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Ejercicios Encuentro 1

Contenidos lingüístiCos:
El alfabeto

Presente indicativo regular

Verbo gustar

Contenidos funCionales:
Dar información personal

Presentar a alguien formal e informalmente

Pedir aclaraciones

Expresar información en presente

Expresar gustos

Contenidos  léxiCos:
Profesiones: profesor, informático, periodista, 

abogado, médico, azafata, banquero, ingeniero, 

pintor, escritor, escultor, músico, diseñador 

gráfico, político, actor, actriz, peluquero, vendedor, 

piloto, carpintero, fontanero,…

Nacionalidad: español, alemán, brasileño, sueco, 

noruego, italiana, argentino, chileno, boliviano, 

ecuatoriano, marroquí, venezolano, estadounidense, 

canadiense, mexicano, egipcio, inglés, bombero,…

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, 
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Verbo Ser

Yo                  Soy

Tú               Eres

Él/Ella/ Usted   Es

Nosotros/Nosotras             Somos + Nacionalidad, 
   profesión

Vosotros/Vosotras  Sois

Ellos/Ellas/ Ustedes            Son

 Verbo LLamarSe

Yo        Me llamo

Tú          Te llamas

Él/Ella/ Usted       Se llama

Nosotros/Nosotras     Nos llamamos  + Nombre

Vosotros/Vosotras    Os llamáis

Ellos/Ellas/ Ustedes   Se llaman

Verbo TeNer

Yo                           Tengo

Tú                           Tienes

Él/Ella/ Usted         Tiene

Nosotros/Nosotras   Tenemos +Años, sensación,
   pertenencia

Vosotros/Vosotras Tenéis

Ellos/Ellas/ Ustedes   Tienen            

Verbo Trabajar

Yo                 Trabajo

Tú                 Trabajas

Él/Ella/ Usted         Trabaja

Nosotros/Nosotras   Trabajamos +En+ Lugar

Vosotros/Vosotras    Trabajáis

Ellos/Ellas/ Ustedes    Trabajan

1   Completa las palabras con la letra adecuada:

1.   Li ............ ro.

2.   Blan ............ o.

3.   ............ ien.

4.   ............ uanto.

5.   ............. umo.

6.   Fú ............ bol.

7.   Álbu ............

8.   ............ apato.

9.   ............ orno.

10.   Espa ............ a.

2   Completa la profesión con la letra adecuada:

1.   Médi .......... o

2.   A .......... ogado.

3.   Bo .......... bero.

4.   Pro .......... esor.

5.   Fonta .......... ero.

6.   Car .......... intero.

7.   Informá .......... ico.

8.   A .......... esor.

9.   Dise .......... ador gráfico.

10.   Pilo .......... o.
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E.1
6   Completa con el verbo llamarse:
 

1.   ¿Cómo te …………..……….. (tú)?

2.   Usted se …………..……….. Pablo, ¿no?

3.   Mi hermano se …………..……….. Andrés.

4.   Ustedes se …………..……….. Álvaro los dos, son tocayos.

5.   ¿Cómo os …………..……….. (vosotros)?

6.   Nosotras nos …………..……….. Elvira y Lorena.

7.   Mi jefe se …………..……….. Eduardo.

8.   Ella no se …………..……….. Marisa, se …………..……….. Lucia.

9.   ¿Usted se …………..……….. Leopoldo?

10.   Se …………..……….. Alfonso, no Moisés.

7    Completa la ficha y escribe tu información
      personal como en el ejemplo:

Hola, me llamo Iván Mayor Alapont, soy español, soy 

profesor, vivo en Sao Paulo, mi teléfono es 11 546 768.

Me gusta + Nombre singular o infinitivo

Me gustan + Nombre plural

8     une con una línea:

1.  El deporte

2.  La música

3.  Bailar Tango                                                                                

4.  Los animales

5.  Comer tapas

6.  Las esculturas                                                                               

7.  Salvador Dalí

8.  Los coches deportivos

9.  La lluvia

10.  Conducir por la noche

 

F I C H A  P E R S O N A L

Nombre: 

Apellidos:

Nacionalidad:

Profesión:

Dirección:

Teléfono:

Me gusta

Me gustan

3    Completa con el verbo ser:

1.   Yo ………………….. profesor de español.

2.   Mis padres ………………….. funcionarios del estado.

3.   Pepe ………………….. de Sevilla.

4.   Ellos no ………………….. brasileños, ………………….. argentinos.

5.   ¿De dónde …………………..  vosotros?

6.   Tú ………………….. carpintero, ¿no?

7.   El nuevo estudiante ………………….. alemán.

8.   Vosotros ………………….. abogados, ¡Qué bien!

9.   ¿Usted ………………….. paraguayo? ¡Qué sorpresa!

10.   Ustedes ………………….. de Calabria.

4    Completa con el verbo tener: 

1.   ¿Cuántos años ………..………….. (tú)?

2.   ¿ ………….....……….. sed (usted)?

3.   Yo ……….....………….. un coche Seat.

4.   Mi hermano ……....…………….. 22 años.

5.   ¿ ………………….. hambre (vosotros)?, ¿Queréis jamón?

6.   María y Pablo ……………..…….. un barco para navegar.

7.   Paco …………....……….. muchos problemas.

8.   Yo ………......………….. clase todos los días.

9.   ¿Cuántos años ………...………….. Mario?

10.   Ustedes ………...………….. mucho dinero.

5    Completa con el verbo trabajar:

1.   Fernando …………..……….. en un supermercado.

2.   ¿Dónde ……………..…….. Víctor?

3.   Ustedes ……………..…….. en Santander, ¿no?

4.   Nosotras …………..……….. 8 horas al día.

5.   Mi padre ……………..…….. en Telefónica hace mucho.

6.   Javier y Pedro ……….....………….. demasiado.

7.   ¿Vosotros ……...………..…….. por el centro?

8.   Usted …………...…..…….. en España.

9.   Mi madre no …………..……….. , es ama de casa.

10.   Ahora muchas personas no ………..………….. , están en 

el paro
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E.1

9    Relaciona cada dibujo a su diálogo:

 1.  — Hola, ¿Qué tal estás?
— Bien, ¿Y tú?
— Mira, esta es María, mi compañera de piso.
— Hola, ¿Qué tal?

 

2.   — Buenos días, ¿Cómo está?
— Muy bien, ¿Y usted?
— Mire, le presento a la Srta. Martínez, la nueva
    profesora de español.
— Encantado.
— Mucho gusto.

 

3.   — Hombre, Federico, ¿Qué tal?
— Muy bien, ¿y tú?
— Mira, este es Matías, es un tío muy majo.
— ¿Qué tal tío?

— Muy bien.

 

4.   — Buenos días Sr. Escobar.
— Buenos días Sr. Gutiérrez.
— Le presento al Sr. Vega, el nuevo contable.
— Encantado.
— Mucho gusto.

a b c d

10  Completa la carta de Manuel con el verbo
        adecuado: Llamarse, ser, vivir, gustar, tener,
       escuchar, bailar.

Hola chicos,

Me ………………………… Manuel, ………………… de Getafe, una ciudad 

muy bonita al sur de Madrid, pero ………………… en Barcelona, 

……………… la Sagrada Familia, ………………. 27 años y …………………… 

profesor de español. ………………… mi profesión. Todos los días 

………….....……. flamenco en clase, ¡………….. muy divertido!

También ………………………. música española.
 

         Hasta pronto.

                Besos.

Verbo CaNTar

Yo             Cant-o

Tú                   Cant-as

Él/Ella/ Usted           Cant-a

Nosotros/Nosotras        Cant-amos      

Vosotros/Vosotras         Cant-áis

Ellos/Ellas/ Ustedes       Cant-an

Verbo beber

Yo                                 Beb-o

Tú                                       Beb-es

Él/Ella/ Usted                   Beb-e

Nosotros/Nosotras     Beb-emos      

Vosotros/Vosotras         Beb-éis    

Ellos/Ellas/ Ustedes          Beb-en

Verbo ViVir

Yo                              Viv-o

Tú                                  Viv-es

Él/Ella/ Usted                 Viv-e

Nosotros/Nosotras        Viv-imos      

Vosotros/Vosotras         Viv-ís    

Ellos/Ellas/ Ustedes       Viv-en
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Ejercicios Encuentro 2

Contenidos lingüístiCos:
Preposiciones de lugar
Presente indicativo irregular
Adjetivos y pronombres posesivos
Perífrasis verbales

Contenidos funCionales:
Expresar ubicación
Expresar necesidades, deseos y preferencias
Pedir aclaraciones
Expresar información en presente
Expresar posesión y pertenencia
Descripción de personas

Contenidos  léxiCos:
Clase: bolígrafo, lápiz, borrador, pizarra, rotulador, 

fluorescente, sacapuntas, chincheta, grapadora, 

libro, cuaderno, diccionario, archivador, agenda, 

radiocasete, cartel, corcho,…  

Familia: padre, madre, primo/a, sobrino/a, 

abuelo/a, suegro/a, nuera, yerno, tío/a, hermano/a, 

cuñado/a,… 

Descripción física: alto, bajo, guapo, feo, gordo, 

delgado, atractivo, liso, rizado, lacio, corto, largo, 

oscuros, claros,…

1   Coloca encima de cada ilustración la preposición de lugar correspondiente:
Delante de, al lado de, cerca de, entre….y, a la izquierda de, a la derecha de, encima de, debajo de, detrás de, lejos de. 

cerca de

de + el = del
a + el = al

ContRaCCiones
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2   Completa con la forma correcta del verbo:
    despertarse, vestirse, volver, servir, dormir,
    querer, jugar, reírse, poder, pensar.

1.   Pepe …………………….. en su habitación.

2.   Usted ……………………… mucho, la siesta no es necesaria.

3.   Manuel ……………………….. todas las noches.

4.   El River …………………….. muy bien todos los partidos.

5.   El té lo ……………………. a las 5 pm.

6.   Yo …………………….. mucho en clase.

7.   Ellos ………………………. comprar el material escolar para Luis.

8.   Mi padre ……………………….. demasiado en mi futuro.

9.   Vosotros ……………………. estudiar literatura española, ¿no?

10.   Alberto ……………………. al mismo instituto. 

3   Completa con la forma adecuada del verbo:

1.   Todos los días yo …………....……….. (acostarse) muy tarde.

2.   El chocolate se …………....……….. (servir) caliente.

3.   Él siempre me ………....…………. (pedir) el diccionario.

4.   Mi sobrino ………....……….. (jugar) muy bien al fútbol.

5.   Mario ……………...……… (querer) estudiar en la universidad.

6.   Tú siempre ……………… (volver) a casa por el mismo camino.

7.   Mi abuelo ……....……………… (dormir) mucho.

8.   Pedro Almodóvar ...................... (rodar) una película nueva.

9.   Ya ............................. (empezar) la película.

10.   María ............................. (cerrar) la puerta de clase.

E.2

otros: servir, repetir, reír, sonreír,....

Verbo Pedir. e > i
Yo          Pido

tú          Pides

él/ella/ usted      Pide

nosotros/nosotras Pedimos     

Vosotros/Vosotras Pedís

ellos/ellas/ ustedes Piden

Verbo jugar. U > Ue
Yo          Juego

tú          Juegas

él/ella/ usted      Juegan

nosotros/nosotras Jugamos     

Vosotros/Vosotras Jugáis

ellos/ellas/ ustedes Juegan

Verbo Pensar. e > ie
Yo          Pienso

tú          Piensas

él/ella/ usted      Piensa

nosotros/nosotras Pensamos     

Vosotros/Vosotras Pensáis

ellos/ellas/ ustedes Piensan

PResente iRRegulaR: iRRegulaRidad VoCáliCa:

otros: sentar, cerrar, preferir, sentir, empezar, 
comenzar, entender, fregar, perder, mentir…

otros: doler, morir, comprobar, volar, recordar, 
encontrar, volver, rodar, dormir,.....

Verbo Poder. o > Ue
Yo          Puedo

tú          Puedes

él/ella/ usted      Puede

nosotros/nosotras Podemos     

Vosotros/Vosotras Podéis

ellos/ellas/ ustedes Pueden
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E.2

Verbo qUerer

Yo     Quiero

tú                   Quieres

él/ella / usted       Quiere

nosotros/nosotras     Queremos + infinitivo 
   o sustantivo

Vosotros/Vosotras Queréis

ellos/ellas/ ustedes     Quieren

              Expresa deseo.

Verbo NeCeSiTar

Yo                       Necesito

tú                           Necesitas

él/ella/ usted           Necesita

nosotros/nosotras       Necesitamos + infinitivo   
  o sustantivo

Vosotros/Vosotras  Necesitáis

ellos/ellas/ ustedes      Necesitan

              Expresa necesidad.

Verbo PreFerir

Yo                               Prefiero

tú                            Prefieres

él/ella/ usted  Prefiere

nosotros/nosotras Preferimos + infinitivo    
  o sustantivo

Vosotros/Vosotras Preferís

ellos/ellas/ ustedes Prefieren

              Expresa preferencia.

ahora completa con: abuelo, abuela, tío, 
tía, sobrino, sobrina, suegro, suegra, yerno, 
nuera, cuñado, cuñada, nieto, nieta, hermano, 
hermana, marido, mujer:

1.    Paco es ………........………… de Manuel.

2.    Alfonso es ……….......…….. de Andrés.

3.    Elvira es …………….......…. de Álvaro.

4.    Alejandro es …….....……….. de Manuel.

5.    Lucía es ……………......……… de Carolina.

6.    Andrés es ……......………… de Lucía.

7.    Manuel es ………......………….. de Álvaro.

8.    Alejandro es ……......……………. Lucía.

9.    Carolina es ………......………… de Paco.

10.    Alfonso es ……………......……. de Lucía.

4   Manuel empieza el cole y tiene muchas
    necesidades y deseos. ayúdale con el verbo
    adecuado: querer, necesitar o preferir.

1.	 Manuel …………………………. unos cuadernos.

2.	 …………………… utilizar un archivador.

3.	 ……………………. una mochila de ruedas.

4.	 ……………………..ir en autobús.

5.	 ……………………… un chándal para Educación física.

6.	 ………………………. sacar buenas notas.

7.	 ………………………. encontrarse con sus amigos.

8.	 ………………………….. un estuche nuevo.

9.	 ………………………… ver a su profesor.

10.	 ………………………… la clase de Lengua.

5  observa la familia de Manuel:

Paco  - lucía                 alfonso  - Maribel              
álvaro - elvira               andrés - Carolina
Manuel - alejandro

Paco  Lucía 

Elvira  Álvaro  Andrés  Carolina  Maribel  Alfonso 

Manuel  Alejandro 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6   Completa con el adjetivo posesivo adecuado:

1.   (Tú) ……………………. pelo es rizado.

2.   (Yo) ………………………. padres son cubanos.

3.   (Nosotros) …………………… bolígrafos están en el estuche.

4.   (Ustedes) …………………….. grapadora está en mi mesa.

5.   (Él) …………………………. ojos son claros.

6.   (Vosotras) ……………………. primos son muy guapos.

7.   (Usted) ¿Me presta ……………. carpeta, por favor?

8.   (Yo) …………………  hermano es muy amable.

9.   (Ella) …………………… pelo es muy liso.

10.   (Vosotros) …………………….. universidad está muy lejos. 

7   Completa con el pronombre posesivo
      adecuado:

1.   El lápiz es ……………………. (yo)

2.   El rotulador es …………………. (nosotros)

3.   El borrador es …………………… (usted)

4.   Las gafas son …………………….. (tú)

5.   El sacapuntas es …………………. (vosotros)

6.   Los papeles son ……………………. (ustedes)

7.   La carpeta es ……………………….. (yo)

8.   El cuaderno es ……………………. (ellos)

9.   La mochila es …………....………… (él)

10.   El diccionario es ……............……. (ella)

8   elige la opción adecuada:

1.   Mi/ Mío padre es boliviano, ¿Y el tú/ tuyo?

2.   Vuestro/vuestra familia es numerosa.

3.   Este cuaderno es mi/mío, el tu/tuyo está allí.

4.   Mi/Mío suegro es buena persona, el tu/tuyo también.

5.   El profesor siempre utiliza su/suyo libro.

6.   Tu/Tuya abuela es muy mayor.

7.   Siempre dices que el sacapuntas es tu/tuyo y no lo es.

8.   Nuestro/Nuestros hijos estudian mucho.

9  Completa con ser o tener:

Mi padre …………………… los ojos muy grandes.

Manuel ……………….. muy simpático.

El príncipe de España ………………….. alto.

Marisa ……………………… el pelo largo.

Javier Bardem ……………. moreno.

Shakira ……………………. muy atractiva.

Mi prima ………………… el pelo liso.

Yo …………………… bajo.

Tú …………………… muy sociable, me encanta estar contigo.

 Carlos Slim…………………… inteligente.

10  a Manuel le gusta mucho enrique iglesias, ¿sabes quién es? Completa su descripción:

Es ………………...............................................................................................…………

Tiene……………………..................................................................................………….

Alto, ojos oscuros, guapo, moreno, pelo corto, pelo liso, simpático, 
38 años, inteligente, muchos amigos, don de gente.

E.2

aDjeTiVoS PoSeSiVoS

 Un poseedor     Varios poseedores
                            Masc.  fem.        Masc.        fem.
1° pers.  sing.   Mi          Mi                Nuestro      Nuestra
                Plural  Mis       Mis             Nuestros    Nuestras
2°pers.   sing.      Tu         Tu               Vuestro      Vuestra
                 Plural  Tus       Tus             Vuestros    Vuestras
3°pers.  sing.      Su         Su            Su                 Su
                Plural  Sus     Sus            Sus               Sus

ProNombreS PoSeSiVoS

 Un poseedor     Varios poseedores
                            Masc.  fem.        Masc.        fem.
1° pers.  sing.   Mío     Mía            Nuestro      Nuestra
                Plural  Míos   Mías         Nuestros   Nuestras
2°pers.   sing.      Tuyo  Tuya         Vuestro     Vuestra
                 Plural  Tus    Tus           Vuestros    Vuestras
3°pers.  sing.      Suyo   Suya         Suyo           Suya
                Plural  Suyos Suyas   Suyos     Suyas
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2   Completa con el artículo determinado:

1.  …………………. puente

2.  …………………. manos

3.  …………………. miércoles

4.  …………………. costumbre

5.  …………………. cárcel

6.  ………………….. viaje

7.  ………………….. árboles

8.  ………………….. color

9.  ………………….. sangre

10.  ………………….. manzano

3   Completa con el artículo indeterminado:

1.  ……………………… protesta

2.  …………………….. nariz

3.  ……………………… risa

4.  …………………….. testigos

5.  ……………………..  moto

6.  …………………….. radio

7.  …………………….. alarmas

8.  …………………….. crema

9.  ………………….…  domingo

10.  ……………………. flores

1  une cada respuesta a su pregunta:

Respuesta:
No puedo, el niño está durmiendo.
Se dice corridas de toros.
Sí claro, ¿Te gusta San Fermín?
Los encierros son apasionantes.

Preguntas
¿Cómo se dice “touradas” en español?
Más despacio, por favor.
Más alto, por favor.
¿Puedes repetir?

Ejercicios Encuentro 3

Contenidos lingüístiCos:
Artículos determinados e indeterminados; Género y número; Presente de indicativo irregular

Contenidos funCionales:
Expresar información en presente; Pedir aclaraciones

Contenidos  léxiCos:
Toros: taurino, pitón, cuerno, San Fermín, oreja, lengua, pezuña, lomo, rabo, banderilla, banderillero, caballo, 

matador, puntilla, estoque, muleta, afición, emoción, pasión, picador, corrida de toros, plaza de toros,...

artículo determinado

 Masculino        femenino

singular            El                        La

Plural                Los                            Las

artículo indeterminado

 Masculino        femenino

singular           Un                          Una

Plural               Unos                       Unas
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4  Completa con el artículo determinado,
    indeterminado o la contracción:

1.    …………………….. corrida es ………………….. martes.

2.    …………… toro es ……………….. animal muy bonito 

        y apasionante.

3.    …………….. toros son ……………….. costumbre muy española.

4.    ……………….. mano del picador es muy firme.

5.    …………………. aficionados abuchean …………………. torero.

6.    El torero se protege ……………….. toro.

5   Clasifica estas palabras en masculino 
o femenino: 

cuerno, toro, corrida, muleta, banderilla, plaza de toros, 
encierro, emoción, pasión, torero, afición, arena,
indulto, picador, caballo, pitones, pezuñas, rabo.

          Masculino   femenino

6  Cambia las frases de singular a plural:

1. Un alumno mira por la ventana de la clase.

2. El chico toca la guitarra muy bien.

3. Un toro sube corriendo por la calle.

4.   Necesito comprar un estuche.

5.  El torero es muy famoso.

6. Un picador ayuda al torero en la faena.

7. La alarma no suena correctamente.

8. El manzano tiene muchas frutas.

9. La cárcel está llena de presos.

10. Quiero una crema para el cuerpo.

7  Cambia las frases de plural a singular:

1.   Los banderilleros acompañan siempre al torero.

2.   Las cuadrillas se instalan en Sevilla.

3.   Los estudiantes continúan con las protestas.

4.   No puedo distinguir los colores rojo y verde.

5.   Hoy los campos tienen muchas flores.

6.   Los cuchillos cortan muy bien la carne.

7.   Los viajes en barco me gustan.

8.   Pepe tiene unos dolores terribles de espalda.

9.   Aurelio corre los maratones de la ciudad.

10.   Los abogados descubren los fraudes. 

Presente irregular (ii): 
irregularidad en primera persona:

Verbo eSTar

Yo      Estoy

Tú                    Estás

Él/Ella/ Usted        Están

Nosotros/Nosotras      Estamos

Vosotros/Vosotras  Estáis

Ellos/Ellas/ Ustedes     Están

otros: Saber- Sé, Hacer- Hago, Ver- Veo, Dar-Doy, 

Valer-Valgo, Salir-Salgo, Caer-Caigo, Traer- Traigo, 

Conducir-Conduzco, Traducir- Traduzco,…..

8  Completa con el verbo adecuado: estar,
    saber, dar, valer, ver, conducir, hacer, caer,
      traer, traducir.

1.    Yo ……………………. de vacaciones en España.

2.    Yo ……………………… todos los días mi coche deportivo.

3.    Nosotros no ……………………….. nada sobre los toros.

4.    Yo …………………….. documentos del portugués al español.

5.    En todos los encierros me ………....……….. al suelo.

6.    ¿Cuánto ………………….. una entrada para una corrida?

7.    Yo ………………………… los sanfermines por la tele.

8.    Vosotros me ………....………… vuestras entradas del

       concierto.

9.    Yo siempre  ……………..………. el diccionario a clase.

10.    Los alumnos siempre ………...…………….. los deberes.

E.3
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E.3

Presente irregular (iii): 
irregularidad doble

Verbo VeNir

Yo     Vengo

Tú                   Vienes

Él/Ella/ Usted        Viene

Nosotros/Nosotras     Venimos

Vosotros/Vosotras Venís

Ellos/Ellas/ Ustedes     Vienen

Verbo DeCir

Yo                                         Digo

Tú                                       Dices

Él/Ella/ Usted                   Dice

Nosotros/Nosotras         Decimos     

Vosotros/Vosotras         Decís

Ellos/Ellas/ Ustedes         Dicen

Verbo oÍr

Yo                                    Oigo

Tú                                    Oyes

Él/Ella/ Usted                 Oye

Nosotros/Nosotras          Oímos     

Vosotros/Vosotras           Oís

Ellos/Ellas/ Ustedes          Oyen

Verbo TeNer

Yo                                      Tengo

Tú                                      Tienes

Él/Ella/ Usted                 Tiene

Nosotros/Nosotras           Tenemos     

Vosotros/Vosotras             Tenéis

Ellos/Ellas/ Ustedes        Tienen

9   Completa las frases con el verbo
      correspondiente: tener, decir, oír, venir

1.    Yo ……………………….. muchos amigos en la universidad.

2.    Tú siempre ……………………. lo mismo.

3.    María ………………………… a la plaza con nosotros.

4.    No ………………………. nada, hay mucho ruido.

5.    Laura y Juan ……………………….. a la fiesta del sábado.

6.    Ustedes …………………………… mucho trabajo todavía.

7.    Mis hermanos siempre …………………… mentiras a todos.

8.    Siempre ……………………… la radio por las mañanas.

9.    Marisa ……………………….. conmigo al viaje a Argentina.

10.    Pepe ………………………. muchas cosas interesantes.

10 es la primera vez que Manuel va a una corrida
de toros, completa su carta con el verbo 
adecuado: estar, tener, Venir, decir, Hacer, 
saber, Caer, Valer, oír, traer

Hola chicos,

Hoy …………………… en una corrida de toros. Es mi primera vez y 

es una experiencia única. Aquí ………………… muchos aplausos, 

la gente se divierte, la entrada …………………  30 euros, algunos 

abonados ……………… todos los domingos, ellos ……………………. que los 

toros es una pasión que no se puede definir. Yo …………………. que 

algunas personas no están de acuerdo, pero es una experiencia 

que debes vivir. Los aficionados ………………………. bocadillos para 

el descanso, algunas veces es peligroso porque el torero se 

…………………. al suelo y el toro pasa muy cerca. En este momento 

………………………. mucha emoción porque el torero …………………… unos 

pases muy buenos.

Hasta la vista, Manuel.  
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Ejercicios Encuentro 5

Contenidos lingüístiCos:
Estar/Haber

Presente indicativo irregular

Muy/mucho

Interrogativos

Contenidos funCionales:
Expresar opinión

Preguntar por el precio

Expresar cantidad

Expresar información en presente

Hacer preguntas

Contenidos  léxiCos:
Casa: silla, mesa, escritorio, lámpara, mesilla, armario, 

puerta, lavabo, inodoro, ducha, pasillo, plancha, 

lavadora, lavaplatos, horno, tenedor, cuchillo, vaso, 

copa, taza, fregadero, plato, electrodomésticos, baños, 

trastero, fregona, escoba, aspiradora, tostadora,  

……………..

1   Completa con estar o Hay:

1.    En mi casa ……………………. muchos libros.

2.    El lavaplatos ……………………… en la cocina.

3.    Los servicios ……………………… al fondo a la derecha.

4.    …………………… bolígrafos encima del escritorio.

5.    En el trastero ………………… algunos electrodomésticos
       que puedes utilizar.

6.    La fregona ………………….. detrás de la puerta.

7.    En casa de mi madre …………………….. cuatro baños.

8.    El equipo de sonido ……………………. debajo de la tele.

9.    ¿Dónde ………………… la lámpara nueva?

10.    En el tendedero ……………………….. una plancha.

2  observa  el dibujo y escribe qué hay 
      y su localización:
 

Hay …………........................................................……………….
 
¿Dónde están?................................................................

3    Completa con Muy o Mucho:

1.   Yo tengo ……………………………… películas españolas.

2.   Hace ………………………. calor en mi habitación.

3.   En la cocina hay ……………………. cuchillos afilados.

4.   Tengo ……………… sed, voy a coger un refresco en el
 frigorífico.

5.   Hay ……………………… cucarachas en el trastero del vecino.

6.   La casa de vacaciones de Daniel es ………………….. grande,
 cabemos todos.

7.   En la estantería hay ……………………. recuerdos de mis
 viajes.

8.   El salón de mi casa es ………………… amplio. 

9.   Tienes libros de español ………………… interesantes.

10.   En el pasillo hay ………………… juguetes del niño.

está/están + el/la/los/las + nombre

             un/una 

Hay +  mucho/a/os/as

             algún/a/os/as

             dos/tres/cuatro, etc.

Muy + adjetivo

Mucho + sustantivo
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E.5
5   Completa con con la preposición en, de o a:
 

1.   Los vaqueros siempre van …………………… caballo.

2.   Adriana es …………………. São Paulo pero vive …………….. 
      Río de Janeiro.

3.   Hoy voy con Mario …………… copas.

4.   Yo no soy …………….. aquí, lo siento.

5.   Me gusta ir ………………… pie a todos los lugares.

6.   César va ………………… monopatín por el Retiro.

7.   Las personas ………………… Granada son muy agradables.

8.   Ricardo no es ………………. Caracas, solo está …………………..
       vacaciones.

Presente irregular (iV): irregularidades varias. 
i>Y

Verbo CoNSTrUir

Yo                                         Construyo

tú                                   Construyes

él/ella/ usted                  Construyen

nosotros/nosotras        Construimos

Vosotros/Vosotras        Construís

ellos/ellas/ ustedes        Construyen

otros: Destruir, oír, ……..

6   Completa con la forma correcta de construir
      o destruir:

1.   Los albañiles ……………………………… el estadio en São Paulo.

2.   El niño …………………………….. todos sus juguetes.

3.   El Real Madrid ………………………… un estadio nuevo.

4.   Me gusta …………………………. maquetas.

5.   Juan …………………… todos los planes de la gente.

6.   Lucía …………………… muchos castillos en el aire.

7.   El Valencia ………………….. su estadio para ……………………. 
 un Centro comercial.

8.   El edificio está muy viejo, el ayuntamiento lo ……………………
 mañana.

9.   Los dos juntos …………………. un mundo mejor.

Presente irregular (iii): 
irregulares totales

Verbo Ser

Yo                                        Soy

tú                                  Eres

él/ella/ usted                Es

nosotros/nosotras     Somos  + de +
 nacionalidad o procedencia

Vosotros/Vosotras       Sois

ellos/ellas/ ustedes   Son

Verbo ir

Yo                                Voy

tú                              Vas

él/ella/ usted             Va             + a + lugar

nosotros/nosotras      Vamos   + en + medio 
  de transporte

Vosotros/Vosotras      Vais       (excepto ir a pie, 
  ir a caballo)

ellos/ellas/ ustedes    Van

4   Completa con la forma correcta del verbo 
      ir o ser:

1. Yo siempre …………………… de vacaciones con mis

 hermanos a la playa.

2.  Todos los días mis amigos …………………….. en coche 
 al trabajo.

3.  Matheus ………………… de Alemania, por eso no habla
 bien español.

4. Esta noche ...................... de tapas.

5.  No …………………….. de Barcelona, ……………………… de
 Valencia.

6.   Vosotros …………………. de Cuzco, ¿no?

7.   ¿Usted ………………… en avión a Quito?

8.  Tú siempre ……………….. a pie al trabajo, ¡qué suerte tienes!

9.  Cuando voy a la finca me gusta ………………… a caballo.
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8   Completa con Cuánto/a o Cuántos/as:

1.    ¿………………………. pasta necesito?

2.    ¿………..….....…….. vale un coche en España?

3.    ¿………….......…….. hermanas tienes?

4.    ¿…………....……….. cuestan los pantalones vaqueros?

5.    ¿………….......…….. valen los electrodomésticos en Chile?

6.    ¿…………....……….. tiempo necesitas?

7.    ¿ ………..…...……… discos de Enrique tienes?

8.    ¿…………..…………. cuesta el libro de Don Quijote?

9.    ¿……………..………  libros lees en español?

10.    ¿………….....………. vale el sillón?, es muy cómodo.

E.5
7   Completa con el interrogativo adecuado: 
     ¿Qué?, ¿dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuánto?

1.    ¿ …………………………… cuesta la entrada del teatro?

2.    ¿………………………… te llamas?

3.    ¿……………………. años tienes?

4.    ¿…………………. vives?

5.    ¿…………………. se llega a la Plaza Mayor?

6.    ¿………………….. está Paula?

7.    ¿En ……………. universidad estudias?

8.    ¿…………………….. hijos tienes?

9.    ¿…………………… estudias español?

10.    ¿…………………. significa Tapas?

10   Completa con la forma correcta del verbo parecer:

1.    ¿Qué te …………...……… las líneas de Nazca?   Me …………………… indescriptibles.

2.    ¿Qué te …………....…….. la Bombonera?   Me …………………….. impresionante.

3.    ¿Qué te ………....……….  el Flamenco?   Me ……………………. muy emotivo.

4.    ¿Qué te …….....………… Machu Pichu?   Me …………………….. extraordinario

5.    ¿Qué te ……….…………. los argentinos?  Me …………………… muy simpáticos.

Cuánto + precio

Cuántos/as/os/as + nombre singular o plural

¿Qué te parece + nombre singular?
¿Qué te parecen + nombre plural?

9   une con flechas cada pregunta con su respuesta:

Preguntas
1.    ¿Cuánto cuesta la gasolina en Salamanca?

2.    ¿Cuánto vale una entrada para ver al Barcelona?

3.    ¿Cuánto cuesta la entrada del  museo del Prado?

4.    ¿Cuánto cuesta un coche en Salamanca?

5.    ¿Cuánto cuesta un año de universidad en Madrid?

6.    ¿Cuánto valen las gafas de sol en Ibiza?

7.    ¿Cuánto cuesta un apartamento en Gran Vía?

8.    ¿Cuánto vale un billete de avión desde Barcelona hasta Roma?

9.    ¿Cuánto vale una caña en Madrid?

10.   ¿Cuánto cuesta un menú del día en Cádiz?  

Respuestas
a.    100 euros.

b.    1.40 euros el litro.

c.    6 euros.

d.    15 000 euros.

e.    120 euros.

f.     1 euro.

g.    1500 euros.

h.    50 euros.

i.     300 000 euros.

j.     10 euros.
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1  ordena las frases de una mañana habitual 
     en la vida de Manuel:

1.    Manuel se lava los dientes a las ocho y media.

2.    Manuel se despierta a las ocho en punto.

3.    Manuel sale de casa a las nueve y veinticinco.

4.    Manuel se peina a las nueve menos cuarto.

5.    Manuel se levanta a las ocho y pico.

6.    Manuel desayuna a las ocho y cuarto.

7.    Manuel se ducha a las nueve menos veinte.

8.    Manuel se viste a las nueve y cinco. 

9.    Manuel se despide de su novia a las nueve y veinte.

10.    Manuel coge el coche a las nueve y media.

2  Completa la tarde de Manuel con la hora
más adecuada: siete y pico, siete y media, 
ocho en punto, ocho y media, siete y cinco, 
nueve y veinticinco, siete y cuarto, diez menos 
cinco, once en punto, diez y media.

1.    Toca la guitarra a las ……………………………..

2.    Ve la televisión a las ……………………………

3.    Escucha música a las …………………………..

4.    Saluda a su novia a las …………………………………

5.    Se acuesta a las ………………………………………

6.    Cena a las ………………………………………

7.    Se lava los dientes a las ………………………………

8.    Se toma una cerveza a las ……………………………………..

9.    Vuelve a casa a las …………………….

10.    Llama a su madre a las ………………………………..

Ejercicios Encuentro 6

Contenidos lingüístiCos:
Presente indicativo irregular

Verbo Gustar

Otros verbos tipo gustar: encantar, doler, 

quedar bien o mal algo, pasar algo a alguien, 

importar, interesar, parecer.

Contenidos funCionales:
Preguntar por el precio

Expresar acciones habituales en presente

Expresar gustos y preferencias

Expresar frecuencia

Hablar de horarios

Contenidos  léxiCos:
acciones habituales: despertarse, 

levantarse, lavarse, peinarse, ducharse, 

salir, vestirse, escuchar, tocar, volver, cenar, 

merendar, acostarse, ver la televisión, ……….

Centros comerciales: tiendas, escaparates, 

ropa, ropa de marca, cines, supermercado, 

aparcamiento, cafetería, ……………..

aficiones: Salir de marcha, de tapas, de 

vacaciones, deportes, deportes de riesgo, 

correr, jugar al fútbol, al baloncesto, a 

las cartas, al paddle, ir al cine, al teatro, 

………………………

ll

ll

l

l

ll
lll l



siempre

a menudo

muchas veces

algunas veces

muy pocas veces

casi nunca

nunca
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3  ahora describe en oraciones el día habitual
     de loli apoyándote en las imágenes que
   aparecen a la derecha:

1.    …………………………………………......................................................…..

2.    …………………………………………......................................................…..

3.    …………………………………………......................................................…..

4.     …………………………………………......................................................…..

5.    …………………………………………......................................................…..

6.    …………………………………………......................................................…..

7.    …………………………………………......................................................…..

8.    …………………………………………......................................................…..

9.    …………………………………………......................................................…..

4  Completa con la expresión de frecuencia 
     más adecuada:

1.    ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio?

2.    ¿Cuándo vas al teatro?

3.    ¿Cuándo bebes cerveza?

4.    ¿Con qué frecuencia vas al cine?

5.    ¿Con qué frecuencia escuchas música española?

6.    ¿Con qué frecuencia comes carne?

7.    ¿Con qué frecuencia te acuestas tarde?

8.    ¿Con qué frecuencia vas en moto?

9.    ¿Cuándo coges el autobús?

10.    ¿Con qué frecuencia ves la televisión?

5  Conjuga el verbo en su forma adecuada:

1. Cristóbal ……………………………….. (levantarse) tarde todos 

 los días, tiene turno de tarde.

2. Miriam ……………………………. (ir) a la universidad todos los días.

3. Daniel ……………………………… (jugar) al paddle todos los fines

 de semana, es muy buen jugador.

4. Álvaro ……………………………… (lavarse) la cara después de la

 siesta.

5. Algunas veces María …………………………….. (escuchar) a Julio

 Iglesias por la mañana.

6. Por la noche, Paco ……………………………….. (salir) con sus

 amigos.

7. Carlos ………………………………. (tocar) la armónica después 

 de trabajar.

8. Raquel …………………………. (acostarse) a las tantas todos

 los días.

9. Lucía nunca ………………………. (ver) la televisión antes de

 comer.

10. Yo casi nunca ………………………….. (maquillarse) para

 trabajar.

E.6

Verbo GUSTar

(A mí)           me

(A ti)                               te

(A él, ella, usted)          le      + gusta: Nombre singular 
  o infinitivo 

(A nosotros/as)               nos     gustan: Nombre plural

(A vosotros/as)           os

(A ellos, ellas, ustedes)    les

otros: Encantar, doler, quedar bien o mal algo, pasar algo 
a alguien, importar, parecer.
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E.6

6  Completa con el pronombre adecuado:

1.  A nosotros …………….. gustan los centros comerciales
 caros.

2.  ¿……………………. (vosotras) gusta salir de tiendas con las
 amigas?

3.  A Luisa ………………. gusta el escaparate de Zara.

4.  A ellas ………………….. gustan las tiendas de complementos.

5.  ¿…………………….. (usted) gustan las tiendas de deportes?

6.  A María y Aurelio ……………………. gusta ir todos los fines 
 de semana al Centro Comercial de Las Rozas.

7.  A mí ………………………….. gusta la bisutería, paso horas 
 en estas tiendas.

8.  ¿ ……………….. (tú) gusta comprar palomitas en el cine?

9.  ………………………… (yo) gustan los centros comerciales 
 de barrio, no …………………….. gusta mucha gente cerca 

 de mí.

7  Completa  con la forma correcta del verbo
    gustar:

1.  A Noemí le ……………………………….. los desfiles de modelos,
 siempre tiene muchas ideas.

2.  ¿Os …………………………… la tecnología?, la nueva tienda 
 del centro es fantástica.

3.  A mí me ……………………….ir a un concierto.

4.  A mis primos les …………………………….. hacer deporte todos

 los fines de semana.

5.  ¿A usted le …………………………………  las carreras de coches?

6.  Me …………………….. salir de tapas con mis amigos los fines
 de semana.

7.  A Marisa le ………………………….. tomar el sol.

8.  A nosotros nos ………………………….. las vacaciones en la
 playa.

9.  ¿Les ……………………… (ustedes) tomar unas copas después
 del trabajo?

10. ¿Te ………………….. (tú) los bocadillos de tortilla española?

8   Completa los diálogos con a mí también, 
      a mí tampoco, a mí, no, a mí, sí:

1.   No me gusta la comida preparada que venden en los

 centros comerciales.
 ………………………………….. (SÍ)

2.  A ellos les gustan las actividades al aire libre.

 ………………………………… (Sí)

3.  A Felipe le gusta la música electrónica.

 ……………………………….(No)

4.  A María no le gustan las películas de terror.

 ……………………………….(No)

5.  A Pedro le gusta jugar mucho a las cartas con tus amigos.

 ………………………….. (Sí)

6.  A ellas les gusta la ropa de marca.

 …………………………….. (No)

7.  A mi sobrino le gusta correr por la playa.

 ……………………………(No)

8.  A mí no me gusta nada el café.

 ………………………………..(No)

9.  A nosotros nos gusta mucho salir de marcha con los

 amigos.

 …………………………………(Sí)

10.  A ellos les gustan bastante los animales de compañía.

 ………………………………(No)
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E.6

9   Completa con la forma correcta de los verbos
      encantar, doler, quedar bien o mal algo, pasar
      algo a alguien, importar, parecer:

1.   A mí me …………………………………. las piernas después de 
      hacer ejercicio.

2.   A él  le …………………………….. las películas de ciencia ficción.

3.   ¿Os ……………………………… si fumo?

4.   ¿Qué te ………………………….. los deportes de riesgo?

5.   A María siempre le ……………………… muy bien toda la ropa.

6.   ¿A vosotros os ………………………….. algo conmigo?

7.   A ellos les …………………………… el bienestar de su familia.

8.   A Pepa siempre le ……………………….. la cabeza.

9.   ¿Qué les  ……………………….. (ustedes) la política en el fútbol?

10.   A Pedro le ………………………. algo con Manolo.

10 Pregunta por el precio de los productos:

1.   Gafas de sol: 100 euros.

2.   Pantalón vaquero: 90 euros.

3.   Camisa: 50 euros.

4.   Entrada al cine: 7 euros.

5.   Tapa de tortilla: 3 euros.

6.   Pendientes: 60 euros.

7.   Chaqueta: 150 euros.

8.   Guitarra: 200 euros.

9.   Libro: 20 euros.

10.   Almohada: 30 euros.
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1   Completa con el artículo contracto si es
      necesario:

1.   El bocadillo de jamón está encima ……………………. mesa.

2.   El bar de tapas está detrás ………………….. cine.

3.   En España no dejamos hablar …………………….. otra persona.

4.   El estadio del Barcelona está ……………..……… izquierda 
       de Las Ramblas.

5.   En Madrid siempre pagamos el billete de autobús

       ………………………. conductor.

6.   El teatro está en frente …………………… metro La Latina.

7.   El balneario está ……………………………. derecha del
       ayuntamiento.

8.   Los servicios están ………………………… fondo de la barra.

9.   En Madrid no se habla …………………….. conductor del Metro.

10.   La Catedral del Pilar está ……………………… final de la calle.

2  Completa la información con los verbos 
     en presente:

En España la gente no …………......……. (hablar), ………..………………… 

(gritar), cuando …………………(ir) por la calle …………………… (poder) 

ver a muchas personas que …….............……………. (parecer) que 

………................…….. (discutir), pero solo …………..………. (hablar) alto.

Entonces si ………………… (ver) a dos personas que …………………….

(reñir), no te preocupes en España ……....……………… (ser) así.

3  Completa con el verbo adecuado:

1.   Los aficionados rivales ……………………….(reñir) en el estadio.

2.   Los españoles siempre  ………………………..(interrumpirse)
 cuando hablan.

3.   Mis padres ………………………. (enfadarse) cuando llego a las
 tantas.

4.   La gente en el Metro ………………………(entorpecerse). 
 Todos tienen prisa.

5.   Mi abuela ……………………….(charlar) mucho con sus amigas.

6.   María y Kike siempre …………………………. (discutir) por muchos
 motivos.

7.   Juan ……………………. (pelear) con los hinchas del equipo rival.

8.   Usted siempre ………………… (decir) información muy
 interesante de la vida en Argentina.

9.   César …………………………… (hablar) muy alto por teléfono.

10.   Pepa ………………………… (gritar) a sus hijos por la ventana
  para comer.

Ejercicios Encuentro 7

Contenidos lingüístiCos:
Artículos contractos

Presente indicativo irregular

Comparativo regular e irregular

Perífrasis verbales

Contenidos funCionales:
Expresar información en presente

Comparar personas y cosas

Expresar planes y proyectos futuros

Expresar afirmación y negación

Expresar ironía

Contenidos  léxiCos:
La comunicación: hablar, decir, regañar, 

pelear, informar, gritar, hablar alto, hablar 

bajo, discutir, interrumpir, enfadarse, charlar, 

…………………………..

artículos contractos
A + el = Al
De + el = Del

CoMPaRatiVos:

Comparativo de superioridad: 
Más + adjetivo + que

Comparativo de inferioridad: 
Menos + adjetivo+ que

Comparativo de igualdad: 
tan + adjetivo+ Como
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E.7

CoMPaRatiVos iRRegulaRes: 

Más bueno = Mejor  

Menos bueno = Peor    

Más malo = Peor             

Menos malo = Mejor       

Más grande = Mayor (sólo edad, no tamaño)

Menos grande = Menor (sólo edad, no tamaño)

Más pequeño = Menor (sólo edad, no tamaño)

Menos pequeño = Mayor (sólo edad, no tamaño)

4  Completa con el comparativo adecuado:

1.   Cristiano Ronaldo es ………………. alto ……………… Messi.

2.   Javier Bardem es …………… guapo …………. Antonio Banderas.

3.   Los españoles hablamos ………….. alto ………… los argentinos.

4.   Ir en Metro es ……………….. cómodo ……………… en autobús.

5.   Practicar deporte en la montaña es …………………. 

    saludable ……………… en la playa.

6.   Los españoles son ……………… fumadores …………………. los

    brasileños.

7.   La vida en Madrid es …………… estresante ………….. en Quito.

8.   Los andaluces hablan …………………… rápido ……………………. 

    los madrileños.

9.   Los argentinos son ……………………… educados ………………………

       paraguayos.

10.  Los chilenos son …………...…….. simpáticos ………...….. los

    colombianos.

5  Completa con el comparativo irregular 
      o regular apropiado:

1.   El Real Madrid es ……………………….. que el Barcelona.

2.   Mi padre es …………………………. que mi abuelo.

3.   Esta mochila es ………………………. que la otra.

4.   Ir en moto es …………………………. que ir en coche.

5.   España es ………………………….. que Brasil.

6.   El clima es ………………………… en España que Argentina.

7.   El estuche es ………………………. que la pizarra.

8.   La comida en Colombia ……………………. que en Uruguay.

9.   El fútbol boliviano es ………………………. que el español.

10.   Pelé es ………………………. que Maradona.

6  Compara estas dos actrices, utiliza tres
 oraciones comparativas de superioridad, otras
 tres de inferioridad y otras tres de igualdad:

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

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

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

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

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

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

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

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

Perífrasis verbales:

Verbo ir

Yo      Voy

Tú                    Vas

Él/Ella/ Usted        Va

Nosotros/Nosotras     Vamos   + a + Infinitivo

Vosotros/Vosotras  Vais

Ellos/Ellas/ Ustedes     Van

7   Completa con la perífrasis ir a + infinitivo:

1.   Mañana yo ……………………………. (ir) de viaje a Ecuador.

2.   El año que viene ella …………………… (estudiar) español
    en Mendoza.

3.   El próximo nosotros martes …………………….. (tener) una
   entrevista de trabajo.

4.   Dentro de tres años ustedes ……………………….. (acabar) la
   carrera de Derecho.

5.   El próximo semestre …………………… (hablar) con mi tutora.

6.   Esta noche ………………………….. (salir) por mi novia.

7.   Esta tarde vosotros ……………………… (merendar) chocolate
   con churros.

8.   Mañana por la tarde ………………………. (beber) horchata,
    está muy buena.

9.   En junio nosotros ………………………. (viajar) a Ibiza, tiene playas 
    muy bonitas.

10.   En invierno él ………………………. (hacer) muchos puzles 
   en casa, hace mucho frío en la calle.
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8  Completa con tus propios planes para:

1.    Mañana ……………………………..................................………..

2.    El próximo curso ……………......................………………….

3.    Esta noche ……………………………....................………………

4.    En agosto ………………………………..........................…………

5.    El próximo jueves …………..................……………………….

6.    Esta tarde …………………………..........................……………….

7.    El año que viene ………………...............………………………

8.    Mañana por la mañana ………............…………………….

9.    En verano …………………………………...................………………

10.    En invierno ……………………………....................………………..

9  Completa las frases con la estructura
 adecuada: Y un jamón, sí hombre, sí claro,
 por supuesto, de ninguna manera, jamás,
 exactamente, ni hablar, para nada, nunca más.

1.  ¿Puedes abrir la puerta, por favor?

  …………………………

2.  La comida española es mejor que la brasileña

  ……………………………………

3.  ¿Puedes cuidar de mi perro en las vacaciones?

  ………………………………….., tengo alergia.

4.  ¡Estás blanco!

  ……………………………… vuelvo a ver una película de terror.

5.  Sr. Martínez, ¿tiene los informes?

  ………………………………

6.  Estudiar lenguas es muy importante para tu futuro.

  …………………………………….

7.  ¿Usted come perro?

  ………………………………..

8.  ¿Puedes quedarte a hacer horas extra?

  …………………………, no puedo.

9.  ¿Vienes conmigo al cine mañana?

  …………………………………………..

10.  ¿Eres un aficionado radical del Sevilla? 

  …………………………………, solo veo algunos partidos.

10 decide si la frase es afirmativa o negativa:

1.   ¿Puedes ir a la cocina y traerme un bocadillo de jamón 

 con tomate natural?

 Sí, hombre, con todo el trabajo que tengo.
 

2.   ¿Puedes venir conmigo al médico, mañana por la

 mañana?

 Sí, claro, a qué hora.
 

3.   ¡El miércoles vamos a Barranquilla! ¿Vienes?

 Sí, claro y trabajas tú por mí.
 

4.   El Sevilla va a ganar la próxima liga de Campeones.

 Sí, claro
 

5.   Brasil va a ganar el próximo mundial de balonmano.

 Sí, hombre
 

6.   ¿Puedes hacer los deberes por mí?

 Sí claro y haces tú los míos.
 

7.   ¿Vienes hoy a mi fiesta de cumpleaños?

 Sí, claro, ¿dónde es?
 

8.   Para Navidad quiero un coche deportivo.

 Sí, hombre, y yo un helicóptero.
 

9.   ¿Me compras un perro?

 Sí, claro, ¿de qué raza lo quieres?
 

10.   En Madrid hace mucho frío en agosto.

 Sí, hombre, ¿Conoces Madrid?

algunas veces puede cambiar 
de afirmativo a negativo según 
la entonación
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Ejercicios Encuentro 9

Contenidos lingüístiCos:
Apócope del adjetivo

Presente indicativo regular e irregular

Comparativos

Muy/mucho

Contenidos funCionales:
Pedir en un bar

Comparar lugares

Expresar información en presente

Exponer una receta de cocina

Contenidos  léxiCos:
bares y restaurantes: tapa, ración, patatas 

bravas, tortilla, jamón, servilleta, café, taza, 

cuchillo, tenedor, cuchara, cucharita, caña, 

cerveza, refrescos, caliente, frío, aceitunas, 

ensaladilla rusa, exquisito, cocinero, desayuno, 

almuerzo, comida, cena, chocolate, churros, 

porras, ……

Buen, mal, primer, tercer + sustantivo masculino singular

sustantivo singular masculino o femenino + Bueno/a, primero/a, tercero/a

gran + sustantivo singular masculino o femenino

sustantivo singular masculino o femenino + grande

1  Completa con el adjetivo adecuado y sus 
      variantes: primero, tercero, grande, bueno, 
      malo.

1.    Este es el ………………………. plato de paella que como hoy.

2.    Arzak es un ……………....………. cocinero.

3.    El cocinero recibe el ……………………. premio en el concurso

       de tortillas.

4.    Es un …………....…………. restaurante, y además barato.

5.    Es una taberna ………………………., por eso tiene pocos

       clientes.

6.    Es la …………....…………… vez que voy a su tasca.

7.    Marcos es un …………………….. camarero, siempre te trae 

       lo que pides.

8.    La cervecería es ……………....…………, por eso podemos ir

       todos.

9.    Esta es una …………………………tapa, te la recomiendo.

10.    Las mujeres ………………………, por favor.

2  Completa  la información de Manuel con los
      verbos en presente:

En  España los bares …………………………. (abrir) a las 8:00, las 

personas …………………… (desayunar) antes de ir a trabajar, café 

con leche, café solo, tostada, bollos, chocolate con churros 

y porras. Más tarde, a las 11:30 las personas ………………………… 

(almorzar) algo suave como un pincho de tortilla con algún 

refresco. La hora de comer son entre la 1:00 y 3:00, es 

la comida principal del día y los españoles ……………………………. 

(comer) mucho, paella, cocido, fabada, gazpacho, etc. 

Después ……………………….. (tomar) un café o una copa de licor 

y …………………. (volver) al trabajo.  Después de trabajar los 

compañeros de trabajo …………………. (ir) a tomar una cerveza 

juntos, allí ……………………. (hablar), …………………………. (reírse). Este 

momento se ………………….. (poder) alargar hasta altas horas de 

la noche.



23

E.9

5   observa las dos imágenes, ¿son diferentes
 los bares en argentina y Brasil? establece 10
 comparaciones de superioridad, inferioridad 
 o igualdad:

1.    …………………………………………......................................................…...

2.    …………………………………………......................................................…...

3.    ………………………………………….......................................................…..

4.     …………………………………………......................................................…..

5.    ………………………………………….......................................................…..

6.    ………………………………………….......................................................…..

7.    ………………………………………….......................................................…..

8.    ………………………………………….......................................................…..

9.    ………………………………………….......................................................…..

10.    ………………………………………….......................................................…..

3 Completa con el verbo en presente:

1.   En España los bares …………………………. (abrir) muy

  temprano.

2.   Los mejores restaurantes ……………………… (estar) en el

  País Vasco.

3.   Álvaro sólo ………………………….. (querer) comer tapas los

  fines de semana.

4.   En Madrid yo …………………………(pedir) Patatas Bravas.

5.   El cocido ………………………. (servir) para entrar en calor 

  en invierno.

6.   Juan Carlos ………………………….. (jugar) al mus todos los 

  fines de semana.

7.   Mis amigos …………………………. (ir) de copas todos los

  viernes.

8.   ¿Ustedes …………………… (conocer) el bar de Manolo?

9.   Tú siempre ………………….. (tomar) café con hielo.

10.   Los bares ……………………… (cerrar) en la madrugada.

4 Pide al camarero los productos:

1.    …………………………………………......................................................…...

2.    …………………………………………......................................................…...

3.    ………………………………………….......................................................…..

4.     …………………………………………......................................................…..

5.    ………………………………………….......................................................…..

6.    ………………………………………….......................................................…..

7.    ………………………………………….......................................................…..

8.    ………………………………………….......................................................…..

9.    ………………………………………….......................................................…..

10.    ………………………………………….......................................................…..

¿Me pones un/a 

……………………………….......……..?
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7  Completa las oraciones con muy o mucho:

1.    En España hay ……………………… bares.

2.    Mi hermano come ……………………….

3.    A Juan y María les gusta ………………………. ir al restaurante.

4.    Los españoles comemos ……………………… tapas.

5.    Algunas tapas son …………………………. ingeniosas.

6.    Ya es …………………… tarde para ir al bar.

7.    Tomar el aperitivo con los amigos es ………………….. bueno.

8.    Aquel restaurante sirve ……………………… tapas con la 

        cerveza.

9.    Ángel bebe ………………………. cañas todos los sábados.

10.    En el bar puedes conocer a …………………….. personas.

8  ordena las frases:

1.    En/de copas/ barrio/mi/ hay/  bares/ muchos.

2.    Siempre/ el/ comer /tomo/antes de/aperitivo.

3.    Me/ las/ gustan/a mi/  patatas bravas.

4.    Te/ España/bebida/ ponen/con/ una/ tapa/en/ la.

5.    ¿Por/ pones /una /cerveza, /me/ favor?

6.    No/ fumar/se/ los/ en/  bares/puede.

7.    Churros/ desayuno/siempre/con/ chocolate.

8.    ¿Favor/ una/ me /pones / caña,/ por ?

9.    Quiero/rusa/ ensaladilla/comer.

10.    Cuenta/ la /favor/, por.

9  en españa se come mucho tortillas de Patatas, 
es un plato exquisito. Completa la receta con los 
verbos adecuados:

Primero ……………………….. (lavar) y ……………………… (cortar) las patatas 

en láminas muy finas.  ……………………… (poner) aceite a calentar 

y  …………………… (echar) las patatas, las …………….. (freír) con sal. Se 

…………………………….. (apartar) cuando …………………… (estar) doradas.

Luego ……………………… (batir) los huevos y los ………………………….. 

(mezclar) con las patatas. 

Por último ……………………….. (comer). ¡Buen provecho!

10  ahora te toca a ti. escribe una receta típica
       con los verbos que te propongo:

1.    Lavar:………………………………………….

2.    Cortar:……………………………………..

3.    Poner:…………………………………………

4.    Echar:……………………………………………

5.    Freír, cocer:……………………………………

6.    Apartar:……………………………………………

7.    Estar:……………………………………………….

8.    Batir:…………………………………………………..

9.    Mezclar:……………………………………………..

10.    Comer:………………………………………………..
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1   Completa las frases con el verbo de 
      movimiento adecuado: ir, venir, viajar, salir,
      andar, subirse a, irse, adelantar, chocarse, 
      rozarse.

1.   Todos los días …………………………. a clase en autobús.

2.   Daniel ……………………………. a todos los coches. Conduce

  muy rápido.

3.   Yo siempre …………………….. en avión, es mucho más

  cómodo.

4.   Pepe se …………. al tren en la parada del centro.

5.   María ………………………… todas las mañanas 1 hora.

6.   Juan …………………… de España, tienes ofertas de trabajo 

  en Alemania.

7.   Miriam ……………………… a mi casa en monopatín.

8.   José conduce muy mal, todos los días ……………………….. 

  con alguien.

9.   En el autobús hay mucha gente, la gente ………………… 

  para salir.

10.   Yo ……………… de mi casa una hora antes de trabajar.

2 Completa con la preposición adecuada

1.   Yo siempre salgo …………….. las 18:00 de trabajar.

2.   Mi padre no adelanta ………………. nadie.

3.   Jaime se va …………………  la clase, no tiene tiempo.

4.   María viene………………….  bicicleta a trabajar.

5.   Mañana voy ………………. Sevilla, es una ciudad muy
      bonita.

6.   Todos los días me subo …………………. autobús de las 3:00.

7.   Algunas veces me rozo …………………otros coches para
      aparcar.

8.   Miguelito anda ………………….. patines todo el día.

9.   No tiene cuidado con la bici, siempre se choca ……………..
      alguien.

10.   Mañana Matilde viaja …………………. barco a Ibiza.

3 los medios de transporte son muy importantes 
para la ciudad. Completa la historia de Manuel con 
verbos de movimiento y preposiciones:

Yo estudio lejos de mi casa, por eso todos los días ………………………… 

al metro en la parada cerca de mi casa. Algunos días 

…………………………… autobús porque …………………………. más coches, 

aunque algunas veces se ………………………. o se ………………………………. con  

otros coches y eso no me gusta. Para la vuelta …………………… en 

Metro porque estoy cansado, ……………. la universidad muy tarde. 

Los fines de semana normalmente ………………………  bici, siempre 

que ……………………..  casa, mi madre se preocupa. Y ………………………… 

avión cuando voy de vacaciones.

Ejercicios Encuentro 10

Contenidos lingüístiCos:
Verbos de movimiento

Preposiciones

Presente irregular

Pretérito perfecto

Contenidos funCionales:
Expresar dirección

Expresar información en presente

Expresar una información en pasado cercano

Contenidos  léxiCos:
Medios de transporte: coche, moto, patines, 

monopatín, autobús, barco, avión, bicicleta, 

andando, corriendo, tranvía, …………………….

Ciudad: correos, universidad, colegio, parque, 

supermercado, centro comercial, semáforo, 

señales de tráfico, cine, teatro, estación de 

metro, marquesina, dársena, …………………..

VeRBos de MoViMiento:

ir, venir, viajar, andar + a = dirección

                      + en = medio de transporte

                       Excepto: ir a pie, ir a caballo.

irse + de = Origen

adelantar, subirse + a

Chocarse + con

Rozarse + con

salir + de = origen

         + a = horario
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5  Completa con la forma adecuada del verbo:

1.  Yo ………………………….. (conducir) muy rápido por la mañana.

2.  ¿Me ……………………….(dar) unas entradas para el concierto
 de Alejandro Sanz?

3.  Nosotros nunca ……………………..(ver) los semáforos de
 esta calle.

4.  José ………………………(querer) más carriles de bici por la
 ciudad.

5.  En la autopista vosotros ………………………(poder) acelerar

 más el coche.

6.  Pepe siempre ………………………… (llevar) casco con la moto.

7.  Beatriz siempre me …………………….. (pedir) mis patines.

8.  Aurelio es muy precavido, siempre ………………………(dar) 
 el intermitente.

9.  Mi primo ……………………………(tener) el carnet de conducir
 caducado.

10.  ¡Mañana tu ………………………. (empezar) la autoescuela!

4 Manuel acaba de llegar a la ciudad, ayúdale para llegar a su destino:

 1.   Para ir a la universidad: Manuel …………………………………..

 2.   Para ir a la escuela: Manuel ……………………………       

 3.   Para ir a la oficina de correos: Manuel …………………………….

 4.   Para ir al cine: Manuel …………………………………..

 5.   Para ir al teatro: Manuel …………………………………..

6.   Para ir al parque: Manuel …………………………………..

7.   Para ir al supermercado: Manuel …………………………………..

8.   Para ir a la comisaría de policía: Manuel …………………………………..

9.   Para ir al centro comercial: Manuel …………………………………..

10.   Para ir a la piscina: Manuel …………………………………..

E.10

UNIVERSIDAD

ESCUELA

SUPER

HIPERMERCADO

POLICÍA

TEATRO

CINE

CORREOS

PRetéRito PeRfeCto

Presente verbo Haber + participio pasado

                                             

Yo                           He

tú                                  Has

él/ella/ usted            Ha

nosotros/nosotras    Hemos        

  + Participio: cantado, 

  comido, vivido, ………..     

Vosotros/Vosotras   Habéis

ellos/ellas/ ustedes   Han
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6  Completa con el participio apropiado:

1.   Hablar:

2.   Beber:

3.   Servir:

4.   Querer:

5.   Conducir:

6.   Ir:

7.   Decir:

8.   Hacer:

9.   Escribir:

10.   Morir:

7 Completa las oraciones con el pretérito
     perfecto:

1.   Hoy ………………………….. (levantarse) tarde, no …………………………

      (dormir) bien.

2.   Esta mañana ella …………………….. (venir) a la escuela en 

      autobús.

3.    Esta noche ………………………….. (quedar) con mis amigos,

       ……………………. (salir) de marcha.

4.    María esta tarde ………………………….. (ver) la telenovela.

5.    Esta noche los semáforos ………………….. (romperse),

       ……………………….. (ser) un caos.

6.    Hoy …………………………… (jugar) al baloncesto con Ernesto.

7.    Andrés hoy ……………………….. (comer) una ensalada, está 

       a régimen.

8 Completa con el verbo en la forma correcta 
     de presente o pretérito perfecto:

1.  Hoy ………………………….. (levantarse) con dolor de cabeza.

2.  Juan normalmente …………………….. (ir) al trabajo en

     transporte público.

3.  Esta noche ……………………………. (ver) una película de

 suspense muy buena.

4.  Siempre ……………………………. (pagar) Felipe la cuenta.

5.  La mayoría de las veces le ……………………….. (multar)  por

 velocidad.

6.  Este mes ………………. (estudiar) mucho, estoy exhausto.

7.  Este año …………………………… (terminar) la carrera, ya 

 puedo hacer las prácticas.

8.  Nunca me …………………………… (parar) en los pasos de cebra.

9.  ¿Ustedes ………………………… (comprar) hoy el periódico?

10.  ¿……………………….. (Tener, vosotros) hambre? Vamos a comer.

9 ¿Cómo es tu vida? Completa las oraciones según
    el marcador temporal:

1.   Este año: ………................……....………….

2.   Esta semana:………………….........……….

3.   Este martes:……………….….....…………….

4.   Este mes:…………………..........………………..

5.   Hoy:…………………………........……......………….

6.   Esta noche:…………………..….....……………

7.   Esta mañana:…………...…….....…………….

8.   Esta tarde:……………………........……………..

9.   Este viernes:…………………...………………..

10.   Este jueves:………………………………………..

10  la experiencia es la madre de la ciencia.
         escribe estas acciones según tu experiencia:

1.   Casarse:………………………........................................................................…….

2.   Tener hijos:……………………....................................................................……

3.   Tener el pelo largo: ………………...........................................………………..

4.   Terminar la universidad: ………………..............................………………….

5.   Cantar en público: ………………......................................……………………….

6.   Salir en la tele: …………………………………..........................................……….

7.   Jugar al paddle: ……………................................................……………………..

8.   Conducir un Seat: …………………………....................................……………..

9.   Ver un partido del Real Madrid:……….......................................……

10.   Salir en el periódico: …………………................................................………

Marcadores temporales de presente: 

Habitualmente, normalmente, todos los 

días, todos los lunes, frecuentemente, 

siempre, nunca, algunas veces, la mayoría 

de las veces, casi nunca, a menudo, ………….

Marcadores temporales de pretérito 

perfecto: Esta semana, este mes, este 

año, este viernes, esta mañana, hoy, esta 

tarde, esta noche, este año, ya, todavía, 

aún, últimamente, …………..
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Ejercicios Encuentro 11

Contenidos lingüístiCos:
Verbos de opinión

Contenidos funCionales:
Expresar acuerdo y desacuerdo

Expresar negación total

Expresar opinión y valoración

Diminutivos

Contenidos  léxiCos:
Casa. adjetivos y expresiones  de valoración: Bueno, malo, 

horrible, exquisito, excelente, un bodrio, de puta madre, grave, 

rico, difícil, complicado, maravilloso, la bomba, ruidoso, soso, 

fantástico, cómodo, aburrido, interesante, entretenido, estupendo, 

divertido……….

adjetivos de carácter: callado, fumador, aburrido, vago, intolerante, 

impuntual, alegre, divertido, hablador, simpático, antipático, pacífico, 

tolerante, lógico, inteligente, listo, tonto, triste, ………...

Verbos de opinión:

Verbo Creer

Yo                                        Creo

tú                                  Crees

él/ella/ usted                Cree

nosotros/nosotras     Creemos  + que 

Vosotros/Vosotras       Creéis

ellos/ellas/ ustedes   Creen

Verbo PeNSar

Yo                                Pienso

tú                              Piensas

él/ella/ usted             Piensa

nosotros/nosotras Pensamos  + que 

Vosotros/Vosotras      Pensáis

ellos/ellas/ ustedes  Piensan

Verbo oPiNar

Yo                                        Opino

tú                                  Opinas

él/ella/ usted                Opina

nosotros/nosotras     Opinamos 

Vosotros/Vosotras      Opináis

ellos/ellas/ ustedes   Opinan

 1 Completa las oraciones con la forma
     correcta de los verbos creer, opinar o pensar:

1.  ¿Qué …………………………. (opinar, tú) de la comida 

española?

Yo …………………………. (creer) que es una comida exquisita.
 

2.  ¿Qué …………………………. (opinar, vosotros) de la siesta?

Yo …………………………. (pensar) que es una buena costumbre.
 

3.  ¿Qué …………………………. (opinar, ustedes) del chocolate 

con churros?

Nosotros …………………………. (creer) que es una combinación 

excelente.
 

4.  ¿Qué …………………………. (opinar, ella) de la tortilla 

española?

Ella …………………………. (pensar) que es una comida muy 

práctica.
 

5.  ¿Qué …………………………. (opinar, vosotros) de la horchata?

Yo …………………………. (creer) que es una bebida riquísima.

2  expón tu opinión:

1.    ¿Qué opinas de las corridas de toros?

………………………………………………………………………….…………….

2.    ¿Qué opinas de los encierros?

………………………………………………………………………….…………….

 3.    ¿Qué opinas de la crisis en España?

………………………………………………………………………….…………….

 4.    ¿Qué opinas del fútbol argentino?

………………………………………………………………………….…………….

5.    ¿Qué opinas de las líneas de Nazca?

………………………………………………………………………….…………….

 6.    ¿Qué opinas de Machu Pichu?

………………………………………………………………………….…………….

7.    ¿Qué opinas de la paella?

………………………………………………………………………….…………….

8.    ¿Qué opinas de la sangría?

………………………………………………………………………….…………….

9.    ¿Qué opinas del Guacamole?

………………………………………………………………………….…………….

10.   ¿Qué opinas del Camino de Santiago?

………………………………………………………………………….…………….
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5   Clasifica  el adjetivo o la expresión en positivo
      o negativo:
 

Bueno, malo, horrible, exquisito, excelente, un bodrio, de puta 
madre, grave, rico, difícil, complicado, maravilloso, la bomba, 
ruidoso, soso, fantástico, cómodo, aburrido, interesante, 
entretenido, estupendo, divertido.

           Positivo                                negativo

………………................  ………………...............
…………….…...............  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............
………………................  ………………...............

6   escribe cinco oraciones con un adjetivo positivo
      y cinco con un adjetivo negativo relacionado
     con los siguientes temas:

1.   Los deportes: ……………………............................................................………….

2.   El ocio: ……………………...........................................................................………….

3.   El cine…………………….............................................................................………….

4.   El teatro: ……………………......................................................................………….

5.   La gastronomía……………………............................................................………

6.   Los carnavales:………………………………...........................................................

7.   Los toros:…………………………………….............................................................….

8.   Los encierros:…………………………….............................................................…

9.   El Camino de Santiago:………………………………............................………….

10.   El campo:…………………..................................................…………………………….

Verbo PareCer

Yo                                             

tú                                              

él/ella/ usted               Parece + nombre

  singular o infinitivo

nosotros/nosotras      Parecen + nombre plural   

Vosotros/Vosotras                

ellos/ellas/ ustedes             

3  Completa los diálogos con la forma
     adecuada del verbo parecer:

1.  ¿Qué te ………………………. la contaminación

 en la ciudad?

 Me ………………………… una situación muy grave.

2.  ¿Qué os ……………………. los circos?

 Nos …………………… muy buenos para los niños.

3.  ¿Qué les ………………………. las guerras?

 Nos ………………………… horribles.

4.  ¿Qué le ………………………. la música colombiana?

 Le ………………………… muy rica por sus ritmos.

5.  ¿Qué os ………………………. la crisis en el mundo?

 Nos ………………………… una situación crítica.

4  expón tu opinión:

1.  ¿Qué te parecen los Carnavales?

………………………………………………………………………….…………….
2.  ¿Qué te parece la Copa del Mundo?

………………………………………………………………………….…………….
3.  ¿Qué te parece la música hispanoamericana?

………………………………………………………………………….…………….
4.  ¿Qué te parece Don Quijote?

………………………………………………………………………….…………….
5.  ¿Qué te parece García Márquez?

………………………………………………………………………….….………….
6.  ¿Qué te parece el fútbol en Brasil?

………………………………………………………………………….....………….
7.  ¿Qué te parece el mercado laboral para los jóvenes?

………………………………………………………………………….…………….
8.  ¿Qué te parece el paro?

………………………………………………………………………….…………….
9.  ¿Qué te parece la pobreza?

  ………………………………………………………………………….…………….
10. ¿Qué te parecen los centros comerciales?

………………………………………………………………………….…………….
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7  escribe el adjetivo contrario:

1.   Puntual:

2.   Divertido:

3.   Excelente:

4.   Ruidoso:

5.   Soso:

6.   Cómodo:

7.   Complicado:

8.   Entretenido:

9.   Contaminante:

10.   Silencioso

8  escribe el adjetivo de carácter adecuado:
callado, fumador, aburrido, vago, intolerante, 
impuntual, alegre, divertido, hablador, simpático.

1.   Felipe es muy ………………………………., nunca habla con nadie.

2.   Usted es muy ………………………………, no escucha a los demás.

3.   En España las mujeres son …………………………………..

4.   Mis primos son muy ………………………………………, hablan por 

      los codos.

5.   Los cubanos son muy …………………………………., siempre están

       bailando.

6.   Mario es muy ……………………….., sólo quiere ver novelas 

       en el sillón.

7.   Es …….....……………………. jugar al mus.

8.   Los autobuses son …………....……………….. en Madrid.

9.   La televisión es ……………………………, es telebasura.

10.   Los vascos son ……………………., es bueno hacer turismo allí.

expresar acuerdo y desacuerdo:

Yo (no) estoy de acuerdo con …………

expresar desacuerdo total: 

Ni hablar, no tienes razón, para nada, estás 
diciendo tonterías, para nada.

8  Completa las opiniones con una frase de
     acuerdo o desacuerdo:

1.   Los toros es una práctica que debemos respetar y 

cuidar.

………………………………………………………………………….…………….
2.   Quiero estar siempre de vacaciones.

………………………………………………………………………….…………….
3.   La política es necesaria para la sociedad moderna.

………………………………………………………………………….…………….
4.   La universidad nos hace personas con más cultura.

………………………………………………………………………….…………….
5.   La montaña es más agradable que la playa.

………………………………………………………………………….…………….
6.   Me encanta la caza, voy todos los domingos.

………………………………………………………………………….…………….
7.   Es importante tener un perro en casa.

………………………………………………………………………….…………….
8.   La monarquía es un sistema de gobierno excelente.

………………………………………………………………………….…………….
9.   Estoy a favor de la pena de muerte en situaciones

       extremas.

………………………………………………………………………….…………….
 10.   Los españoles son personas muy simpáticas 

           y agradables.

………………………………………………………………………….…………….

10  en españa se utiliza mucho el diminutivo
        -ito,-ita, -itos, -itas para hablar de comida, 
        haz el diminutivo de las siguientes palabras:

1.    Café:

2.    Patatas:

3.    Caña:

4.    Chocolate:

5.    Cerveza:

6.    Churros:

7.    Aceitunas:

8.    Zumo:

9.    Porras:

10.    Gambas:
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Ejercicios Encuentro 13

1 Completa con los verbos de tiempo atmosférico
     adecuados:

1.   En invierno ……………………… (hacer) mucho frío.

2.   En el norte de España ………………………………. (llover) mucho.

3.   Hoy ……………………………… (haber) tormenta.

4.   ¡Qué pena! Hoy ……………………………. (estar) nublado.

5.   En los Andes …………………………. (nevar) mucho.

6.   En verano ………………………………. (hacer) muy buen tiempo.

7.   En Salamanca por la noche …………………….. (hacer) fresco.

8.   En primavera el cielo …………………….(estar) despejado.

9.   En España no …………………………..(llover) mucho.

10.   Hoy ……………………………..(hacer) mucho aire.

2 Completa la información de Manuel con la
     forma adecuada de los verbos hacer, estar,
     llover, nevar o haber:

En España …………………….. un clima muy seco. En Madrid 

en invierno ……………………… mucho frío y algunos días 

…………………………, en verano ………………………… mucho calor 

y  ……………………….. tormentas de verano. En primavera 

……………………………….. muy buen tiempo y en otoño ……………………….. 

un poco fresco. En el norte de España ……………………. más frío y 

…………………… más. En el sur de España …………………….. muchísimo 

calor en verano.

Contenidos lingüístiCos:
Verbos unipersonales

Verbos de tiempo atmosférico

Presente indicativo regular e irregular

Estar + gerundio

Seguir + gerundio

Pronombres de objeto directo

Contenidos funCionales:
Expresar tiempo atmosférico

Expresar sentimientos

Expresar información en presente

Contenidos  léxiCos:
tiempo atmosférico: lluvia, nieve, viento, 

frío, calor, fresco, playa, montaña, verano, 

otoño, primavera, costa, norte, sur, este, oeste, 

paraguas, día de perros, grados bajo cero, día 

horrible, soleado, despejado, nublado, nubes, 

cielo, ……….

Comida: conejo, pollo, mantel, tapa, ración, 

patatas bravas, tortilla, jamón, servilleta, café, 

taza, cuchillo, tenedor, cuchara, cucharita, caña, 

cerveza, refrescos, caliente, frío, aceitunas, 

ensaladilla rusa, exquisito, cocinero, desayuno, 

almuerzo, comida, cena, chocolate, churros, 

porras, ……

VeRBos uniPeRsonales 

de tieMPo atMosféRiCo

Hacer- hace

estar- está

llover- llueve

nevar- nieva

Haber- hay

estRuCtuRas PaRa HaBlaR 

del tieMPo

¡Qué calor hace!

¡Qué frío hace!

Hace un día de perros

Hace un calor horrible

Hace un frío horrible

estamos a x grados bajo cero 

no hace nada de frío 

no hace nada de calor
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expresar acciones que ocurren en este mismo 
momento
 
VeRBo estaR
 

Yo                                       Estoy

tú                                       Estás

él/ella/ usted                Está   + Gerundio
                      (hablando, comiendo, viviendo)

nosotros/nosotras      Estamos     

Vosotros/Vosotras       Estáis

ellos/ellas/ ustedes    Están
 

 
4  Completa con el gerundio adecuado, cuidado
      con los verbos irregulares:

 
1.    Llover:

2.    Nevar:

3.    Hacer:

4.    Ser:

5.    Ir:

6.    Dormir:

7.    Decir:

8.    Leer:

9.    Escribir:

10.    Seguir:

3 Relaciona cada imagen con la expresión
    adecuada:

1. Hace mucho frío, ......... 2. Hace mucho calor, ......... 

3. Hace mucho viento, ........ 4. Nieva mucho, ......... 

5. Llueve mucho, .........  6. Mucho aire, .........  

7. Mucha nieve, ......... 8. Día tranquilo de primavera, ........

9. Día tranquilo de otoño, .........  10. Una playa, .........

E.13

PRetéRito PeRfeCto

Presente verbo Haber + participio pasado

                                             

Yo                           He

tú                                  Has

él/ella/ usted            Ha

nosotros/nosotras    Hemos        

  + Participio: cantado, 

  comido, vivido, ………..     

Vosotros/Vosotras   Habéis

ellos/ellas/ ustedes   Han

a

e

h

b

f

i

c

g

j

d
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5   Completa las oraciones con estar + gerundio:
 

1.   Los niños ……………………………….. (jugar) en la playa.

2.   Marisa ………………………………………. (estudiar) en Barcelona.

3.   Hoy ……………………………………….(hacer) mucho calor.

4.   Ahora mismo María ………………………………. (ir) al río.

5.   En los pirineos ………………………………… (nevar).

6.   En Caracas …………………………………….. (llover) mucho

     últimamente.

7.   Macario …………………………………….(dormir) la siesta, ahora 

     lo llamo.

8.   Vosotros ………………………………… (cocinar), yo bajo a por 

     el pan.

9.   Yo ……………………………………… (escribir) una nota a Jesús.

10.   Los obreros ……………………………… (trabajar) mucho.

 

 

expresar una acción que continúa
 
              Verbo seguir               
 
Yo                           sigo
tú                      sigues
él/ella/ usted           sigue  + Gerundio
                                   (hablando, comiendo, viviendo)

nosotros/nosotras  seguimos     
Vosotros/Vosotras   seguís
ellos/ellas/ ustedes siguen
 

 
6  Completa con la forma adecuada del verbo
 seguir + gerundio:
 

1.   En el norte ……………………………………… (llover).

2.   En los Andes …………………………………… (nevar).

3.   ¿ Tú …………………………………. (trabajar) en la misma empresa?

4.   Javier …………………………. (escuchar) música, es muy

  perezoso.

5.   Andrés ………………………. (estar) de vacaciones en Cancún.

6.   Julio Iglesias ………………………….. (cantar), no se retira.

7.   ¿Ustedes ……………………… (ir) a la iglesia todos los

  domingos?

8.   Jorge ………………………………… (estudiar) en la misma

  universidad.

9.   Juan ……………………………….. (dormir) voy a despertarlo.

10.   María ……………………………….(leer) el mismo libro, no lo

  termina nunca.

7  Completa con estar + gerundio o seguir +gerundio:
 

1.   Mariano ahora mismo ………………………………… (hablar) en la 

  sala de juntas.

2.    Lucía y Kike ………………………………… (discutir), no paran en

  todo el día.

3.    Luis …………………………………… (navegando) por la costa

  levantina.

4.    Ahora ……………………………….. (llover) por el norte.

5.    ¡Qué rabia! ……………………………….. (nevar), no podemos salir.

6.    ¿ …………………………………. (cantar) en ese grupo heavy?

7.    Ahora ………………………………… (estudiar), no me molestes.

8.    ¿Marisa …………………………………….. (hacer) la carrera de

  literatura?

9.    El político corrupto …………………………….. (estar) en la cárcel.

10.    En este momento los niños …………....……………… (dormir), 

   no hagas ruido.

 

 

8   Completa  la información con el verbo en la
 forma correcta de presente:
 

1.   En invierno a nosotros ……………………………… (gustar) comer

  cocido madrileño.

2. En verano Sandra ……………………………. (preferir) ensaladas.

3. En mis próximas vacaciones ………………………… (volver) 

  a este restaurante, es muy bueno.

4.  Raquel en otoño ……………………………… (desganarse) y no

  ……………………….. (querer) comer nada.

5. En enero …………………………… (ser) bueno comer alimentos

  sanos porque en Navidad ………………………. (comer) mucho.

6.    El pan recién hecho ……………………………. (oler) muy bien,

  ………………………. (encantar)

7.    Ramón nunca …………………………………. (sentarse) a la mesa

  para comer.

 

 
Pronombres de objeto directo
 

Yo     Me

tú           Te 

el, usted    Lo           ella          La

nosotros   Nos

Vosotros      Os

ellos, ustedes Los        ellas       las
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9   Completa con el pronombre adecuado:
 

1.   El conejo: …………………………. cocino.

2.   La tarta: ………………………….. como.

3.   El té: ……………………………….. sirvo.

4.   El pollo: ……………………………. aso.

5.   La sal: ……………………………… echo.

6.   El vaso: ……………………………. lleno de vino.

7.   La botella: ………………………… vacío.

8.   La lata: ………………………………. abro.

9.   El pan: ………………………………….compro.

10.   El mantel: ……………………………pongo en la mesa.

 

 
10  Completa los diálogos con el pronombre
  adecuado:

1.  ¿Has puesto la mesa?

  Ahora ……………………… pongo.

2. ¿Has sacado los cubiertos del lavaplatos?

  Ahora …………………….. saco.

3. ¿Has asado el pollo?

  Sí, ya …………………………. he asado.

4.  ¿Has comprado un vino de Rioja para la fiesta?

  Todavía no ……………….. he comprado, esta tarde ………………..

  compro.

5.  ¿Compra usted la verdura en el supermercado?

  Sí, yo …………………. compro.

6. ¿Habéis hecho alguna vez gazpacho?

  No, nunca ………………… hemos hecho, pero …………………….

  podemos hacer mañana.

7.  ¿Loli ha preparado la sangría?

  No, todavía no ………………… ha preparado, pero ………….. va 

  a preparar ahora mismo.
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Ejercicios Encuentro 14

Contenidos lingüístiCos:
Adjetivos y pronombres demostrativos

Indefinidos invariables

Adjetivos y pronombres indefinidos

Pronombres de objeto directo

Perífrasis verbales

Contenidos funCionales:
Expresar espacio

Expresar existencia o no

Expresar planes y proyectos en el futuro

Contenidos  léxiCos:
eventos: Cumpleaños, fiesta, inauguración, 

viaje, viaje de estudios, viaje de fin de carrera, 

evento, tarta, globos, barbacoa, carne, folletos, 

regalos, bombones, invitados, velas, cámara de 

fotos, año sabático, amigos, compañeros, bebidas, 

………………………………  

adjetivos demostrativos

 Masc.   fem.        Masc.    fem.       Masc.           fem.

sing.  este       esta        ese         esa         aquel        aquella

Plural estos        estas                  esos        esas            aquellos   aquellas

Pronombres demostrativos

 Masc.   fem.        Masc.    fem.       Masc.           fem.

sing.  este       esta        ese         esa         aquel        aquella

Plural estos        estas                  esos        esas            aquellos   aquellas

            esto             eso            aquello

1  Completa con el adjetivo demostrativo 
adecuado:

……………...………. fiesta de cumpleaños es genial. Me estoy 

divirtiendo mucho (Aquí).

¡………………..………. maravillosos años de universidad! (Allí)

……………....………. aviones son los que van a Uruguay (Ahí).

¿Me das ………....…………… traje, por favor? (Ahí).

Voy a ir de vacaciones a ……………..………. isla del documental (Allí).

.......................... universidades son muy buenas para estudiar 

periodismo (Ahí).

¿Puedes darme ………….……… maleta, por favor? (Aquí).

 …………….....….. hotel  es excelente, estoy disfrutando mucho (Aquí).

……………....……… carne, es buenísima (Ahí).

………………....…….. coche es mío, cuidado con él (Aquí)

2  Completa con el adjetivo o pronombre 
demostrativo adecuado:

………………………. (aquí) folletos no son tuyos, los tuyos son 

…………...…………. (allí).

………………………  (aquí) pasaporte está en mi mochila, 

…………………….   (allí) en la tuya.

………………………. (aquí) sala es para mi fiesta, para la tuya es 

…………….…...…… (ahí).

………………………. (aquí) invitados son míos, los suyos son 

………………..…….. (allí).

…………………………(aquí) regalos son de Manuel, los de Miriam 

son ……............ (ahí).
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1.   ¿Qué es ……………………..? “(aquí)” 
 Una …………………………

2.   ¿Qué es …………………….? “(aquí)” 

 Un ………………………..

 

3.   ¿Qué es ……………………?  “(ahí)”

 Una ……………………

4.   ¿Qué es …………………………? “(ahí)”

 Un ………………………….

5.   ¿Qué es ……………………….? “(aquí)”

 Una ……………………………

3  ¡Hoy es el cumpleaños de Manuel! Contesta a las preguntas según el dibujo:

4  Vamos a ayudar a Manuel a preparar su cumpleaños.  une cada dibujo a la tienda donde lo compramos:

Pronombres objeto directo (ii)

objeto directo (cosa o persona) + pronombre de objeto directo
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5  ahora escribe una nota a Manuel indicando 
donde debe comprar sus productos, utiliza el 
pronombre de objeto directo:

La tarta la compra en la pastelería.

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

……………………………………….........................................……………

 indefinidos invariables

                               existencia          no existencia

 Persona                   Alguien                    Nadie

 Cosa                            Algo                        Nada

6  Completa los diálogos con el indefinido 
invariable adecuado:

¿Quieres …………………….? 

No, no quiero ………………………….

¿Buscas a ……………………………?

No, no busco a ………………………….

¿Necesitas ………………………………?

No, no  necesito …………………………..

¿Necesitas a ………………………………?

No, no necesito a ………………………

¿Quieres comprar …………………….?

No, no quiero comprar ………………………….

 
   adjetivos indefinidos

                         existencia                  no existencia

                   Masc.           fem.           Masc.           fem.

  sing.        Algún           Alguna          Ningún           Ninguna

  Plural      Algunos       Algunas        Ningunos       Ningunas   

7  Completa con el adjetivo indefinido adecuado:

En ……………………………… cumpleaños hay mucha bebida.

En ……………………… viajes, no necesitas …………………. amigo para 

disfrutar.

En …………………………. reuniones no se llega a ……………………… conclusión.

Necesito …………………………. información sobre el destino.

………………………….. veces, no necesito ……………………… ayuda para 

encontrar los productos en el supermercado.

En ………………………… país existe libertad total.

…………………………. pilotos quieren hacer huelga.

  Pronombres indefinidos

                         existencia                   no existencia

                  Masc.          fem.            Masc.        fem.

  sing.         Alguno         Alguna            Ninguno       Ninguna

  Plural       Algunos       Algunas          Ningunos     Ningunas   

                                  Algo de                               Nada de
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10  escribe diez acciones que hay que hacer 
para que un evento sea perfecto:

1. Hay que pensar en todos los pequeños detalles.

2. ………………………………………............................................................................……

3. ………………………………………............................................................................……

4. ………………………………………............................................................................……

5. ………………………………………............................................................................……

6. ………………………………………............................................................................……

7. ………………………………………............................................................................……

8. ………………………………………............................................................................……

9. ………………………………………............................................................................……

10. ……………………………………............................................................................……

8  Completa los diálogos con el pronombre 
o adjetivo indefinido adecuado:

No sé …………………….. chino, ¿Y tú?

Yo tampoco sé ………………………, vamos de viaje a otro sitio.

¿Hay ………….. mesa libre?

………………………….. hay, pero pocas.

¿Sabes …………………………… informática?

No, no sé ……………………

¿Conoces a ………………………… persona famosa?

Conozco ………………………. 

¿Conoces ……………………. bar de tapas?

No, no conozco ………………………………..

9  Completa con la perífrasis adecuada:

Para disfrutar bien un viaje …………………………… (haber) prepararlo 

bien.

El año que viene yo …………………………….. (ir) ir a la Universidad de 

Barcelona.

En el futuro Carmen …………………………… (pensar)pasar tres meses 

en Europa.

Dentro de tres años mis amigos y yo……………………….. (querer) 

tomarme un año sabático.

………………………. (deber) estudiar más español para mejorar mi 

currículo.

Daniel ……………………. (tener) invitar a Andrés a la fiesta de 

aniversario.

¿………………………… (poder) venir un momento, por favor?

Lourdes ………………………… (preferir) visitar Tailandia en las 

vacaciones de Semana Santa.

Vosotros ………………………….. (tener) preparar una fiesta sorpresa 

para Jesús, se la merece.

Ustedes ¿………………………. (Querer) venir conmigo a la 

inauguración del evento?

Perífrasis básicas

Ir a + infinitivo

Pensar + infinitivo

Preferir + infinitivo

Querer + infinitivo

Poder + infinitivo

Hay que + Infinitivo

Tener que + infinitivo

Deber+ infinitivo
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Ejercicios Encuentro 15

Contenidos lingüístiCos:
Superlativo absoluto y relativo

Contenidos funCionales:
Expresar comparaciones

Contenidos  léxiCos:
léxico abstracto: sinceridad, humildad, soberbia, 

arrogancia, igualdad, aprecio, cariño, fuerza, 

unión, diferencia, amistad, fuerza, poder, 

atracción, …………

adjetivos de descripción de carácter: 
despistados, tacaños, fríos, estresados, brutos, 

directos, fuertes, independientes, están en la 

luna, mágicos, guapas, perezosos, orgullosos, 

……….

léxico coloquial: Chulo, garito, calimocho, 

empanado, calzonazos, tío, colegas, madero, 

vasca, mini, copa, cubata, pulpo, cantamañanas, 

pitufo, botellón, birra, …….........

1  Completa las frases con el superlativo adecuado:

1.   Eduardo es ……………………………… (sincero) de toda la clase.

2.   Gerardo es …………………………….  (admirado).

3.   Yo soy ……………………………….. (humilde) de toda mi familia.

4.   Usted es ……………………………… (cariñoso) con su familia.

5.   Ellos son ……………………………….. (arrogantes) de la ciudad.

6.   Javier Bardem es ………………………………. (guapo).

7.   Salma Hayeck es ………………………………… (atractiva) de las

       actrices mexicanas.

8.   Vosotros estáis ………………………………..(fuertes)

9.   Los andaluces son …………………...…………. (simpáticos) de

       España.

10.   Jaime  es ………………………… (tacaño) de la península ibérica

2  observa la foto y escribe un superlativo:

superlativo

El/ la/ los/ las+ más+ adjetivo+ de+ sustantivo

Adjetivo + -ísimo/a/os/as



40

 3  a continuación escribe el adjetivo
     correspondiente a las palabras anteriores:

1.   ……...........................................................................

2.   ……...........................................................................

3.   ……...........................................................................

4.   ……...........................................................................

5.   ……...........................................................................

6.   ……...........................................................................

7.   ……...........................................................................

8.   ……...........................................................................

9.   ……...........................................................................

10.   ……...........................................................................

 

4  observa las fotos de Cristiano Ronaldo y Messi 
     y utiliza los adjetivos estudiados para
     describirlos:

 

 

 

 

 

 

 

…….....................................................            …….....................................................

…….....................................................            …….....................................................

…….....................................................            …….....................................................

…….....................................................            …….....................................................

…….....................................................            …….....................................................

…….....................................................            …….....................................................

1   localiza la palabra contraria:

1.   Sinceridad:

2.   Humildad:

3.   Soberbia:

4.   Arrogancia:

5.   Igualdad:

6.   Aprecio:

7.   Cariño:

8.   Fuerza:

9.   Unión:

10.   Diferencia:

 

2  escribe el artículo masculino o femenino 
      el, la, los, las a las siguientes palabras
      abstractas:

1.   Amabilidad:

2.   Fuerza:

3.   Arrogancia:

4.   Prepotencia:

5.   Humildad:

6.   Cansancio:

7.   Amplitud:

8.   Habilidad:

9.   Poder:

10.   Inocencia:

E.15
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 6   en español también tenemos muchas palabras coloquiales y vulgares que utilizamos
       cuando hablamos, une las dos columnas:

 

1.  Chulo

2.  Garito

3.  Calimocho

4.  Empanado

5.  Calzonazos

6.  Tío

7.  Colegas

8.  Madero

9.  Basca

10.  Mini

 

7  descubre el intruso:

1.  Chico, tío, amigo, colega, enemigo

2.  Bareto, tasca, queli, mesón, antro

3.  Policía, bombero, pitufos, maderos, antidisturbios

4.  Mini, copa, litrona, cubata, birra, botellón

5.  Humilde, cantamañanas, calzonazos, prepotente, pulpo, soberbio 

 

 
8  observa el vídeo de “españoles por el mundo. sao Paulo, 3 secuencia” y comenta 
     con tus compañeros que visión tienen los españoles que viven en sao Paulo de la ciudad.

 

5   en españa también tenemos muchos prejuicios dependiendo de la Comunidad autónoma
 en la que vives, te presento algunos adjetivos, ¿puedes relacionarlos con la Comunidad
 autónoma correspondiente?

Madrileños                     Catalanes                          Andaluces                         Vascos                          Gallegos

 

 

Despistados, tacaños, fríos, estresados, brutos, directos, fuertes, independientes, están en la luna, mágicos, 
guapas, perezosos, orgullosos.

1.  Bebida que se compone de vino y coca cola

2.  Los amigos

3.  Un vaso de un litro

4.  Bar

5.  Hombre dominado por su mujer

6.  Despistado

7.  La gente

8.  Chico

9.  Policía

10.  Prepotente
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Ejercicios Encuentro 17

Contenidos lingüístiCos:
Oraciones coordinadas

Presente indicativo regular e irregular

Pretérito perfecto

Contenidos funCionales:
Expresar información en presente

Hablar de la experiencia

Expresar información en un pasado cercano

Contenidos  léxiCos:
economía y bolsa: comprar, vender, cambiar, 

gastar, apreciarse, depreciarse, cotizarse, 

subastar, recibir, multar, pagar, cambiar, subir, 

bajar, bancos, bolsa, cotizar, intereses, salario, 

paro, despido ,promoción, ……

1  une las oraciones con una conjunción
     coordinada:
 

1.   En mi cartera tengo billetes …………………. algunas monedas.

2.   Pepe tiene un negocio que compra productos baratos

 ……………………. luego los revende.

3.   Hay personas que tienen mucho dinero ……………………. no

 son felices.

4.   Te tienes que decidir, ……………………… compras ………………………

 vendes las acciones.

5.   Las acciones de telefónica se han revalorizado

 …………………….. yo quiero venderlas.

6.   Para mejorar la economía mundial se necesita una

 buena gestión ………………… más medidas de ajuste.

7.   ¿Hoy la bolsa sube ………………… baja?

8.   En Estados Unidos las empresas se valorizan

 ……………………. se desvalorizan muy rápido, hay que estar

 muy atento.

9.   Ellos tienen un buen salario ………………… se lo gastan

 todo antes de terminar el mes.

10.  Quiero comprarme otro piso …………………… vender el que

 tengo.

 

oRaCiones CooRdinadas:

Conjunción copulativa: y

Conjunción adversativa: pero

Conjunción disyuntiva: o

2  observa los dibujos y escribe una oración coordinada:
 

2.    El euro: ……………………………………

5.   ¿Dónde …………………………?

4.   La bolsa: ………………………………….

1.    Pepe: Compra y vende

3.    Mario: ……………………………………… 
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4   Completa la información de Manuel con un
      verbo en presente:
 

España ………………………… (vivir) un momento económico 

muy delicado, las empresas ………..……… (cerrar) porque no 

………………………. (tener) posibilidad de financiación porque los 

bancos no ………………….(dar) créditos a nadie. Por eso mucha 

gente ……………………. (estar) en el paro, no ……………………….. (tener) 

trabajo y no …………………………..(poder) pagar sus hipotecas. 

Entonces el banco les ……………………….. (quitar) la casa y 

la ……………………….. (subastar) o algunas veces ……………………… 

(negociar) la forma de pago.

5  escribe un antónimo de: 

1.   Subir:

2.   Gastar:

3.   Pagar:

4.   Multar:

5.   Ganar:

6.   Invertir:

7.   Depreciar:

8.   Cancelar:

9.   Aprobar:

10.   Controlar:

3  observa el gráfico de la bolsa
 y escribe los valores que se
 han revalorizado y los que se
 han desvalorizado:

1.    Telefónica se ha desvalorizado.

2.    …………………………………………..

3.    …………………………………………..

4.    …………………………………………

5.    ………………………………………….

6.    ……………………………………………

7.    …………………………………………..

8.    …………………………………………..

9.    ……………………………………………

10.    ……………………………………………..

6   utiliza el verbo adecuado en presente: comprar,
 vender, cambiar, gastar, apreciarse, depreciarse,
 cotizarse, subastar, recibir, multar.
 

1.  Ahora las acciones de Zara ………………………… muy alto, los

     inversores ………………… en masa.

2.  Los consumidores ……………………….. demasiado dinero en

     cosas superfluas.

3.  El dólar ……………………………… para mejorar el comercio exterior.

4.  El tribunal ……………………… a las empresas que no cumplen

 las normas de competitividad.

5.  Los bancos …………………………. los inmuebles que no tienen

 salida.

6.  Juan ………………………… su salario antes del día 5 de cada mes.

7.  Mi abuelo ……………………… todas sus acciones, no quiere

 más sobresaltos.

8.  María y Francisco ………………………….. euros en el banco.

9.  Después de las últimas bajadas, el euro ……………………………

 otra vez.
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E.17

9  Completa con ya o todavía no:
 

1.  ………………………………… han resuelto la crisis en Estados

 Unidos.

2.  …………………………….. me han concedido el préstamo

 hipotecario, no puedo comprar la casa.

3.  ………………..  he vendido mis acciones, no confío en esa

 empresa.

4.  …………………………. han subastado la casa, puedo recuperarla.

5.  ……………………….. he ido al banco, ¿está abierto?

6.  ¿ ……………………………. has realizado el pago de la factura? 

 Ten cuidado.

7.  ………………………….. he cobrado, podemos ir al centro

 comercial.

8.  ………………………… he leído el periódico, no lo he comprado.

9.  ……………………….. han solucionado el problema de liquidez,

 ¡qué alivio!

10.  ………………………… he comprendido la situación de la

 empresa, es un poco confuso.  

 

10  observa el video de Youtube “españistan”
 y escribe 10 frases exponiendo las razones
 de la crisis en españa, no te olvides de
 utilizar las oraciones coordinadas estudiadas:

1.  ………………………………………………………...............................................................

2.  ………………………………………………………...............................................................

3.  ………………………………………………………...............................................................

4.  ………………………………………………………...............................................................

5.  ………………………………………………………...............................................................

6.  ………………………………………………………...............................................................

7.  ………………………………………………………...............................................................

8.  ………………………………………………………...............................................................

9.  ………………………………………………………...............................................................

10.  ………………………………………………………...............................................................

7  Completa las oraciones con un verbo
     anterior conjugado:
 

1.  El gobierno …………………………. toda la economía 

 del país.

2.  Alfonso ……………………………… mucho dinero en

 su nuevo trabajo.

3.  ¿Usted ………………………………… en bolsa?

4.  El gobierno inglés …………………………… la libra.

5.  El corredor ………………………… la operación porque

 tiene mucho riesgo.

6.  El gobierno ……………………………. una ley para regular

 las exportaciones.

7.  El Ministerio de Hacienda …………………………… quien 

 no paga impuestos.

8.  Las acciones de Repsol …………………………….. muy

 rápido.

9.  Todos los meses …………………………. el recibo de la luz.

10.  En las grandes ciudades, las personas

 …………………………… todo su dinero en bienestar.

 

8  Completa con el verbo en pretérito
     perfecto:
 

1.  Hoy ……………………………….. (subir) la bolsa de Tokio.

2.  Esta mañana Carlos ………………………….. (pedir) un

 préstamo al banco.

3.  Este año nosotros ……………………………….. (ahorrar)

 mucho dinero.

4.  Este mes Karla ………………………………… (cobrar) más,

 porque …………………….. (hacer) muchas horas extra.

5.  Últimamente …………………………….. (depreciarse)

 muchas monedas mundiales.

6.  Hoy ………………………….. (haber) muchas huelgas a

 causa de los recortes.

7.  Este martes ………………………… (abierto) un plan de

 jubilación.

8.  Esta mañana ………………………… (promocionar) 

 a Manolo.

9.  Hoy ……………………………….. (despedir) a José del trabajo.
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Ejercicios Encuentro 18

Contenidos lingüístiCos:
Verbo Doler

Presente indicativo regular e irregular

Conectores discursivos

Contenidos funCionales:
Expresar dolor

Expresar malestar

Expresar información en presente

Ordenar el discurso

Contenidos  léxiCos:
Partes del cuerpo: cabeza, ojo, oreja, boca, 

nariz, cuello, espalda, pecho, muñeca, mano, 

dedos, tripa, rodilla, pierna, tobillo, pie, dientes, 

muelas………...

léxico gimnasio: correr, andar, levantar, 

contraer, apoyarse, agacharse, hidratarse, 

lavarse, ducharse, pesas, cinta, bici, entrenador, 

entrenamiento, ……………

Ropa: chándal, abrigo, traje, chaqueta, reloj, 

pantalones cortos, mayas, camisetas, orejeras, 

calcetines, zapatos, chanclas, zapatillas de 

deporte, cinta, sombrero, gorro, bufanda, ropa 

deportiva,…...

1  Completa con la forma correcta del verbo doler:

1.  Me ……………………. la espalda, he dormido mal.

2.  ¿A vosotros no os ………………………….. los pies?, hemos

  andando mucho.

3.  Hoy me han dado una patada y me ………………….. el tobillo.

4.  A Andrés le ………………….. la muñeca de jugar paddle.

5.  ¿Te …………………… la cabeza? 

6.  He comido muchos calamares, me ……………………. la tripa.

7.  Después de mi cumpleaños siempre me …………………………..

  las orejas.

8.  A nosotros nos …………………… la garganta.

9.  Álvaro tiene que ir al dentista porque le ………………………. las

  muelas.

10.  A Raquel le ……………………. los dedos porque se los ha

  pillado con la puerta.

2  Completa el dibujo con las partes del
cuerpo: cabeza, ojo, oreja, boca, nariz, cuello, 
espalda, pecho, muñeca, mano, dedos, tripa, 
rodilla, pierna, tobillo, pie.
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4   Manuel necesita ropa para ir al gimnasio.
Quiere comprar por catálogo, pero no sabe 
lo que necesita, ayúdalo y selecciona la 
ropa: chándal, abrigo, traje, chaqueta, reloj, 
pantalones cortos, mayas, camisetas, orejeras, 
calcetines, zapatos, chanclas, zapatillas de 
deporte, cinta, sombrero, gorro.

……………………………………………………………………………………………………………………....…

....………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…...…………

……………………………………………………………………………………………………….....………………

 

5   Completa con el verbo en presente:
 

1.   Juan …………………………. (querer) unas zapatillas para correr

 el maratón.

2.   Los tenistas ……………………… (llevar) una cinta en el pelo

 para evitar el sudor.

3.   Cuando ……………………….. (hacer) mucho frío, me …………………

 (poner) las orejeras.

4.   Juan ………………………………… (regalar) a su hermano un 

 chándal del Real Madrid.

5.   Nosotros …………………………… (necesitar) un reloj acuático

 para nadar.

6.   Eduardo …………………………….. (tirar) unos pantalones cortos,

 están muy viejos.

7.   El deporte ………………………….. (ser) muy bueno para la salud.

8.   Adriana  ………………………………. (empezar) el lunes las clases

 de Yoga, ………………..(estar) estresada.

 

 
6  Completa el día de Manuel en el gimnasio con 
 el verbo en la forma de presente:
 

Ahora todos los días …………………………… (ir) al gimnasio. Primero 

…………………….. (estirarse) es muy importante, luego ………………………….. 

(correr) en la cinta. …………………………. (hidratarse) y …………………… 

(lavarse) la cara. A continuación ……………………… (levantar) pesas, 

ahora ………………..(poner) pocos kilos. También ……………………… 

(apoyarse) en la pared y …………………….(agacharse) para fortalecer 

las piernas. Por último ………………………. (ducharse).

E.18
 
2   Manuel se ha apuntado al gimnasio para

adelgazar, hoy es su primer día pero le duele 
todo el cuerpo. Completa con el verbo doler 
y la parte del cuerpo:

 

1.   Manuel ha montado en bici y ……………………. …………………………….

2.   Manuel ha hecho pesas y ……………………… ……………………………

3.   ……………. ………………………………… porque ha hecho abdominales.

4.   Manuel ha corrido en la cinta y ………………………………………………..

5.   ……………………………………………… porque ha hecho lumbares.

 

 

expresiones para expresar malestar:

Estoy cansado
Tengo fiebre
Estoy malo/ enfermo
Tengo tos
Tengo  gripe
Estoy mareado
Está grave
Tengo dolor de garganta

  

3   Completa las oraciones con la expresión
 adecuada:
 

1.   Cuando llego del gimnasio ………………………………….

2.   El niño está muy caliente, yo creo que

   …………………………………………

3.   No me gusta viajar en barco ya ……………………………………

4.   Hoy me he levantado muy mal, ……………………………………

5.   Víctor ha tenido un accidente de coche ……………………

   en el hospital.

6.   Necesito comprar caramelos ……………………………..

7.   Hoy no ha venido Esteban a clase porque

 ………………………………….

8.   Carlos fuma mucho y siempre …………………………………

9.   Hoy he trabajado mucho …………………………………………..

10.   ……………………………….. he bebido demasiadas cañas.
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7   observa el texto anterior y selecciona los
 cinco conectores del discurso: 
 

1.    …………………...............……………….

2.    ……………….............……………………

3.    ………………………...............…………

4.    …………………………..............……….

5.    ………………………….............………..

 

 

 

 
9  Completa con el conector del discurso adecuado: además, en primer lugar, finalmente, 
     también, en segundo lugar.
 

Para mantenerte en forma  …………………………….. tienes que dejar de comer grasas. …………………………….debes tener un programa 

de ejercicios, …………………….. puedes salir a correr. ……………………………. debes beber mucha agua para hidratarte. ……………………… 

necesitas tener constancia y fuerza de voluntad. 

Conectores del discurso: 

En primer lugar, primero, en segundo 
lugar, segundo, en tercer lugar, por último,  
también, además, a continuación, 
en conclusión, finalmente.

8  Completa el cuadro con los conectores del discurso:
 

   Empezar el discurso                                  Continuar el discurso                            Terminar el discurso

 

  ……………….............……………………            ……………….............……………………    ……………….............……………………

  ……………….............……………………            ……………….............……………………    ……………….............……………………

  ……………….............……………………            ……………….............……………………    ……………….............……………………

  ……………….............……………………            ……………….............……………………    ……………….............……………………
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Ejercicios Encuentro 19

Contenidos lingüístiCos:
Pretérito indefinido

Imperativo afirmativo

Contenidos funCionales:
Contar anécdotas

Expresar información en pasado

Aconsejar

Contenidos  léxiCos:
La seguridad: peligroso, centro, ruidos extraños, 

policía, ladrones, salir, discotecas, peleas, 

golpear, pegar, insultar, proteger, tranquilizarse, 

nerviosismo, ……………………

Verbo CaNTar

Yo                                    Canté

tú                                  Cantaste

él/ella/ usted               Cantó

nosotros/nosotras      Cantamos 

Vosotros/Vosotras      Cantasteis

ellos/ellas/ ustedes   Cantaron

Verbo beber

Yo                                  Bebí

tú                                Bebiste

él/ella/ usted               Bebió

nosotros/nosotras   Bebimos 

Vosotros/Vosotras        Bebisteis

ellos/ellas/ ustedes   Bebieron

Verbo ViVir

Yo                             Viví

tú                                   Viviste

él/ella/ usted      Vivió

nosotros/nosotras  Vivimos 

Vosotros/Vosotras   Vivisteis

ellos/ellas/ ustedes  Vivieron

Pretérito indefinido regular

1  Conjuga la forma del indefinido adecuada:

1.   Comer (tú):
2.   Estudiar (nosotros):
3.   Vivir (yo):
4.   Hablar (usted):
5.   Viajar (ellos):
6.   Partir (vosotros):
7.   Mudarse (él):
8.   Llamar (yo):
9.   Vender (vosotros):

10.   Salir (usted):

2   ordena los siguientes marcadores temporales
 de más cercano a hoy a más lejano:
 

1.   Ayer

2.   El otro día

3.   Ayer por la noche

4.   El martes pasado

5.   La semana pasada

6.   Hace 2 días

7.   En 2010

8.   El 10 de noviembre de 1978

9.   Hace 24 horas

10.   Hace 3 meses

 

Marcadores temporales de indefinido

Ayer, anteayer, anoche, la semana pasada, 
el otro día, el mes pasado, el año pasado, el 
martes pasado, en 1992, en febrero, hace 
3 años, aquel día, aquella mañana, ………

iMPeRatiVo afiRMatiVo, PeRífRasis
BásiCas, indefinido.
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Verbo eSTar

Yo                                    Estuvo

tú                                  Estuviste

él / ella/usted               Estuvo

nosotros/nosotras      Estuvimos 

Vosotros/Vosotras      Estuvisteis

ellos/ellas/ustedes   Estuvieron

Verbo TeNer

Yo                                  Tuve

tú                                Tuviste

él /ella/usted               Tuvo

nosotros/nosotras   Tuvimos 

Vosotros/Vosotras        Tuvisteis

ellos/ellas/ustedes    Tuvieron

Verbo Saber

Yo                            Supe

tú                                  Supiste

él / ella/usted     Supo

nosotros/nosotras Supimos 

Vosotros/Vosotras  Supisteis

ellos/ellas/ustedes Supieron

Verbo DeCir

Yo                                    Dije

tú                                  Dijiste

él /ella/usted               Dijo

nosotros/nosotras      Dijimos 

Vosotros/Vosotras      Dijisteis

ellos/ellas/ustedes   Dijeron

Verbo qUerer

Yo                                  Quise

tú                                Quisiste

él / ella/ usted               Quiso

nosotros/nosotras   Quisimos 

Vosotros/Vosotras        Quisisteis

ellos/ellas/ustedes    Quisieron

Verbo PoDer

Yo                            Pude

tú                                  Pudiste

él /ella/usted     Pudo

nosotros/nosotras Pudimos 

Vosotros/Vosotras  Pudisteis

ellos/ellas/ustedes Pudieron

Verbo VeNir

Yo                                    Vine

tú                                  Viniste

él / ella/usted               Vino

nosotros/nosotras      Vinimos 

Vosotros/Vosotras      Vinisteis

ellos/ellas/ustedes   Vinieron

Verbo Ser-ir

Yo                                  Fui

tú                                Fuiste

él /ella/usted               Fue

nosotros/nosotras   Fuimos 

Vosotros/Vosotras        Fuisteis

ellos/ellas/ustedes    Fueron

Verbo Haber

Yo                            Hube

tú                                  Hubiste

él /ella/usted     Hubo

nosotros/nosotras Hubimos 

Vosotros/Vosotras  Hubisteis

ellos/ellas/ustedes Hubieron

algunos Verbos irregulares:

3  Completa con el pretérito indefinido adecuado:
 

1.   El año pasado mis primos ………………….. (viajar) a los Carnavales de Tenerife.

2.   Ayer ………………………….. (vender) mi moto, quiero comprar un coche.

3.   El fin de semana pasado vosotros ………………………. (beber) horchata.

4.   Anoche Alicia…………………………….. (salir) con Pedro.

5.   María le ………………………. (contar) toda la verdad a Álvaro.

6.   ¿………………………….. (comprar) ayer las entradas para el concierto de Melendi?

7.   En 1992 Colón ………………………… (llegar) a América.

8.   ¿Ayer por la noche …………………………….. (acompañar) a Laura a su cita?

9.   El verano pasado ustedes…………………………….. (pasear) por la Gran vía.

10.   José ……………………………………….. (vivir) tres años en Marbella.
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 6  escribe un antónimo de: 

1.   Subir:

2.   Gastar:

3.   Pagar:

4.   Multar:

5.   Ganar:

6.   Invertir:

7.   Depreciar:

8.   Cancelar:

9.   Aprobar:

10.   Controlar:

imperativo afirmativo
 

Verbo HabLar 

tú                              Habla

usted                               Hable     

Vosotros/Vosotras         Hablad

ustedes                   Hablen

 

Verbo Comer 

tú                                    Come

usted                              Coma     

Vosotros/Vosotras      Comed

ustedes                          Coman

 

Verbo ViVir 

tú                                  Vive

usted                                Viva     

Vosotros/Vosotras     Vivid

ustedes                        Vivan

algunos verbos irregulares:
 

Hacer- Haz

Salir- Sal

Poner- Pon

Decir- Di

Venir- Ven

Tener- Ten

Ir- Ve

E.18

4  Conjuga la forma correcta del indefinido irregular:

1.   Estar (usted):

2.   Tener (vosotros)

3.   Haber (él):

4.   Querer (nosotros):

5.   Venir (ella):

6.   Decir (tú):

7.   Saber (yo):

8.   Ser (nosotros):

9.   Poner (vosotros):

10.   Poder (ellos):

 

5  Completa con la forma correcta del pasado:
 

1.   Anoche ……………………………. (estar) en el centro. ………………………

 (ser) muy peligroso.

2.   El mes pasado ………………………. (ir) con Inés, …………………………..

 (hablar) de todo.

3.   Ayer Mario ……………………….. (querer) ir al cine, ………………………

 (ver) la última de Almodóvar.

4.   El martes pasado ………………………. (tener) una comida de
 negocios con Paco,……………….. (hacer) muchos planes

 para el futuro.

5.   El año pasado ………………………….. (venir) Manolo de

 vacaciones conmigo, lo ……………………… (pasar) muy bien.

 

 

 
6  Completa con un verbo en pasado la historia 
 de Manuel:  
 

Ayer ………………………….. (ir) por la noche al centro de Madrid, 

no ………………………. (ser)  peligroso, ………………………… (poder) andar 

tranquilamente con mis amigos. ………………… (ir) a algunos 

bares, ………………………… (tomar) algunas cañas, ………………….. 

(pedir) tapas. ………………….. (ser) muy divertido. Luego 

…………………… (volver) a casa en Metro. Lo ……………………. (coger) 

en la estación Sol. ¡Lo ………………………… (pasar) genial!

 

 

Venir- Ven

Poner- pon

Pensar- piensa

Volver- Vuelve

Jugar- Juega

Pedir- Pide

Oír- Oye
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E.18

8  Conjuga el imperativo en su forma correcta,
 cuidado con los irregulares:
 

1.   Hacer (ustedes):

2.   Salir (vosotros):

3.   Poner (usted):

4.   Tener (ustedes):

5.   Entender (tú):

6.   Venir (vosotros):

7.   Pedir (ustedes):

8.   Jugar (vosotros):

9.   Ir (ustedes):

10.   Oír (vosotros):

 

 
imperativo con pronombres

 

VeRBo laVaRse
 

tú                              Lávate

usted                            Lávese   

Vosotros/Vosotras      Lavaos

ustedes                  Lávense

 

VeRBo aCostaRse
 

tú                                 Acuéstate

usted                         Acuéstese

Vosotros/Vosotras       Acostaos

ustedes                       Acuéstense

 

9  Completa con la forma en imperativo:
 

1.   ……………………………. (Acostarse, tú) pronto, ya llevas mucha

 marcha.

2.   ……………………………… (Tener, vosotros) cuidado por la noche.

3.   …………………………….. (Avisar, ustedes) a la policía.

4.   ………………………………. (hacer, tú) los deberes.

5.   ……………………………….. (salir, usted), por favor.

6.   ……………………………….. (lavarse, vosotros) las manos antes 

 de comer.

7.   ……………………………… (empezar, ustedes) el examen.

8.   ……………………………… (ir, vosotros) a los bares del centro.

9.   ………………………….. (oír, vosotros) hay un ruido extraño.

10.   …………………………….. (poner, tú) la tele, empiezan las noticias.

 

10  Manuel sale mucho con sus amigos y a veces
ha vivido situaciones bastante peligrosas, 
dale consejos para estas situaciones:  
 

1.    El otro día me robaron:

………………………………………............................................................................……

2.    El año pasado me quedé dormido en la calle:

………………………………………............................................................................……

3.    El sábado pasado me fui con una chica extraña:

………………………………………............................................................................……

4.    Anoche escuché ruidos muy raros en mi casa:

………………………………………............................................................................……

5.    Volví a casa por una calle muy peligrosa:

………………………………………............................................................................……

6.    Mis amigos pelearon  con otros chicos:

………………………………………............................................................................……

7.    El otro día conduje muy rápido:

………………………………………............................................................................……

8.    Volví yo solo de la discoteca:

………………………………………............................................................................……

9.    Ayer bebí demasiado y no recuerdo nada:

   ………………………………………............................................................................……

10.    El viernes pasado me quedé en casa arrepentido:

       ………………………………………............................................................................……



Respuestas 

Soluciones del Encuentro 1 
 

1. 1.b, 2.c, 3.c, 4.c, 5.h, 6. t, 7. m, 8.z, 9.h, 10.ñ 

2. 1.c, 2.b, 3.m, 4.f, 5.n, 6. p, 7. t, 8.s, 9.ñ, 10.t 

3. 1.Soy, 2.Son, 3.Es, 4.Son, Son 5.Eres, 6.Sois, 7. Es, 8.Sois, 9.Es, 10.Son 

4. 1.Tienes, 2.Tiene, 3.Tengo, 4.Tiene, 5.Tenéis, 6. Tienen, 7. Tiene, 8.Tengo, 9.Tiene, 10.Tienen 

5. 1.Trabaja, 2.Trabaja, 3.Trabajan, 4.Trabajamos, 5.Trabaja, 6.Trabajan, 7. Trabajáis, 8.Trabaja, 9.Trabaja, 10.Trabajan 

6. 1.Llamas, 2.Llama, 3.Llama, 4.Llaman, 5.Llamáis, 6.Llamamos, 7.Llama, 8.Llama,Llama, 9.Llama, 10.Llama 

7. Respuesta abierta 

8. 1.4, 2.3, 3.1, 4.2,  

9. 1.Me gusta, 2.Me gusta, 3.Me gusta, 4.Me gustan, 5.Me gusta, 6. Me gustan, 7. Me gusta, 8.Me gustan, 9.Me gusta, 
10. Me gusta 

10. 1.Llamo, 2.Soy, 3.Vivo, 4.Me gusta, 5.Tengo, 6.Soy, 7. Me gusta, 8.Bailo, 9.Es, 10.Escucho 

 
Soluciones del Encuentro 2 
 

1. 1. Delante de, 2. Al lado de, 3. Cerca de, 4. Entre ….y, 5. A la izquierda de, 6 . A la derecha de, 7. Encima de, 8. Debajo 
de, 9. Detrás de, 10. Lejos de 

2. 1. Se viste, 2. Duerme, 3. Se despierta, 4. Juega, 5. Sirve, 6.  Me río, 7.  Pueden, 8. Piensa, 9. Quieren, 10. Vuelve 

3. 1. Me acuesto, 2. Sirve, 3. Pide, 4. Juega,  5. Quiere, 6.Vuelves, 7. Duerme, 8.Rueda, 9. Empieza, 10.Cierra 

4. 1. Necesita, 2.Prefiere, 3.Quiere, 4.Prefiere, 5.Necesita, 6. Quiere, 7. Quiere, 8.Necesita, 9. Quiere, 10. Prefiere 

5. 1. Abuelo, 2. Cuñado, 3. Mujer, 4.Hermano, 5. Suegra, 6. Hijo, 7. Sobrino, 8. Nieto, 9.Nuera, 10. Yerno 

6. 1.Tu, 2.Mis, 3.Nuestros, 4.Su, 5.Sus, 6.Vuestros, 7.Su, 8. Mi, 9. Su, 10. Vuestra 

7. 1. Mío, 2. Nuestro, 3. Suyo, 4. Tuyas, 5. Vuestro, 6. Suyos, 7. Mía, 8. Suyo, 9. Suya, 10.Suyo 

8. 1. Mi, Tuyo, 2. Vuestra, 3. Mío, 4. tuyo, 5. Mi, 6. Tuyo, 7. Su, 8. Tu, 9. Tuyo, 10. nuestros  

9. 1. Tiene, 2. Es, 3. Es, 4. Tiene, 5. Es, 6. Es, 7. Tiene, 8.Soy, 9.Eres, 10. Es 

10. Es: alto, guapo, moreno, simpático, inteligente. Tiene: ojos oscuros, pelo corto, pelo liso, 38 años, muchos amigos, 
don de gente 

 
Soluciones del Encuentro 3 
 

1. 1. 3, 2. 1, 3. 4, 4. 2 

2. 1. El, 2. La, 3. El, 4. La, 5. La, 6.  El, 7.  El, 8. El, 9. La, 10. El 

3. 1. Una, 2. Una, 3. Una, 4. Un,  5. Una, 6.Una, 7. Una, 8.Una, 9. Una, 10.Un 

4. 1. La, 2. El, 3. El, 4. Un, 5. Los, 6. Una, 7. La, 8. Unos, 9. El, 10. El 

5. Masculino: cuerno, toro, encierro, torero, indulto, picador, caballo, pitones, rabo. Femenino: corrida, muleta, 
banderilla, plaza de toros, emoción, pasión, afición, arena, pezuñas 

6. 1. Unos alumnos miran por la ventana de la clase, 2. Los chicos tocan la guitarra muy bien, 3. Unos toros suben 
corriendo por la calle, 4. Necesito comprar unos estuches, 5.Los toreros son muy famosos, 6. Unos picadores ayudan 
al torero en la faena, 7. Las alarmas no suenan correctamente, 8. Los manzanos tienen muchas frutas, 9. Las cárceles 
están llenas de presos, 10. Quiero unas cremas para el cuerpo   



7. 1. El banderillero acompaña siempre al torero, 2. La cuadrilla se instala en Sevilla, 3. El estudiante continúa con la 
protesta, 4. No puedo distinguir el color rojo y verde, 5. Hoy el campo tiene muchas flores, 6. El cuchillo corta muy 
bien la carne, 7. El viaje en barco me gusta, 8. Pepe tiene un dolor de espalda terrible, 9. Aurelio corre el maratón de 
la ciudad, 10. El abogado descubre el fraude 

8. 1. Estoy, 2. Conduzco, 3. Sabemos, 4. Traduzco, 5.Caigo, 6. Vale, 7. Veo, 8. Dais, 9.Traigo, 10. Hacen  

9. 1. Tengo, 2. Dices, 3. Viene, 4. Oigo, 5. Vienen, 6. Tienen, 7. Dicen, 8.Oigo, 9.Viene, 10.Dice 

10. 1. Estoy, 2. Se oyen, 3. Vale, 4. Vienen, 5. Dicen, 6. Sé, 7. Traen, 8. Cae, 9. Tengo, 10.Hace 

 
Soluciones del Encuentro 5 
 

1. 1. Hay, 2. Está, 3. Están, 4. Hay, 5. Hay, 6 . Está, 7. Hay, 8. Está, 9. Está, 10. Hay 

2. Hay: una cama, un armario, una cómoda, dos espejos, un escritorio, 3 sillas, una lámpara. Está: La cama está debajo 
de la ventana, la cómoda está a la derecha de la cama, el armario está cerca de la puerta, los espejos están lejos de la 
cama, el escritorio está a la izquierda de la cama, las sillas están debajo del escritorio, la lámpara está encima de la 
cama. 

3. 1. Muchas, 2. Mucho, 3. Muchos, 4. Mucha,  5. Muchas, 6.Muy, 7. Muchos, 8.Muy, 9.Muchos, 10.Muchos 

4. 1. Voy, 2.Van, 3.Es, 4.Voy, 5. Soy, 6. Soy, 7. Sois, 8.Vas, 9. Va, 10. Ir 

5. 1. a, 2. de, 3. en, 4.de, 5. de, 6. a, 7. en, 8. de, 9.de, 10. de 

6. 1. Construyes, 2.Destruye, 3.Construye, 4.Construir, 5.Destruye, 6.Construye, 7.Destruye, 8. Construir, 9. Destruye, 
10. Construimos 

7. 1. Cuánto, 2. Cómo, 3. Cuántos, 4. Dónde, 5. Cómo, 6. Dónde, 7. Qué, 8. Cuántos, 9.Por qué, 10. Qué 

8. 1. Cuánta, Cuánto, 2. Cuántas, 3. Cuánto, 4. Cuánto, 5. Cuántos, 6. Cuánto, 7. Cuántos, 8. Cuánto, 9. Cuántos, 10. 
Cuánto  

9. 1. b, 2. h, 3. c, 4. d, 5. g, 6. e, 7. i, 8.a, 9.f, 10. j 

10. 1. Parecen, 2. Parecen, 3. Parece, 4. Parece, 5. Parece, 6. Parece, 7. Parece, 8. Parece, 9. Parecen, 10. Parecen 

 
Soluciones del Encuentro 6 
 

1. 2,5,6,1,7,4,8,9,3,10 

2. 1. Siete y media, 2. Ocho y media, 3. Ocho en punto, 4. Siete y cinco, 5. Once en punto, 6.  Diez menos cinco, 7.  Diez y 
media, 8. Siete y cuarto, 9. Siete y pico, 10. Nueve y veinticinco 

3. 1. Se levanta a las siete en punto, 2. Se levanta a las siete y cinco, 3. Prepara el desayuno a la familia a las siete y diez, 
4. Despierta a los niños a las siete y media ,  5.Se ducha a las ocho menos cuarto, 6.Se viste a las ocho en punto, 7. Se 
lava los dientes a las ocho y cinco, 8.Se maquilla a las ocho y diez, 9. Se peina a las ocho y veinte, 10.Acompaãna a los 
niños a las ocho y media 

4. Respuesta libre 

5. 1. Se levanta, 2.Va, 3.Juega, 4.Se lava, 5.Escucha, 6.Sale, 7.Toca, 8. Se acuesta, 9. Ve, 10. Me maquillo 

6. 1. Nos, 2. Os, 3. Le, 4.Les, 5. Le, 6. Les, 7. Me, 8. Te, 9.Me, 10. Me 

7. 1. Gustan, 2. Gusta, 3. Gusta, 4. Gusta, 5. Gustan, 6. Gusta, 7. Gusta, 8. Gustan, 9. Gusta, 10.Gustan 

8. 1. A mí sí, 2. A mí también, 3. A mí no, 4. A mí tampoco, 5. A mí también, 6. A mí no, 7.A mí no, 8. A mí sí, 9.  A mí 
también, 10. A mí no  

9. 1. Duelen, 2. Encantan, 3. Importa, 4. Parecen, 5. Queda, 6. Pasa, 7. Importa, 8.Duele, 9.Parece, 10. Pasa 



10. 1. ¿Cuánto valen/cuestan las gafas de sol?,2. ¿Cuánto vale/cuesta el pantalón vaquero?, 3. ¿Cuánto vale/cuesta la 
camisa?, 4. ¿Cuánto vale/cuesta la entrada al cine?, 5. ¿Cuánto vale/cuesta la tapa de tortilla?, 6. ¿Cuánto 
valen/cuestan los pendientes?, 7. ¿Cuánto vale/cuesta la chaqueta?, 8. ¿Cuánto vale/cuesta la guitarra?, 9. ¿Cuánto 
vale/cuesta el libro?, 10. ¿Cuánto vale/cuesta la almohada? 

 
Soluciones del Encuentro 7 
 

1. 1. De la, 2. Del, 3. A la, 4. A la, 5. Al, 6 . Del, 7. A la, 8. Al, 9. Al, 10. Al 

2. 1. Habla, 2. Grita, 3. Vas, 4. Puedes, 5. Parece, 6. Discuten, 7. Hablan, 8. Ves, 9. Riñen, 10. Es 

3. 1. Riñen, 2. Se interrumpen, 3. Se enfadan, 4. Se entorpece,  5. Charla, 6.Discuten, 7.Se pelea, 8.Dice, 9.Habla, 10.Grita 

4. 1. Más que, 2.Tan como, 3.Más que, 4.Más que, 5. Tan como, 6. Más que, 7. Menos que, 8.Más que, 9. Tan como, 10. 
Más que 

5. 1. Mejor, 2.Menor, 3.Más grande, 4.Mejor, 5.Peor, 6.Mejor, 7.Más pequeño, 8. Mejor, 9. Peor, 10. Mejor 

6. Respuesta libre 

7. 1. Voy a ir, 2. Voy a estudiar, 3. , Voy a tener 4. , Voy a acabar 5. , Voy a hablar 6. Voy a salir, 7. Voy a merendar, 8. Voy 
a beber, 9. Voy a viajar, 10. Voy a hacer 

8. Respuesta libre 

9. 1. Sí claro, 2. De ninguna manera, 3. Ni hablar, 4. Nunca más, 5.Por supuesto, 6. Exactamente, 7.Jamás, 8.De ninguna 
manera, 9.Sí claro,  10. Y un jamón 

10. 1. Negativo, 2. Afirmativo, 3. Negativo, 4. Negativo, 5. Afirmativo, 6. Negativo, 7. Afirmativo, 8. Negativo, 9. 
Afirmativo, 10. Negativo 

 
Soluciones del Encuentro 9 
 

1. 1. Tercer, 2. Gran, 3. Primer, 4. Buen, 5. Mala, 6 .Tercera, 7. Buen, 8. grande, 9. Buena, 10. Primero 

2. 1. Abren, 2. Desayunan, 3. Almuerzan, 4. Comen, 5. Toman, 6. Vuelven, 7. Van, 8.Hablan, 9. Se ríen, 10. Puede  

3. 1. Abren, 2. Están, 3. Quiere, 4. Pides,  5. Sirve, 6. Juega, 7. Van, 8.Conocen, 9.Tomas, 10.Cierran 

4. 1. ¿Me pones un café?, 2. ¿Me pones unas aceitunas?, 3., ¿Me pones unas patatas fritas?,  4. ¿Me pones un 
chocolate?, 5. ¿Me pones unos churros?, 6. ¿Me pones un refresco?, 7. ¿Me pones una cerveza?, 8. ¿Me pones un 
bocadillo de tortilla?, 9. ¿Me pones un zumo?, 10. ¿Me pones un jamón? 

5. Respuesta abierta 

6. 1. Muchos, 2. Mucho, 3. Mucho, 4. Muchas, 5. Muy, 6. Muy, 7. Muy, 8. Muchas, 9.Muchas, 10. Muchas 

7. 1. En mi barrio hay muchos bares de copas, 2.Siempre tomo el aperitivo antes de comer, 3.Me gustan las patatas 
bravas, 4.En España te ponen una tapa con la bebida, 5. ¿Me pones una cerveza, por favor?, 6. No se puede fumar en 
los bares, 7.Siempre desayuno chocolate con churros, 8. ¿Me pones una caña, por favor?, 9.Quiero comer ensaladilla 
rusa, 10. La cuenta, por favor 

8. 1. Cafecito, 2. Patatitas, 3. Cañita, 4. Chocolatito, 5. Cervecita, 6. Churritos, 7. Aceitunitas, 8. Zumito, 9. Porritas, 10. 
Gambitas  

9. 1. Lavas, 2. Cortas, 3. Pones, 4. Echas, 5.Fríes, 6. Apartan, 7.Están, 8.Bates, 9.Mezclas, 10. Comes 

10. Respuesta abierta 

 
Soluciones del Encuentro 10 
 

1. 1. Voy, 2. Adelanta, 3. Viajo, 4. Sube, 5. Anda, 6 . Se va, 7. Viene, 8. Se choca, 9. Se roza, 10. Salgo 

2. 1. A, 2.A, 3. De, 4. En, 5. A, 6. Al, 7. Con, 8. En, 9. Con, 10. En  

 



3. 1. Subo al, 2. Voy en, 3. Adelantan a, 4. Chocan con,  5. Rozan con, 6.Vengo en, 7. Salgo de, 8.Voy en, 9.Salgo de, 10. 
Viajo en 

4. 1. Voy, 2.Van, 3.Es, 4.Voy, 5. Soy, 6. Soy, 7. Sois, 8.Vas, 9. Va, 10. Ir 

5. Respuesta abierta 

6. 1. Hablado, 2.Bebido, 3.Servido, 4.Querido, 5.Conducido, 6.Ido, 7.Dicho, 8. Hecho, 9.Escrito, 10. Muerto 

7. 1. Me he levantado, 2. No he dormido, 3. Ha venido, 4. He quedado, 5. He salido, 6. Ha visto, 7. Han roto, 8. Ha sido, 
9.He jugado, 10. Ha comido 

8. 1. Me he levantado, 2. Va, 3. He visto, 4. Paga, 5. Multan, 6. He estudiado, 7. He terminado, 8. Paro, 9. Han comprado, 
10. Tenéis  

9. Respuesta abierta 

10. Respuesta abierta 

 
Soluciones del Encuentro 11 
 

1. 1. Opinas, 2. Creo, 3. Opináis, 4. Pienso, 5. Opinan, 6 .Creemos, 7. Opina, 8. Piensa, 9.Opináis, 10. Creo 

2. Respuesta libre 

3. 1. Parece, 2. Parece, 3. Parecen, 4. Parecen,  5. Parecen, 6.Parecen, 7. Parece, 8.Parece, 9.Parece, 10.Parece 

4. Respuesta libre 

5. Positivo: Bueno, exquisito, excelente, de puta madre, rico, maravilloso, la bomba, fantástico, cómodo, interesante, 
entretenido, estupendo, divertido. Negativo: malo, horrible, un bodrio, grave, difícil, complicado, ruidoso, soso, 
aburrido 

6. Respuesta libre 

7. 1. Impuntual, 2. Aburrido, 3. Un bodrio, 4. Silencioso, 5. Divertido, 6. Incómodo, 7.Fácil, 8. Aburrido, 9.Ecológico, 10. 
Ruidoso 

8. 1. Callado, 2. Interesante, 3. Fumadoras, 4. Habladores, 5. Alegres, 6. Vago, 7. Divertido, 8. Impuntuales, 9. aburrida, 
10. Simpáticos  

9. Respuesta libre 

10. Pertenecen a la cultura española: 1,2,4,7,9 

 

Soluciones del Encuentro 13 

 

1. 1. Hace, 2. Llueve, 3. Hay, 4. Está, 5. Nieva, 6 . Hace, 7. Hace, 8. Está, 9. Llueve, 10.Hace 

2. 1. Hay, 2. Hace, 3. Nieva, 4. Hace, 5. Hay, 6. Hace, 7. Hace, 8. Hace, 9. Llueve, 10. Hace 

3. Respuesta libre 

4. 1. Lloviendo, 2.Nevando, 3.Haciendo, 4.Siendo, 5. Yendo, 6. Durmiendo, 7. Diciendo, 8.Leyendo, 9. Escribiendo, 10. 
Siguiendo 

5. 1. Están jugando, 2. Está estudiando, 3. Está haciendo, 4.Está yendo, 5. Está nevando, 6. Está lloviendo, 7. Está 
durmiendo, 8. Está cocinando, 9.Está escribiendo, 10. Está trabajando 

6. 1. Sigue lloviendo, 2.Sigue nevando, 3.Sigues trabajando, 4.Sigue escuchando, 5.Sigue estando, 6.Sigue cantando, 
7.Siguen yendo, 8. Sigue estudiando, 9. Sigue durmiendo, 10. Sigue leyendo 

7. 1. Está hablando, 2. Siguen discutiendo, 3. Está navegando, 4. Está lloviendo, 5. Sigue nevando, 6. Sigues cantando, 7. 
Estoy estudiando, 8. Sigue haciendo, 9.Sigue estando, 10. Están durmiendo 

8. 1. Me gusta, 2. Prefiero, 3. Vuelvo, 4. Se desgana, 5. Quiere, 6. Es, 7. Comemos, 8.Huele, 9. Me encanta, 10. Se sienta  

 



9. 1. Lo, 2. La, 3. Lo, 4. Lo, 5.La, 6. Lo, 7. La, 8.La, 9.Lo, 10. Lo 

10. 1. La, 2. Los, 3. Lo, 4. Lo, 5. Lo, 6. La, 7. Lo, 8. Lo, 9. La, 10. La 

 
Soluciones del Encuentro 14 
 

1. 1. Esta, 2. Aquellos, 3. Esos, 4. Ese, 5. Aquella, 6 . Esas, 7. Esta, 8. Este, 9. Esa, 10.Aquel 

2. 1. Estos, 2. Aquellos, 3. Este, 4. Aquel, 5. Esta, 6. Esa, 7. Estos, 8. Aquellos, 9. Estos, 10.Aquellos 

3. 1. Esto, 2. Una tarta, 3. Eso, 4. Un globo,  5. Aquello, 6.Una vela, 7. Eso, 8.Un regalo, 9.Esto, 10.Una cámara de fotos 

4. 1. Tarta- pastelería, 2.Globos- supermercado, 3.Bombones- pastelería, 4.Cerveza y vino – bodega,  5. Refrescos- 
supermercado, 6. Reloj de regalo- joyería, 7. Música- tienda de música, 8.Dvd – tienda de música, 9. Patatas fritas- 
supermercado, 10. Traje- tienda de ropa 

5. 1. La tarta la compro en la pastelería, 2. Los globos los compro en el supermercado, 3. Los bombones los compro en la 
pastelería, 4.La cerveza y el vino los compro en la bodega, 5. Los refrescos los compro en el supermercado, 6. El reloj 
lo compro en la joyería, 7. La música la compro en la tienda de música, 8. Los DVD los compro en la tienda de música, 
9.Las patatas fritas las compro en el supermercado, 10. El traje lo compro en la tienda de ropa 

6. 1. Algo, 2.Nada, 3.Alguien, 4.Nadie, 5.Algo, 6.Nada, 7.Alguien, 8. Nadie, 9. Algo, 10.Nada 

7. 1. Algunos, 2. Algunos, 3. Ningún, 4. Algunas, 5. Ninguna, 6. Alguna, 7. Algunas, 8.Ninguna, 9.Ningún, 10. Algunos 

8. 1. Nada de, 2. Nada, 3. Alguna, 4. Alguna, 5. Algo de, 6. Nada, 7. Alguna, 8. Ninguna, 9.Algún, 10. Ningún  

9. 1. Hay que, 2. Voy a, 3. Pienso, 4. Quiero, 5.Debes, 6. Tiene que, 7. Puedes, 8.Prefiere, 9.Tenemos que, 10. quieres 

10. Respuesta libre 

 

Soluciones del Encuentro 15 

 

1. 1. El más sincero, 2. Admiradísimo, 3. El más humilde, 4. Cariñosísimo, 5.Los más arrogantes, 6 . Guapísimo, 7. La más 
atractiva, 8. Fortísimos, 9. Los más simpáticos, 10.El más tacaño 

2. Respuesta libre 

3. 1. Mentira, 2. Prepotencia, 3. Humildad, 4. Sencillez,  5. Desigualdad, 6.Rechazo, 7.Desdén, 8.Debilidad, 9.Separación, 
10.Semejanza 

4. 1. La, 2.La, 3.La, 4.La, 5. La, 6. El, 7.La, 8.La, 9. El, 10. La 

5. 1. Amable, 2.Fuerte, 3. Arrogante, 4.Prepotente, 5. Humilde, 6. Cansado, 7. Amplio, 8.Hábil, 9.Poderoso, 10. Inocente 

6. Respuesta libre 

7. Madrid: Fríos, estresados, directos, orgullosos. Catalanes: Tacaños, independientes. Andaluces: Guapas, perezosos. 
Vascos: Brutos, fuertes 

8. 1. 10, 2. 4, 3.1, 4.6, 5.5, 6.8, 7.2, 8.9, 9.7, 10.3  

9. 1. Enemigo, 2. Keli, 3. Bombero, 4. Botellón, 5.Humilde 

10. Respuesta libre 

 
Soluciones del Encuentro 17 
 

1. 1. Y, 2. Y, 3. Pero, 4. O,O, 5. Pero, 6 . Y, 7. O, 8. Y, 9. Pero, 10. Y 

2. Sube y baja; Ahorra o gasta; Se aprecia o deprecia; ¿Dónde vamos a la playa o a la montaña? 

3. Respuesta libre 

 



4. 1. Vive, 2.Cierran, 3.Tienen, 4.Dan, 5. Está, 6. Tiene, 7. Puede, 8.Quita, 9. Subasta, 10.Negocian 

5. 1. Cotizan, 2. Compran, 3. Gastan, 4.Se deprecia, 5. Multa, 6. Subastan, 7. Recibe, 8.Vende, 9.Cambian, 10. Se aprecia 

6. 1. Bajar, 2.Ahorrar, 3.Recibir, 4.Bonificar, 5.Perder, 6.Ahorrar, 7.Apreciar, 8. Abrir, 9.Suspender, 10. Libertar 

7. 1. Controla, 2. Recibe, 3. Invierte, 4. Deprecia, 5. Cancela, 6. Ha aprobado, 7. Multa, 8.Se aprecian, 9.Pago, 10. Gastan 

8. 1. Ha subido, 2. He pedido, 3. He ahorrado, 4. He cobrado, 5. He hecho, 6. Se ha depreciado, 7. Han bajado, 8. He 
abierto, 9. Han promocionado, 10. Han despedido  

9. 1. Ya, 2. Todavía no, 3. Ya, 4. Todavía no, 5.Todavía no, 6. Ya, 7. Todavía no, 8.Todavía no, 9.Ya, 10. Todavía no 

10. Respuesta libre 

 

Soluciones del Encuentro 18 

 

1. Respuesta libre  

2. 1. Duele, 2. Duelen, 3. Duele, 4. Duele, 5. Duele, 6. Duele, 7. Duelen, 8. Duele, 9. Duelen, 10. Duelen 

3. 1. Le duelen las piernas, 2. Le duelen los brazos, 3. Le duele la tripa, 4. Le duelen las rodillas,  5. Le duele la espalda 

4. 1. Estoy cansado, 2.Tiene fiebre, 3.Estoy mareado, 4.Tengo gripe, 5. Está grave, 6.Tengo dolor de garganta, 7. Está 
malo, 8.Tiene tos, 9. Estoy cansado, 10. Estoy mareado 

5. Chándal, pantalones cortos, camisetas, calcetines, zapatillas de deporte, cinta 

6. 1. Quiere, 2.Llevan, 3.Hace, 4.Pongo, 5.Regala, 6.Necesitamos, 7.Tira, 8. Es, 9.Empieza, 10. Está 

7. 1. Voy, 2. Estiro, 3. Corro, 4. Me hidrato, 5. Me lavo, 6. Levanto, 7. Pongo, 8. Me apoyo, 9.Me agacho, 10. Me ducho 

8. 1. Primero, 2. Luego, 3. A continuación, 4. También, 5. Por último 

9. Empieza el discurso: En primer lugar, primero 

10. Continúa el discurso: En segundo lugar, en tercer lugar, también, además, a continuación 

11. Termina el discurso: Por último, en conclusión, finalmente 

12. 1. En primer lugar, 2. En segundo lugar, 3. Además, 4. También, 5. Finalmente 

 

Soluciones del Encuentro 19 

 

1. 1. Comiste, 2. Estudiamos, 3. Viví, 4. Habló, 5. Viajaron, 6 . Partisteis, 7.Se mudó, 8.Llamé, 9. Vendisteis, 10. Salió 

2. Respuesta condicionada por el tiempo 

3. 1. Viajé, 2. Vendí, 3. Bebí, 4. Salí,  5. Contó, 6.Compraste, 7. Llegó, 8.Acompañé, 9.Paseé, 10.Vivió 

4. 1. Estuvo, 2.Tuvisteis, 3.Hubo, 4.Quisimos, 5. Vino, 6. Dijiste, 7. Supe, 8.Fuimos, 9. Pusisteis, 10. Pudieron 

5. 1. Estuve, 2. Fue, 3. Fui, 4.Hablé, 5. Quiso, 6. Vimos, 7. Tuve, 8. Hicimos, 9.Vino, 10. Pasamos 

6.  1. Fui, 2.Fue, 3.Pude, 4.Fui, 5.Tomamos, 6.Pedimos, 7.Fue, 8. Volví, 9. Cogí, 10.Pasamos 

7. 1. Trabaja, 2. Corred, 3. Lea, 4. Partan, 5. Sube, 6. Abran, 7. Descansa, 8. Mirad, 9.Pasead, 10. Bebe 

8. 1. Hagan, 2. Salid, 3. Ponga, 4. Tengan, 5. Entiende, 6. Venid, 7. Pidan, 8. Jugad, 9.Vayan, 10. Oíd  

9. 1. Acuéstate, 2. Tened, 3. Avisen, 4. Haz, 5.Salga, 6. Lavaos, 7. Empiecen, 8.Id, 9.Oíd,  10. Pon 

10. Respuesta libre 
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