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  EJERCICIOS　　 練 習 問 題

 Unidad 1

 Unidad 2

1. Mis amigos han leído muchos libros en español.

2. ¿Vosotros habéis visto la película?

3. Carmen y María han estado en Tokio este verano.

4. ¿Tú has comprado una camisa nueva?

5. Nosotros hemos vuelto a casa tarde.

6. Los niños han roto los cristales.

7. Paquito ya ha hecho los deberes.

8. Yo no he abierto la carta todavía.

9. El alumno ha dicho la verdad a la profesora.

10. ¿Tú has puesto el sombrero en la mesa?

1. compraron 2. vivió 3. conocí 4. tocasteis 5. rellenaron 
6. Llovió 7. Salimos 8. volviste 9. os divertisteis 10. me levanté

1. han estudiado, han sacado 2. ha pedido 3. ha estado  
4. ha vivido  5. he podido 

1. Ya lo he visitado. 2. Ya la han leído.
3. Ya la hemos visto. 4. Ya lo he alquilado.
5. Ya los hemos estudiado. 6. Ya las he escuchado.

Respuesta libre

pág. 10

pág. 14

pág. 10

pág. 11

pág. 11
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 Unidad 3

 Unidad 4

 Unidad 5

1. Pusiste 2. estuvieron 3. Oísteis, dijo 4. fue 5. hizo
6. di 7. vinieron 8. hiciste, mandaron 9. fui 10. pidió

1. Corrías 2. paseaban 3. Salíais 4. tenía 5. estudiaba
6. tocábamos 7. quitaba 8. estabais 9. Hacíamos 10. viajaba

1. vi 2. salíamos 3. era / fue 4. sabía 5. os divertisteis
6. fuiste 7. tenía 8. Fueron 9. dio 10. era, jugaba

1. fuimos 2. fue 3. fuiste 4. fuimos 5. fuisteis

1. Ibais 2. comprábamos 3. había 4. veía
5. éramos 6. pasaba 7. gustaba 8. escuchaba

① a. Estudió b. Nació c. Fue d. Aprendió e. Empezó
　 f. Hizo g. Trabajó h. Fue i. Permaneció j. Estuvo

　 b - d - j - c - h - a - f - e - g - i
②、③ Respuesta libre

Respuesta libre

pág. 19

pág. 22

pág. 25

pág. 15

pág. 23

pág. 19

pág. 15
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1. has oído 2. Hemos colaborado 3. He visitado 4. ha escrito
5. ha comido 6. hemos decidido 7. Habéis salido 8. me he levantado

pág. 26

1. Hace un año que estudio español.
2. Hace dos meses que mi padre dejó de fumar.
3. Hace una semana que jugué al fútbol.
4. Hace cinco años que María y Carmen trabajan en esta oficina.
5. Hace tres días que fui a pie al colegio.
6. Hace cinco meses que colaboramos con ellos.
7. Hace dos semanas que el estudiante fue a la universidad.
8. Hace tres años y medio que aprendo japonés.

pág. 26-27

 Unidad 6

1. ningún 2. alguien 3. algo 4. nada 5. Algunas
6. ninguna 7. algunas 8. ningún 9. nada 10. algunos

pág. 30

 Unidad 7

1. - a. 2. - e. 3. - f. 4. - b. 5. - i. 
6. - j. 7. - c. 8. - h. 9. - d. 10. - g.

pág. 33

Respuesta libre

pág. 27

1. a 2. a 3. de 4. de 5. de
6. de 7. con 8. a

pág. 31
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1. para 2. Para 3. por 4. por 5. por 
6. para 7. para 8. para 9. por, por  10. para

pág. 34

Respuesta libre

pág. 35

 Unidad 8

1. Sale con una chica que se llama Juana.
2. La chica que se acerca es mi novia.
3. La fiesta que organizaron fue divertida.
4. He cogido el tren que sale a las 12.
5. ¿Habéis subido al autobús que va a Sevilla?
6. Compra unos zapatos que son muy caros.
7. Pintó el cuadro que está en la pared.
8. Lee la novela que te gusta.

pág. 38

1. La empresa para la que trabaja Juan va muy bien.
2. Ayer encontré al chico del que me hablaste.
3. Este es el ordenador con el que escribo los trabajos.
4. La universidad en la que trabaja el profesor Pérez es muy famosa.
5. La calle por la que paso todas las mañanas es estrecha.
6. Mi piso tiene una terraza desde la que se ve toda la ciudad.

pág. 39
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1. Daniela pregunta (que) si Ana viene esta tarde.

2. Le pregunta (que) si va a visitar el museo.

3. Me pregunta (que) cómo me ha ido el viaje.

4. Mis padres me preguntan (que) adónde voy estas vacaciones.

5. Juan pregunta (que) dónde está la biblioteca.

6. Mi novia me pregunta (que) si me gusta la comida.

7. Ellos me preguntan (que) qué hago este fin de semana.

8. Voy a preguntar a la secretaria (que) si ya han llegado los invitados.

9. Ana les pregunta (que) si han ido de compras esta tarde.

10. Le pregunto (que) qué quiere comer.

pág. 43

 Unidad 10

1. Miguel me dijo que la película era muy divertida.
2. Luisa dijo que Carmen estaba esquiando.
3. Carmen dijo que aprendía a tocar piano en la academia.
4. Mi hermana dijo que el señor tenía prisa y cogería un taxi.
5. El locutor dijo que los jugadores se habían ido a Estados Unidos.

pág. 46

 Unidad 9

1. Micaela dice que monta a caballo desde niña.

2. Juan dice que Carmen es sincera y sin doblez.

3. Ricardo dice que hará mucho deporte en las vacaciones de verano.

4. Sus hijos dicen que se quedan en casa este domingo por la tarde.

5. Ellos dicen que han encontrado una cartera.

6. María y Miguel dicen que se han casado en primavera.

7. La secretaria dice que no ha venido nadie a visitarla.

8. Mi madre me dice que me preparará una buena comida en casa.

9. Ernesto dice que a él no le gusta demasiado la ensalada con mucho
    aceite.

10. Pablo me dice que hablo muy bien español.

pág. 42
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1. Elena dijo que ya era tarde para salir.
2. Juan nos dice que está muy cansado.
3. Mi padre me preguntó (que) si Ana siempre se levantaba tarde.
4. Su amigo le dice que estudia español cada día.
5. La profesora dijo que María era una joven muy amable.
6. El profesor nos pregunta (que) si comemos una manzana cada día.
7. Le dije al jefe que el informe estaría listo enseguida.
8. Mi hermano dice que se acostará un rato para descansar.
9. El empleado dijo que no había hablado del asunto con el director.
10. Los turistas preguntaron al guía (que) a dónde iban.
11. Las señoritas dijeron que pondrían la película en el cine.
12. Los estudiantes preguntaron al profesor (que) cuándo era el examen.
13. La señora dice que la estación de metro está un poco lejos.
14. El policía le preguntó (que) a qué hora había salido de casa.
15. Carmen preguntó a su marido (que) cuándo llegaría el equipaje.

pág. 46-47

6. El profesor dijo que Carlos había llegado tarde.
7. Mi madre me dijo que le dolía la cabeza.
8. El policía me dijo que yo había aparcado en lugar prohibido.
9. Mis amigos le dijeron que comieron/habían comido en un restaurante
    muy bueno.
10. Ricardo dijo que viajaría a París en avión.
11. Me preguntó (que) si me gustaba tomar el sol en la playa.
12. Les preguntaron a los niños (que) dónde habían encontrado el reloj.
13. Nos preguntó (que) si no compraríamos el coche.
14. Jorge le preguntó (que) qué le parecía la pintura.
15. Me preguntó (que) si sería amable y simpática con la gente.

Respuesta libre

pág. 47
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 Unidad 11

 Unidad 12

1. Ojalá reciban muchas cartas.
2. Tal vez estudiemos por las tardes.
3. Quizás Elena me espere en el aeropuerto.
4. Que mis hijos escuchen el disco de Mozart.
5. Quizás mi madre viaje en avión a Valencia.
6. Ojalá me regalen una bicicleta.
7. Tal vez te compre un reloj.
8. Que deje de llover pronto.
9. Quizás los chicos no se levanten temprano los domingos.

1. Ojalá se acuerden de mí.
2. Quiero que me lo cuentes todo.
3. Quizás llueva mañana.
4. Tal vez me quiera Juan.
5. Lucía no quiere que se lo pidamos.
6. Ojalá no nieve mucho.
7. Espero que mi hijo apruebe el examen.
8. El profesor no quiere que los estudiantes duerman en clase.
9. Tu jefe quiere que vuelvas mañana a las 12.
10. Que te diviertas en la fiesta.

1. Es probable que mi hermana compre un regalo para su novio.
2. Es mejor que durante las vacaciones todos descansen en la playa.
3. Quiero que me escuches.
4. Espero que recibas una buena noticia dentro de poco.
5. Es probable que mi hermano venda la moto.
6. Es mejor que leáis la novela.
7. El profesor espera que los estudiantes aprendan español pronto.

pág. 50

pág. 54

pág. 51
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 Unidad 13

1. Te aconsejo que compres un coche nuevo.
2. Deseo que tengáis mucho cuidado con la moto.
3. Esperamos que ustedes respeten las ideas de los demás.
4. Te ruego que no me dejes sola.
5. Queremos que nuestro hijo estudie más.
6. Ellos sienten que los estudiantes lleguen a clase tan tarde.
7. Esperamos que Juan se mejore pronto.
8. Te aconsejamos que escribas una carta a tus padres.
9. Lamento que no puedas dejar de fumar.
10. Ellos te piden que no pises el césped.

1. Os aconsejo que vayáis a esquiar a Sierra Nevada.
2. Luis no quiere que Isabel sepa esa noticia.
3. Lamentamos que tú se lo hayas dicho a Jorge.
4. Espero que esto no sea verdad.
5. Le aconsejo a usted que vaya a pie a la oficina.
6. Sentimos mucho que haya ocurrido el accidente.
7. Espero que seamos más felices en el futuro.
8. El periodista lamenta que haya más divorcios y menos casamientos.

1. Quiero que vengas a verme pronto.
2. Espero que no le digas nada a tus amigos.
3. Quizás mi novia conozca a mis padres dentro de poco.
4. Que el año nuevo te traiga mucha suerte.
5. Vuestros padres quieren que no hagáis esa tontería.
6. Mi profesor espera que traduzca la novela al español.
7. Ojalá el tren salga sin retraso.
8. Es mejor que nos pongamos en contacto con él lo más pronto posible.
9. Quizás mis abuelos no conduzcan ya el coche.
10. Queremos que los niños no pongan la televisión a estas horas.

pág. 57

pág. 58

pág. 55
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 Unidad 14

 Unidad 15

1. tenga 2. vayamos 3. sepas 4.descanséis 5. llueva
6. aprendas 7. aprovechemos 8. prestes 9. salga 10. vayas

1. gusta 2. digas 3. pidas 4. está 5. afirman
6. corran 7. hablan

1. Dudo que mis amigos reciban muchas cartas.
2. Mis padres no creen que yo estudie muchas horas al día.
3. Juana no cree que yo no pueda ir a ver esa película.
4. Elena no piensa que yo quiera pedirte un favor.
5. El jefe duda que yo esté en cama con gripe.
6. No creo que paseen a menudo por la ciudad.
7. Rosa no cree que Juana tenga suerte en la vida.
8. No creemos que vaya a llover mañana.

pág.  62

pág.  65

pág. 62-63

Respuesta libre

pág. 63

1. diga 2. se sienta 3. se eduquen 4. vayan 5. haga

pág. 59

Respuesta libre

pág. 59
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 Unidad 16

1. Paso unos días en Madrid para visitar el Museo del Prado.
2. María le da cien euros a Carlos para que compre unos regalos a su hijo.
3. Tienes que levantarte temprano para visitar a tus tíos por la mañana.
4. Te regalo esta entrada para que veas la obra tan interesante.
5. El médico te recomienda esta medicina para que puedas dormir mejor.
6. Voy a llevar a mis hijos a Argentina para que conozcan la Antártida.

1. No cruces la calle. 2. No abráis el libro. 
3. No pisen el césped. 4. No vaya al parque por la noche.
5. No hagas eso. 6. No aparque el coche en la plaza. 
7. No beban demasiado vino. 8. No cerréis la ventana. 
9. No compres ese juguete. 10. No pidan la cuenta todavía.

1. Sí, prepáralas. / No, no las prepares.
2. Sí, repartídselos. / No, no se los repartáis.
3. Sí, limpiadla. / No, no la limpiéis.
4. Sí, sácala. / No, no la saques.
5. Sí, preparadla. / No, no la preparéis.
6. Sí, póntela. / No, no te la pongas.
7. Sí, quitáoslos. / No, no os los quitéis.
8. Sí, dímela. / No, no me la digas.

pág.  70

pág. 66

pág. 70

Respuesta libre

pág. 67

pág. 71

1. Toma una tapa. 2. Leed este libro.
3. Suban al primer piso. 4. Presta atención al precio de la fruta. 
5. Siga por esta calle ancha. 6. Tomad un café con leche. 
7. Compra una falda rosa. 8. Abran la puerta.
9. Conduce con cuidado. 10. Reparta juguetes a los niños.
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1. ¡Quién fuera rico para poder ayudar a otros!
2. ¡Quién pudiera comer fruta fresca cada día!
3. ¡Quién pasara en casa las fiestas de Navidad!

pág. 79

 Unidad 17

 Unidad 18

1. Ojalá yo tuviera una casa al lado del mar.
2. Ojalá su madre estuviera en casa.
3. Ojalá Luis lograra un sobresaliente en piano.
4. Ojalá pudieras venir a la fiesta.
5. Ojalá mi padre llegara a casa más pronto.
6. Ojalá habláramos mejor español.
7. Ojalá ustedes terminaran el trabajo a tiempo.
8. Ojalá ellos volvieran aquí en seguida.
9. Ojalá Juana se acordara de mí.

1. ayudaras / agradecería 2. encontrara / devolvería
3. vivierais / comeríais 4. comiéramos / mejoraría
5. caminaran / estarían 6. mejoraría / me tomara
7. dijera / obedecerían 8. conociera / escribiría
9. fuera / invitaría 10. supiera, diría

1. Te pedí que le regalaras un ramo de flores.
2. Te rogué que recordaras sus consejos.
3. Os pedí que bajarais la música.
4. Le rogué que escribiera una vez al mes.
5. Le pidió que subiera sin miedo al avión.
6. El profesor le pidió que repitiera la lección.
7. Le dijo que tomara al menos una manzana cada día.

pág.  75

pág.  77

pág. 78

sedj_2.indd   12 12/11/23   15:16



13

Respuesta libre

pág. 83

 Unidad 19

1. La niña rompió a llorar al ver a sus padres.
2. Si no te portas bien, tus padres te van a castigar.
3. Carlos no para de pensar en ella.
4. Isabel lleva diciendo lo mismo desde hace un año.
5. Y de repente la muchacha se echó a llorar porque su novio la había
    abandonado.
6. El señor acaba de comunicarme que el tren llega a las 12.
7. Entonces la chica seguía escribiendo el informe en su despacho.
8. El perro se echó a correr al ver a su dueño.
9. Oye, María, yo acabo de salir de la oficina.
10. Mi hija dejó de practicar el piano hace dos años.

pág.  82

Respuesta libre

pág. 79

 Unidad 20

1. El ministro viene a decir que no hay solución.
2. El chico anda pidiendo cada vez más dinero.
3. Carmen nunca llegó a salir con él en serio.
4. Pedro empieza a estudiar alemán a partir de este septiembre.
5. Mi jefe me ha vuelto a dar otra oportunidad.
6. Yo vengo indicando la importancia de sus estudios.
7. Entonces iba aumentando el número de los estudiantes en este campo.

pág.  86

1. un 2. el 3. la 4. la 5. la 
6. una 7. la

pág. 87
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 Unidad 21

 Unidad 22

1. Le agradecería que le devolviera al profesor Gómez este disco.
2. Convendría que el señor Martínez fuera a buscar al jefe al aeropuerto.
3. ¿Me permitiría usted que usara el aparato?
4. Su padre no le dejaría que viajara sola a ese país.
5. ¿Sería posible que él viniera a vernos personalmente?
6. Querríamos que usted nos ayudara a solucionar este problema.

1. Normalmente 2. especialmente 3. manualmente
4. fuertemente 5. Solamente 6. lentamente

pág.  89

pág. 93

1. Las buscamos en el diccionario.  
2. Pregúntales tú sobre este tema.
3. Algunos aún quieren conservarlas. / Algunos aún las quieren conservar.
4. Hace mucho tiempo que no los/les veo. 
5. Se los compro.  
6. No se la diré.
7. Los profesores están corrigiéndolos. / Los profesores los están
    corrigiendo.

1. un, grande 2. un, amarilla 3. un / el, afilada 4. Un / El 
5. un / el 6. las, claras 7. Un, fantástica

1. especialmente 2. aproximadamente 3. sobre todo 4. por
5. son 6. rápidamente 7. para 8. son

pág. 91

pág. 94

pág. 95

1. lo 2. las 3. os 4. lo 5. nos 
6. lo 7. le, lo/le

pág. 91
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 Unidad 24

 Unidad 23

1. Dicen 2. Se compran 3. Uno tiende 4. Se alquilan 5. Usan 
6. hablas 7. Se vende 8. Una hace 9. Se busca 10. Uno piensa

1. b         2. b         3. b         4. b         5. a         6. a         7. a         8. b

① Dicen / Se dice se aprende / aprendes hablan / se habla
     se imparten ofrecen / se ofrecen
② respuesta libre

pág. 102

pág. 98

pág. 103

1. Los niños que están en el parque son españoles.
2. El jardín en el que hay una fuente es muy bonito.
3. El collar que está en el escaparate es caro.
4. Este es el libro que me ha prestado el profesor.
5. El móvil con el que grabamos tiene muchas funciones.
6. El presidente dio una conferencia cuyo contenido no entendieron muy
    bien los periodistas.
7. He comprado una impresora con la que voy a imprimir la tesis.
8. Esto es un fenómeno físico cuya causa no se conoce todavía.
9. Este es el país en el que murió el escritor.
10. Hoy viene la profesora con la que estoy escribiendo un libro.
11. El niño siempre juega con el juguete que funciona con pilas.
12. Este disco que me regaló la abuela es mi favorito.
13. El gobierno quiere ayudar a la compañía cuya situación económica es
      bastante difícil.
14. Mis hermanos que están fuera de casa todavía no saben la noticia.
15. El plato del que te hablé es típico de India.

pág. 98-99

Respuesta libre

pág. 99
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