
SOLUCIONES 
 

1. Transmita las informaciones telefónicas. Haga los cambios 

necesarios: 

a. No puede venir hasta la semana que viene 

b. Ha ido al médico y le ha dicho que todo está bien. 

c. No puede venir, que su mujer va a dar a luz. 

d. Ha quedado con Andrea en su casa. 

e. Lo esperas, que viene hacia aquí. 

f. Mañana le envía el presupuesto.  

 

2. Completa las respuestas: 

a. Sí, me aseguró que te quería. 

b. Vendría. 

c. Iría. 

d. Vieron. 

e. Era camarera. 

f. Había comprado.  

 

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:  

a. Me dijo que vivía en Barcelona. 

b. Se había / Tenía 

c. Trabajaba / iba 

d. Estaba 

e. Terminara / Regresaría 

f. Gustaría. 

g. Llamaría. 

 

 

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 tenía. 

2. Dónde había estudiado. 

3. Sabía usar un ordenador. 

4. Hablaba algún idioma extranjero. 

5. Porqué quería dejar mi empleo actual. 

6. Había estado en Hispanoamérica. 

7. Estaría dispuesto a viajar. 

8. Cuánto esperaba ganar. 

 

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



 

- Quiere. 

- Trajera. 

- Volviera. 

- Demos. 

- Dejara. 

- Fuera. 

- Fuera. 

- Aparcara. 

6. Complete con las formas del recuadro: 

 

- Advirtió. 

- Ha pedido. 

- Ruego. 

- Ha aconsejado. 

- Dice. 

- Exigió. 

- Sugiere. 

- Ordenó. 

 

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

 

- Que vaya al médico. 

- Que haga horas extra. 

- Que cuidara a los niños. 

- Que te calles. 

- Que ha llamado a la policía. 

- Que hagamos una excursión. 

- Que no dijera nada. 

 

 


