariñoso...
tomarse unas vacaciones
descansar en la cama y tomar medicinas
comprar otra nueva
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Tengo sueño.
Si tienes sueño, tienes que dormir más horas.
1. 
__________________________________________________________
_________.
2. 
__________________________________________________________
_________.
3. 
__________________________________________________________
_________.
4. 
__________________________________________________________
_________.
5. 
__________________________________________________________
_________.
6. 
__________________________________________________________
_________.
7. 
__________________________________________________________
_________.
8. 
__________________________________________________________
_________.
9. 
__________________________________________________________
_________.
10. 
__________________________________________________________
_________.
2. Vamos a recordar el imperativo afirmativo de la persona tú. Sustituye 
las perífrasis
de obligación del ejercicio anterior por un imperativo, siguiendo el 
modelo:
Tengo sueño.
Si tienes sueño, tienes que dormir más horas.
Si tienes sueño, duerme más horas.
1. 
__________________________________________________________
_________.
2. 
__________________________________________________________
_________.
3. 
__________________________________________________________
_________.
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4. 
__________________________________________________________
_________.
5. 
__________________________________________________________
_________.
6. 
__________________________________________________________
_________.
7. 
__________________________________________________________
_________.
8. 
__________________________________________________________
_________.
9. 
__________________________________________________________
_________.
10. 
__________________________________________________________
_________.
3. ¡Ahora inventa tú! Da consejos a una persona ante las siguientes 
situaciones:
1. Tengo hambre.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
2. Me duele la cabeza.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
3. Necesito un ordenador.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
4. Me gusta mucho la carne.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
5. Quiero tomar una cerveza.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
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6. Me gustaría ser feliz.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
7. Me gustan mucho los coches.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
8. He conocido a un / -a chico / -a muy guapo / -a.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
9. Quiero tener unos vecinos felices y contentos.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.
10. Estoy harto de tanta televisión.
__________________________________________________________
_____________
__________________________________________________________
_.

Test de 30 para el Capítulo del Sintagma verbal del Cuaderno
de Ejercicios de Nivel A1
31. El Palacio de Congresos ________ detrás del Ayuntamiento en la 
plaza de España.
a) es
b) está
c) tiene d) están
c) es / menos d) son / menos un
32. -¿Qué hora es?
- ________ la una _________ cuarto.
a) son / menos
b) es / menos un
33. Yo ________ estudiante y estudio ________ la facultad de Ciencias 
Políticas de Forlì.
a) soy / a
b) estoy / en
c) soy / en
d) estoy / a
34. Madrid es una ciudad que ________ numerosos museos de distintos 
estilos pictóricos.
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a) ha
b) tiene
c) están
d) hay
35. Si ________ divertirte en Salamanca, ________ por la noche; hay 
un ambiente muy bueno.
a) quieres / sale
b) quieres / sal
c) queréis / sales
d) queréis / salid
36. El próximo fin de semana iré ________ Barcelona para ver una 
exposición que ________
sobre Salvador Dalí.
a) en / hay
b) a / ha
c) hasta / tiene
d) a / hay
37. A ________ me ________ mucho las exposiciones de coches 
antiguos.
a) mi / gustan
b) mí / gusta
c) mi / gusta d) mí / gustan
c) cando d) cayendo
38. El gerundio del verbo caer es:
a) caendo
b) caiendo
39. Siempre que yo iba de vacaciones ________ mar, ________ con mis 
padres a pasear por la
playa.
a) al / salían
b) a el / salía
c) a la / salías
d) al / salía
40. Este mañana ____ ________ muchos recados y hoy ________ la 
tarde libre.
a) he hecho / he
b) he hecho / tengo
c) han hecho / tengo d) has / has
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41. Si quieres saber la hora _______ ___ comprarte un reloj.
a) debes de
b) tienes que
c) tienes de
d) hay que
42. Los españoles ________ levantan a las siete y media de la mañana y 
se ________ a las doce
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de la noche.
a) nos / acuestan
b) se / acuesta
c) se / acuestan
d) os / acostáis
43. Estoy ________ una tienda de música ________ el último CD de El 
canto del Loco.
a) en / comprando
b) a / comprando
c) en / a comprar
d) a / comprado
44. Mi amigo José ________ español y Peter ________ de Estados 
Unidos.
a) está / es
b) es / está
c) está / está
d) es / es
45. -¿A qué hora ________ el tren para Málaga?
-No lo ________ con seguridad; creo que a las tres en punto.
a) sale / se
b) sal / sé
c) salgo / se d) sale / sé
c) eres / tu d) estás / tú
c) volto d) vuelvido
46. -¿Qué tal ________, Ana?
-Muy bien, ¿y ________?
a) estás / tu
b) eres / tú
47. El participio del verbo volver es:
a) vuelto
b) volvido
48. Yo ________ un metro ochenta y tres, ________ los ojos marrones y 
el pelo corto.
a) mido / tengo
b) mide / he
c) mido / tienes
d) medir / tengo
49. Cuando tengo tiempo libre me ________ el chándal y ________ a 
dar largos paseos en
bicicleta.
a) pongo / sale
b) pones / salir
c) pone / sales
d) pongo / salgo
50. -¡Hola Pedro! ¿Qué ________ haciendo?
-Estoy ________ un libro de Informática porque no entiendo de 
ordenadores.
a) eres / leyendo
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b) está / leído
c) estás / leyendo
d) has / leer
51. Antes ________ en autobús todos los días, ahora ________ el tren 
porque es más
económico.
a) viajo / cojo
b) viajaba / cogía
c) viajaba / cojo
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52. Mi hermano ________ rubio y ________ los ojos azules.
a) está / tiene
b) es / ha
c) es / tiene
d) está / ha
53. -¿Te pasa algo?
-No, es que ____ ________ un poco la cabeza.
a) me duele
b) le duele
c) te duele
d) les duele
54. El mes que viene ______ ___ ________ un curso intensivo de 
español.
a) voy de hacer
b) estoy a hacer
c) voy a hacer
d) vengo de hacer
55. Hoy ________ lunes pero no ________ levantarme pronto.
a) está / tengo que
b) es / debo de
c) está / hay de
d) es / tengo que
56. La cartera que hay encima de la mesa ________ mía.
a) es
b) está
c) tiene
d) ha
57. Cuando esta mañana ________ a la oficina de Correos, me 
____________ con Ramón.
a) ibas / he encontrado
b) he ido / encontraba
d) iba / encuentro
c) iba / he encontrado
58. Si tienes alguna duda, ________ esta tarde y te informo de todo.
a) llámame



38   Adaptaciones de Lengua para la clase de ATAL: Aprendo español en la ESO Curso 2012/13 1º ESO   

b) llamame
c) me llamar
d) me llama
59. Cuando ______ levantáis por las mañanas, ________ mucho sueño.
a) les / tenemos
b) nos / habéis
c) os / tenéis
d) se / hacéis
60. La primera persona singular del pretérito imperfecto del verbo ver 
es:
a) veo
b) vía
c) veeía
d) veía


