
Unidad 23: ¿Quién es tu ídolo? 
 

 

Soluciones:  

Responde las siguientes oraciones de manera negativa:  

 

● ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. 

● ¿Se puede fumar? No, no se puede fumar. 

● ¿Tenéis tartas? No, no tenemos tartas. 

● ¿Se permite jugar a la pelota? No, no se permite jugar a la pelota. 

● ¿Se debe gritar? No, no se debe gritar. 

 

Expresa tu opinión:  

● ¿Te gusta ir a la playa? No, no me gusta ir a la playa. 

● ¿Y hacer surf? No, no me gusta hacer surf. 

● ¿Estás de acuerdo al tener que madrugar? No, no estoy de acuerdo con tener que 

madrugar. 

● ¿Te apetece un café? No, no me apetece un café, gracias. 

● ¿Juegas al fútbol? No, no juego al fútbol.  

 

 

4. Completa los espacios de la siguiente biografía con el pretérito imperfecto: 

 

tenía, escribía, dibujaba, tenía, leía, colaboraba. 

 

5. Relaciona las fotos con los verbos siguientes: 

 

1. Nacer j 

2. Licenciarse o graduarse g 

3. Sacarse el carné de conducir b 

4. Tener un/a novio/a h 

5. Comprar o alquilar un piso i 

6. Casarse a 

7. Tener un/ varios hijo(s) c 

8. Morir d 

9. Viajar e 

10. Jubilarse f 

 

6. Lee el siguiente texto sobre uno de los cuadros más importantes de Picasso y contesta a 

las preguntas de verdadero (V) o falso (F): 

 

1. El cuadro está pintado a color.  F 

2. En el cuadro aparecen representados pocos símbolos.  F 

3. Cuando Picasso pintó esta obra, el dictador Franco gobernaba España.  V 

4. Picasso pintó El Guernica como símbolo de la dictadura.  F 

5. El Guernica está expuesto en Nueva York.  F 

 



7. Con ayuda de tu ordenador, busca información en internet sobre cada uno de los 

personajes famosos españoles que aparecen a continuación. Después, relaciona cada 

personaje (1-8) con la frase correspondiente (a-h): 

 

a) 6 

b) 7 

c) 1 

d) 2 

e) 3 

f) 4 

g) 8 

h) 5 

 


