
ACTIVIDADES 

 

1. Transmita las informaciones telefónicas. Haga los cambios 

necesarios: 

a. – Soy el fontanero. Dígale a su padre que no puedo ir hasta la semana 

que viene. 

Papá, es el fontanero. Dice que no puede venir hasta la semana que 

viene. 

b. – Soy Charo. Dile a Arturo que he ido al médico y todo está bien. 

Arturo, ha llamado Charo. Ha dicho que 

_____________________________________________. 

c. - Soy Sebastián. Dile a la profesora que no puedo ir hoy, que mi mujer va 

a dar a la luz. 

Inés, ha llamado Sebastián. Ha dicho que 

________________________________________________. 

d. - Soy Chema. Dile a Guillermo que he quedado con Andrea en mi casa. 

Guillermo, ha llamado Chema. Ha icho que 

______________________________________________. 

e. - Soy Pepe. Dile a Federico que me espere, que voy hacia allí. 

¿Con quién hablas? 

Con Luciano. Dice que ________________________________. 

f. Soy el electricista. Dígale a la señora que mañana le envío el presupuesto1. 

Señora, ha llamado el electricista. Dice que 

______________________________________________. 

 

2. Completa las respuestas: 

a. ¿Crees que Ana me quiere? 

Sí, me aseguró que te quería. 

b. ¿Sabes si va a venir Luis hoy? 

Sí, me prometió que__________________. 

c. ¿Sabes si Julio va a ir a Valencia este verano? 

Sí, me comentó que______________________. 

d. ¿Sabes si tus hijas vieron a mi hijo en el parque? 

  Sí, me dijeron que lo_________________________. 

e. ¿Es verdad que Amanda es camarera? 

Sí, reconoció que______________________. 

f. ¿Estás seguro de que Sasha ha comprado las entradas del teatro? 

Sí, me aseguró que las________________________. 

 
 

 

                                                      
Cálculo adelantado de los gastos de algo.  



3. La semana pasada Julia se encontró con Sandra, una amiga de la 
infancia a la que hacía mucho tiempo que no veía. Lea las 
instrucciones: 

 1. Vivo en Barcelona. 

2. Me casé hace dos años y tengo un hijo. 

3. Trabajo en un hotel de recepcionista, pero voy a crear mi 

propia empresa. 

4. Estoy haciendo un curso de administración de empresas. 

5. Cuando termine el curso regresaré a Barcelona. 

6. Antes de irme, me gustaría reunirme con los viejos 

amigos. 

7. Te llamaré la semana que viene. 

 

 

Ha pasado una semana. Leo le está contando a una amiga común lo que le dijo 

Julia. Escriba las frases con verbos entre paréntesis. 

 1. La semana pasada me encontré con Julia. (Decir) Me 

dijo que vivía en Barcelona. 

2. Añadió que (haberse)__________ casado y que 

(tener) ____________un hijo. 

3. Me dijo que (trabajar)___________ en un hotel de 

recepcionista pero que (ir)____________ a crear su 

propia empresa. 

4. Me explicó que (estar)____________ haciendo un 

curso de administración de empresas. 

5. Me dijo que cuando (terminar)__________ el curso 

(regresar) ____________ a Barcelona. 

6. Me comentó que antes de irse le (gustar) 

__________ reunirse con los viejos amigos. 

7. Me aseguró que me (Llamar) ______________ la 

semana que viene. 

 
 
 
 
 

4. La semana pasada Sabina tuvo una entrevista para un trabajo en 
una agencia de viajes. Lea las preguntas que le hicieron. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 2. ¿Dónde ha estudiado? 3. ¿Sabe usar 
un ordenador? 4. ¿Habla algún idioma extranjero? 5. ¿Por qué 
quiere dejar su empleo actual? 6. ¿Ha estado en 
Hispanoamérica? 7. ¿Estaría dispuesto a viajar? 8. ¿Cuánto 
espera ganar?  



 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5. Completa con los verbos del recuadro en el tiempo adecuado. 
 

APARCAR DAR DEJAR QUERER IR (2) TRAER VOLVER 

 
- ¿Adónde vas, Alejandro? 

El directo dice que quiere verme. 

- ¿Qué es eso? 

Unos libros. Mar me ha pedido que te los _________. 

- ¿Ya no sales con Paz? 

No, me dijo que no _____________ a llamarla. 

- ¿Por qué no corres? 

Dice Marisa que nos ____________ prisa, que vamos a llegar tarde. 

- ¿Por qué se enfadó Paco? 

Porque me pidió que le __________ la moto y le dije que no. 

- ¿Vienes a la universidad? 

No, el profesor me dijo que ____________ hoy más tarde. 

- ¿Por qué estás contenta, Pilar? 

Porque en la empresa me han pedido que __________ a Venezuela. 

- ¿Qué te dijo ayer Raúl Torres? 

Que no ____________ más en su plaza de garaje. 

 
 

6. Complete con las formas del recuadro: 
 

- Teresa me advirtió que no llegaría a tiempo. 

- Alberto me ____________ que me case con él. 

- Por favor, Lola. Te ___________ que me ayudes. Necesito 

ayuda. 

- Me __________ que estudies Economía, pero yo prefiero 

Derecho. 

- Enrique, mamá ____________ que vayas al mercado y traigas 

un melón. 

 
Ha aconsejado 

Advirtió 
Dice 

Exigió 
Ordenó 

Ha pedido 
Ruego 

Sugiere 

 

Bien. Primero me preguntaron 1. _______________ y 2. 
________________. Por su puesto, quería saber si 3. 
________________ y si 4. ______________. También me 
preguntaron 5. _______________. Como están muy relacionados 
con Hispanoamérica me preguntaron si 6. ______________. 
Finalmente me preguntaron si 7. _______________ y 8. 
________________. Salí muy contento. Espero que me llamen. 



- Rosa se indignó con Javier y le ______________ que le 

pidiera disculpas. 

- Luis _____________ que cenemos primero y vayamos luego al 

cine. 

- Don José se enfadó y ________ a su secretaria que no dejara 

entrar a nadie. 

 
 
 

7. Complete con las expresiones del recuadro en la forma correcta: 
 

CALLARSE CUIDAR A LOS NIÑOS HACER UNA EXCURSIÓN 

IR AL MÉDICO LLAMAR A LA POLICÍA HACER HORAS EXTRA 

NO DECIR NADA   

 
- Tienes mala cara, Pedro. 

o Sí, lo sé. Me han aconsejado que vaya al médico. 

- ¿Por qué estás enfadado? 

o El jefe me ha pedido___________________. 

- ¿Por qué estabas en casa de Nico el sábado? 

o Me había pedido______________________. 

- Te ruego _________________. Estoy intentando estudiar. 

- Ese hombre parece sospechoso. 

o Sí, Asun dice______________________. 

- ¿Qué podemos hacer el sábado? 

o Luis sugiere_______________________. 

- ¿Qué le pasó a Lucía el otro día? 

o No puedo decírtelo. Me rogó__________________. 

 

 

 

 


