
Unidad 30. ¡Último repaso del Nivel A2! 

 

En esta última unidad del nivel A2, haremos un repaso sobre los contenidos más 

significativos vistos hasta el momento pero, antes de nada: ¿podrías contestar las 

siguientes preguntas que te proponemos? 

 

 
 

 

 

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS PROPUESTAS:  



 

1. Vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. 

2. Me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan. 

3. Hago, conduces, sabes, caes, pones. 

4. Gusto, gustas, gusta, gustamos, gustáis, gustan. 

5. Me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se 

despiertan. 

6. Pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden. 

7. Me acuerdo, te acuerdas, se acuerdas, nos acordamos, os acordáis, se 

acuerdan. 

8. Digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. 

9. Vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. 

10.  Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. 

11.  Caliento, calentamos; encuentro, encontramos; río, reímos; sigo, seguimos. 

12. He olvidado, has olvidado, ha olvidado, hemos olvidado, habéis olvidado, han 

olvidado. 

13.  He escrito, has escrito, ha escrito, hemos escrito, habéis escrito, han escrito. 

14. He encantado, has encantado, ha encantado, hemos encantado, habéis 

encantado, han encantado. 

15.  Vuelvo, cubro, hago, veo, rompo. 

16.  Estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. 

17.  Ponía, ponías, ponía, poníamos, poníais, ponían.  

18.  Era, eras, era, éramos, érais, eran. 

19.  Molestaba, molestabas, molestaba, molestábamos, molestábais, molestaban. 

20. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron; comí, comiste, comió, 

comimos, comisteis, comieron. 

21.  Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. 

22. Dormí, dormiste, durmió, dormimos dormisteis, durmieron. 

23. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. 

24.  Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 

25.  Hice, estuve, conduje, supe, dije, puse.  

 

 

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES: 

 

1. Escribe la persona, el número y el tiempo de los siguientes verbos si es posible:  

● Subo: Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo 

subir. 

● Gritabas: Segunda persona del singular, del pretérito imperfecto, del 

verbo gritar. 

● Limpiaron: Tercera persona del plural, del pretérito perfecto simple de 

indicativo, del verbo limpiar. 

● Dormiremos: Primera persona del plural del futuro imperfecto de 

indicativo, del verbo dormir. 



● Merendar: Infinitivo del verbo merendar. 

● Canté: Primera persona del singular, del pretérito perfecto simple de 

indicativo, verbo cantar. 

● Saltarás: Segunda persona del singular, del futuro imperfecto de 

indicativo, verbo saltar. 

● Vemos: Primera persona del plural, presente de indicativo del verbo ver. 

● Cambiado: Participio del verbo cambiar.  

 

 

Soluciones: 

 

Selecciona la opción correcta: 

 

1. Todos los días b) a las 09:30. 

 

a) levantas   b) me levanto   c) levanto 

 

 

2. No a) escucharte bien, a) de nuevo en 1 minuto. 

 

a) puedo/ te llamo   b) podo/ te llamo  c) puedo/ llamo 

 

 

3. La semana pasada b) a mi hermano que vive en Milán. 

 

a) visito   b) visité  c) visitaba 

 

 

4. Hoy c) café con leche, fruta y tostadas. 

 

a) desayuné   b) desayunaba   c) he desayunado 

 

 

5. Lo siento, pero no a) como tú. 

 

a) pienso   b) penso   c) pinso 

 

 

Completa los espacios con la forma verbal correcta: 

 

1. Cuando era pequeño iba al cine todos los sábados con mis abuelos. 

2. Hoy hace mucho calor, voy a ir a la piscina después del trabajo. 

3. ¿Te gustaría venir a cenar conmigo esta noche? 



4. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. 

5. ¿Alguna vez has comido paella? 

6. Ayer no fuimos al parque porque estaba lloviendo. 

7. ¿A qué hora vuelves del trabajo normalmente? 

8. Esta mañana Iván ha escrito una carta a Beatriz, pero se la dará mañana en clase. 

9. Mi universidad era muy grande y tenía muchos árboles alrededor. 

10. Nosotros estamos muy felices en Madrid, es una ciudad maravillosa. 

Escribe el verbo en condicional: 

Creí que tú y tu madre vendríais (venir) hoy a casa. 

La primera vez que visité España tendría (tener) 18 años. 

¿Podrías (poder/tú)  venir a buscarme al aeropuerto? 

¿Crees que no cabrían (caber) más libros en esta estantería? 

A los alumnos les  gustaría  (gustar) tener más vacaciones. 

Me encantaría (encantar) acompañarte a Sevilla. 

Mis compañeras dijeron que no necesitarían (necesitar) ayuda para hacer su trabajo. 

¿No podrías (poder/tú) ayudarme a montar un mueble? 

Una casa en Madrid valdría (valer) cerca de trescientos mil euros hace 10 años. 

 

Completa el siguiente texto utilizando el condicional: 

Elena: ¿Dónde te (gustar)  gustaría  ir de vacaciones de Navidad? 

María: La verdad es que odio el frío, por eso me (encantar)  encantaría pasar las 

vacaciones en una isla del Caribe, en una casa cerca de la playa. (Dormir)  Dormiría hasta 

muy tarde y después me (preparar) prepararía un desayuno con frutas y tostadas. Después 

de desayunar (ir)  iría todos los días a la playa, (leer) leería mientras tomo el sol y (bañarse) 

me bañaría  en el mar. 

Por la tarde, (ver) vería una película y después (salir) saldría a pasear por la arena. Al 

anochecer (ducharse) me ducharía e (ir) iría  a cenar a un buen restaurante. Creo que 

(cenar) cenaría siempre pescado. ¡Me encanta el pescado! Después (bailar) bailaría en 

algún bar de la playa hasta tarde y (dormir) dormiría escuchando el mar. 

Elena: ¿Y no me (poder) podría  ir contigo? 


