
Nivel A2 

Unidad 17: ¿Vienes o vas? 

ACTIVIDADES 

 

1. Vocabulario: Encuentra la frase que significa lo mismo. 

 

1) ¿Quedamos esta tarde a las 7? 

2) Pregunta por el director en la recepción. 

3) Nos quedamos en Barcelona todo el verano. 

4) No me llevo bien con mi hermana. 

5) En verano se lleva mucho la ropa de colores. 

6) ¿Todavía queda café? 

7) Llevas una falda muy bonita. 

8) Te queda muy bien. 

9) Siempre me quedo con los calcetines que me presta mi novio. 

 

 

a) ¿Todavía hay café? 

b) No tengo una buena relación con mi hermana. 

c) Vistes una falda muy bonita. 

d) Esa falda te queda muy bien. 

e) Si quieres ver al director, tienes que preguntar en la recepción. 

f) En verano, la gente viste ropa de colores 

g) Estuvimos en Barcelona todo el verano 

h) ¿Nos vemos esta tarde a las 7? 

i) Nunca devuelvo los calcetines a mi novio. 

 

 

 



 

2. Conjuga los verbos en presente, futuro y pretérito indefinido: 

  

PRESENTE 

 Ir Venir Llevar Traer Pedir 

Yo      

Tú      

El/ella      

Nosotros/as      

Vosotros/as      

Ellos/ellas      

 

 

 Preguntar Quedarse 

Yo   

Tú   

El/ella   

Nosotros/as   

Vosotros/as   

Ellos/ellas   

FUTURO 

 Ir Venir Llevar Traer Pedir 

Yo      

Tú      

El/ella      



Nosotros/as      

Vosotros/as      

Ellos/ellas      

 

 Preguntar Quedarse 

Yo   

Tú   

El/ella   

Nosotros/as   

Vosotros/as   

Ellos/ellas   

 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE 

 Ir Venir Llevar Traer Pedir 

Yo      

Tú      

El/ella      

Nosotros/as      

Vosotros/as      

Ellos/ellas      

 

 Preguntar Quedarse 

Yo   

Tú   

El/ella   



Nosotros/as   

Vosotros/as   

Ellos/as   

 

 

3. Completa las frases con ir o venir: 

1. Hola chicas, esta tarde__________ de compras al centro comercial. 

¿__________ conmigo? 

2. A: ¿__________ a la fiesta? B: No, me quedo en casa. Estoy cansado. 

3. A: Chicas, ¿__________ con nosotras a la biblioteca esta tarde? 

B: No, no__________ porque tenemos clase. 

4. Nunca __________a ver a mis abuelos, porque viven muy lejos. 

5. Mañana, yo__________ a la peluquería. ¿Quieres __________ tú también? 

 

4. Completa las frases con llevar o traer: 

1. Si quieres, mañana te __________ a la estación en coche. 

2. Julia, ¿me __________ el mando de la TV, por favor? 

3. Si vas a casa de Claudia, ¿puedes __________ este libro? Es suyo. 

4. Si vas al supermercado, ¿me __________ pan y leche por favor? 

5. Hoy tengo que __________ al niño al médico, porque tiene fiebre. 

 

5. Completa las frases con pedir o preguntar: 

1. Mis compañeras siempre__________ ayuda en los exámenes. 

2. No sé donde estoy. Voy a __________ al policía. 

3. Para ir a la montaña este fin de semana, voy a __________ el coche a mi padre. 

4. Jorge siempre me __________ por ti. Creo que le gustas. 

5. Cada vez que la profesora me __________, me pongo muy nerviosa. 

 



6. Completa las frases con quedar o quedarse: 

1. No __________ leche. ¿Puedes ir a comprar? 

2. Me gusta __________ en casa los domingos y ver la tele. 

3. ¿A qué hora __________ esta noche? 

4. Los sábados por la noche __________ con mis amigas en el centro. 

5. Esa falda nueva te __________ muy bien. 

 

7. Completa con ir/venir, llevar/traer, preguntar/pedir, quedar/quedarse: 

1. ¿Cuán tiempo vas a __________ en Barcelona? 

2. A: ¿Sabes a qué hora tenemos el examen? B: No lo sé, voy a __________ a Pedro. 

3. A: María, voy a salir. ¿Necesitas algo? B: ¿__________ al centro en coche? 

¿Puedo __________ contigo? 

4. Este viernes empiezan mis vacaciones. El día 10 __________ a la playa y 

__________ el día 24. 

5. A: Camarero, por favor, ¿Nos puede __________ la cuenta? B: Ahora mismo la 

__________. 

6. ¿__________ a las 8 en el metro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


