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Unida 10.- De diseño 

1.- Observa estos objetos y escribe cinco características de los mismos utilizando estructuras 

diferentes. (Puedes hacer referencia a aspectos como su utilidad, funcionamiento, espacio 

que ocupa…) 

 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

  

 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

  

 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

2.- Completa las siguientes frases con la estructura PREPOSICIÓN + ARTÍCULO + QUE 

correspondiente.  

a. No me gustó nada el taxista _______________ fuimos al aeropuerto.  

b. Es ese el taxista ____________________te hablé ayer. 

c. Ya está fuera de peligro el taxista ________________ agredieron ayer por la noche. 

d. Me gusta muchísimo la calle __________________ pasamos ayer.  
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e. No sé el nombre de la calle ________________  vive mi tía.  

f. No conozco la calle _________________ te refieres. 

g. Tengo que arreglar la ventana _________________ entró el ladrón a mi casa. 

h. En mi casa hay una ventana __________________ puedo ver el mar. 

i. Se ha roto la ventana _________________ te golpeaste. 

 

3.- Marta y María son dos hermanas gemelas que tienen opiniones opuestas sobre todas las 

cosas. ¿Qué crees que dirían ante estas cosas? Escribe una valoración para cada una de ellas.  

 Marta María 

 VALORACIÓN POSITIVA VALORACIÓN NEGATIVA 

 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

 Marta María 

 VALORACIÓN NEGATIVA VALORACIÓN POSITIVA 

 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

 Marta María 

 VALORACIÓN POSITIVA VALORACIÓN NEGATIVA 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

 

____________________________ 

____________________________ 
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Unidad 11: Un mundo mejor 

4.- Completa con el de / lo de / el que / lo que. 

a. Me parece un escándalo _______________ Juan. La verdad es que no me esperaba eso de él. 

b. Me gusta mucho el piso de Arturo, pero ____________ Ana es mucho más bonito. 

c. ________________ te dije ayer no era verdad. Me habían dado una información falsa. 

d. _____________ Sara es un poco grosero y ___________ Ana no sabe hablar. ¡Vaya dos novios 

que se han buscado mis hermanas! 

e. Me gusta mucho __________ me enseñaste ayer, pero este me gusta todavía más. Yo que tú no 

me lo pensaba. Nunca has tenido un vestido como este.  

f. Este cortometraje no está mal, pero ______________ ha presentado este mismo director al 

concurso es mucho mejor.  

g. He entendido muy poco de la conferencia, pero ____________ han dicho sobre la vida en otros 

planetas me ha parecido fascinante.  

5.- Completa la tabla con las palabras que faltan en cada caso.  

VERBO SUSTANTIVO ADJETIVO 

___________ Sostenibilidad   

  Ahorrador  

Gastar   _____________ 

Contaminar    

Envasar   _____________ 

Consumir    

_________________  Eficiente 

 Recambio   

Reciclar    
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6.- Completa las siguientes valoraciones de situaciones y hechos con las palabras que 

necesites. 

a. Es normal _________________________ (TENER, nosotros) que repetir el examen.  

b. Me parece estupendo __________________________ (VENIR, vosotros) a pasar con nosotros las 

Navidades. 

c. A Eva le parece injusto ________________________ (TENER, ella) que repetir el curso.  

d. Es lógico ______________________________ (ENFADARSE, Elvira) cada vez que le preguntas por 

su ex. Eres como el plomo. 

e. Es cierto ________________________ (CASARSE, María). Me lo ha dicho ella misma esta mañana. 

f. Me parece increíble _____________________ (TENER, tú) tiempo para hacer tantas cosas. 

¿Cómo lo haces? 

g. A nosotros nos parece una tontería __________________ (HACER, nosotros) tantas reuniones. 

h. Me parece fatal __________________ (DECIR, tú) esas cosas de alguien que no está delante para 

defenderse.  

i. A vosotros nunca os parece inadecuado ____________________ (LLEGAR, vosotros) tarde a 

ningún sitio.  

 

Unidad 12: Misterios y enigmas 

7.- Lee las siguientes situaciones. Tacha la reacción inadecuada en cada caso. 

A) Estás en casa y suena el teléfono. 

a. Será mi madre. Me llamará para invitarme a comer el domingo. 

b. Sería mi madre. Me llamaría para invitarme a comer el domingo. 

B) Tu compañero de trabajo que comenta que ayer otro colega lo trató mal. 

a. Estaría de mal humor por algo que le había sucedido. 

b. Estará de mal humor por algo que le ha sucedido.  

C) No encuentras las llaves. 

a. Estarían en el bolsillo del pantalón que me puse ayer. 

b. Estarán en el bolsillo del pantalón que me puse ayer.  
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D) Tu madre te comenta que cuando llamó a tu hermano el otro día él no cogió el teléfono.  

a. No querría hablar contigo por lo que le dijiste de su novia. 

b. No quiere hablar contigo por lo que le dijiste de su novia.  

 

8.- Algunas personas han hecho conjeturas ante diversas situaciones. Elige para cada una de 

ellas la expresión correcta en negrita. 

A) 

-  Me preocupa que Juan no haya llegado todavía 

-  Puede que / Seguro que esté en un atasco. A esta hora el tráfico es horrible. 

B) 

- Marcos hoy está de muy mal humor. ¿Qué le pasará? 

- A lo mejor / Lo más seguro es que le duela la cabeza. Suele pasarle. 

C) 

- He pasado por delante de la casa de Ana y me ha extrañado ver que tiene la puerta abierta. Sé que ella 

no está en casa. 

- Es probable que / Igual su madre esté dándole de comer a sus gatos. 

D)  

- Andrés no ha venido a trabajar. 

-Seguro que / Tal vez  esté enfermo. 

E)  

- El entrenador del equipo no ha querido hablar con la prensa al final del partido. 

- Probablemente / Creo que se haya enfadado porque no le han pitado un penalti clarísimo. 

F)  

- ¡Qué raro! Acabo de ver a Cecilia y a Juan juntos en el ascensor y parecían superamigos. Que yo sepa 

se llevaban fatal. 

- Igual / Es posible que están saliendo. Esas cosas ya sabes cómo son. 

 


