
Soluciones de los ejercicicos de la semana pasada: 

Ejercicio 1: 

a) Piña  b)  pimiento  c)  cacahuete  d) patata  e) tomate  f) maíz 

g) vainilla  h) cacao  i) aguacate 

 

Ejercicio 2:  

El tabaco, la calabaza, la papaya, la chirimoya, el pavo... 

De Europa hacia América: 

El algodón, el trigo, la uva, la naranja, la cebada... 

Obviamente son solo algunos ejemplos. 

Ejercicio 3: 

Me duele la cabeza. ¿Por qué no te vas a dormir? Estás muy cansada. 

¿A qué hora te despiertas? Normalmente a las 07.00 pero los sábados y 

los domingos me quedo en la cama hasta las 09.00 

No tenemos ganas pero debemos estudiar. Este es nuestro último 

examen. 

Carmen es muy simpática pero hoy está insoportable. 

Si quieres estar bien debes comer mucha verdura, legumbre, cereales y 

fruta. Debes disminuir la carne y el queso y evitar los dulces. 
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1.- Vamos a repasar un poco el presente, sea regular, sea irregular 

Completa la frase con el verbo correcto.  Mira el modelo: 

-EL PERRO (BEBER / COMER) BEBE AGUA. 



1.María (comprar / comprender) _______________ chocolate. 

2.Juan (pensar / pasear) _______________ por la playa todas las tardes. 

3.Los camareros (hablar / ver) _______________ español muy 

despacio con sus clientes. 

4.Yo siempre (desayunar / cenar) _______________ un zumo y una 

tostada con queso. 

5.Usted (estudiar / tener) _______________ matemáticas en una 

academia. 

6.Nosotros (escuchar / ver) _______________ música clásica. 

7.Isabel (leer / vender) _______________ su bicicleta. 

8.Mi padre (pagar / decir) _______________ que su coche es el mejor. 

9-¿Tú (ser / querer) _______________ una cerveza? 

10.Mi hermano y yo (trabajar / soñar) _______________ en la radio; 

somos periodistas. 

11.Vosotros no (limpiar / comprender) _______________ italiano. 

12.Hola, Pedro. ¿Por qué (trabajar / lavar) _______________ tu coche? 

13.¡Camarero! ¿Cuánto (pagar / costar) _______________ el menú aquí? 

14.Los turistas (tomar / beber) _______________ el sol en la playa. 

15.Mi amigo Marcos nunca (bailar / cocinar) _______________en su 

casa; siempre come en restaurantes. 
 

 

2) Escriba la 1ª persona de singular (YO) y la 1ª del plural (NOSOTROS) 

de los siguientes verbos: 

Escribir… ESCRIBO /ESCRIBIMOS 

Estar, Contar, Ser, Reír, Tener, Soñar, Poner, Decir, Jugar, Construir, Pedir, 

Coger, Conocer, Ir, Venir.  

3) Haz ahora el ejercicio B de la página 87 y 88. 

 

Si tienes ganas puedes ver un pequeño filmato sobre las Comunidades 

Autónomas de España. Pincha en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23regionesEspa%C3%B1

a 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23regionesEspa%C3%B1a
https://www.youtube.com/results?search_query=%23regionesEspa%C3%B1a


 

  


