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Doplň správný minulý čas.
1.El verano pasado ............a la piscina todos los días. (ir, él)
2.Ayer .............una película de ciencia-ficción, pero no nos ...............nada. (ver, nosotros;
gustar)
3.Después que .......................aquella noticia ....................melancólico. (oír, él; ponerse, él)
4.Hoy .............mucho por eso se me han agrietado las manos. (lavar, yo)
5.Cuando murió Felipe II en 1595, ...........................42 años. (reinar, él)
6.En el siglo XIX el alumbrado .................de gas. (ser)
7.En el mes de mayo del año pasado .................una excursión con el colegio. (hacer,
nosotros)
8.Todas las mañanas el viejo jubilado ...........a comprar periódico y................un paseo. (ir, él;
dar, él)
9. Cuando el doctor ................que no .....................que operarse, ........................mucho más
aliviada. (decir, él; tener, ella; sentirse, ella)
10. Ninguno de los profesores .....................cómo ............................. al mejor alumno de la
clase. (explicarse, suspender)
11. De repente el chófer ....................cuenta de que ..........................de camino. (darse,
equivocarse)
12. María ..................una habitación individual para el verano que viene. (reservar)
13. Mi hermano ........................en Francia, pero habla solamente español porque lo
...................... aquí cuando ....................pequeño. (nacer, él; traer, ellos; ser, él)
14. Mientras .................por el parque, ....................a llover. (andar, ponerse)
15. ....................muy mal, por eso le ...................del coro. (cantar, él; expulsar, ellos)
16. Marconi .......................la radio. (inventar)
17. Todos los meses en cuanto le ..........................el sueldo, iba al banco depositario.
(entregar)
18. A las diez de la mañana los alpinistas ..............................que ya casi ...................... a la
cumbre. (ver, llegar)
19. ..................muchísimo porque nunca le habían insultado de aquel modo. (enfadarse)

20. Cuando .................de casa, .................cuenta de que .................mucho frío. (salir, él;
darse, él; hacer)

Doplň chybějící přízvuky.
El Archipielago Cubano esta situado en el Mar Caribe. Tiene unos 114 mil kilometros
cuadrados, algo menos que nuestra Republica. En el pais viven hoy alrededor de 10 millones
habitantes.
Si Usted viaja a Cuba en avion, desde lejos puede ver playas amarillas y mar azul. Cuando
aterriza el avion en el aerpuerto „Jose Marti"de La Habana, vemos primero palmeras,
plantaciones de caña y tabaco. Luego notamos un calor y una alta humedad atmosferica. En
Cuba existen dos estaciones del año, pero la humedad es muy alta siempre. La estacion seca
empieza en noviembre y la estacion de las lluvias en mayo. Las temperaturas oscilan entre 13
grados de minima hasta 45 grados centigrados de maxima en los dias de verano.
El sol es fuerte todo el año. Naturalmente, en Cuba ya estamos en la zona tropical.

número de acentos:

POR/ PARA
Se iniciaba ...............ellos una etapa nueva. Lo anterior había sido una inversión ............el
futuro. Nunca olvidaría que el éxito actual había sido precedido .............el sufrimiento,
.............la lucha.
1. ............mí, haz lo que quieras.
2. Sacó la cabeza ...........la ventanilla quizá ............ver la estación que se acercaba, quizá
..................fastidiar a su compañero con el frío de exterior.
3. No encontraba una razón válida ..............levantarse.
4. Había basura ...........todo el suelo.
5. Vas ..............casa?
6. ............una vez que lo haces, hazlo como es debido.
7. Dijo ........el interfono: „Que nadie me moleste, no estoy ...........nadie."
8. Hace tiempo que no bebo, pero ........ ahí debe de quedar una botella de coñac. La
guardo ................ocasiones como ésta.
9. He reservado una mesa ...............cuatro personas.
10. Estaba furioso, echaba maldiciones mitad .............sí mismo, mitad ...............los que le
rodeaban; en realidad no sabía si hablaba ............ser oído.
11. Este regalo es ...............ti.
12. Su poesía se caracteriza .........la violencia de expresión.
13. Tenía la cara desfigurada ..........las cicatrices.
14. Lo haré .........el bien de todos.
15. Este asunto no le interesa .............nada.

Doplň slovní zásobu z oblasti bydlení.
pequeño
ruido
de noche
espaciosa

a pie
alrededores
dormir nevera

exteriores

novia

azúcar

Jorge vive en una ciudad pequeña, cerca de Madrid. Trabaja en Madrid y por eso tiene que
ir y venir cada día. Vive en una casa de pisos. Está contento. Sus vecinos son buenos, no
hacen mucho.................(1) y cuando necesita un poco de sal o ...................(2), se lo prestan.
La casa le gusta mucho. Vive en tercer piso, la casa no tiene ascensor y él tiene que
subir.............(3). En su piso hay tres habitaciones. Aparte de la sala de entrar hay dos
dormitorios y un salón. El dormitorio de Jorge es ................(4) y hay pocos muebles: una
cama ancha y cómoda, una mesita .................(5) y un armario. La sala de estar es una
habitación bastante..................(6). Hay un sofá y una tele. Por las noches, cuando Jorge no
puede..................(7), le gusta ver la tele. Los dos dormitorios son..............(8), pues dan a la
calle.Vive sólo, ya que es soltero y no tiene...............(9). A veces vienen sus amigos y
entonces le gusta cocinar. El problema es que nunca tiene en la .................(10) todo lo que
necesita. Y por eso aprecia que en los ....................(11) de su casa hay un supermercado
abierto 24 horas.

SER/ ESTAR

















1. Si tienes que irte, te vas y ya...............
2. Lo que han hecho es increíble. Y por si ..........poco, ni siquiera se han disculpado.
3. Ellos ..................de deudas hasta las orejas.
4. Por poco me atropellas. .................ciego?
5. Esta tarde sólo ..................treinta personas en clase.
6. Ayer ..............(yo) a punto de llamar al médico.
7. Hoy he comido mucho y ...................muy pesado.
8. El hospital ...................abierto todo el día.
9. No cojas esta manzana,.................muy verde todavía.
10. Él ...............un chico muy abierto. Le encanta conversar con todo el mundo.
11. (Nosotros) ...................muy aburridos, así que nos vamos de paseo.
12. Tomar mucha fruta .............bueno para la salud.
13. (Yo) ..............en bata, pero en unos minutos me visto y te voy a recoger.
14. Que tú ............ a régimen! Pero si (tú) ..................en los huesos.
15. No ............ de extrañar que proteste. Le habéis dejado la parte más difícil.
16. Juan .........un hombre de pocas palabras.

1.
2.
3.
4.

..........yo, ábreme la puerta.
Los trabajos? No te preocupes, ...........(yo) en ello.
María ..........angustiada con su nuevo trabajo.
Por qué no vienes? .............que tengo mucho que hacer.

SER/ESTAR






1. Me gusta María porque ...........muy simpática.
2. No sé cuándo ...........la fiesta.
3. Dónde ..............tu casa?
4. El salón ............lleno de gente.
5. Javier habla poco por que ......... muy tímido.






















6. En qué mes ..................?
7. Estos chicos ..............de París.
8. Alberto ................en contra de todo el mundo.
9. Este verano mi hermano .....................de camarero.
10. Mi hermana ..........médica.
11. Jaime ...........católico.
12. ............(yo) seguro de que Jaime viene a la fiesta.
13. Hola, chicas, cómo ................?
14. Y tú, quién ...............?
15. Hoy ...........(yo) muy cansada!
16. El jarrón ............de cerámica.
17. Por qué ............(tú) tan triste hoy?
18. Cuándo .........el concierto?
19. (Yo) hoy no ..............para bromas.
20. ........una buena idea.
21. ........verdad.
22. Qué día .........hoy?
23. Esto ............un regalo para ti.
24. La mesa ........... de madera.
25. Dos y dos ..............cuatro.

Nahraď všechna podstatná jména zájmeny. Pozor na rozkazy a infinitivy!
Te escribo una carta

.........................................

Conozco a Juan y Pablo

........................................

Escribo una carta a mis padres

.........................................

Lee la revista!

........................................

Compro un libro

........................................

Ha cambiado su aspecto

........................................

Te compro una casa

.......................................

He perdido las llaves

........................................

Regalo unas revistas a Pedro

........................................

Siempre digo la verdad

........................................

Coge la manzana!

........................................

No encuentro mi bolso

........................................

Tienes que abrir la puerta sin ruido

........................................

Quiero leer el libro

........................................

Escucha la música rock

........................................

Ha presentado su nueva novela

........................................

Cuándo vas a ver a Mónica?

........................................

Conozco a Juan

........................................

Has hecho todas las tareas?

........................................

Te pido un favor

.......................................

No debes leer mis cartas

.......................................

Quién ha pagado el viaje?

.......................................

Siempre dice unas mentiras

.......................................

Siempre dice unas mentiras a José

.......................................

Busco a Eugenia y Catarina

.......................................

Busco un hospital

.......................................

Abre la puerta!

.......................................

Zvolte správný minulý čas.

La princesa y el guisante

Érase una vez un príncipe que quería/ quiso casarse con una verdadera princesa de sangre
real. Durante más de un año viajaba/ viajó por todo el mundo buscando una, pero no la
encontraba/ encontró. Había/ Hubo muchas princesas, pero no eran/ fueron de sangre real. Y
el príncipe volvió/ volvía a su palacio muy triste porque no había encontrado/ encontró una
verdadera princesa de sangre real.
Una noche que llovía/ llovió muchísimo estaban/ estuvieron el príncipe y sus padres
leyendo y , de repente, alguien llamaba/ llamó a la puerta. Abrían/ Abrieron la puerta y se
encontraban/ encontraron delante de una bellísima joven.


- Quién eres? - preguntaba/ preguntó el padre del príncipe.



- Soy la princesa del reino de Safi- contestaba/ contestó la joven con la voz cansada.
Me perdía/ Me he perdido en la oscuridad y no encuentro el camino.

La princesa estaba/ estuvo mojada, tenía/tuvo mucho frío y hambre. Le daban/dieron ropa
seca y algo para cenar. Poco a poco entraba/entró en calor al lado de la chimenea.
La reina, que deseaba/ deseó casar al príncipe pronto, pensaba/ pensó algo para saber si
esa joven era una verdadera princesa real:
„Colocaré un guisante debajo de los veinte colchones y sábanas que hay en la cama donde
va a dormir. Si no la nota, es que no es una verdadera princesa real. Si nota el guisante, es que
tiene mucha sensibilidad y es una auténtica princesa."
Así lo hacía/ hizo la reina.
A la mañana siguiente, el príncipe, preguntaba/ preguntó:
-

Qué tal has dormido/ dormiste, joven princesa?

- Oh, terriblemente mal- contestó-. No dormía/ he dormido en toda la noche. No
comprendo qué había/ hubo en la cama, pero tenía/ tengo el cuerpo lleno de cardenales. Fue/
Ha sido horrible!
- Entonces, eres una verdadera princesa! A pesar de los colchones, has sentido la molestia
del guisante. Sólo una verdadera princesa podía/ pudo ser tan sensible!
Entonces, el príncipe se casaba/ casó con ella porque estaba/ estuvo seguro de que era/
fue una verdadera princesa real. Eran/ fueron felices y comían/ comieron perdices.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado/ acabó.

V tomto textu se všechna slovesa změny stavu změnila ve sloveso
fixuchar(se), nahraďte toto sloveso slovesem správným (například ponerse,
hacerse, volverse apod.)
VERBOS DE CAMBIO
-Me han dicho que ayer viste a Alicia.
- Ah, sí. Iba yo por la calle y entonces oigo que me llaman. Me vuelvo y veo una mujer de
treinta y tantos, guapa pero con una ropa un poco vieja. me da dos besos y me dice: „Te
acuerdas de mí?" Y yo ni idea.
-Vaya corte!
- Ya ves. Me dice:"Soy Alicia" y en ese momento ya me di cuenta. Alicia, claro! Después de
diez años sin verla, ni la conocía. Así que la invité a tomar unas cañas.

- Cómo está? Porque ella era de un pijo increíble.
- Buf, muy cambiada. A primera vista, es como si hubiera FIXUCHADO simpática, porque ya
sabes que era un poco borde. Ahora está más natural y alegre.
- Me dijeron que había FIXUCHADO a ser directora general o algo así, no?
- Sí, sí. Se FIXUCHÓ una directiva importante de una compañía grande, y de allí saltó a la
política. Me contó que, entre unas cosas y otras, FIXUCHÓ a darse cuenta de que se había
FIXUCHADO en una persona completamente idiota, desconfiada y engreída. Se FIXUCHÓ
callada y amargada.
- Con lo habladora que era! Eso suele suceder. Si sólo piensas en subir tú y en ganar dinero, te
puedes FIXUCHAR tonto perdido.
- Pues eso es lo que le pasó. Pero parece ser que tuvo un amago de infarto, por el estrés, que la
FIXUCHÓ muy enferma durante unos meses y entonces se dedicó a pensar y decidió cambiar
toda su vida.
- Caramba, me FIXUCHAS completamente alucinado. Si estaba triunfando en casi todo, cómo
es posible? Qué hizo?
- Casi nada: se divorció, se compró una casa en un pueblecito cerca de Madrid, se fue allí con
sus hijos y se dedica a arreglar muebles y a venderlos.No tiene horarios y vive tranquila y
haciendo lo que le gusta. Se ha FIXUCHADO un poco más gordita, apenas se pinta, pero me
dijo que , después de todo, su vida ha FIXUCHADO perfecta. Le dije que la encontraba más
guapa y se FIXUCHÓ roja.
- Qué cosas! Pero está muy bien. A lo mejor yo hago lo mismo. Todos nos vamos
FIXUCHANDO viejos y hay que plantearse ciertas cosas.
- Te has FIXUCHADO loco? Tu ya vives en el campo y pintas.
- Pues ahora he decidido FIXUCHARME director general de una multinacional.

Qué crees que significa el verbo FIXUCHAR?
Tenemos un pequeno inconveniente: el verbo FIXUCHAR no existe en espanol. Cómo lo
sustuirías en el texto anterior? Una pista: podéis intentar con los siguientes verbos:

CONVERTIRSE EN

VOLVERSE

LLEGAR A SER

PONERSE

HACERSE

QUEDARSE (DEJAR)

Pon el verbo en la forma correcta del compuesto.
Hoy .............................. (tener) un día muy malo. Por la mañana ...............................(perder)
el autobús. Al llegar al trabajo mi jefe me ...............................(decir) que me va a despedir. No
lo ............................(entender), siempre ..............................(hacer) mi trabajo bien. A las diez
me ............................(llamado) mi mujer y me ...............................(decir) que quiere
divorciarse conmigo. Siempre ..............................(ser) un buen marido! A las doce me
................................ (telefonear) mi hijo para decirme que .............................(romper) mi
coche. .....................................(chocar) con un árbol. Qué día difícil! Después de llegar a casa
.................................... (sentarse) y ............................(pensar): Por qué tengo una vida tan
difícil!

Pon la forma correcta del futuro.
El año que viene mi hermana .....................(viajar) a Madrid. ............................. (salir) el día
dos de junio. ...................... (pasar) allí unas tres semanas. ...................... (visitar) a sus amigos
latinoamericanos que también viven en Madrid. ........................... (hacer) un curso de verano.
........................ (estar) dos días en El Escorial donde .......................... (ver) uno de los
monumentos más importantes de Castilla. Otro fin de semana .............................(ir) a
Andalucía, allí .....................(descansar) un poquito, ............................. (bañarse) en el mar,
........................... (leer), ........................ (dar) unos paseos y seguro que ....................(tener) un
tempo precioso. .................................. (volver) el día 25 de junio. Qué envidia! Yo
........................ quedarse) todo el verano en Praga, porque ............................ trabajar).

Sustituye todos los sustantivos por pronombres.
Compraré el pan.

..............................................................

Digo la verdad.

..............................................................

Les escribo una carta.

..............................................................

Veo a ella.

..............................................................

Te digo una cosa.

..............................................................

Te doy la carta.

..............................................................

Me entregas el libro?

..............................................................

Ves mucho la tele?

..............................................................

No leo muchos libros.

...............................................................

Le mando mis saludos.

..............................................................

Invito a todos mis amigos.

...............................................................

Mi amigo abrirá una tienda.

...............................................................

Luis ha vendido su casa.

...............................................................

Eugenia dice mentiras a Pablo.

...............................................................

Has leído esta carta?

...............................................................

Abre la ventana!

................................................................

Haz la comida!

................................................................

Coge el libro!

................................................................

Ponte los pantalones!

................................................................

Escribe tus datos personales!

................................................................

Cierra la puerta!

................................................................

Lee las palabras!

................................................................

Escribe los participios pasados:
escribir

..........................

hacer

..........................

vivir

..........................

comprar

..........................

romper

..........................

descubrir

.........................

volver

.........................

subir

.........................

decir

........................

leer

.........................

Escribe la forma del tiempo futuro en primera persona singular.
salir

.........................

hacer

.........................

decir

.........................

mirar

.........................

abrir

.........................

ir

.........................

tener

.........................

poner

.........................

