
1 
 

Unidad 10: ¡Primer repaso! 

1. Completa las siguientes oraciones en presente de indicativo: 

- Marta y Carlos (cantar)________________con nosotros hoy. 

- ¿Desde cuándo (comer/tú) _________________carne? 

- Mi madre (trabajar)___________________ todas las mañanas en la 

cafetería. 

- (Levantarse/yo) ______________________a las ocho todos los días. 

- ___________________(ir/nosotros) al parque los jueves por la tarde. 

- ___________________(conducir/yo) estupendamente por la ciudad. 

- Ellos ___________________(llamarse) María y Pedro. 

- Juan_______________ (ver) la tele en el sofá. 

 

2. ¿Ser o estar? Escribe la opción correcta en presente. 

- Esa carnicería  nueva en la zona. 

- Nosotros  en el parque. 

- Esas sillas  de mi abuela. 

- No sé qué día  el cumpleaños de mi padre. 

- Aunque todavía no  invierno, hace mucho frío. 

- ¿A cuánto  las manzanas hoy?  a 2 euros por el kilo. 

- María  enfermera en un hospital, pero ahora   de 
camarera en el bar de sus padres.  
 

3. Elige la opción correcta. 
- A Juan le/me/se gusta el deporte. 
- Me encanta/encantan jugar al fútbol. 
- Le interesa/interesan ver un partido de baloncesto. 
- ¿A vosotros os/te/le apetece un café? 
- Me aburre/aburren las carreras de motos. 
- A ellos les/me/os encanta la música pop. 
- No nos gusta/gustan nada la natación. 
- A él le/me/les fastidian las personas mentirosas- 

 
4. Escribe los verbos siguientes en su forma reflexiva y en presente.  

- Nunca (dormir/tú) ___________________viendo la televisión. 
- Ese chico (llamar) ___________________Alberto. 
- A veces ____________________(preocupar/nosotros) demasiado. 
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- Marcos no _____________________(cansar) de jugar al balón prisionero. 
- ¿Cómo ___________________(sentir/tú)? 
- Ellos _____________________(relajar) cuando escuchan música clásica. 

 
5. Completa los siguientes diálogos. 

 
- ¡A mí_____ duele la garganta por la mañana! ¿Qué____________(poder) 

hacer? 
- Ve al médico. 

 
- ¿Qué os ____________(pasar)? ¿Os _____________(doler) algo? 
- A mí me____________(doler) la cabeza y a María _____ duelen las rodillas. 

 
- ¿Por qué están sentados? 
- Les _______________las piernas de correr tanto. 

 
- ¿Te _______________(picar) la espalda? 
- Parece que tienes un sarpullido. 

 

- No puede trabajar porque ______duele la cabeza y _________(tener) 
fiebre. 

- Sí, parece que está resfriado.  
 

6. Completa las siguientes oraciones usando el pretérito perfecto simple y 
ponlas en el orden que corresponda.  

_______A mediodía____________________(comer/nosotros) en un restaurante. 

_______Esta mañana me ___________________(despertarse) a las ocho. 

_______Por la noche__________________(hablar/yo) con mis abuelos. 

_______Después, _____________________(desayunar) un café con leche y con 
tostadas. 

_______Por la tarde, mi padre nos_________________(invitar) a un helado. 

_______A las diez mi madre y yo____________________(ir) a comprar al 
supermercado. 

 

7. Completa la siguiente tabla según se indica: 

Infinitivo Imperativo positivo Imperativo negativo 

Batir/tú   

Pelar/nosotros   

Pedir/vosotros   

Cocinar/usted   
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Añadir/ustedes   

 

8. Subraya la opción correcta. 

- Buenas tardes, ¿qué quieren/queréis tomar? 
- Para mí, un gazpacho de primero y paella de segundo. 
- A mí me trae/trae ensalada de primero y verduras a la plancha de/para 

segundo. 
- ¡Estupendo! ¿Y de beber? 
- Yo quiero/quieres una botella de agua 
- Yo también/tampoco. 
- Vale, enseguida les/os sirvo. 

… 
- Perdona/perdone, ¿nos trae la cuenta? 
- Son 20 euros 
- ¿Se puede/puede pagar con tarjeta? 
- Claro que sí. Muchas gracias.  

 
9. Completa las siguientes oraciones con los pronombres de complemento 

directo.  
- Me gusta mucho este coche, así que________ he comprado.  
- No quiero estos libros porque no ______necesito. 
- ¿Has escrito esa noticia? Sí, _____ he escrito esta mañana. 
- ¿Dónde has puesto las cucharas? _______ he puesto en el cajón. 
- ¿Escuchas música en el coche? Sí, ______escucho todas las mañanas. 

 

10. Completa las siguientes oraciones con los pronombres de complemento 
indirecto correctos.  
- No he hablado con María, pero ya _______han dado vacaciones. 
- _____mando flores a los niños todos los años. 
- ¿Y el gato? Juan_____ está dando un paseo. 
- ¿Has comprado un pastel para Marcos? Si, ______he comprado el de 

chocolate. 
- ¿Vienen tus amigos a casa? Sí, ______he hecho una tortilla para comer. 
- Aquí _____traigo tu regalo (a ti). 
 

11. Rodea la opción correcta: 

- ¿Has comprado las entradas a María? No, todavía no se/les/la las he comprado. 

- ¿Qué le/lo/la has regalado a Juan? 

- ¿Has hecho la receta que te envié? Si, la/lo/les he hecho esta mañana. 

- ¿Has dicho gracias a tus amigos? Sí, ya se la/lo/se he dicho. 

- ¿Quién ha comprado el regalo a Julia? Juan lo/se/la ha comprado esta tarde. 


