
Unidad 30. ¡Último repaso del Nivel A2! 

 

En esta última unidad del nivel A2, haremos un repaso sobre los contenidos más 

significativos vistos hasta el momento pero, antes de nada: ¿podrías contestar las 

siguientes preguntas que te proponemos? 

 

 
 

 

 



 
 

Practica con estas situaciones planteadas por la página eleconele.com: 

 

 

 

 



 
 

 

 

Señala la opción correcta: 

 

1. Todos los días ________ a las 09:30. 

 

a) levantas   b) me levanto   c) levanto 

 

 

2. No ________ escucharte bien, ________ de nuevo en 1 minuto. 

 

a) puedo/ te llamo   b) podo/ te llamo  c) puedo/ llamo 

 

 

3. La semana pasada ________ a mi hermano que vive en Milán. 

 

a) visito   b) visité  c) visitaba 

 



 

4. Hoy ________ café con leche, fruta y tostadas. 

 

a) desayuné   b) desayunaba   c) he desayunado 

 

 

5. Lo siento, pero no ________ como tú. 

 

a) pienso   b) penso   c) pinso 

 

 

Completa los espacios con la forma verbal correcta: 

 

1. Cuando ________ (ser) pequeño iba al cine todos los sábados con mis abuelos. 

2. Hoy ________ (hacer) mucho calor, voy a ir a la piscina después del trabajo. 

3. ¿Te ________ (gustar) venir a cenar conmigo esta noche? 

4. Cristóbal Colón ________ (descubrir) América en 1492. 

5. ¿Alguna vez ________ (comer/ tú) paella? 

6. Ayer no ________ (ir/ nosotros) al parque porque estaba lloviendo. 

7. ¿A qué hora ________ (volver/ tú) del trabajo normalmente? 

8. Esta mañana Iván ________ (escribir) una carta a Beatriz, pero se la dará mañana 

en clase. 

9. Mi universidad ________ (ser) muy grande y tenía muchos árboles alrededor. 

10. Nosotros ________ (estar) muy felices en Madrid, ________ (ser) una ciudad 

maravillosa. 

Escribe el verbo en condicional: 

Creí que tú y tu madre ___________ (venir) hoy a casa. 

La primera vez que visité España ___________ (tener) 18 años. 

¿___________ (poder/tú)  venir a buscarme al aeropuerto? 

¿Crees que no _____________ (caber) más libros en esta estantería? 

A los alumnos les  ____________  (gustar) tener más vacaciones. 

Me ____________ (encantar) acompañarte a Sevilla. 

Mis compañeras dijeron que no ____________ (necesitar) ayuda para hacer su trabajo. 

¿No ____________ (poder/tú) ayudarme a montar un mueble? 

Una casa en Madrid ____________ (valer) cerca de trescientos mil euros hace 10 años. 

Completa el siguiente texto utilizando el condicional: 

Elena: ¿Dónde te (gustar)  _________ ir de vacaciones de Navidad? 



María: La verdad es que odio el frío, por eso me (encantar)  ___________ pasar las 

vacaciones en una isla del Caribe, en una casa cerca de la playa. (Dormir)  _________ 

hasta muy tarde y después me (preparar) _________ un desayuno con frutas y tostadas. 

Después de desayunar (ir)  ________ todos los días a la playa, (leer) _______ mientras 

tomo el sol y (bañarse) ________  en el mar. 

Por la tarde, (ver) ____________ una película y después (salir) ___________ a pasear por 

la arena. Al anochecer (ducharse)_________ e (ir)__________  a cenar a un buen 

restaurante. Creo que (cenar) __________ siempre pescado. ¡Me encanta el pescado! 

Después (bailar) __________ en algún bar de la playa hasta tarde y (dormir) ___________ 

escuchando el mar. 

Elena: ¿Y no me (poder) __________ ir contigo? 

 

 


