
Soluciones 
 
1. Ahora completa los espacios en blanco según corresponda. 

 
 
1. En esta caja no hay nada. 
 
2. Los bancos están cerrados. No hay nada abierto. 
 
3. María, ¿Hay alguien en su casa? 
 
4. De esta situación, hay algo que me preocupa. 
 
5. ¿Tiene usted algún libro de español?  
   - No, no tengo ningún libro de español. 
 
6. ¿Puede prestarme un diccionario?  
    - Lo siento, no tengo ninguno. 
 
7. Tengo que hacerle algunas preguntas. 
 
8. ¿Tiene que hacer algo esta tarde?  
    - No, no tengo que hacer nada. 
 
9. Algunas de estas frases me parecen extrañas. 
 
10. Algunas veces todo parece muy difícil. 
     - No se preocupe, algún día todo será fácil. 
 
12. ¿Algo más señora? No, nada más. 
 
13. ¿Alguien quiere café? No, nadie quiere café. 
 
14. ¿Tiene alguna pregunta? - No, no tengo ninguna. 
 
15.Algunos clientes se quejan del servicio de cafetería. 
 
16.No ha venido nadie. 
 
17. Ella no dijo nada de eso. 
 
18.Tiene algo de dinero. 
 
19. No he visto a nadie. 
 
20. No he visto nada. 
 



21.Alguien llama a la puerta. 
 
22. No tengo nada que decirte. 
 
23. ¿Has comido algo? 
 
24. ¿Has oído a alguien? 
 
25. ¿Alguien ha visto al profesor? 
 
26. No quiero hablar con nadie. 
 
27. A nadie le gusta que hablen mal de él. 
 
28. Ayer no estuve con nadie. 
 
29. Hola, ¿Queréis algo de beber? 
 
30. Nunca he visto nada parecido. 
 
31. ¿Desean algo los señores? 
 
32. No puedo decirte nada más. 
 
33. Hay algo en ti que no me gusta. 
 
34. Es mejor no decirle nada. 
 
35. Buenos días ¿Tiene algo para la tos? 
 
36. Solo gano mil euros al mes, pero menos es nada. 
 
37. Siempre se cree que es alguien importante, pero en realidad es un don nadie. 
 
38. Estas cosas solo lo saben algunos. 
 
39. Este collar no es nada caro. 
 
40. Creo que esa chica tiene algo especial. 
 
41. No hay ningún coche en este garaje. 
 
42. ¿Has visto algo? No, no he visto nada. 
 
 
 
2. Completa con ALGO, NADA, ALGUIEN, NADIE: 



 
1. Antes de marcharte, come algo por favor. 

2. Tienes que repetir la explicación porque nadie ha entendido el problema. 

3. ¿Tienes tiempo? Quiero hablar contigo de algo. 

4. ¿Me ha llamado alguien por teléfono? –No, nadie.  

5. No duermo nada desde hace dos días. 

6. ¡Qué raro! Hoy no hay nadie en la biblioteca. 

7. ¿Has pescado algo en el río? –No, nada. 

8. No dijo absolutamente nada en la reunión. 

9. ¿Por qué estás nervioso? ¿Esperas a alguien esta tarde? –No, a nadie. 

10. ¿Has oído algo? –No, no he oído nada. 

11. Acabo de llegar y todavía no conozco a nadie en este pueblo. 

12. ¡Tranquilo! Tu secreto está a salvo conmigo; no pienso decir nada a nadie. 

13. ¿Hay algo para merendar? –No, no hay nada. 

14. Hoy me he encontrado mal y no he hecho nada en todo el día. 

15. ¿Quiere venir alguien conmigo al cine?. 

 
 

3. Utiliza DEMASIADO, MUCHO, POCO, TODO y sus plurales (en algunos casos son 

posibles varias opciones). 

 
1. Tú tienes muchos amigos. 

2. ¿Necesitas mucho dinero para renovar tu negocio? ¿Cuánto? 

3. Este verano me he gastado todo el dinero que había ahorrado. 

4. Vamos a otro restaurante. Hay demasiada gente aquí. 

5. Estoy muy contenta; ahora tengo mucho trabajo. 

6. Tengo demasiado trabajo y poco tiempo para pasarlo con mi familia. 

7. Con la crisis, muchas personas se han quedado sin empleo. 

8. Ha perdido todo su dinero en inversiones en la bolsa; es una lástima. 

9. Hablas mucho; cállate un rato, por favor. 

10. Me has dado poco dinero para comprar la pizza y he tenido que ir al cajero 
para sacar más. 



11. ¡Ven! Estamos todos en la cafetería. 

12. He buscado mis gafas por toda la casa y no las encuentro. ¿Dónde estarán? 

 

4. Completa con los demostrativos: 

 

A. A poca distancia: 

1. ¿De quién son estos libros?  

2. Quiero comprarme estas zapatillas.  

3. ¿Qué es esto ? Parece un despertador, ¿no? 

4.  Esto que acabas de decir es mentira.  

5.  Esta mañana me voy a la playa. ¿Te vienes tú también?  

B. A media distancia:  

6. ¿Quieres comprar eso? Es muy feo. ¿No prefieres comprar esa camiseta?  

7. Esa noche fue muy especial para mí. Lo pasamos genial.  

8. Ese coche lleva ahí mal aparcado toda la mañana. 

9. Esas chicas conocen a Juan.  

10. Quiero probarme esos pantalones.  

C. A mucha distancia: 

11. ¿Te acuerdas de aquella vez que escuchamos la canción de Rosalia en tu casa? 

12. Pásame aquel paraguas. Es el mío.  

13. Quiero comprar aquellos cuadros para decorar mi casa.  

14. Quiero cambiar mis gafas por aquellas de allí.  

15. ¿Qué es aquello? Parece un perro, pero no lo es.  

 

5. Lee los siguientes textos y contesta verdadero o falso:  

 



 
 

1. Hanna prefiere comprar en Internet. V 

2. No sabe la equivalencia de euros a coronas. V 

3. La compra por catálogo es más segura que la compra por Internet. F 

4. A Miguel no le gusta comprar por Internet. V 

5. Prefiere esperar a recibir lo que comprar. F 

6. A veces compra objetos rebajados en Internet. V 

7. A Jessica le encanta comprar por Internet. F 

8. El precio de los objetos por catálogo está muy bien. V 

9. Compra mucho más caro en la compra por catálogo. F 

 
 


