
 

 

Actividades 

 

1.¿Qué ves en las siguientes imágenes? 

       Imagen tomada de wikipedia.org 

 

A. ……………………………………………………………………….. 

 

        Imagen tomada de wikipedia.org 

 

B.  ……………………………………………………………………….. 

http://wikipedia.org/
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Imagen tomada de www.diariodealmeria.es 

 

C.  ……………………………………………………………………….. 

 

 Imagen tomada de www.timeout.com 
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D.  ……………………………………………………………………….. 

 

 

2. Si estuvieras presente en esos lugares, ¿Qué actividades podrías hacer y con quién? 

A. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D.  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Haz frases como en el ejemplo con los verbos del 

recuadro para formar perífrasis verbales. 

 

1. Pilar suele tomar café en la cafetería de al lado de casa todos los días. 

2. Los viernes Paula…………………………………………..……con sus amigos a beber cerveza. 

3. El sábado Laura ………..……………………………………… en Mac Donalds. 

4. Mis padres …………………………………………………… un par de veces por semana. 

5.   Yo………………………………………………………. todos los fines de semana. 

6.   Los niños……………………………………………………todos los días, aunque sea festivo. 

7.   Nosotros no ………………………………………………….. muy a menudo porque no es saludable. 

8.   Mucha gente no …………………………………………………… por falta de tiempo. 

 

 

Comer una hamburguesa- despertar pronto- ir al parque- comer chucherías- ver la tele- 

comer fuera- ir al cine 



 

 

4. Escribe la forma adecuada de ir a + los infinitivos que aparecen en el recuadro. 

 

1. Voy a apagar la luz. Es tarde y estoy cansado. 

2. Luis y Miriam ……………………………………………..un apartamento en la playa este verano. 

3.  ……………………………………………..algo. Tengo hambre. 

4. ¿Qué …………………………………………….. con ese mechero, Pilar? 

5. ¡Cuidado! …………………………………………….. la silla. 

6. ¿Tu …………………………………………….. con tu familia esta noche? 

7. Abrígate, ……………………………………………..un resfriado. 

8. Date prisa, ……………………………………………..mamá. 

 

5. Completa los espacios con la forma adecuada de haber que. 

1. Si tienes un accidente, hay que llamar a la policía. 

2. Si te encuentras a una persona mayor en un paso de peatones,  …………………………………………….. 

a cruzar. 

3.   Si la gente duerme, no  …………………………………………….. ruido. 

4.   Cuando se está en clase  ……………………………………………. y prestar atención. 

5.   Para estar sano ……………………………………………..sano. 

6.   Para poder viajar mucho por el mundo, …………………………………………….. varios idiomas. 

7.   Cuando se termina de comer ……………………………………………..los dientes. 

llegar- tirar- alquilar- coger- hacer- comer- cenar 

lavarse- comer- hacer- ayudar- escuchar- hablar-  



 

 

 

6. Completa las frases con la forma adecuada de tener que o no tener que.  

 

1. Tengo que comprarme unas zapatillas nuevas, estas están rotas. 

2. …………………………………………….. ir a ver a mi prima, ha tenido un bebé. 

3.   ¡Qué alegría! Hoy ……………………………………………..limpiar la casa. Le toca a mi novio. 

4.   Hoy ……………………………………………..recoger a mi sobrino de la guardería. Mi hermano tiene una 

reunión. 

5.   ……………………………………………..estudiar, mañana tengo examen de Lengua. 

6.   Mañana ……………………………………………..madrugar, es sábado. 

7.    ¿……………………………………………..trabajar mañana, mamá? 

 

7.A continuación clasifica las siguientes actividades según tus preferencias: 

 

 

ME GUSTA NO ME GUSTA 

  

  

  

  

  

  

  

ir de compras- ir al museo- ir al campo- quedar con mis amigos- ir a tomar algo a un bar- no 

tener que hacer nada- ir al cine- quedarme en casa- ir al parque- salir a correr- practicar 

deporte- ir a ver el fútbol 



 

 

  

 

 

8. Ahora te toca a ti. Crea un cómic en las siguientes viñetas donde a alguien (puedes ser tu 

mismo o una situación inventada) le propongan participar en un plan y acepte o rechace el 

mismo por los motivos que se te ocurran. 

 

 

 

   

   

   



 

 

   

 

 

 


