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Unidad .- Individuo 

1.- Piensa en cómo se forma el superlativo de los siguientes adjetivos y escríbelo en el lugar 

correspondiente dentro de la siguiente tabla:  

Sufijo -ísimo 
 

 
Grandísimo 
 

 
Extensísimo 

  

No pueden 
llevar el sufijo 
 -ísimo 
 

 

Risueña 

   

Cambian la 
terminación 
para añadir 
 -ísimo 

 
Amabilísimo 

 
Recomendabilísimo 

 
Agradabilísimo 

 

 
 
 
 

 
Riquísimo 

 
Loquísimo 

 
Larguísimo 

 

Se forman a 
partir de la raíz 
latina 
 

 
 
Antiguo 

Superlativo: Fiel 
Superlativo: 

antiquísimo Fidelísimo 

  
 
Fuerte 
 

Superlativo: 
 
 
Nuevo 

Superlativo: 

 
Fortísimo 

 
Novísimo 

  
 
Reciente 
 

Superlativo: 
 
 
Sabio 

Superlativo: 

 
Recentísimo 

 
Sapientísimo  

  
Sufijo -ísimo Raíz culta 

 

Tienen dos 
superlativos 

Bueno buenísimo óptimo 
 

 
Malo malísimo pésimo 

 

 
Grande grandísimo máximo 

 

 
Pequeño pequeñísimo mínimo 

 

 
Alto altísimo supremo 

 

 
Bajo bajísimo ínfimo 
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2.- Completa las siguientes oraciones con el adverbio en –mente que te parezca más 

adecuado: 

simple visible extraordinario cuidadoso ligero franco 

 

a. El atleta ha obtenido resultados ______extraordinariamente_____ sorprendentes en 

esta competición.  

b. Cariño, la comida te ha quedado ____ligeramente_______ salada.  

c. Perdona que te lo diga, pero has estado ____francamente_________ insoportable 

durante toda la fiesta.  

d. No tengo nada más qué decir. La obra de este autor me parece 

_____simplemente______  sublime. 

e. En la feria de artesanía compramos piezas preciosas y ___cuidadosamente______ 

elaboradas.  

f. Al recibir el premio el actor dijo unas palabras ___visiblemente______ emocionado. 

 

3.- Completa las siguientes oraciones con una de las preposiciones que te damos:  

a con de 

 
a. Mi compañero no se atrevió ______a_______ decirle a mi jefe que se había 

equivocado al hacer el informe.  

b. Cuando le dijeron que cogiese sus cosas y se fuese de la oficina rompió _____a______ 

llorar.  

c. Los peritos han comparado las huellas del presunto asesino ____con_______ las que 

encontraron en las escenas del crimen.  

d. No me fío ______de_____ las intenciones de Marcos.  

e. Manuel estuvo conduciendo más de 20 kilómetros en dirección contraria por la 

autopista hasta que se dio cuenta ____de_______ su error y buscó una salida.  

f. Todavía no me he acostumbrado _______a_______ tanto ruido. Mi barrio es 

insoportable. 

g. Rosa se enamoró ______de_______  Ana cuando estaban haciendo un intercambio en 
Londres.  
 

h. Cuando era pequeño no soportaba que mi padre me comparase  _____con /a______ 

los hijos de sus amigos. 
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i. Yo no necesito tener un sueldo muy alto. Me contento _____con______ llegar a fin de 

mes y hacer un viaje de ver en cuando.  

j. Esta noche tengo plan. Un amigo me ha invitado ______a_____ tomar unas cervezas 

en Baixo Botafogo. 

k. Tengo un tío que es muy aficionado ______a______ la pesca. 

l. no está. Ha salido _________a______ comprar pan.  

m. La institución cesó _____de_______ su cargo como presidente a Juan Pérez  por 
irregularidades en su gestión. 

 

4.- Ahora lee con atención cada una de las siguientes frases, elige la preposición incorrecta y 

táchala.  

a. Acaba de llegar a la estación el tren procedente de / a Bilbao. 

b. En cuanto llegaron los bomberos precedieron de / a desalojar el edificio. 

c. Marta se aburrió de / con trabajar en una oficina y abrió su propio negocio. 

d. Yo aburro muchísimo de / con las películas de terror. Me parecen un coñazo. 

e. El jugador fue sustituido porque no colaboraba con / en la defensa. 

f. Tenemos que contratar a alguien que sepa colaborar con / en sus compañeros de 

trabajo. 

g. Para no caerme tuve que apoyarme con / en el brazo en la pared del metro. 

h. Andrés sintió que se mareaba cuando iba paseando por la calle y tuvo que apoyarse 

con / en una farola. 

 

5.- Reescribe estas frases sustituyendo  las partes subrayadas de forma que se mantenga el 

sentido general:  

a. Mi tío Ernesto está disfrutando a lo grande de su jubilación. 

Mi tío Ernesto está disfrutando mucho de su jubilación 

b. Rosalía es un hacha jugando a la Play.  

Rosalía es muy buena jugando a la Play. 

c. A Ramón lo echaron del equipo de baloncesto porque era muy patoso. 

A Ramón lo echaron del equipo de Baloncesto porque era muy malo.  
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d. Roberto no consigue limpiar el váter cuando le toca porque es muy escrupuloso.  

Roberto no consigue limpiar el váter cuando le toca porque le da asco.  

Unidad 2.- Tiempo libre 

6.- Completa las siguientes oraciones de forma que expresen finalidad. 

Ejemplo:  
0.- He empezado a estudiar en el Instituto Cervantes _______________ mejorar mi español. 
      He empezado a estudiar en el Instituto Cervantes para mejorar mi español.  
 

a. El gobierno pretende implementar una metodología técnica para gestionar el uso de la 

tierra con miras a un desarrollo integral y sostenible en Chiapas. 

b. Voy al zapatero a que me arreglen unos zapatos.  

c. Dile lo que piensas con cuidado, no sea que se ofenda.  

d. Desde 1932 nuestra empresa utiliza los métodos tradicionales aprendidos de nuestros 
mayores, a fin de conseguir un producto del que nos sentimos orgullosos. 

 
 
7.- Reescribe las siguientes oraciones utilizando PARA en las partes subrayadas y haciendo 

los cambios necesarios: 

a. Aunque ha estudiado muy poco habla bastante bien inglés.  

Para lo que ha estudiado, habla bastante bien inglés. 

b. Mis abuelos cuando se jubilaron abandonaron la ciudad y se fueron al campo.  

Mis abuelos cuando se jubilaron abandonaron la ciudad para irse al campo. 

c. Debe tener razones de mucho peso si se ha comportado así. 

Debe tener razones de mucho peso para comportarse así.  

d. Vive muy bien aunque trabaja muy poco. 

Vive muy bien para lo que trabaja. 

e. Te he traído estas flores porque no quiero que sigas diciendo que no soy detallista.  

Te he traído estas flores, para que luego digas.  

f. Yo voy a salir sin paraguas porque está lloviendo muy poco. 

Yo voy a salir sin paraguas, para lo que llueve…. 
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8.- Completa las siguientes invitaciones y propuestas con una de las palabras que te damos 

de forma que tengan sentido. Los verbos tendrás que conjugarlos. 

apetecer planes mientras apuntarse precisamente ni 

 

a. ¿Te apuntas a tomar algo esta noche por la zona de vinos? 

b. Oye. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? 

c. - Este verano vamos a alquilar una casa en una isla en el caribe. ¿Te apetece? 

- Ni pensarlo. ¡Debe ser carísima! 

d. Vale, acepto lo de practicar algún deporte de aventura, mientras no sea muy peligroso. 

e. Ya sé que os apetecía mucho que fuera con vosotros pero es que precisamente ese día 
tengo la boda de mi mejor amigo. 

 

Unidad 3.- Mundo laboral 

9.- Completa las siguientes oraciones con la forma adecuada del relativo que corresponda en 

cada caso 

a. La agencia de viajes que han abierto en la esquina de mi calle es muy barata. 

b. La agencia de viajes en la que he comprado los billetes tenía buenas ofertas. 

c. La agencia de viajes cuyo anuncio vimos el otro día en la tele va a abrir una oficina en 

nuestra calle.  

d. Los que / quienes no hayan entregado todavía el trabajo de fin de curso podrán 

hacerlo hasta el próximo viernes. 

e. A los que / A quienes  no hayan entregado todavía el trabajo les ofrezco un plazo de 

tres días más.  

f. La película de Almodóvar que hemos visto en el cine no nos ha gustado mucho, la 

verdad. 

g. La película de Almodóvar, la cual ha recibido varios premios en Cannes, ya se ha 

estrenado en Río. 

h. La película de Almodóvar, de la cual hablan tan bien los críticos, nos ha gustado 

mucho.  
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i. La empresa en la que trabajo ya ha adoptado muchas medidas de conciliación. 

j. La empresa de la que te hablé ha puesto un anuncio en el periódico para cubrir varios 

puestos de trabajo.  

k. La empresa, a la que había denunciado los ecologistas por vertidos ilegales al río, tuvo 
que pagar una multa enorme.  

 

10.- Completa el siguiente texto con: en definitiva, por último, a continuación, por ejemplo, en 

primer lugar, de hecho, pues bien  o en tercer lugar. 

Los trabajadores pobres 

Todos los indicadores muestran que el empleo que se está generando es de peor calidad que 

el que destruyó la crisis. El nuevo empleo es tan precario que en España y en toda Europa se 

ha generalizado una nueva categoría laboral: la de los “trabajadores pobres”, a imagen de los 

tristemente célebres working poor estadounidenses. 

Esta nueva categoría de trabajadores es la consecuencia de las políticas aplicadas para salir de 

la crisis que han rescatado el término “estancamiento secular”, acuñado en 1938 tras la Gran 

Depresión. Un paradigma de reducción del desempleo sin reducir la pobreza. ¿Qué define a los 

trabajadores pobres? Trabajo precario, temporal, inseguro, sumergido, fraudulento como los 

cientos de miles en nuestro país con contratos basura en ETT camuflados en supuestos 

“proyectos”. 

¿A qué se debe este aumento, particularmente acusado en EE UU? En primer lugar, a la 

pérdida de poder de negociación de los trabajadores provocada por la legislación y prácticas 

antisindicales, y la débil defensa de los derechos laborales. A continuación, a un salario 

mínimo en caída libre sin justificación económica, como muestran los estudios comparativos 

de los mismos empleos y salarios en diferentes países. En tercer lugar a la depauperación y 

pérdida de poder adquisitivo de la clase media incapaz de mantener los empleos que 

dependían de su capacidad de gasto. Por último, a que desde la reforma de las políticas de 

bienestar estadounidenses de 1996 (Welfare Reform), las ayudas sociales y complementos de 

bienestar pueden recibirse mientras se trabaja (para incentivar la búsqueda de empleo, se 

dijo). 

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Casi nadie discute ya la obsolescencia e incapacidad de la 

política económica poscrisis, un esquema que conduce al estancamiento. A pesar de la 

contundente evidencia que se iba acumulando, la crítica a la austeridad no prosperó hasta que 

se demostraron los errores de cálculo de los multiplicadores fiscales que miden las 

consecuencias de los ajustes fiscales. En nuestro país, la derecha todavía reivindica el falso 

“milagro económico” de la burbuja que provocó la pérdida de un ciclo económico completo, el 

1993-2008. Sin consenso sobre el diagnóstico, ¿cómo va a haber acuerdo sobre la respuesta? 

Las estadísticas y numerosos estudios demuestran la acumulación de renta y riqueza en los 

percentiles más altos, la transferencia de renta desde abajo y el centro hacia arriba, y el 
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hundimiento de la renta media y mediana. En definitiva, la paulatina desaparición de la clase 

media y la expansión de la clase baja y la pobreza. 

La desigualdad no solo debe ser combatida por sus destructivas consecuencias sociales, sino 

porque es el factor con cada vez mayor repercusión sobre el crecimiento y por su contribución 

al estancamiento. A más desigualdad menores salarios, mayor descapitalización de los 

trabajadores, aumento del desempleo estructural —o que se conoce como histéresis— y 

menos demanda. 

El aumento de los trabajadores pobres y de la desigualdad son la consecuencia del marco 

institucional y de las reglas de mercado condicionadas por los poderes económicos: las 

modalidades de contratación en el mercado de trabajo, la financiarización de la economía, y la 

estructura de la propiedad —la de la propiedad intelectual permite eternizar determinadas 

rentas monopolísticas—. Este ordenamiento es la causa de que el mercado asigne o 

“predistribuya” una creciente proporción de renta hacia las élites. 

Los cambios en el marco institucional deben tener en cuenta sus consecuencias sobre la 

desigualdad y la pobreza, siempre. En España, por ejemplo, al analizar propuestas como la del 

“complemento salarial”. Pues bien, en Estados Unidos ha quedado demostrado que 

complementar infrasalarios con ayudas condena a la pobreza extrema a los trabajadores que 

no pueden acceder a dichos complementos —jóvenes, personas sin hijos o que viven solas—, e 

incentiva la generalización y mantenimiento de esos infrasalarios. Ello ancla a todos esos 

trabajadores en la pobreza, reciban o no ayudas, en vez de contribuir a que abandonen esa 

situación. De hecho se subsidian salarios de miseria en importantes sectores. 

Desde 1996 el número de pobres no se ha reducido en EE UU, simplemente hay menos pobres 

parados y más pobres ocupados. Los críticos de aquella reforma defendían la incompatibilidad 

de salarios y ayudas con el objetivo de convertir el empleo digno y con derechos en la principal 

herramienta de lucha contra la pobreza, y tenían razón. 

Juan Moscoso del Prado es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 
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