
Nivel A2 

Unidad 20: Repaso 

ACTIVIDADES 

 

1. Vocabulario: Escribe los antónimos de estos adjetivos. Puedes buscar en el 

diccionario si es necesario: 

a) Ordenado – desordenado 

b) Extrovertido/a 

c) Responsable 

d) Optimista 

e) Eficiente 

f) Limpio/a 

g) Rápido/a 

h) Organizado/a 

i) Puntual 

j) Productivo/a 

k) Inteligente 

l) Sincero/a 

 

2. Completa utilizando mayor, menos, mejor, tantos y más. 

1. Ana, eres ______________ estudiante que yo. 

2. En esta fiesta no hay ______________ dulces como en la fiesta de Pilar. 

3. Manolo tiene ______________ cómics que Enrique. 

4. Yo corro ______________ rápido que un caballo. 

5. Mi hermano es ______________ que yo. 

 

3.  Forma frases comparativas 

1. Mi hija duerme 9 horas al día y yo 6. 



_________________________________ 

2. Su novio pesa 70 kilos y su hermano 90. 

_________________________________ 

3. Manuel juega al fútbol bien y tú regular. 

_________________________________ 

4. Mis pendientes son muy caros y los suyos también. 

_________________________________ 

5. Ramón tiene 5 años y su hermana tiene 10. 

_________________________________ 

6. Tu pronunciación es buena y la mía es mala. 

_________________________________ 

7. En el restaurante ‘‘Pepita’’ se come bien y en el restaurante ‘‘Casa Juan’’ 

también.  

_________________________________ 

8. James habla español mal y Richard también. 

_________________________________ 

9. A ella le gusta el francés. El inglés le gusta menos. 

_________________________________ 

10. El hotel ‘‘Neptuno’’ tiene 50 habitaciones y el hotel ‘‘Don Paco’’ tiene 250. 

_________________________________ 

 

 

 

4.     Completa las frases con los verbos en condicional. 

1. Me ______________ (encantar) tener un perro.  



2. ¿ ______________ (poder) pasarme la sal, por favor? 

3. Siempre estoy muy cansado. ______________ (deber) dormir más. 

4. Si encontraras una cartera con un mil euros, ¿Qué ______________(hacer)? 

5. Tengo tanta hambre que me ______________ (comer) un elefante. 

 

 

5.  Completa las frases usando el condicional simple: 

 

1. Si tuviera un gato, lo llamaría copo de nieve. 

2. Si encontrara 300 euros en el suelo, ______________ 

3. Si viviera en Alemania, ______________ 

4. Si fuera profesora, ______________ 

5. Si tuviera 5 años, ______________ 

6. Si mi perro pudiera hablar, ______________ 

7. Si fuera invisible, ______________ 

8. Si supiera chino, ______________ 

9. Si fuera famosa, ______________ 

10. Si pudiera volar, ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Sigue este modelo de curriculum vitae y crea uno para ti. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Objetivo Profesional: 

Haz una pequeña descripción de tu experiencia, tus conocimientos y cualidades. Explica por 

qué te interesa el puesto de trabajo y qué podrías aportar a la empresa. 

Formación Académica: 

 

Titulación o Carrera de Estudio, mes, año 

Centro de Estudios 
Lugar de Estudios, País 
 
 

Formación Complementaria: 
 

• Nombre del Master o Curso Cursado, Centro de Estudios – Mes, Año 

 
Experiencia Profesional: 
 
mm/aaaa – mm/aaaa  Auxiliar en el departamento de Marketing  

Empresa, localidad 
Enumera las funciones realizadas 

 
mm/aaaa – mm/aaaa  Asesor comercial  

Empresa, localidad 
Enumera las funciones realizadas 
 

Informática: 
 
Microsoft Office a nivel usuario avanzado.  
Programas específicos: InDesign nivel avanzado, AutoCad nivel medio, Photoshop nivel básico... 
 

Idiomas:  
 
Inglés:   Hablado alto, Escrito alto.  
Francés: Hablado básico, Escrito básico. 
 
 

Otros Datos de Interés: 

Carnet de Conducir B1. Vehículo propio. Disponibilidad para viajar. 

Nombre y Apellidos 
Dirección, CP, Ciudad 

Teléfono 

Correo Electrónico 

 

 


