
 

 

Soluciones 

 

Ejercicio 1.A. Un cine. B. Un parque. C. Un centro comercial. D.Gente tomando algo en una 

terraza en el barrio de la Latina. 

Ejercicio 2. A. Ver una película con mis amigos. B.Sentarme en un banco a leer. C. Ir de 

compras con mi madre. D. Tomar un tinto de verano/coca cola con una amiga. 

 

Ejercicio 3. 

2.  Los viernes Paula suele ir al parque con sus amigos a beber cerveza. 

1. El sábado Laura suele comer una hamburguesa en Mac Donalds. 

2. Mis padres suelen comer fuera un par de veces por semana. 

5.   Yo suelo ir al cine todos los fines de semana. 

6.   Los niños suelen despertarse pronto todos los días, aunque sea festivo. 

7.   Nosotros no solemos comer chucherías muy a menudo porque no es saludable. 

8.   Mucha gente no suele ver la tele por falta de tiempo. 

 

Ejercicio 4.  

2.   Luis y Miriam van a alquilar un apartamento en la playa este verano. 

3.   Voy a comer algo. Tengo hambre. 

4.   ¿Qué vas a hacer con ese mechero, Pilar? 

5.   ¡Cuidado! Vas a tirar la silla. 

6.   ¿Tu vas a cenar con tu familia esta noche? 

7.   Abrígate, vas a coger.un resfriado. 

8.   Date prisa, va a llegar mamá. 



 

 

 

Ejercicio 5. 

2.   Si te encuentras a una persona mayor en un paso de peatones, hay que ayudar a cruzar. 

3.   Si la gente duerme, no hay que hacer ruido. 

4.   Cuando se está en clase hay que escuchar. y prestar atención. 

5.   Para estar sano hay que comer sano. 

6.   Para poder viajar mucho por el mundo, hay que hablar. varios idiomas. 

7.   Cuando se termina de comer hay que lavarse.los dientes. 

 

Ejercicio 6. 

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

3.   ¡Qué alegría! Hoy no tengo que limpiar la casa. Le toca a mi novio. 

4.   Hoy tengo que.recoger a mi sobrino de la guardería. Mi hermano tiene una reunión. 

5.   Tengo que estudiar, mañana tengo examen de Lengua. 

6.   Mañana no tengo que madrugar, es sábado. 

7.    ¿Tienes que trabajar mañana, mamá? 


