
İHola a todos! Espero que estéis bien. 

A continuación la solución al ejercicio de repaso de vocabulario que os propuse: 

Fontanero, periódico, piscina, abuela, yerno, naranja, flaco/delgado, 

inteligente/astuto, alemán, marzo, 25 de diciembre, qué hora es, lunes, zanahorias, 

barato, aburrido, estar, actriz, paraguas, lo leo.  

 

Como hoy es nuestra última clase, vamos a hacer algunos ejercicios para repasar lo 

que hemos aprendido en este curso: 

Completa las siguientes frases con el presente de los verbos entre paréntesis: 

    Hoy Luis y María (comer)  con nosotros. 

        ¿Desde cuándo (cantar/tú)  en el coro? 

         (Sacudir/yo)  el mantel. 

    (Patinar/nosotros)  en el parque. 

          Estos niños (toser)  continuamente. 
 

Mañana (venir/yo)  a buscarte. 

Primero (cocer/tú)  la pasta. 

Andrés (sustituir)  a la maestra porque está enferma. 

¿Por qué no (cerrar/ellos)  la ventana? 

(Tener/yo)  que hacer la compra. 

Esta mañana (acabar/nosotros)  el trabajo. 

(Conducir/yo)  estupendamente. 

El profesor (evaluar)  a los alumnos. 

(Dirigir/yo)  la orquesta. 

(Llamarse/ellos)  Cristina y Pedro. 

 

Soluciones: comen, cantas, sacudo, patinamos, tosen, vengo, cueces, sustituye, 

cierran, tengo, acabamos, conduzco, evalúa, dirijo, se llaman. 

Completa las frases con el posesivo (adjetivo o pronombre correspondiente) 

Pepe no encuentra (él)  llaves. 

¿Dónde está (tú)  paraguas? 



Esta es una hija (nosotros) . 

Te presento a (yo)  madre. 

¿Puedo usar (vosotros)  coche? 

Una prima (ella)  vivía en Málaga. 

 

Soluciones: sus, tu, nuestra, mi, vuestro, suya 

Completa las frases con los pronombres pertinentes: 

 

Las cerezas  gustan mucho. 

¿Has traído la revista que te dejé? Sí,  he traído. 

¿Dónde has dejado los zapatos?  he dejado en el dormitorio. 

¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? Sí,  vi hace una semana en 
la calle. 

¿A quién  has dado el ramo de flores ?  he dado a mi madre. 

A vosotros  dieron un premio. 
 
Soluciones: a mí me, te la, los, la, le, se lo, os 
 
Completa las frases con el demostrativo correspondiente; 
 
 

 rosas de aquí son las que mejor huelen. 

Pásame  plato de ahí. 

No me gusta  falda que está colgada allí. 

¿Qué vas a hacer  noche? 

 mañana se despertó con una extraña sensación. 
 
Soluciones: estas, ese, aquella, esta, aquella/esa 
 
 
Y ahora un pequeño texto para leer y seleccionar la respuesta correcta: 
 
 
 

Yo vivo en Granada. Es una ciudad pequeña y tiene monumentos muy importantes, como 

la Alhambra. Aquí la comida es deliciosa y son famosos el gazpacho, el rebujito o el 

salmorejo. Mi nueva casa está en una calle ancha y tiene muchos árboles. El piso de 

arriba de mi casa tiene tres dormitorios y un despacho para trabajar. El piso de abajo tiene 

una cocina muy grande, un comedor con una mesa y seis sillas, un salón con dos sofás 



verdes, una televisión y cortinas. Además, tiene una pequeña terraza con piscina donde 

puedo tomar el sol en verano. Me gusta mucho mi casa porque puedo invitar a mis 

amigos a cenar o a ver el fútbol en mi televisión. Además, cerca de mi casa hay muchas 

tiendas para hacer la compra: panadería, carnicería o pescadería.  

¿Has entendido el texto?  

1) ¿En qué ciudad está la casa?  

En Sevilla / En Andalucía / En Albahicín /En Granada   

2) ¿Cuántos dormitorios tiene la casa?  

Dos /Tres/ Cuatro/ Cinco   

3) ¿Qué tipo de tiendas hay cerca de la casa nueva?  

Lavandería, pescadería y supermercado  

Panadería,carnicería y pescadería 

 Kiosko, supermercado y panadería  

Panadería, pescadería y frutería a 

4) ¿De qué color son los sofás del salón? 

Amarillos, verdes, azules, naranjas 

5) ¿Qué comida es famosa en Granada?  

Rebujito, gazpacho y tortilla 

 Paella, gazpacho y sopa  

Gazpacho, salmorejo y rebujito  

Salomorejo, gazpacho y lentejas 

 

Soluciones: en Granada, tres; panadería, carnicería y pescadería; verdes; 

gazpacho,salmorejo y rebujito 

 

 

Y ahora un paseo virtual por algunas ciudades de España:  

 

https://youtu.be/TFqbVZTYenA 

 

Espero que lo disfrutéis y que tengáis un feliz verano . 

Os deseo todo lo mejor y ojalá podamos vernos en otoño 

Gracias por vuestra atención. 

Un abrazo 

Pilar 

https://youtu.be/TFqbVZTYenA

