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Unidad 2.5: La cortesía 
 
1.- ¿Qué dirías en cada una de las siguientes situaciones? Elige la mejor opción en 
cada caso:  
 
A) Llamas al colegio de tus hijos para hablar con la coordinadora: 

a) Oye, ponme con Mariluz, que tengo que comentarle un asunto. 
b) Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Mariluz, la coordinadora, por favor?  
c) Sé buena, chica, necesito hablar con Mariluz, la coordinadora. ¿Me pones con 

ella? 
 
B) Estás con un amigo en una tienda probándote ropa: 

a) ¿Podrías hacerme un favor? ¿Te importaría decirme cuál de estos dos pantalones 
te gustan más?  

b) Si no es molestia, ¿le importaría decirme cuál de estos pantalones le gusta más?  
c) ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? 

 
C) Estás en el metro y llega una persona mayor a la que quieres ceder tu asiento 

a) Siéntate, hombre, que yo me bajo en la próxima. 
b) ¿Quiere sentarse? Siéntese aquí, por favor. 
c) Me dirijo a usted para comunicarle que puede ocupar mi asiento.  

 
D) Llegas a un bar al que no has ido nunca, te arrimas a la barra y te diriges a una 
camarera de unos 22 años: 

a) Perdona, ¿se puede fumar? 
b) Hola, ¿me dejas fumar? 
c) ¡Guapa! ¿Te importaría si fumase? 

 
E) Estás comiendo en casa de tus padres y necesitas el salero: 

a) (A tu pareja): Cariño, ¿serías tan amable de aproximarme el salero?  
b) (A tu hermano): Carlos, pásame el salero. 
c) (A tu cuñada): Oye, tú. El salero. 

 
F) Le escribes un mensaje a tu mejor amigo porque le debes dinero: 

a) Te escribo para ver si puedes hacerme otro favor. Me preguntaba si sería posible 
que te devolviera el dinero la semana que viene. Si no es mucha molestia, el 
martes o el miércoles te lo podría devolver.  

b) Oye, Juan, que me he vuelto a quedar sin pasta. Te devuelvo lo que te debo la 
semana que viene. Venga, te debo una. 

c) Estimado Juan. Sé que estamos a fin de mes y que tú tampoco estás para 
excesos, pero me acabo de quedar sin un duro otra vez. ¿Te importaría que te 
devolviera el dinero que te debo la semana que viene? Te lo agradecería 
enormemente.  

 
G) En un restaurante te diriges al camarero: 

a) Si no es molestia, me encantaría tomar otra copa de vino. 
b) ¿Le importaría que me tome otra copa de vino? 
c) Póngame otra copa de vino, por favor. 

 
 
 
 
 



 
Unidad 3.3: lo sagrado y lo profano. 
 
2.- Relaciona cada expresión con su significado en español: 
 
a) Dar las Pascuas. 

 
 1. Estar alegre y regocijado. 

 
b) De Pascuas a Ramos. 

 
 2. Felicitar a alguien entre el 25 de diciembre y el 

6 de enero. 
c) Estar como unas 

Pascuas. 
 

 3. Expresión utilizada para dar a entender que es 
forzoso conformarse con lo que sucede, se hace 
o se dice. 

d) Hacer la Pascua a 
alguien. 
 

 4. De cuando en cuando, transcurriendo largo 
tiempo de una a otra vez. 

e) Santas Pascuas. 
 

 5. Fastidiarlo, molestarlo, perjudicarlo. 
 

 
 
a) Desnudar a un santo para 

vestir a otro. 
 1. No gustarle, no inspirarle confianza, no 

tenerla por buena. 
b) Írsele a alguien el santo 

al cielo. 
 2. Olvidársele lo que iba a decir o lo que tenía 

que hacer. 
c) Llegar y besar el santo.  3. Arreglar una cosa estropeando otra 

 
d) No ser alguien santo de 

la devoción de otra 
persona. 

 4. Quedarse soltera. 

 
e) Quedarse para vestir 

santos una mujer. 
 5. Expresión utilizada para explicar la 

brevedad con que se logra algo 

 
3.- Relaciona cada palabra con su definición: 
 

a) Villancico  1. Riña, pendencia, camorra 
 

b) Zambomba  2. Canción popular, principalmente de asunto 
religioso, que se canta en Navidad y otras 
festividades. 

c) Belén  3. Última noche del año. 
 

d) Nochevieja  4. Instrumento rústico musical. 
 

e) Marimorena  5. Representación con figuras del nacimiento de 
Jesucristo. 

 

 

 

 



 
Unidad 5.1: Fábrica de palabras. 
 
4.- Completa las siguientes palabras:  
 
 

_________bocados. 

 

 

Saca__________. 

 
 

Rompe_______. 

 

 

Para__________. 

 

 
Saca__________ 

 

 
_________bebés. 

 
 
___________uñas. 

 

 
Para__________. 

 
 

__________puntas. 

 

 

Para__________. 

 

 
Pinta___________. 

 
Pintor de poca 
calidad. 

 
_________hielos. 

 
 

Rompe_________. 

 

 

_________fotos. 

 
 

_________cabezas. 

 

 

_________labios. 

 
 



Unidad 6.4: Todo es relativo  
 
5. Completa con el verbo entre paréntesis en indicativo o subjuntivo, según 
convenga.  
 

a) _ Cuando venga Pedro, dale todo lo que te __________________ (pedir, él)   
_ Si no me equivoco son: dos paquetes de folios, una grapadora y unas tijeras 
grandes.  Ya puedes ir buscándolo para tenerlo todo a mano.  

 
b) _ ¿Dónde pongo estas bolsas? 

_ Ponlas donde ______________ (querer, tú).  
 

c) _ Me voy a Sao Paulo el viernes y vuelvo el jueves.  
_ No, Juan. Cuando tú _______________ (volver) es el viernes por la mañana. 
No el jueves. ¿No recuerdas que te han cambiado la vuelta? 

 
d) Tenemos que ver otra fecha para lo de la reunión porque cuando tú 

____________ (poder) yo no estoy disponible.  
 

e) Puedes llamarme cuando me ________________ (necesitar, tú). 
 

f) Tienes que encontrar más testigos del accidente porque las personas con quien 
_________________ (hablar) no quieren aparecer en el programa.  

 
g) _ ¿Que dónde puedes poner las bolsas?  

_ Ponlas donde _________________ (querer, tú). Ese es el mejor sitio para 
dejarlas.  

 
h) El examen empieza en este momento. Quien __________________ (terminar) 

en menos de media hora, que aproveche el tiempo restante para revisar las 
respuestas. 

 
i) No me importa que se lo haya dicho, pero sí cómo se lo ______________ 

(decir). Creo que podría haber tenido un poco más de tacto.  
 

j) Te juro que no te entiendo porque _______________ (hacer) lo que 
_________________ (hacer) nunca estás satisfecho.  

 
k) Estoy seguro de que Marcos _______________ (hacer) lo que 

_______________ (hacer) para llamar la atención. Seguro que cambia con los 
años. 

 
l) El niño del vecino estuvo llorando hasta que _______________ (llegar) sus 

padres y le ________________ (dar) de comer.  
 

m) No vuelvas tarde. Sabes que no duermo hasta que _________________ (llegar, 
tú). 

 
n) Cuando realmente ________________ (necesitar, tú) este tipo de ropa, será en 

Bariloche. Allí hace mucho frío y la ropa que llevas ahora no te abrigará lo 
suficiente. 

 
 


