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Unidad 2.5: La cortesía 
 
1.- ¿A quién le dirías estas cosas? Elige la mejor opción en cada caso:  
 
A) “Perdón, ¿esta silla está ocupada?” 

a) En un bar a una persona de tu misma edad a la que no conoces. 
b) En la sala de reuniones de tu empresa, a una persona muy mayor a quien no 

conoces. 
c) En tu casa, a tu hijo. 

 
B) “Pásame el carnet de conducir”. 

a) Eres policía y estás en un control de tráfico. Te diriges a un conductor al que has 
parado.  

b) Estás con un amigo en la cola de un espectáculo y tenéis que acreditar que sois 
mayores de edad. 

c) Trabajas en la secretaría de un curso de idiomas y estás haciendo la matrícula de 
un alumno. 

 
C) “Los documentos del coche, por favor”  

a) Eres un policía de tráfico, en un control.  
b) A tu mujer en tu casa, antes de llevar el coche al taller. 
c) A tu hijo, que va a coger tu coche y no quieres que olvide los documentos, por si 

lo para Tráfico. 
 
D) “Hace frío aquí, ¿no?” 

a) A tu hermano, para que apague el aire acondicionado.  
b) Al llegar a una reunión de trabajo dónde no conoces a nadie. 
c) A tu compañero de trabajo, con el que tienes muchísima confianza. 

 
E) “Me estoy derritiendo. Enciende el aire acondicionado” 

a) A la mujer de tu jefe, durante una fiesta en su casa a la que has sido invitado.  
b) Al conductor del autobús en el que vas al trabajo. Nunca has hablado con él, 

salvo para decir “Buenos días” o “Hasta mañana”.  
c) A tu pareja, en la sala de estar, mientras veis una película. 

 
F) “Estás para comerte” 

a) A un cliente de la tienda de ropa en la que trabajas que te pregunta cómo le 
sienta la ropa que se está probando. 

b) A tu pareja, que te pide opinión sobre la ropa que se ha puesto para ir a una 
fiesta.  

c) A tu jefe, que quiere saber si la ropa que lleva es la adecuada para la reunión que 
tiene enseguida.   

 
G) “Muchas gracias y perdone las molestias” 

a) Un colega de trabajo al que le has pedido permiso para usar su ordenador.  
b) A un cliente al que has llamado porque en el supermercado en el que trabajas le 

habéis entregado la compra equivocada.  
c) En un restaurante al camarero, al que has pedido que te traiga más vino. 

 
 
 
 
 



 
Unidad 3.3: lo sagrado y lo profano. 
 
2.- Relaciona cada expresión con su significado en español: 
 
a) Colgar a alguien el 

sambenito 
 1. Gran disputa, riña o pendencia 

b) Armarse la de Dios es 
Cristo  

 2. Ser una persona despreocupada e informal. 

c) Dios y ayuda. 
 

 3. En un instante. 

d) Ser un vivalavirgen  4. Achacar a alguien un determinado 
comportamiento o una acusación 

e) En un santiamén  5. Sumo esfuerzo que es necesario para lograr 
algún propósito. 

 
 
 

a) No tener vela en un 
entierro 

 1. Tener suerte inesperadamente alguien que 
estaba en una situación problemática. 

b) Aparecerse (a 
alguien) la Virgen 

 2. Expresarse en términos llanos y fácilmente 
comprensibles, o en la lengua que todos 
entienden. 

c) A santo de qué  3. No tener autoridad, motivo o pretexto para 
intervenir en aquello de que se está 
tratando. 

d) Dios mediante  4. Con qué motivo, a fin de qué, con qué 
pretexto. 

e) Hablar en cristiano  5. Queriendo Dios.  

3.- Completa estas cuatro situaciones con una de las siguientes palabras, 
según corresponda: diablo, infierno, calvario, clavos, santo.  

a. Juan está pasando por un verdadero ______________: de un tiempo a esta 
parte se le ha quemado la casa, lo ha dejado su mujer, ha perdido el 
trabajo… No sé qué más puede pasarle. 

b. No le hagas caso a lo que está diciendo ese tipo. No es más que un pobre 
______________.  

c. Este médico tiene mano de ______________. Fui a verle hace dos días y 
ya no me duele la espalda. Si lo llego a saber… 

d. No me gusta ir a casa de tus padres porque viven en el quinto 
______________y perdemos todo el día en ir y venir.  

e. ¡Por los ____________ de Cristo! ¿Quieres hacerme el favor de meterte 
en la ducha de una vez?  No te lo vuelvo a repetir. 

 

 

 

 
 



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

_________fácil. 

 

 

________nieves.  

 
 
Posa__________. 

 

 
Abre_________. 

 

 

__________vidas. 

 

 

_______manteles. 

 
 
________coches. 

 
  

 
Corta_________. 

 
 
Cata___________. 

 

 
________cama. 

 
 

Lava_________. 

 

 

Rasca_________. 

 
 
Corta_________. 

 

 
._________uñas. 

 
 

__________manos. 

 

 

Pasa__________. 

 
 
 



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

a. _ Mañana, cuando _______________ (llegar, tú) a la oficina de Brasilia, saluda 
a la persona que te __________________ (estar, él) esperando. Se llama Juan y 
conoce bien la empresa.  

 
b. _ Dime qué quieres que ______________ (hacer, yo). Haré todo lo que me 

_____________ (pedir, tú). ______________ (ser) lo que ______________ 
(ser).  

 
c. Llévate más ropa de abrigo porque en la ciudad a la que _______________ (ir, 

tú) hace mucho frío en esta época.  
 

d. Yo que tú me compraba esta chaqueta porque ______________ (ir, tú) a donde 
________________ (ir, tú) de viaje te hará falta.  

 
e. A mi hijo Juan cuando era pequeño, le ________________ (regalar, ellos) lo que 

le _______________ (regalar, ellos) nunca le gustaba.  
 

f. No me quejo. Lo que me _______________ (regalar, tú) me gusta, pero echo de 
menos un beso por las mañanas, unas flores inesperadas, un te quiero… 

 
g. Dime con quién _______________ (andar, tú) y te diré quién _____________ 

(ser, tú). 
 

h. El día que ________________ (llegar, tú) a Madrid yo voy a estar muy liada 
porque tengo una reunión importantísima. Así que coge un taxi para venir del 
aeropuerto. 

 
i. ¿Llegas a las ocho? ¡No te preocupes! ¡Es perfecto! La hora a la que 

_________________ (llegar, tú) no tengo nada que hacer. Te recojo yo en el 
aeropuerto. 

 
j. El día que me _______________ (decir, ellos) que no quieren que siga 

trabajando aquí, les diré cuatro cosas. Por ahora prefiero quedarme callado.  
 

k. Lo siento. El día que me _____________ (decir, usted) no hay plazas libres en el 
hotel. ¿No puede venir usted otro día?  

 
l. Siempre pasa lo mismo. Nunca me dices que me ____________ (querer, tú) 

hasta que te lo _____________ (pedir, yo) y así no tiene gracia.  
 

m. Te _____________ (poner, tú) como te _______________ (poner, tú)  no vas al 
cine porque estás castigado. 

 
n. Le dije que podía montar el armario que habíamos comprado como él 

______________ (querer) porque, sinceramente, me parecía una forma 
estupenda de hacerlo. Pero aun así se enfadó y me dijo que si lo hacía como 
pretendía, yo tampoco iba a estar satisfecho.  

 
o. Lo que le _____________ (ir, tú)  a decir no me parece lo más correcto en esta 

situación. Esas cosas no se dicen en un entierro. 
 

p. La ciudad a la que me ___________ (trasladar, yo) tiene que tener playa. No 
puedo vivir sin tomarme un baño de mar de vez en cuando.  

 
 


