
Nivel: C1.2  Fuente: charlaenespanol.wordpress.com 
Objetivo: revisar contenidos importantes  (Unidades 10, 11 y 12 Vitamina C1, SGEL 

 

Unidad 10 – Economía y negocios 

Oraciones concesivas II 

 
1.- Completa con el verbo en el tiempo adecuado.  
 
A 
-Este sábado toca un grupo nuevo en la discoteca Moda. Tocan muy bien, pero la entrada 
cuesta 70 euros.  
- ¡Huy! No sé. Por muy bien que _________________ (TOCAR, ellos) me parece demasiado 
dinero para un concierto.  
 
B 
- Es increíble. Nunca he visto a nadie que le dedique más tiempo al estudio que Jaime y, por 
más que _____________________ (ESTUDIAR, él) no consigue aprobar las oposiciones.  
 
C 
- Creo que voy a hacer el curso intensivo que nos ha recomendado el jefe. No me apetece 
mucho, pero quiero ascender en mi trabajo. 
- Déjalo, Juan. Por mucho que ____________________ (ESFORZARSE, tú) por agradarlo,  no 
conseguirás el puesto.  
 
D 
_ Juan tiene un problema serio con el alcohol. Creo que deberíamos hacer algo. 
_Estoy de acuerdo. Por más que ___________________ (DECIR, él) que va a dejar de beber (se 
lo hemos escuchado muchas veces), cada vez bebe más y empieza a tener problemas en el 
trabajo. 
 
2.- Reformula estas frases para desmontar el argumento de tu interlocutor. Usa los nexos 
por más /mucho que, por muy + adjetivo / adverbio que… Puede que necesites añadir o quitar 
palabras.  
 
A 
_ Cariño, creo que ya es hora de buscar un apartamento nuevo. Este se nos ha quedado 
pequeño. 
- (No importa si es pequeño o no. No podemos.) 
 
- ____________________________________________________________________________ 
 
B 
_ No soporto este calor. Ha llovido mucho últimamente, pero no refresca. 
_ (Es verdad que está lloviendo. Continúa el calor.) 
 
-____________________________________________________________________________ 
 
C 
- ¿De verdad que quieres ir a ver a tu abuela? ¡Vive a 300 quilómetros de aquí! Vamos a perder 
todo el día.  
- (Me da igual si vive lejos o no. La quiero mucho. Iremos) 
 
- ____________________________________________________________________________ 
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D 
_ Roberto, tienes que decirle a tu madre que no venga tanto a vernos. No tenemos tiempo 
para nosotros. 
_ (Le he dicho mil veces a mi madre que no venga. Viene.) 
 
- ____________________________________________________________________________ 
 

Contraargumentar, reformular y reforzar nuestra opinión de una forma más suave. 

 
3.- Reformula las siguientes frases para que suenen más suaves. Trata de no repetir el 
recurso que utilices. 
 
A 
- Trabajas más de doce horas al día porque te gusta.  
- Trabajas más de doce horas al día porque, ________________________, te gusta.  
 
B 
- Es terrible. Tenemos que despedir a más de la mitad de los trabajadores de la empresa. 
_ (Bueno, es lo que tenemos que hacer, si no queremos cerrar.) 
_ Bueno, ____________________________, es lo que tenemos que hacer, si no queremos 
cerrar) 
 
C 
- Ciertas conductas perpetúan la desigualdad entre géneros.  
- Ciertas conductas, _________________________, perpetúan la desigualdad entre géneros.  
 
D 
- Nuestra relación va muy bien, ¿verdad, mi amor? 
- (Tenemos que hablar de ciertas cosas. ¿No te parece) 
- Bueno, _____________________________, tendríamos que hablar de ciertas cosas. ¿No te 
parece) 
 

Oraciones de relativo 

 
4.- Completa con el relativo adecuado: preposición + artículo + que, cuyo /cuya…, el que, la 
que… 
 

a) Javier, nunca pides perdón por tus meteduras de pata. Eso es ________________ más 
me molesta.  

b) La chica ______________________________ he viajado a Madrid se llamaba Ana. 
c) Hay muchos temas _______________________ no quiero hablar. El de mis antiguas 

parejas es ____________________________ más me cabrea. 
d) _____________________ no haya entregado todas las redacciones antes de la fecha 

del examen no aprobará el curso.  
e) Que tengamos que trabajar más horas me parece normal. Pero 

_________________________ no estoy de acuerdo  es con que no se nos paguen. 
f) ___________________________  tú quieres es mucho más barato, pero este portátil 

es mucho mejor. Piénsatelo.  
g) El señor _______________________ cartera encontré a la salida del metro me ha 

llamado para agradecerme que se la haya devuelto.  
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h) Aquel  chico, ________________________ nunca había estado en el Teatro Municipal, 
se emocionó viendo el espectáculo de danza moderna. 

i) El reglamento de la empresa, _________________________ no estamos de acuerdo, 
hay que adaptarlo a los nuevos tiempos.  

j) El mueble __________________________ nos trajeron ayer tiene varios desperfectos.  
 
Unidad 11 – Palabras, palabras 

Anglicismos innecesarios 

 
5.- Localiza los anglicismos en las siguientes frases y sustitúyelos por una palabra del 
español. 
 

a) Este fin de semana voy a ir al barbero a que me cambie el look. 

_______________________________________________________________________ 

b) Mi amigo Antonio se ha enganchado a páginas de apuestas on-line. 

_______________________________________________________________________ 

c) En la fiesta de anoche tocaron varios hits de los 80 y la gente se volvió loca. 

_______________________________________________________________________ 

d) Para acceder al contenido de esta página debes hacer click en este link. 

_______________________________________________________________________ 

e) Esta semana mi canal de televisión preferido estrena un talent show muy divertido. 

_______________________________________________________________________ 

f) Varios canales de televisión han decidido eliminar los spots publicitarios. 

_______________________________________________________________________ 

g) El Alto Tribunal de Inglaterra ha respaldado a la Premier League en su lucha contra la 

retransmisión ilegal de partidos de fútbol en streaming. 

_______________________________________________________________________ 

 

Usos del pronombre SE: impersonalidad o indeterminación  

 
6.- Reformula las siguientes oraciones de forma que expresen impersonalidad o 
indeterminación. 
 

a) En este restaurante la comida es muy buena. 

______________________________________________________________________ 

b) En los bares las personas hablan muy alto. 

______________________________________________________________________ 

c) Los medios de comunicación publicaron los resultados de las votaciones nada más 

terminar el horario de votación. 

______________________________________________________________________ 
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d) Con estas medidas solucionaremos todos nuestros problemas.  

______________________________________________________________________ 

e) Desde lo alto del cerro vemos toda la ciudad. 

______________________________________________________________________ 

f) Los usuarios de la aplicación alquilan estos patinetes para pequeños trayectos. 

______________________________________________________________________ 

g) Las personas han conocido la noticia a través de las redes sociales.  

______________________________________________________________________ 

 

Verbos que cambian de significado con SE y sin SE 

 
7.- En las siguientes oraciones aparece el verbo con y sin preposición. Elige el correcto en 
cada caso.   
 

a) Juan y Mario se conocieron en un viaje por los fiordos noruegos y casaron / se casaron 

un año después.  

b) Los abogados de ambas partes se reunieron y se acordaron / acordaron las fechas del 

juicio. 

c) Iba caminando tranquilamente por la calle pensando en mis cosas y, de repente, 

encontré / me encontré con Luis.  

d) Los pilotos de motos se juegan / juegan la vida en cada carrera. 

e) Es impresionante lo mucho que este niño se parece / parece a su padre. 

f) Cuando llegué al banco tuve que esperar más de una hora en la puerta porque no me 

fijé / fijé en qué hora era cuando salí de casa. 

g) No te preocupes. Ya me ocupo / ocupo yo de bañar y de acostar a los niños.  

h) Siempre me han dicho que no fíe / me fíe de los desconocidos. 

 
8.- Ahora escribe una oración con cada verbo que no has utilizado en las frases anteriores.  
 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________________ 

f) _______________________________________________________________________ 

g) _______________________________________________________________________ 

h) _______________________________________________________________________ 
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Sustantivos que cambian de significado según sean masculinos o femeninos 

 
9.- Relaciona los pares. 

a)   b)  

El cura  de la parroquia   El margen  del río 

La cura  del sida  La margen  de la hoja  

c)   d)   

El cólera  de los aficionados  El coma  del enfermo  

La cólera  tiene vacuna   La coma  de la frase  

e)    f)  

El editorial  del periódico  El pendiente  de la carretera 

La editorial  de la esquina  la pendiente  de oro 

g)   h)  

El orden  del juez  El capital  de la provincia 

La orden  de los factores   La capital  de la empresa  

 
Unidad 12.- Siglo XXI 

El uso del futuro compuesto para expresar objeción, temor, sorpresa, reprobación, etc 

 
10.- Reacciona a estas situaciones utilizando el futuro compuesto. 
 

a) Tu vecina te llama por teléfono y te dice que tu perro anda suelto por el edificio. 
(dejarse la puerta abierta) 
_______________________________________________________________________ 
 

b) Todavía no habéis pagado las cuentas del mes y tu pareja llega a casa cargada de 
bolsas con ropa de marca 
(gastarse todo el sueldo) 
_______________________________________________________________________ 
 

c) Un colega comenta que otro compañero ha estudiado en las mejores universidades 
norteamericanas. Tú crees que a pesar de ello es un incompetente. 
_______________________________________________________________________ 
 

d) Llevas esperando más de veinte minutos el autobús en el que vas al trabajo. Nunca 
había tardado tanto en pasar. 
(tener una avería / un accidente …) 
_______________________________________________________________________ 

 
e) Un compañero de trabajo comenta que le parece raro que otro colega no haya vuelto 

todavía del almuerzo. Tú buscas una posible explicación. 
_______________________________________________________________________ 
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Oraciones de lugar 

 
11.- Completa con donde o adonde y las preposiciones necesarias.  
 

a) Tienes que decirme ______________ vienes a la playa porque me han dicho que te 

lleva menos de media hora que a mí. 

b) Si te encuentras un control policial, reduce la velocidad y aparca ______________ te 

indiquen. 

c) El bar _____________________________ fuimos ayer era precioso. 

d) Este autobús no va ______________ queréis ir. Desde la parada final hasta ese lugar 

todavía hay unos 10 kilómetros.  

e) No quiero saber _____________________ vienes a estas horas con esas pintas.  

f) Todavía no sabemos _________________ viajaremos el año que viene de vacaciones. 

 
12.- En las siguientes frases los verbos en negrita aparecen en indicativo y subjuntivo. Elige la 
opción correcta en cada caso.  
 

a) Puedes dejar el mueble donde quieres / quieras. Es el mejor lugar para ponerlo.  

b) Podemos ir a cenar adonde tú prefieres / prefieras. Elige tú.  

c) Es mejor que te entregues ya a la policía. Vayas / Vas adonde vayas / vas algún día te 

encontrarán.  

d) Mis tíos van a construir una casa donde veranearán / veraneen este año. Siempre han 

querido construir la casa de veraneo allí.  

e) Te va a gustar muchísimo ese curso de inglés en Escocia. Yo ya lo hice. Y, ya verás, los 

lugares adonde te llevarán / lleven te van a dejar impresionado. Son espectaculares.  

 


