
Nivel: B1.1 Profesor: Baltasar
Objetivo: Unidades 1, 2 y 3 (Aula Internacional 3. 
Editorial Difusión)

Fuente: charlaenespanol.wordpress.com

1.- Completa con DESDE, QUE o HACE, según sea necesario:

1. Vivo en Río _________    _________ dos años

2. Mi madre vivió en Buenos Aires _________    cinco años

3. Resido en este apartamento _________    1999

4. _________    cuatros meses _________    me casé

5. Paula está más tranquila _________    _________    se divorció

2.- Completa con uno de estos verbos en el tiempo adecuado: 

seguir dejar volver acabar llevar empezar

6. Cuando nació mi hija, mi hermana _______________ de casarse.

7. Esta mañana ______________ a ver a aquella chica tan guapa.

8. Mis padres y yo _____________ viviendo en la casa donde yo nací.

9. Cuando rompieron Pedro y Marta _______________ cinco años saliendo.

10. Anoche tan pronto como llegué a casa ________________ a llover muy fuerte. 

11. Estoy muy contento: mi padre por fin _____________ de fumar.

3.- Completa con el verbo entre paréntesis en el tiempo adecuado.

12. Esta tarde ____________ (ESTAR, yo) estudiando en biblioteca de la Facultad.

13. El mes pasado ____________  (ESTAR, yo) estudiando español en Buenos Aires.

14. ____________ (PASARSE, yo) todo el fin de semana en la cama con fiebre. 

15. Cuando me llamaste ____________ (ESTAR,  yo) preparando la cena y no pude atender el 
teléfono.

16. Hace ya una rato que ____________ (PASAR, él) por aquí el chico ese que tanto te gusta. 
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4.- Escribe qué significan las siguientes señales: 

_______________________

______________________

_______________________

________________________

_______________________

________________________

___________________________________

___________________________________

____________________________________

____________________________________

5.-  Escribe  una posible norma para  cada uno de estos  lugares.  Debes  utilizar  una estructura 
diferente en cada caso. 

17. Un supermercado: ___________________________________________________________

18. Una iglesia: _________________________________________________________________

19. La clase de español: __________________________________________________________

20. El metro: __________________________________________________________________

21. El autobús: _________________________________________________________________

6.- Varias  personas te han dicho una serie  de cosas esta mañana.  ¿Cómo se lo cuentas a un 
amigo? Escríbelo. No puedes utilizar el verbo DECIR.

22. Tu hijo: ¿Me puedes traer el último disco de Alejandro Sanz?

__________________________________________________________________________

23. María: ¿Te apetece ir a Buzios el próximo fin de semana?

__________________________________________________________________________

24. Roberto: ¿A quién has votado en las últimas elecciones?

__________________________________________________________________________

25. La vecina: Gracias por ayudarme a subir las bolsas de la compra.
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__________________________________________________________________________

26. Mi madre: ¡Felicidades! Has sacado unas notas estupendas. 

__________________________________________________________________________

7.-  Lee  las  frases  siguientes  y  complétalas  con  una  de  estas  preposiciones  siempre  que sea 
necesario:  A – CON – DE – POR.

27. Tengo que llamar _____ teléfono a mi jefe ahora mismo.

28. ¿Me dejas _____ un bolígrafo?

29. Creo que Sergio vuelve ______ tener problemas con su pareja.

30. _ Hola. ¿Está Pedro?

_ Sí. ¿_____ parte de quién?

31. Fernando llega siempre tarde ______ clase.

32. El armario de mi habitación está hecho ______ madera.

33. Esta mañana he felicitado ______ Laura por su ascenso.

34. _ Buenos días. ¿El señor Martínez?

_ Un momento, por favor. Ahora le paso _____ él.

35. Buenos días. Quiero hablar _____ Rosa.

36. _ Buenas tardes. ¿______ Arturo Más, por favor?

_ Lo siento. Está reunido. 

8.- Escribe una frase con cada una de estas palabras: 

37. Licenciado: _____________________________________________________________

38. Rato: __________________________________________________________________

39. Quedar: _______________________________________________________________

40. Carné: _________________________________________________________________

41. Tarjeta: ________________________________________________________________

42. Cumpleaños: ___________________________________________________________

43. Propina: _______________________________________________________________

44. Cena: _________________________________________________________________

45. Contestador automático: _________________________________________________
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