
Soluciones 

1. Completa el diálogo con las formas correctas de los verbos querer o preferir: 

Maribel: Bueno, Pedro, aquí tengo información de tres hoteles en la playa, 

cuatro apartamentos y tres casas rurales en la montaña. ¿Qué prefieres? 

Pedro: Yo prefiero la costa. 

Maribel: Y Marta y Carlos, ¿qué prefieren?  

Pedro: Marta también prefiere la costa y Carlos no quiere pasar las vacaciones 

en la montaña, creo. Maribel: Bueno, entonces alquilamos un apartamento en 

la costa, ¿no? Pedro: ¡No!, yo no quiero alquilar un apartamento. Maribel: ¿Por 

qué no?  

Pedro: Marta y yo preferimos un hotel grande. Las habitaciones son más 

confortables y casi siempre tienen piscina y gimnasio. 

Maribel: ¿Qué? ¿ Preferís un hotel a un apartamento? 

Pedro: Sí. Y también preferimos tener animación.  

Maribel: Pues Carlos y yo no. Nosotros queremos descansar y preferimos un 

lugar pequeño sin estrés. 

Pedro: ¡Qué aburrido! 

Maribel: ¿No quieres? Bueno, pues prefiero ir de vacaciones con Carlos.  

 

2. Completa las frases con los pronombres de complemento indirecto (me, te, le, nos, 

os o les): 

a- A Roberto le gusta jugar a baloncesto.  

b-  A vosotros os encanta ir en bicicleta. 

c-  ¿A ti te gusta pasear? 

d- A vosotros no os gusta ir al gimnasio.  

e-  A él le encanta ir de excursión.  

f- A ellas les gusta leer. 

g- ¿A Rosa le gusta hacer ejercicio? 



h- A ti te encanta jugar con tus hijos. 

i-  A nosotras nos gusta trabajar en equipo.  

j- A ellos no les gusta salir de copas.  

 

 

3. Completa las siguientes palabras para formar medios de transporte: 

el coche      

la moto 

ir a pie 

el globo 

el metro 

el barco 

el taxi  

el autobús 

la bici  

el tren 

el avión 

 

4. ¡Vamos a comparar los medios de transporte!  

1. El autobús es más económico que el avión. 

 2.La bici es menos rápida que el avión. 

 3. Ir en bici es tan divertida como ir a pie. 

4.El tren cuesta menos que el coche. 

5. El avión consume más gasolina que el coche. 

6. Ir a pie es menos estresante que ir en taxi. 



7. El coche es tan cómodo como que el avión. 

8. El autobús te relaja menos que ir a pie.  

9. El taxi contamina tanto como la moto. 

 

 

5. Lee el siguiente correo y completa las frases: 

¡Hola desde Albania!  

¿Qué tal?  

Me llamo Teodora Protopsaltis y soy de padre griego y madre española pero en estos 

momentos vivo y trabajo en Tirana. Tengo 45 años, soy cooperante y me encanta 

aprender idiomas. Estudio griego y francés. También me gusta mucho viajar y conocer 

otras culturas y me encantan la fotografía y el cine. Me gusta bastante salir por la 

noche con mis amigos y ver una película. Mi gran pasión es la música, me interesan 

todos los estilos. Aquí en Albania no salgo mucho pero cuando estoy allí en Madrid me 

encanta ir a bailar, ¿y a ti? ¿Qué te gusta hacer el fin de semana? Si tienes tiempo libre 

y quieres participar en el grupo de conversación, puedes escribirme a esta dirección de 

correo electrónico.  

¡Hasta pronto! Teo  

-Completa estas frases con la información del texto:  

a) Le encanta aprender idiomas. 

b) Le gusta mucho viajar y conocer otras culturas. 

 c) Le encantan la fotografía y el cine. 

d) Le gusta bastante salir por la noche con sus amigos y ver una película.  

e) Le interesan todos los estilos de música. 

f) Le encanta ir a bailar. 

g) Su gran pasión es la música. 



 

6. Completa el crucigrama: 

Respuestas: 

1. farmacia 

2. comercial 

3. iglesia 

4. tienda 

5. estación 

6. fuente 

7. escuela 

8. restaurante 

9. supermercado 

10. cine 

11. parque 

12. calle 

13. cafetería 

14. hospital 

15. semáforo 

16. museo 

17. estadio 

 

7. Completa las frases con adverbios de frecuencia acorde al porcentaje: 

1. Casi nunca (10%) voy al cine, no me gusta demasiado. 

2. Siempre (100%) reviso que la puerta esté cerrada antes de salir, soy un poco 

maniática. 

3. Muchas veces (80%) visito la ciudad, me gusta pasear por las calles y descubrir 

nuevos lugares. 



4. De vez en cuando (30%) tomo café en la cafetería, me ayuda a concentrarme 

cuando estoy muy cansado. 

5. Normalmente (95%) me levanto media hora antes por la mañana para llegar al 

tren a tiempo. 

 

8. Elige la forma correcta de ser. 

1. Miguel y yo  somos los primeros de la clasificación. 

2. Estos alimentos  son  para los damnificados. 

3. ¿Puedo ir a tu casa a las diez de la noche o es  muy tarde? 

4. ¿  Eres tú la hermana de Raúl? 

5. Las actuaciones  son  por toda la ciudad. 

9. Elige la forma correcta de estar. 

1. Tú estás  muy cansado; deberías dormir.  

2. El enfermo  está  mejor. 

3. Las sábanas ya están   planchadas. 

4. ¿En qué mes estamos  ? 

5. Yo  estoy  en Ciudad Real. 

10. Escribe la forma correcta de ser o estar en presente. 

1. Esa peluquería es  nueva en el barrio. 

2. Nosotros estamos  en el cine. 

3. Esas joyas son  de mi abuela. 

4. Esos peinados están de moda. 

5. No sé a qué hora es  el evento. 

6. ¿Por qué no estáis (vosotros)  de acuerdo con el contrato? 

7. Aunque todavía no es  verano, ya hace mucho calor. 

8. ¿Cuánto cuesta el menú?  Son 30 euros por persona. 

9. Estoy  encantada con mis nuevos vecinos. Son  muy simpáticos. 

10. Los artículos son escritos por los redactores a primera hora de la mañana. 



 

11. Completa las oraciones con los pronombres interrogativos adecuados: 

 

1. ¿ Quién. es ese chico? Es mi amigo Juan. 

2. ¿Ah, si?¿Dónde vive? Vive a las afueras de Madrid. 

3. ¿Y  cuántos años tiene? Tiene 23 años. 

4. ¿ Cómo se llaman sus padres? Sus padres se llaman María Jesús y Luis, son de 

Uruguay. 

5. ¿  Por qué se mudaron a España? Su padre es diplomático y ahora trabaja aquí. 

6. ¿ Mamá, qué más quieres saber? Pareces un policía con tanta pregunta. 

7. Nada más, ¡qué exagerado! 

 

 

 

 


