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f. Ellos (tener)
g. Yo (jugar)
h. Tú (contar)
i. Él (pedir)
j. Nosotros (levantarse)

1. Números. Escribe en letras los siguientes números.
a.14
b.55
c.120
d.1.590

2. Verbos. Conjuga en presente de indicativo.
a. Yo (hablar)
b. Tú (comer)
c. Él (vivir)
d. Nosotros (ser)
e. Vosotros (empezar)

3. SER/ESTAR. Completa las frases con ser o estar.
a. Madrid   en el centro de España.
b. Angela  profesora de español.
c. ¿Dónde  el centro comercial?
d. Mis hermanos  cansados.

4. Vocabulario. Completa las listas.
a. profesor, médico,  ,  (profesiones)
b. padre, hermano,  ,  (familia)
c. camiseta, pantalones,  ,      (ropa)
d. cabeza, brazo,  ,  (partes del cuerpo)
e. rojo, amarillo,  ,  (colores)
f. floristería, zapatería,  ,  (tiendas)

5. Verbos. Escribe el participio pasado (ejemplo: trabajar-trabajado)
a. Hablar c. Hacer
b. Salir d. Ver

6. Completa las frases en Pretérito Perfecto.

a. ¿  (ver) la película de Antonio Banderas ?
b. Mi mujer y yo hablamos italiano porque  (vivir) muchos años en Roma.
c. Este fin de semana Juan        (estar) en Sevilla.
d. Paula y Ana no  (hacer) los ejercicios.

7. Completa con el artículo el o la.
a. vino,  b.  bolígrafo, c.  ordenador, d.  ciudad
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ESPAGNOL  suite

b. IR
Yo  Nosotros
Tú  Vosotros
Él  Ellos

1. Conjuga en Pretérito Indefinido
a. COMER
Yo Nosotros   
Tú Vosotros
Él Ellos

2. Conjuga en Pretérito Indefinido las siguientes frases:
a. El domingo pasado  (yo, estar) en Toledo todo el día.
b. Ayer el Real Madrid    (ganar) la liga.
c. Cristobal Colón  (descubrir) América en 1492.
d. Las clases de español  (empezar) en enero.

3. Escoge la forma correcta.
 alguna vez en Granada?a.

b. La semana pasada  mi serie de television favorita
c. ¿  el eclipse de sol el año pasado?
d. Hoy  unos ejercicios de gimnasia muy buenos.

4. Completa las frases con los pronombres me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le, les
a.Que hago con estos libros? Déja  encima de la mesa.
b. ¿  han dado a vosotros las entradas?

-Si, ya he dicho.

 en ele. Las flores no hay que comprar

- No, a nosotros no  han dado nada.
c. A mi hermana  han regalado un coche
d. ¿ Sergio y Ana saben que vamos al cine ?

5. Escoge la forma correcta

a.Está muy  conmigo y no me quiere hablar.

b.El año pasado fuimos  Barcelona de vacaciones.
 cantante de opera?c.¿Tu mujer

d.Kati no es de Peru,  de Chile

6. Completa con Presente de indicativo o de subjuntivo segun convenga.
a. Me gusta que el día  largo. (ser)
b. No queremos que     el precio de la gasolina. (subir)
c. Creo que Pepe no  teléfono. (tener)
d. ¡Ojalá que mi jefe no  hoy!(venir)
e. No creo que el viaje  más de dos horas. (durar)
f. Me pone nerviosa que la gente  en el metro.(fumar)
g. Me parece ridículo que Juan        en la mesa. (comer)
h. Es evidente que Francia  un país muy bonito. (ser)

7. Escribe el contrario
i. rápido
j. guapo
k. contento
l. vago
m. hablador
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ESPAGNOL (suite) 
A. Formas verbales. (  /6)

SALIR 

1. Escribe el Presente de Subjuntivo de:
ESTAR

yo
tú
él/ella
nosotros

ellos/ellas

yo 
tú 
él/ella 
nosotros 
vosotros 
ellos/ellas

2. Escribe el Imperfecto de Subjuntivo (hablara, hablaras, hablara,...) de: (/6)

SER
 yo 

TENER 
yo 
tú 
él/ella 
nosotros 
vosotros 
ellos/ellas 

tú 
él/ella 
 nosotros
vosotros 
ellos/ellas

B. Subjuntivo o Indicativo. (     /10)
Completa las siguientes frases:

1. No creo que  ese libro, pero voy a mirar. (tener, yo)
2. A lo mejor  mañana. (llover)
3. No queremos que  más el precio de la gasolina. (subir)
4. ¿Para qué  aquí esta llave? (estar)
5. Por favor, dile a Francisco que me  a mi casa. (llamar)
6. Cuando  la Navidad, las tiendas están llenas de gente. (llegar)
7. Al gato le encanta que le  la tripa. (tocar)
8. Susana ha traído estos pasteles para que nos los . (comer)
9. Cuando  a Londres, ten cuidado con los coches, que van por la izquierda. (ir, tú)

. (poder)10. Me encanta la música. Iría a más conciertos si

C. Gramática y vocabulario Escoge la opción correcta: (   /12)

1. El detenido insiste  que es inocente.
2. Isabel está estudiando  de medicina.

vosotros

3. ¡Qué dolor de cabeza! No puedo .
4. El año pasado fuimos  Irlanda de vacaciones.
5.  Rafael Azcona está escribiendo una nueva película.
6. La fiesta de la Navidad es  25  diciembre.

7. No quiero hablar con ella.  no sé su teléfono.
8. En diciembre  mucho frío.
9. ¿Tu mujer  cantante de ópera?

!
 tendrá graves consecuencias para 

10. ¡Aquí no hay libertad de expresión! ¡Esto es
11. Están cortando todos los árboles en la Amazonia. La
el medio ambiente
12. Kathy no es de Australia,  de Nueva Zelanda.
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