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Actividad #01 
 

¿Qué significan en inglés las siguientes palabras/frases interrogativas? 
 
1. ¿Qué?  ______________________  5. ¿Dónde?    ______________________ 
 
2. ¿Cuándo?  ______________________  6. ¿Quién(es)?    ______________________ 
 
3. ¿Por qué?  ______________________  7. ¿Cuál(es)?     ______________________ 
 
4. ¿Cómo?  ______________________  8. ¿Cuánto(s)?    ______________________ 
 
 
Responde las siguientes frases y preguntas. 
 
1. Buenos días 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Hola 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo te llamas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Hasta luego 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo estás? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¡Mucho gusto! 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué día es hoy? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #02 
 

¿Cómo se dicen en español las siguientes palabras/frases interrogativas? 
 
1. When?  ______________________  5. What?     ______________________ 
 
2. Why?  ______________________  6. How?     ______________________ 
 
3. Who?  ______________________  7. How many?    ______________________ 
 
4. Where? ______________________  8. Which?     ______________________ 
 
 
Responde las siguientes frases y preguntas. 
 
1. ¿Cuáles son los días de la semana? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos meses hay en un año? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la fecha de hoy? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De dónde eres? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Buenas tardes 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuáles son los meses del año? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es tu número de teléfono? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #03 
 
Llena el espacio en blanco con la conjugación correcta del verbo ser. 
 
1. Yo ___________________ inteligente y artístico. (ser) 
 
2. Ellos _________________________ serios y tacaños. (ser) 
 
3. Ella y yo _____________________ generosas y graciosas. (ser) 
 
4. Tú ______________________ muy paciente y amable. (ser) 
 
5. Tú y ellos ___________________ ordenados y trabajadores. (ser) 
 
6. Ella ______________________ deportista. (ser) 
 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta de los adjetivos entre paréntesis. 
 
7. Ella es _______________________ y ________________________. (artístico, amable) 
 
8. Yo soy ______________________. (atrevido) 
 
9. Mario es _____________________ y _______________________. (deportista, trabajador) 
 
10. Elena y yo somos ______________________. (callado) 
 
11. Lupita es _______________________ y _______________________. (desordenado, perezoso) 

12. Juan es ______________________. (generoso) 

13. Marta y Julia son ______________________ y ______________________. (gracioso, sociable)  

14. Yo no soy _____________________. (impaciente) 

15. Pepe y Panchito son _______________________. (paciente) 

16. Él y ella son ________________________. (ordenado) 

17. Yo no soy ______________________. (tacaño) 

18. Leticia, tú eres _______________________ y ________________________. (serio, trabajador) 

19. Jorge y yo somos muy _________________________. (prudente) 

20. Nosotras somos _________________________. (desordenado) 
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Actividad #04 
 
Contesta las siguientes preguntas con oraciones completas 
 
1. ¿Qué te gusta hacer? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Te gusta pintar y dibujar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A Carmen le gusta patinar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué les gusta hacer a ustedes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo eres? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Eres prudente o atrevido/a? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo te llamas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuántos años tienes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿De dónde eres? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #05 
 

Rearrange the words in each sentence so that it makes sense. 
 
1. y martes el de el son lunes días la . semana 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. me David . llamo 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. les practicar gusta deportes . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿ dónde eres de ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. y del noviembre son enero meses año . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿ te hacer qué sábados los gusta ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ellos somos atrevidas pero nosotras , prudentes son . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. tampoco pintar mí a me gusta . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. estás buenos , ¿cómo días ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. mi es 23 el de . cumpleaños marzo 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #06 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Selene ______________________ en casa. (ayudar) 
 
2. Tú _____________________ una calculadora para la clase de matemáticas. (necesitar) 
 
3. ¿Quién no _____________________ la tele? (ver) 
 
4. ¿ ____________________ tú en la escuela? (dibujar) 
 
5. Marcos _______________________ también. (cocinar) 
 
6. Nos ___________________ estudiar español (gustar) 
 
7. ¿Quiénes ____________________ los domingos? (nadar) 
 
8. Mi maestro y yo ___________________ música en español. (escuchar) 
 
9. Me gusta ____________________ español con mi maestro. (hablar) 
 
10. Mis amigos ________________ mucha tarea en casa. (hacer) 
 
11. Yo ___________________ la guitarra en mi clase de música. (tocar) 
 
12. Tú y yo _____________________ mucho. (trabajar) 
 
13. Tú _______________________ muy bien en la clase de arte. (pintar) 
 
14. ¿Vosotros no ___________________ libros en la escuela? (leer) 
 
15. Marta y Tati ___________________ deportes. (practicar) 
 
16. Uds. _____________________ muy simpáticos. (ser) 
 
17. Yo ______________________ en la escuela. (estar) 
 
18. ¡Me ______________________ las ciencias! (encantar) 
 
19. Nosotras _______________________ seis clases. (tener) 
 
20. Yo no _____________________ en la mañana. (estudiar) 
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Actividad #07 
 

Contesta las siguientes preguntas con oraciones completas. 
 
1. ¿Cuáles clases te gustan más? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Te gusta trabajar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Te gusta más la escuela o el trabajo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Trabajas de lunes a viernes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Necesitas una calculadora para tu trabajo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué hora es? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué materiales necesitas para tu trabajo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿A qué hora empieza tu trabajo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuál es más fácil, tu clase de inglés o tu clase de matemáticas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué te gusta hacer los sábados? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #08 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. ayudas         sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. trabajamos    sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. leen       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. estudia  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. nadan       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. patino            sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. hablamos       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. dibujáis        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. cocino          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. escribes       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #08 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. pintan         sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. estás     sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. son   sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. escuchas  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
15. practica       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. ves            sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
17. eres    sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. estamos        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. gustan          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
20. necesitan       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #09 
 
Rearrange the words in each sentence so that it makes sense. 
 
1. necesito clase yo diccionario un de y un para cuaderno mi español . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. no arte tarea clase tengo la para de . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. maestra mi enseña muy inglés bien . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. nuestra es jefa paciente muy .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿ hora qué es ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. con tengo cita mi a una tutor las tarde tres de la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. colegas tus viernes de trabajan a lunes . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. las once son y y cuatro la treinta de noche . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿ está lápiz dónde mi ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿ qué la hora física empieza a clase educación de ? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #10 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Catarina ______________________ videos todos los días. (alquilar) 
 
2. Ellos _____________________ la tele en la noche. (mirar) 
 
3. Yo _____________________ para mi familia. (preparar) 
 
4. ¿Quién ____________________ a la escuela los sábados? (asistir) 
 
5. Pepito y yo _______________________ en bicicleta en el parque. (montar) 
 
6. Nos ___________________ nadar y correr? (gustar) 
 
7. ¿Prefieres _____________________ tu carro? (manejar) 
 
8. Mis amigos y yo ________________________ escuchar música en español. (querer) 
 
9. ¿Te gusta _______________________? (viajar) 
 
10. Mi maestra _______________________ muy bien. (enseñar) 
 
11. Marina ___________________ la guitarra en el parque. (tocar) 
 
12. Yo no _____________________ dónde está la playa. (saber) 
 
13. Tú y tus amigos _______________________ usar la computadora. (poder) 
 
14. ¿ ___________________ Uds.? (fumar) 
 
15. Federico y Francisco _______________________ mucho jugo. (beber) 
 
16. ¿Sabes dónde _____________________ el parque de diversiones? (estar) 
 
17. ¿Quieres ______________________ al gimnasio conmigo hoy? (ir) 
 
18. No, yo no ______________________ ir al gimnasio hoy, pero mañana sí. (querer) 
 
19. Él no _______________________ familia en la ciudad. (tener) 
 
20. Nosotros no _____________________ todos los días. (leer) 
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Actividad #11 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Me gusta esquiar en ______________________. 
 
a. la primavera  b. el invierno  c. el verano  d. el otoño 

 
2. Voy al gimnasio para _______________________. 

 
a. jugar al básquetbol b. fumar  c. mirar la tele  d. preparar la cena  

 
3. Vivimos en ________________________. 

 
a. la playa  b. la ciudad  c. el parque  d. la piscina 

 
4. Nos gusta ___________________________ la música. 

 
a. enseñar  b. beber  c. abrir   d. escuchar 

 
5. Vamos al parque para _____________________ los sábados. 

 
a. cantar  b. manejar  c. caminar  d. viajar 

 
6. Estoy cansado cuando _________________________. 

 
a. pinto  b. corro   c. leo   d. estudio 

 
7. Nosotros _____________________ videos todos los viernes. 

 
a. alquilamos   b. tocamos  c. platicamos  d. bailamos 

 
8. Me gusta _______________________ instrumentos. 

 
a. limpiar  b. jugar  c. tocar   d. comer 

 
9. Para nadar, prefiero ir al / a la _________________________. 

 
a. campo  b. alberca  c. centro comercial d. parque de diversiones 

 
10. Me gusta jugar al tenis ________________________. 

 
a. sola   b. cansada  c. en la playa  d. con amigos  
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Actividad #12 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Bailas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Vive tu familia en la ciudad o en el campo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Quién puede tocar la guitarra? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué te gusta hacer en el verano? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué haces en la noche? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué no vas al parque conmigo para jugar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Te gusta enseñar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Sabes manejar un carro? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Juegas los videojuegos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Quieren ustedes montar en bici a la playa? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #13 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.).  Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. viven         sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. asistimos     sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. viaja      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. cocináis  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. enseño       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. miras            sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. charlan       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. leo         sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. pintamos          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. bebe       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #13 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. escribes         sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. manejo     sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. tienes      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. juegan  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
15. prefiero       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. veo            sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
17. sé        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. quiere        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. puedes          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
20. hago       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 



Copyright © 2004 - 2017 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #14 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. encanta me el en viajar verano. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿ a vas semana al tenis jugar fines los de ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. nadar yo sé no. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿ quieres adónde ir tele mirar la para ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. jugar compras ¿ prefieres videojuegos ir o de ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. de los días compras vamos todos . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. amiga mi libros escribe muchos . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿ por no qué mañana esquiar quieres ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. quiero no porque estoy esquiar enfermo . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. no en fumar puedes diversiones el de parque . 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #15 
 
Lee la carta siguiente y sigue las instrucciones a continuación. 
 
 

el 30 de mayo 
 
Querid@ amig@, 
 

Hola, ¿cómo estás? Me llamo Selene y tengo diecinueve años. Soy de Guadalajara, México, 
pero vivo con mi familia en la ciudad de Denver, Colorado. Soy sociable, amable, trabajadora y 
deportista. También, soy estudiante y me encanta la escuela. Estudio todo, pero mis clases favoritas 
son las clases de matemáticas y las clases de ciencias. Me encanta jugar al fútbol y al tenis, pero mis 
amigas prefieren ir de compras al centro comercial. Ellas son muy graciosas y sociables, pero no 
son muy deportistas. A veces, ellas y yo pintamos o bailamos juntas, y los viernes, vamos juntas al 
cine. Si quieres hablar por teléfono, mi número es el (303) 555-1984. 

 
¡Adiós! 
 
Selene 
 

 
 
Según la carta de arriba, indica si las oraciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F).  
 
______ 1. Selene tiene 19 años. 
 
______ 2. Selene es de Denver. 
 
______ 3. Las amigas de Selene son muy deportistas. 
 
______ 4. Selene no tiene clases favoritas. 
 
______ 5. Los viernes, Selene va sola al cine. 
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Actividad #16 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Mi maestro ______________________ ensaladas todos los días. (comer) 
 
2. ¿Quieres _____________________ conmigo esta noche? (cenar) 
 
3. Me _____________________ los licuados de fruta. (encantar) 
 
4. ¿A qué hora ____________________ tú los lunes? (almorzar) 
 
5. Elena y yo _______________________ juntas los domingos. (desayunar) 
 
6. Las hamburguesas ___________________ deliciosas. (ser) 
 
7. Yo no _____________________ comer más. (poder) 
 
8. Mónica ________________________ mucha hambre. (tener) 
 
9. ¿Te _______________________ el ajo? (gustar) 
 
10. Francisco nunca _______________________ la merienda. (comer) 
  
11. A Marta le gusta ___________________ muchos vegetales. (cenar) 
 
12. ¿ _____________________ hambre tú? (tener) 
 
13. Marcos y yo siempre _______________________ mucha sed. (tener) 
 
14. ¿Fuman Uds. después de ___________________? (desayunar) 
 
15. Federico y Panchito _______________________ mucho jugo por la mañana. (beber) 
 
16. Yo no _____________________ café en la noche. (tomar) 
 
17. ¡A mis amigos les ______________ a encantar la comida! (ir) 
 
18. Ezequiel ______________________ carne y papas cada noche. (cenar) 
 
19. ¿Dónde _____________________ cenar Uds.? (querer) 
 
20. ¿Sabes a qué hora vamos a _____________________ esta tarde? (almorzar) 
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Actividad #17 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todas son frutas menos (but): _________________________ 
 
a. la uva  b. la naranja  c. la papa  d. la manzana 

 
2. Todos son comidas americanas típicas para el desayuno excepto (except): ___________________ 

 
a. la papa  b. el arroz  c. el huevo  d. el jamón  

 
3. Todos son carnes excepto: _________________________ 

 
a. el maíz  b. el pollo    c. el bistec  d. el pescado 
 

4. Todos son bebidas menos: _________________________ 
 
a. el licuado  b. el té helado  c. el ajo  d. el jugo 

 
5. Un sándwich típico tiene todos excepto: _________________________ 

 
a. el pan  b. la sopa   c. el jamón  d. el queso 

 
6. Una hamburguesa típica tiene todos menos: _________________________ 

 
a. los chícharos b. la cebolla   c. la lechuga  d. el tomate 

 
7. Todos tienen mucho jugo excepto: _________________________ 

 
a. la zanahoria  b. el plátano  c. el tomate  d. la uva 

 
8. Todos son licuados sabrosos excepto los licuados de: _________________________ 

 
a. naranja y uva b. leche y plátano c. manzana y yogur d. piña y pescado  

 
9. Todos son buenos para la ensalada menos: _________________________ 

 
a. el tomate  b. la cebolla  c. la papa  d. la zanahoria 

 
10. Todos indican frecuencia menos: _________________________ 

 
a. algo   b. siempre  c. nunca  d. de vez en cuando 
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Actividad #18 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

    absurdo     normal 

1. Nos encantan los licuados de pescado.    __________ __________ 

2. Ella nunca come el jamón.      __________ __________  

3. Prefiero desayunar a las ocho de la mañana.   __________ __________ 

4. ¿Cebolla con tu cereal? ¡Qué asco!     __________ __________ 

5. ¿Plátano con tu cereal? ¡Qué delicioso!    __________ __________ 

6. Como cuando tengo sed.      __________ __________ 

7. Cenamos a las ocho de la mañana.     __________ __________ 

8. No como los vegetales porque son malos para la salud.  __________ __________ 

9. No como los vegetales porque no me gustan.   __________ __________ 

10. Desayuno yogur con fruta todos los días.    __________ __________ 

11. Comemos sándwiches de jamón y queso con sopa de tomate. __________ __________ 

12. No quiero huevo con jamón.     __________ __________ 

13. Los licuados de pescado son asquerosos.    __________ __________ 

14. Desayunamos todos los días.     __________  __________ 

15. Ellos toman café con leche a mediodía.    __________ __________ 

16. Me gustan las ciruelas con mayonesa.    __________ __________ 

17. El yogur de melocotón es mi favorito.    __________ __________ 

18. Preferimos las almendras para la merienda.   __________ __________ 

19. ¿Tú tomas el café con leche? ¡Guácala!    __________ __________ 

20. Siempre tomo la limonada con sal y pimienta.   __________ __________ 
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Actividad #19 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Qué prefieres desayunar los sábados? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Te gusta la sopa de tomate? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué prefieres en tus hamburguesas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cenas con tu familia todos los días? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿A quién le gusta el pescado? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Te gusta comer las papas fritas con tu hamburguesa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Quieres almorzar conmigo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cuáles son tus frutas favoritas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Tienes un vegetal favorito? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Quieres beber algo? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #20 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. preferimos    sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. almuerzan  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. cenas  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. como  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. encanta  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. tomo           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. bebemos       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. almorzáis        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. desayunan          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. bebe       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #21 
 
Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 

 
1. Me gusta beber ______________________. 

 
a. el jugo  b. el pollo  c. la cebolla  d. la toronja 

 
2. Muchas veces, tomo mi café con _______________________. 

 
a. leche  b. uva   c. arroz  d. ajo  

 
3. Desayunamos huevos con ________________________. 

 
a. mostaza  b. cena   c. jamón  d. cacahuate 

 
4. ¿Les gusta comer yogur con ___________________________? 

 
a. verduras  b. carne   c. fruta   d. sopa 

 
5. Siempre prefiero la comida ________________________. 

 
a. licuada  b. mala   c. asquerosa  d. auténtica 

 
6. Tomo agua cuando tengo mucha _________________________. 

 
a. hambre  b. sed    c. gaseosa  d. sandía 

 
7. Preferimos comer el cereal con _____________________. 

 
a. atún    b. pepinillo  c. plátano  d. queso 

 
8. Me gustan los _______________________ con yogur y fruta. 

 
a. chícharos  b. guisados  c. jugos  d. licuados 

 
9. De vez en cuando, almuerzo _________________________ de pollo, queso y lechuga. 

 
a. una torta  b. una sopa  c. una papa   d. un yogur 

 
10. El refresco y el té helado son buenos ________________________. 

 
a. apios  b. puercos  c. frutos secos  d. refrigerios  
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Actividad #22 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. yogur asqueroso es de el ajo . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. los salud espinacas son para espárragos y las buenos la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. quesos prefiero merienda de una frutas y . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. nos jugo tomar tomate no gusta el de . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. mucho cenan los verduras pescado y días muchas todos . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿ una es tomate el vegetal fruta o un? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. me y ensalada almorzar gusta nueces la con frutas .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. guácala pepinillo ! comes ¡ con ¿ cebolla cereal y ?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. de en vez mañana no desayuno por la nada cuando . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. las queso ? de jamón , y chile no tortas ¿ deliciosas están muy   
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #23 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas que siguen. 
 

Hola, me llamo Adán y soy de España, pero vivo en los Estados Unidos con mi familia. Me 
gusta hacer muchas cosas como practicar deportes, cantar y tocar el piano, pero mi actividad 
favorita es comer. ¡Me encanta la comida! Para el desayuno de lunes a viernes, como cereal con 
plátano y leche antes de ir a la escuela. Siempre almuerzo en la cafetería de la escuela, pero la 
comida que tienen no es muy buena para la salud. Muchas veces como una hamburguesa con queso 
y papas fritas. Prefiero las hamburguesas con muchos ingredientes: tomate, cebolla, pepinillo, 
mostaza y mayonesa, y me gustan mis papas fritas con mayonesa, también. Después de la escuela, 
de vez en cuando como una merienda de frutos secos; las almendras y los anacardos son mis 
favoritos. En la noche, mi mamá prepara cenas muy sabrosas. Muchas veces prepara pescado o 
pollo con muchos vegetales, pero a veces, prepara un guisado de carne de res o de puerco con arroz 
y verduras. Los fines de semana, desayuno muchos huevos con jamón y fruta con yogur. Me gustan 
casi todas las frutas: las peras, las fresas y los arándanos, entre otras muchas, pero me gustan más 
los melocotones y las ciruelas. Para el almuerzo, normalmente como un sándwich y una sopa de 
verduras. Los sábados, voy con mi familia a un restaurante para cenar ¡y como de todo! 

 
1. ¿Qué le gusta más a Adán?  

     a. cantar      c. tocar el piano  
_____      b. comer      d. practicar deportes 
   
2. ¿Qué desayuna Adán de lunes a viernes? 

     a. cereal      c. leche 
_____      b. banana      d. todos 
 
3. ¿Qué ingrediente no come en sus hamburguesas? 
      a. la mayonesa     c. el pepinillo 
_____      b. la lechuga     d. la cebolla 
 
4. ¿Qué le gusta cenar? 
      a. el pescado     c. el pollo 
_____      b. los guisados     d. todos  
 
5. ¿Cuáles son sus frutas favoritas? 
      a. las fresas y los arándanos   c. las peras y las fresas 
_____      b. los duraznos y las ciruelas   d. los melocotones y las peras  
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Actividad #24 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta de los adjetivos entre paréntesis. 
 
1. Mis nietos son _______________________ y ________________________. (alto, delgado) 
 
2. Yo soy más ______________________ que mi hermano. (bajo) 
 
3. Mi abuelo es _____________________ y _______________________. (viejo, simpático) 
 
4. Mis primos y yo somos ______________________. (chico) 
 
5. Mi hermana es ___________________ pero ____________________. (inteligente, antipático) 

6. Mi tía es más ______________________ que mi tío. (pequeño) 

7. Consuela y Concha tienen ojos ________________________. (bonito)  

8. Yo no soy _____________________. (gordo) 

9. Alejandra y Paco son más _______________________ que yo. (guapo) 

10. Mi perro y mi gato son ________________________. (grande) 

11. Yo soy ______________________. (joven) 

12. Mi madre tiene el pelo _____________________ y ______________________. (negro, liso) 

13. Marcos y yo somos personas muy _________________________. (simpático) 

14. Nosotras somos _________________________que ellos. (menor) 

15. Yo no soy muy _________________________ (viejo). 

 
Convierte los adjetivos siguientes en adverbios. 
 
1. _________________________ (cariñoso)  6. _________________________ (serio) 
 
2. _________________________ (inteligente) 7. _________________________ (callado) 
 
3. _________________________ (simpático) 8. _________________________ (perezoso) 
 
4. _________________________ (paciente)  9. _________________________ (ordenado) 
 
5. _________________________ (sociable)  10. ________________________ (formal) 
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Actividad #25 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todas estas personas son mujeres/chicas menos (but): _________________________ 
 
a. la abuela  b. la tía   c. el padre  d. la madre  

 
2. Todas estas personas son hombres/muchachos excepto (except): _________________________ 

 
a. el hermano  b. la hija única  c. el nieto  d. los gemelos  

 
3. Todas estas descripciones son positivas excepto: _________________________ 

 
a. cariñosas  b. simpática   c. feos   d. guapo 
 

4. Todos son números menos: _________________________ 
 
a. sesenta  b. noventa  c. cuanta  d. ochenta 

 
5. Todos son colores naturales de pelo menos: _________________________ 

 
a. azul   b. negro   c. rubio  d. castaño 

 
6. Todos son colores naturales de ojos excepto: _________________________ 

 
a. verdes  b. rojos   c. azules  d. marrones 

 
7. Todos son de la familia menos: _________________________ 

 
a. la nieta  b. la mujer  c. el hermano  d. los padres 

 
8. El hijo de mi tío es mi: _________________________ 

 
a. hermano  b. primo  c. abuelo  d. padre  

 
9. La madre de mi tía es mi: _________________________ 

 
a. hija   b. tía   c. abuela  d. gemela 

 
10. El perro y el gato pueden ser todos menos: _________________________ 

 
a. gemelos  b. cariñosos  c. mis mascotas d. gordos 
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Actividad #26 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

   absurdo     normal 

1. Mi tío es el padre de mi primo.     __________ __________ 

2. El padre de mi padre es mi abuela.     __________ __________  

3. La madre de mi tía es mi abuela.     __________ __________ 

4. Los gemelos y los muchachos son mascotas.   __________ __________ 

5. Mi abuela es mayor que mi nieta.     __________ __________ 

6. Mis hijos son menores que yo.     __________ __________ 

7. Yo soy el primo de mi prima.     __________ __________ 

8. El tío de mi prima es mi papá.     __________ __________ 

9. Mis padres son mayores que sus hijos.    __________ __________ 

10. Yo soy la nieta de mis abuelos.     __________ __________ 

11. La tía de mi prima es mi tía, también.     __________ __________ 

12. Los pelirrojos tienen el pelo negro.    __________ __________ 

13. Los perros y los gatos son mascotas.    __________ __________ 

14. Tu maestro es joven, inteligente y muy guapo.   __________  __________ 

15. Mi tía tiene dos hijos únicos.     __________ __________ 

16. Mis tíos no tienen hijos ni hijas.     __________ __________ 

17. Mis abuelos no tienen hijos ni hijas.    __________ __________ 

18. Los gemelos son muy simpáticos.    __________ __________ 

19. Los gemelos juegan muy simpáticamente.   __________ __________ 

20. Tu perro es cariñoso.      __________ __________ 
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Actividad #27 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Cuántos años tienen tus padres/hijos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Tienes tías y tíos? ¿Cuántas/os? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Hay alguien en tu familia con ojos verdes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué color son tus ojos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Eres mayor o menor que tus hermanas y hermanos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Quién es más alto, tu hermano o tu madre? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Quiénes son más simpáticos, tus padres o tus tíos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Eres más guapo/a que tus amigos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. Tengo 40 años. ¿Eres mayor que yo o menor? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Quién es la persona más cariñosa en tu familia? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #28 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. tenemos     sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. soy   sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. aprendes  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. fuman  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. encantan  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. pinto           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. podemos       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. ve         sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. voy           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. lee        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #28 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. eres  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. sé   sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. jugáis  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. queremos  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
15. prefieren  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. vives           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
17. abre       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. estudiamos      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. vas           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
20. nada       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #29 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. abuelo el de padre mi tío es mi . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. mis muy gatos tres grandes son . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ochenta tiene abuelo y años cinco mi . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. hermano su simpático es mayor muy . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. tu es , muy bonita inteligente y cariñosa madre . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. hermanos los gemelos son . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. mis ojos los hijos pelo azules liso tienen castaño y el y . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. el creo pelo que muy canoso bonito es . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. tío es nuestro más que tías nuestras alto . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿ tienen años abuelos cuántos tus ? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #30 
 
Lee la carta siguiente y sigue las instrucciones a continuación. 

 
el 4 de febrero 

 
Querid@ amig@, 
 

Hola, me llamo Tati y vivo en Buenos Aires, Argentina. Vivo con mis padres, mis abuelos 
(los padres de mi mamá), mis cuatro hermanos (dos muchachos y dos muchachas) y mis dos gatos. 
Todos mis tíos y primos viven en Buenos Aires, también, pero no con nosotros. Mis abuelos son 
muy viejos; mi abuela tiene noventa y un años y mi abuelo tiene noventa y dos. Mis padres no son 
muy viejos; los dos tienen cuarenta y cinco años y todos los hermanos y hermanas de mi mamá son 
mayores que ella). Mis primos son muy simpáticos, pero mis hermanos son un poco antipáticos. Yo 
soy más alta que mis hermanas menores, pero soy más baja que mis hermanos mayores. Mis 
hermanos, mis primos y yo somos delgados y deportistas y nos gusta practicar deportes juntos. 
Todos tenemos los ojos marrones y el pelo negro y liso. Mis hermanos y yo tenemos el pelo corto 
pero mis hermanas tienen el pelo largo. Tengo dos gatos: uno negro y otro marrón. Mi gato negro es 
muy gordo y mi gato marrón es más delgado. Los dos son bonitos y muy cariñosos. Así somos 
nosotros. ¿Cómo es tu familia? 

 
Con mucho cariño, 
 
Tati 
 

 
Según la carta de arriba, indica si las oraciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F).  
 
______ 1. Tati vive con sus padres, hermanos, tíos y primos. 
 
______ 2. Los abuelos de Tati tienen más de ochenta años. 
 
______ 3. La mamá de Tati tiene una gemela. 
 
______ 4. Los primos de Tati son más simpáticos que sus hermanos. 
 
______ 5. Tati es mayor que sus 2 hermanas. 
 
______ 6. Las hermanas de Tati son más altas que sus hermanos. 
 
______ 7. Tati y sus hermanas tienen pelo largo. 
 
______ 8. Los dos gatos de Tati son gordos y feos. 
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Actividad #31 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Yo ______________________ a esta tienda de descuentos todos los sábados. (venir) 
 
2. Marta y Frida siempre _____________________ faldas para trabajar. (llevar) 
 
3. Deseo _____________________ una bolsa para mi mamá. (comprar) 
 
4. ¿Te ____________________ esa blusa? (gustar) 
 
5. Pepe y yo _______________________ gangas en la tienda de descuentos. (buscar) 
 
6. Elsa ___________________ unos zapatos nuevos. (desear) 
 
7. ¿Siempre _____________________ tú la ropa que buscas? (encontrar) 
 
8. Mis padres ________________________ cuando vamos a la tienda. (pagar) 
 
9. Los pantalones _______________________ $13.99. ¡Qué ganga! (costar) 
 
10. La blusa _________________ muy barata. (ser) 
  
11. ¿Qué _____________________ tu hermana en la zapatería? (buscar) 
 
12. Nosotras _____________________ a este almacén para comprar los tenis. (venir) 
 
13. A ver, ¿cuánto _______________________ ese suéter? (costar) 
 
14. Los jóvenes _______________________ a la tienda para jugar. (venir) 
 
15. ¿Puedes _______________________ hasta mil en español? (contar) 
 
16. Yo nunca _____________________ nada en las tiendas de descuentos. (comprar) 
 
17. ¿Quién _________________________ un vestido para la fiesta? (buscar) 
 
18. Marisol y Beto no ______________________ las chamarras que desean. (encontrar) 
 
19. No deseo _____________________ un traje rosado a la fiesta. (llevar) 
 
20. ¡Vaya! Me _____________________ esos calcetines. (encantar) 
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Actividad #32 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Todos son colores menos (but): _________________________ 
 
a. verde  b. nuevo/a   c. morado/a  d. amarillo/a  

 
2. Puedes comprar todos en la tienda de ropa excepto (except): _________________________ 

 
a. el suéter  b. los pantalones c. la blusa   d. la ganga  

 
3. Un dependiente puede trabajar en todos excepto: _________________________ 

 
a. la tienda  b. la zapatería   c. el traje  d. el almacén 
 

4. Todos son números menos: _________________________ 
 
a. trescientos  b. cuatrocientos c. cincocientos  d. seiscientos 

 
5. Todos son colores típicos de traje menos: _________________________ 

 
a. azul   b. rosado   c. gris   d. negro 

 
6. Todos son tradicionales para los hombres excepto: _________________________ 

 
a. el traje  b. la falda  c. los zapatos  d. la camisa 

 
7. Todos son buenos para practicar deportes menos: _________________________ 

 
a. la bolsa  b. la camiseta  c. la sudadera  d. los calcetines 

 
8. Todos son verbos irregulares en el presente excepto: _________________________ 

 
a. buscar  b. encontrar  c. costar  d. venir 

 
9. Todos significan these or those menos: _________________________  
 
 a. eses   b. estos  c. estas   d. esas 
 
10. Una ganga es algo: _________________________ 

 
a. barato  b. caro   c. gratuito  d. nuevo 
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Actividad #33 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 
 
1. El traje ____________________ (gris) es muy ___________________ (bonito). 
 
2. No nos gustan los calcetines ____________________ (morado). 
 
3. Mi amiga quiere comprar una bolsa _____________________ (negro). 
 
4. ¿Buscas unas camisetas ____________________ (blanco) o ___________________ (negro)? 
 
5. Los zapatos y los calcetines no son _______________________ (gratuito). 
 
6. Los suéteres ______________________ (marrón) son _____________________ (feo). 
 
7. La falda ________________________ (rosado) y el vestido _____________________ (amarillo)  
 
    son _____________________ (bonito). 
 
8. _____________________ (este) camisa es ________________________ (anaranjado). 
 
9. _____________________ (ese) jeans son _____________________ (azul). 
 
10. _____________________ (este) bolsas son ______________________ (grande). 
 
11. No me gusta ______________________ (ese) sudadera. 
 
12. La falda es más _____________________ (barato) que el vestido. 
 
13. Las blusas son ______________________ (mejor) que los vestidos. 
 
14. Las chaquetas son menos _____________________ (caro) que los trajes. 
 
15. Los zapatos son tan _____________________ (barato) como el traje. 
 
16. ________________ (ese) calcetines __________________ (rojo) son _______________ (peor). 
 
17. Quiero ________________ (otro) camisa __________________ (morado). 
 
18. Yo nunca llevo la ropa ____________________ (rojo). 
 
19. ¿Cuánto cuestan los zapatos de tenis _________________________ (azul)? 
 
20. ¿Es la ropa ___________________ (caro) mejor que la ropa __________________ (barato)? 
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Actividad #34 
 
Escribe los números que corresponden a las palabras. 
 
1. cuarenta y cinco      ________________________________ 
 
2. sesenta y tres      ________________________________
  
3. ciento treinta y dos      ________________________________ 

4. doscientos ocho      ________________________________ 

5. tres mil, tres       ________________________________ 

6. quinientos quince      ________________________________ 

7. setecientos ochenta y cuatro    ________________________________ 

8. novecientos dieciséis     ________________________________ 

9. diez mil, ciento diez     ________________________________ 

10. cincuenta y nueve mil      ________________________________ 

11. trecientos ochenta y uno     ________________________________ 

12. cuatrocientos mil, seiscientos diecisiete   ________________________________ 

13. noventa mil, cien      ________________________________ 

14. ciento veintitrés      ________________________________ 

15. setecientos ocho mil, treinta y dos   ________________________________ 

16. dos mil, trece      ________________________________ 

17. cien mil, cien      ________________________________ 

18. cuarenta y nueve millones     ________________________________ 

19. setenta y seis mil, novecientos doce   ________________________________ 

20. cuatro mil, trescientos catorce    ________________________________ 
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Actividad #35 
 

Termina cada respuesta usando el pronombre apropiado de complemento directo (lo, la, los, las).  
 
1. ¿Llevas esa camisa a la escuela? No, nunca _______ llevo a la escuela. 
 
2. ¿Prefieren el suéter? Sí, _______ preferimos. 
 
3. ¿Quién desea la ropa rosada? Mi mamá _______ desea. 
 
4. ¿Tienes los zapatos negros? Sí, yo _______ tengo en conmigo. 
 
5. ¿Compras los calcetines blancos? No, no _______ compro. 
 
6. ¿Llevan las camisetas rojas? Sí, a veces _______ llevamos. 
 
7. ¿Quién tiene mi bolsa? Magdalena _______ tiene. 
 
8. ¿Encuentras muchas gangas en la tienda de descuentos? Sí, siempre _______ encuentro. 
 
9. ¿Lleva tu mamá los pantalones? Sí, a veces _______ lleva. 
 
10. ¿Dónde compras tus zapatos? _______ compro en la zapatería. 
 
11. ¿Buscas tú la chamarra morada? No, mi tía _______ busca. 
 
12. ¿Quién compra los trajes amarillos? Nadie _______ compra porque son muy feos. 
 
13. ¿Cuándo compras tu ropa? Yo _______ compro los fines de semana. 
 
14. ¿Quién tiene el vestido más feo? ¡_______ tienes tú!  
 
15. ¿Compras la sudadera para tu amigo? No, _______ compro para mi papá. 
 
16. ¿Dónde buscáis vuestros zapatos de tenis? _______ buscamos en el almacén. 
 
17. ¿Dónde encuentras las mejores gangas? Normalmente _______ encuentro el almacén. 
 
18. ¿Tienes esa blusa para tu hermana? Sí, _______ tengo aquí en mi bolsa. 
 
19. ¿Llevan camisetas al trabajo? No, no _______ llevamos al trabajo porque no podemos. 
 
20. ¿Adónde llevas ese vestido? Yo _______ llevo a las fiestas. 
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Actividad #36 
 
Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Prefieres llevar pantalones o un vestido? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es tu color favorito? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Vienes a esta tienda todos los sábados? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué color es tu camisa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuánto pagas por tus zapatos, generalmente? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Compras ropa para tu familia? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué buscas en el almacén? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Encuentras gangas cuando vas de compras? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Es muy cara tu chamarra? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué desean llevar Uds. a la fiesta? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #37 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. compras     sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. buscan  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. llevo  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. cuesta  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. pagamos  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. vengo           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. deseáis       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. vamos        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. cuentan          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. encuentras      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #37 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. son      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. vienes  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. cuestan  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. contamos  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
15. llevas  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. compra           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
17. paga       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. encuentro      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. venimos          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
20. estoy       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #38 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. rosados me los llevar gusta calcetines . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. deseamos ropa pagar no mucho por la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. traje el dólares setenta trescientos y cuesta nueve . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. falda bonita esa gris y es azul muy . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. los la pantalones de baratos descuentos tienda de son . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. cuesta vestidos bolsa los más la que rojos . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. esa este es suéter mejor camisa que . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. otra busco para camisa con llevar traje este . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¡ camiseta ! el qué vestido y la baratos ganga son muy . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿ cuestan dos las cuánto ? marrones chaquetas  
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #39 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas que siguen. 
 

Hola, me llamo Isa y me encanta ir de compras. No me gusta pagar mucho por la ropa y por 

eso busco las gangas en las tiendas de ropa y a veces en las tiendas de descuentos. No siempre 

encuentro la ropa que busco, pero siempre paga muy poco, como diez dólares por un vestido, ocho 

dólares por una falda o quince dólares por unos zapatos. Me gustan todos los colores, pero mis 

colores favoritos son azul, morado y rosado. Cuando voy a trabajar, llevo pantalones y una camisa o 

una falda con blusa. No llevo vestidos para trabajar, pero sí los llevo cuando voy a las fiestas. Mi 

vestido favorito es mi vestido azul y negro porque es muy elegante y bonito. Cuando estoy en casa 

los fines de semana, me gusta llevar pantalones cortos con una camiseta en el verano y los jeans y 

una sudadera en el invierno. Me encanta la ropa tanto que quizá es mejor ser dependienta de una 

tienda de ropa. ¡A ver si hay un descuento! 

 
1. ¿Qué ropa compra Isa, generalmente?  

     a. la ropa gratuita     c. la ropa barata  
_____      b. la ropa del almacén    d. la ropa cara 
   
2. ¿Cuáles son sus colores favoritos? 

     a. gris, rojo y verde    c. blanco, amarillo y anaranjado 
_____      b. marrón, negro y azul    d. morado, rosado y azul 
 
3. ¿Qué lleva Isa cuando trabaja? 
      a. los jeans      c. los trajes 
_____      b. las blusas     d. los vestidos 
 
4. ¿Qué ropa prefiere llevar los fines de semana? 
      a. los pantalones cortos    c. los jeans 
_____      b. las sudaderas     d. todos  
 
5. ¿Por qué quiere trabajar para una tienda de ropa? 
      a. porque le encanta la ropa   c. por los dos 
_____      b. por un descuento  
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Unidad 8 
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Actividad #40 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Yo ______________________ guantes para esquiar. (llevar) 
 
2. Mis tíos _____________________ de vacaciones. (estar) 
 
3. Yo _____________________ de vacaciones en una semana. (salir) 
 
4. Marta, ¿ ____________________ tu paraguas? (traer) 
 
5. Ella no quiere _______________________ en el mar. (entrar) 
 
6. Maia y yo ___________________ el sol en el verano. (tomar) 
 
7. Yo no puedo nadar porque no _______________________ mi traje de baño. (traer) 
 
8. Yésica ________________________ la montaña todas las semanas. (subir) 
 
9. ¿ _______________________ mucho en esta ciudad? (llover) 
 
10. Ester y yo _______________________ la pirámide ahora. (bajar) 
  
11. ¿Quiénes _______________________ el centro los sábados? (visitar) 
 
12. Me encanta sacar fotos cuando _____________________ buen tiempo. (hacer) 
 
13. Maribel y yo _______________________ el viernes. (salir) 
 
14. ¿ ______________________ tú las montañas y los ríos? (explorar) 
 
15. Paco y Juan ____________________ pronto. (regresar) 
 
16. Tú _____________________ ir de vacaciones, ¿no? (querer) 
 
17. No quiero ir a ninguna parte ahora porque yo ________________ a descansar. (ir) 
 
18. Pablo ____________________ esquiar mejor que yo. (poder) 
 
19. ¿Qué países quieren _____________________ Uds.? (visitar) 
 
20. ¿ _____________________ tú en el mar o sólo en el lago? (bucear) 
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Actividad #41 
 

Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 

1. Llueve mucho en: _________________________ 
 
a. la selva tropical b. la pirámide   c. el museo  d. el sol  

 
2. Cuando hace sol, llevo mis: _________________________ 

 
a. botas  b. guantes  c. gafas de sol  d. maletas  

 
3. En los lugares de interés, me gusta comprar: _________________________ 

 
a. las cámaras  b. los recuerdos  c. los trajes de baño d. las ruinas 
 

4. Siempre saco fotos con mi: _________________________ 
 
a. toalla  b. paraguas  c. cámara  d. gorra 

 
5. Cuando hace frío, llevo: _________________________ 

 
a. un abrigo  b. una gorra   c. el bronceador d. un parasol 

 
6. Todos son de agua menos: _________________________ 

 
a. el mar  b. el lago   c. el país   d. las nubes 

 
7. Llevo mi traje de baño para: _________________________ 

 
a. esquiar  b. tomar el sol  c. subir las montañas d. explorar la selva 

 
8. Llevo guantes y una bufanda cuando: _________________________ 

 
a. nieva  b. hace calor  c. está nublado  d. llueve  

 
9. Para ir a otro país, necesitas: _________________________ 

 
a. una gorra  b. descansar  c. un pasaporte d. bucear 

 
10. Nos gusta esquiar en las: _________________________ 

 
a. ciudades  b. pirámides  c. cascadas  d. montañas 
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Actividad #42 
 
Llena el primer espacio en blanco con la conjugación correcta del verbo estar en el presente y el 
segundo con el gerundio del verbo entre paréntesis. Esto es el presente progresivo. 
 
1. Yo            estoy                         caminando        . (caminar) 
 
2. Guadalupe _________________  _____________________ la montaña. (subir) 
 
3. ¿Quién _________________  ______________________? (bucear) 
 
4. ¿Qué ________________  _____________________ tú? (hacer) 
 
5. Carlos y Megan ___________________  _____________________. (salir) 
 
6. Nosotras ___________________  __________________ botas. (llevar) 
 
7. Yo _________________  _________________ fotos de las montañas. (sacar) 
 
8. ¿Quiénes _____________________  ___________________ el sol? (tomar) 
 
9. ¿Uds. __________________  ____________________ ir de vacaciones? (pensar) 
 
10. Necesitas tu impermeable porque _________________  ___________________. (llover) 
 
11. ¿ __________________  __________________? (nevar) 

12. ¡ ________________  ____________________ muy buen tiempo esta semana! (hacer) 

13. Mis amigos _________________  ____________________ a esquiar. (aprender) 

14. ¿Qué ___________________  ____________________ vosotras? (ver) 

15. Yo _________________  ___________________ el museo. (explorar) 

16. Mis hermanos____________________  ____________________ en el río. (jugar) 

17. Mi abuelo _____________________  _____________________. (descansar) 

18. ¿Te ____________________  _______________________ la ciudad? (gustar) 

19. ¿Qué ____________________  ______________________ tus padres? (hacer) 

20. Fe y yo ______________________  _______________________ una carta. (escribir) 
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Actividad #43 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 

   absurdo     normal 

1. Hace frío en la selva tropical.     __________ __________ 

2. Llevo una gorra para bucear.     __________ __________  

3. Llevamos guantes cuando nieva.     __________ __________ 

4. Nos gusta sacar fotos de las ruinas.    __________ __________ 

5. Llevan sus trajes de baño para visitar el museo.   __________ __________ 

6. Me gusta cuando hace mal tiempo.     __________ __________ 

7. Voy a subir y bajar la pirámide.     __________ __________ 

8. Traigo mi pasaporte conmigo para bucear.    __________ __________ 

9. Cuando estoy de vacaciones, prefiero descansar mucho.  __________ __________ 

10. Cuando voy de vacaciones, prefiero ir a la playa.  __________ __________ 

11. Vamos a esquiar en las cataratas.      __________ __________ 

12. Necesitas una toalla para entrar en la catedral.   __________ __________ 

13. Nos gusta pasear por la playa.     __________ __________ 

14. Traigo mi cámara para poder sacar fotografías.   __________  __________ 

15. Mi bufanda está en mi maleta.     __________ __________ 

16. Uso bronceador cuando tomo el sol.    __________ __________ 

17. Traigo un paraguas porque hace sol.    __________ __________ 

18. Ellos están explorando los lugares de interés.   __________ __________ 

19. Está lloviendo gatos y perros.     __________ __________ 

20. Me gusta tomar el sol en el museo.    __________ __________ 
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Actividad #44 
 

Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Adónde quieres ir de vacaciones? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Te gusta bucear en el mar? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Llevas un paraguas cuando llueve? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué te gusta hacer cuando hace buen tiempo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Hace sol hoy o está nublado? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Quién de tu familia siempre compra recuerdos cuando está de vacaciones? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Puedes esquiar muy bien? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Tienes un pasaporte para poder ir a otro país? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Prefieres descansar o hacer muchas actividades cuando estás de vacaciones? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué ropa llevas cuando hace frío? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #45 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. hace      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. están  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. subimos  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. visito  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. voy   sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. repito           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. pueden       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. salgo        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. bajas          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. traemos       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #45 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. traigo     sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. regresáis  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. estamos  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. quiero  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
15. saca  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. traes           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
17. entran       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. van       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. pienso          sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
20. llevo       sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #46 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. frío hace montañas en las . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. botas llevar guantes y necesitas para tus esquiar . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. explorar interés queremos de todos los lugares . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. puedo de fotos cámara las con sacar nueva ruinas mi . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. mi y mi está traigo lloviendo impermeable paraguas porque . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. el bucear mar puedo en lago y en el . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. yo sol mi y tomando amiga estamos el . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. abrigos traemos nuestros en y bufandas maletas nuestras . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. a de voy agosto ir vacaciones en . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿ están en qué haciendo museo el ? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #47 
 
Lee la carta siguiente y sigue las instrucciones a continuación. 

 
el 8 de agosto 

 
Querid@ amig@, 
 

Hola, me llamo Ignacio y estoy escribiendo esta carta desde la selva tropical de México. 
Vivo en España, pero estoy de vacaciones con mi familia. Hace sol y calor acá y por eso necesito 
llevar mis gafas de sol y usar mucho bronceador. Mañana vamos a explorar las ruinas de Palenque y 
subir todas las pirámides. Va a llover mañana así que mis padres van a llevar su paraguas, pero yo 
prefiero llevar mi impermeable. Este sábado, vamos a pasear por la ciudad y entrar en el museo. 
Traemos nuestros trajes de baño y nuestras toallas en la maleta y qué bueno porque el domingo, 
vamos a ir a jugar y a nadar en las cascadas de Agua Azul. Si hace sol, pensamos tomar el sol allí, 
también. El lunes, no vamos a ir a ninguna parte; sólo vamos a descansar en el hotel porque el 
martes vamos a regresar a España. 

 
Adiós, 
 
Ignacio 
 

 
Según la carta de arriba, indica si las oraciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F).  
 
______ 1. Ignacio está de vacaciones en España. 
 
______ 2. Hace calor en la selva tropical. 
 
______ 3. Ignacio prefiere llevar su paraguas cuando llueve. 
 
______ 4. El sábado, Ignacio y su familia van al museo. 
 
______ 5. No pueden jugar en las cataratas porque no traen sus trajes de baño. 
 
______ 6. El lunes, van a ir a todas partes. 
 
______ 7. Salen de México el martes. 
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Actividad #48 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Mónica ______________________ limpiar el baño. (preferir) 
 
2. Carlos y su hermano _____________________ los platos cada noche. (lavar) 
 
3. ¿Quién nunca _____________________ su cama? (hacer) 
 
4. ¿Quién prefiere ____________________ la mesa? (quitar) 
 
5. Yo _______________________ que arreglar mi habitación cada domingo. (tener) 
 
6. ¿Quién ___________________ la basura en tu casa? (sacar) 
 
7. ¿Quiénes ____________________ hacer la cama? (preferir) 
 
8. Mi hermano mayor y yo ___________________ el baño los sábados. (limpiar) 
 
9. Yo ____________________ la mesa para la cena cada noche. (poner) 
 
10. A mi papá no le gusta lavar los platos. Él siempre ________________ el lavaplatos. (usar) 
 
11. Yo ___________________ el piso de la cocina después de la cena. (barrer) 
 
12. Mi hermana y yo _____________________ poner y quitar la mesa. (preferir) 
 
13. Mi hermana _______________________ que limpiar el baño los sábados. (tener) 
 
14. Vosotros ___________________ el césped mucho. (cortar) 
 
15. Mis tíos ___________________ la aspiradora. (pasar) 
 
16. Nosotros _____________________ muchas cosas en el garaje. (poner) 
 
17. Mis padres ______________________ su recámara todos los días. (arreglar) 
 
18. ¿Cuál quehacer ______________________ tú? (preferir) 
 
19. Yo _______________________ mi cama cada mañana. (hacer) 
 
20. Mi papá siempre _____________________ la cena para nuestra familia. (preparar) 
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Actividad #49 
 
Para cada oración, escribe la mejor respuesta en el espacio en blanco. 
 
1. La cocina tiene muchas cosas menos: _________________________ 
 

a. la estufa       b. el refrigerador c. el inodoro    d. el fregadero 
 
2. La sala tiene muchos muebles menos: _________________________ 
 
       a. el sillón  b. el lavabo     c. el sofá  d. la lámpara 
 
3. El baño tiene muchas cosas menos: _________________________ 
 

a. la ducha  b. el espejo       c. el lavabo  d. la cama 
 
4. Este cuarto siempre tiene una puerta en la casa: _________________________ 
 

a. el baño   b. la sala        c. la cocina  d. el comedor 
 
5. Yo tengo que lavar los platos en este cuarto: _________________________ 
 

a. la sala     b. el comedor        c. la cocina  d. el jardín 
 
6. El dormitorio tiene muchos muebles menos: _________________________ 
 

a. el escritorio    b. la cama    c. la cómoda     d. la ducha 
 
7. Yo pongo y quito la mesa en este cuarto: _________________________ 
 

a. la sala    b. el baño       c. el comedor  d. el sótano 
 
8. Yo tengo que cortar el césped en esta parte de la casa: _________________________ 
 

a. la sala       b. la cocina  c. el jardín  d. el comedor 
 
9. Todas las cosas son electrodomésticos menos: _________________________ 
 

a. el refrigerador    b. la estufa   c. el microondas   d. el fregadero 
 
10. El comedor tiene muchos muebles menos: _________________________ 
 

a. la estufa    b. las sillas     c. la mesa     d. la lámpara 
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Actividad #50 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del adjetivo entre paréntesis. 
 
1. Yo tengo una mesa ____________________ (cuadrado). 
 
2. El césped está muy ____________________ (verde). 
 
3. Tengo que lavar los platos porque están muy _____________________ (sucio). 
 
4. Pongo __________ (mi) ropa ______________________ en la secadora para secarla (limpio). 
 
5. Tenemos un sofá _______________________ (de cuero). 
 
6. La mesa de __________________ (nuestro) comedor es _____________________ (redondo). 
 
7. Los estantes son bastante _____________________ (antiguo). 
 
8. _____________________ (nuestro) camas son muy ________________________ (cómodo). 
 
9. Los muebles en el césped son _______________________ (de metal). 
 
10. ___________________ (vuestro) casa es muy ________________________ (pequeño). 
 
11. Hay dos refrigeradores __________________ (nuevo); uno es ________________ (amarillo) 
 
      y el otro es ____________________ (blanco). 
 
12. Todos los electrodomésticos son __________________________ (gris). 
 
13. Todas ____________________ (nuestro) puertas son _____________________ (verde). 
 
14. ____________ (su) puertas son __________________________ (de madera). 
 
15. _______________________ (nuestro) chimenea es ____________________ (rojo). 
 
16. La ducha y la tina están muy _______________________ (sucio). 
 
17. El cuadro y el cartel son _____________________ (grande). 
 
18. La cómoda y el clóset son muy ____________________ (pequeño). 
 
19. Las paredes del sótano son _________________________ (azul). 
 
20. Las puertas de madera son ________________________ (marrón). 
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Actividad #51 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 
              absurdo     normal 

1. Yo pongo la mesa después de comer.    __________ __________ 

2. Yo prefiero limpiar mi ropa en el lavaplatos.   __________ __________  

3. Mis papás ponen sus carros en el césped.    __________ __________ 

4. Yo lavo mi habitación todos los días.    __________ __________ 

5. Mi mamá prepara la cena en la cocina.    __________ __________ 

6. Mis hermanas quitan la mesa en el comedor.   __________ __________ 

7. Lavamos el inodoro en la sala.     __________ __________ 

8. En mi habitación, hay una cómoda.    __________ __________ 

9. Yo pongo mi ropa sucia en mi guardarropa.   __________ __________ 

10. Yo paso la aspiradora en la cocina.    __________ __________ 

11. Mi mamá barre la alfombra en el sótano.     __________ __________ 

12. Mis padres desempolvan el césped.    __________ __________ 

13. Mi hermano mayor tiene que sacar la basura cada noche. __________ __________ 

14. Yo tengo una habitación de tres pisos.    __________  __________ 

15. Hay cuatro baños en el sótano.     __________ __________ 

16. Hay dos carros en la cochera.     __________ __________ 

17. Mi baño no tiene puertas… ¡Hola, mamá!   __________ __________ 

18. Yo pongo la lámpara en el horno de microondas.  __________ __________ 

19. Mi amigo, Cosmo, prepara la cena en la ducha.   __________ __________ 

20. Mis hermanos y yo lavamos los platos en el inodoro.  __________ __________ 

21. Yo hago mi cama en el garaje.     __________ __________ 

22. Mi papá corta el césped con el cortacésped.    __________ __________ 

23. Hay un televisor en nuestra sala de estar.    __________ __________ 

24. La recámara de mis papás tiene siete paredes.    __________ __________ 

25. Yo vivo lejos de mi casa.      __________ __________ 

26. Tengo que lavar los platos en el fregadero.   __________ __________ 

27. El inodoro es más cómodo que el sillón.    __________ __________ 
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Actividad #52 
 
Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Vives en una casa o en un apartamento? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos pisos tiene tu casa/apartamento? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa/apartamento? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué hay en tu baño? (mínimo de 3 cosas) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué hay en tu cocina? (mínimo de 3 cosas) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué hay en tu sala de estar? (mínimo de 3 cosas) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué hay en tu recámara? (mínimo de 2 cosas) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Tienes que lavar los platos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Quién tiene que limpiar los baños en tu casa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Quién pasa la aspiradora en tu casa? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #53 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. La estufa y el microondas son ____________________. electrodomésticos / muebles / cuartos 
 
2. Vivo en una casa de dos ___________________. fregaderos / pisos / estantes / quehaceres 
 
3. La secadora está en ____________________. la lavadora / la tina / el lavadero / el lavaplatos 
 
4. Tengo que desempolvar __________________. el césped / la alfombra / los muebles / el baño 
 
5. En la sala hay un _____________________. horno / sillón / lavabo / fregadero 
 
6. Paso la aspiradora para limpiar la __________________. mesa / ventana / cochera / alfombra 
 
7. Lavamos los platos en el ________________________. fregadero / lavabo / horno / inodoro 
 
8. Prefiero cortar el _____________________. queso / césped / cuadro / estante  
 
9. En las ventanas hay ____________________. cortinas / mesas / sillones / espejos  
 
10. Lavo mi ropa en _________________. el lavaplatos / el microondas / la lavadora / el inodoro  
 
11. En la cochera hay ____________________. un horno / tapetes / dos carros / dos camas 
 
12. En el baño, yo _________________. hago mi cama / pongo la mesa/ barro el piso / desayuno 
 
13. En mi habitación, hay ___________________. un césped / una ducha / un refri / un cuadro 
 
14. Pongo mi ropa limpia en la ____________________. lavadora / secadora / cocina / lámpara   
 
15. Hay una mesa redonda en el ____________________. refri / césped / comedor / lavadero 
 
16. En mi jardín, hay muebles de ___________________. vidrio / metal / cuero / queso 
 
17. Hay una chimenea en _____________________. la sala / el sótano / la cocina / el dormitorio 
 
18. El sofá, el sillón y las mesas son ___________________. sillas / puertas / muebles / escaleras 
 
19. Siempre hay una puerta en ___________________. el comedor / la cocina / la sala / el baño 
 
20. Normalmente, los electrodomésticos son ______________. verdes / grises / blancos / rosados 
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Actividad #54 
 
Lee la carta y contesta las preguntas en la página siguiente. 
 

 

el 14 de octubre 

 

Queridos papás, 

 

Gracias por dejarme venir a este hermoso país. La familia con que vivo es muy amable y tiene una 

casa muy grande y cómoda que está cerca de la escuela. La casa tiene dos pisos y un sótano grande. 

En el primer piso hay una cocina muy bonita con todo: un refrigerador, una estufa, un horno y aun 

un horno de microondas. Al lado de la cocina está el comedor. También en el primer piso hay una 

sala formal. La sala tiene un sofá muy incómodo de metal y de madera. Hay muchos estantes con 

muchos libros también. En el segundo piso hay tres habitaciones y dos baños. Uno de los baños está 

por la habitación de los padres y el otro está cerca de mi recámara. Mi recámara es muy cómoda 

porque tengo mucho. Tengo mi propia cama, un espejo, muchos carteles y cuadros en las paredes, y 

un clóset y una cómoda para toda mi ropa. También hay un escritorio y una lámpara en mi 

dormitorio y allí puedo estudiar. También, mi dormitorio tiene dos ventanas con una vista muy 

hermosa. La sala de estar está en el sótano. Allí la familia tiene el televisor, el estéreo, unos sofás 

muy cómodos, una mesa y otras cosas. También en el sótano hay otro baño y otro dormitorio. Como 

pueden ver, la casa es muy buena para mí y me gusta pasar tiempo con la familia aquí. Hasta luego. 

 Abrazos, 

 Manuel 
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Actividad #54 (a continuación) 
 
Según la carta, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre la casa?  

     a. Es grande y cómoda.    c. Tiene 3 pisos. 
_____      b. Está cerca de la escuela.    d. Tiene un sótano.  
 
2. ¿Qué no hay en la cocina? 
      a. un lavaplatos     c. una estufa 
_____      b. un microondas     d. un refri  
 
3. ¿Qué mueble no es muy cómodo en el primer piso? 
      a. una sala formal     c. muchos estantes 
_____      b. un sofá de metal y de madera   d. todos 
 
4. ¿Qué cuarto no está en el primer piso? 

     a. la cocina      c. la sala   
_____      b. un baño      d. el comedor 
 
5. ¿Qué hay en el segundo piso? 

     a. un baño cerca del dormitorio de Manuel c. tres recámaras 
_____      b. un baño por el dormitorio de los padres d. todos 
 
6. ¿Qué hay en la recámara de Manuel? 

     a. una cómoda     c. un escritorio 
_____      b. una cama     d. todos 
   
7. ¿Dónde puede estudiar Manuel? 
      a. en la cocina     c. en su baño 
_____      b. en su habitación     d. en el comedor 
 
8. ¿Dónde está la sala de estar?  

     a. en el sótano     c. en el primer piso 
_____      b. en el segundo piso    d. en el inodoro 
  
9. ¿Qué no hay en el sótano? 

     a. un televisor     c. un sillón  
_____      b. un baño      d. unos sofás   
 
10. ¿Qué le gusta hacer a Manuel en la casa? 
      a. Le gusta estudiar mucho.   c. Le gusta hacer los quehaceres.  
_____      b. Le gusta pasar tiempo con la familia.  d. todos 
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Actividad #55 
 
Termina cada respuesta usando el pronombre apropiado de complemento directo (lo, la, los, las). En 
los casos donde hay dos espacios, escoge solamente uno. 
 
1. ¿Limpias el baño? No, mi hermana mayor _____ limpia. 
 
2. ¿Quién prefiere lavar los platos? Carlos y su hermano _______ prefieren lavar_______. 
 
3. ¿Quién quiere arreglar el dormitorio? Mis padres _______ quieren arreglar______. 
 
4. ¿Quién prefiere quitar la mesa? Yo ______prefiero quitar______. 
 
5. ¿Quién pasa la aspiradora en tu casa? Mis papás siempre _______ pasan en mi casa. 
 
6. ¿Quién tiene que sacar la basura? Tú ______ tienes que sacar_______. 
 
7. ¿Tienes que hacer tu cama cada día? No, sólo ______ tengo que hacer______ los domingos. 
 
8. ¿Tienes que preparar el desayuno y la cena? No, mi papá ______ prepara. 
 
9. ¿Dónde tienes el televisor? ______ tengo en la sala de estar. 
 
10. ¿Quién lava los platos después de la cena? Mi mamá siempre  ______ lava. 
 
11. ¿Quién va a barrer el piso de la cocina? Mi mamá ______ va a barrer______. 
 
12. ¿Con qué frecuencia usas las escaleras en tu casa? ______ uso 3 o 4 veces al día. 
 
13. ¿Te gusta cortar el césped? No, no me gusta cortar______. 
 
14. ¿Desempolvan los estantes y las mesas? No, mi mamá ______ prefiere desempolvar______.  
 
15. ¿Va a arreglar tu papá las cosas en la cochera? No, yo ______ tengo que arreglar______. 
 
16. ¿Quién tiene que limpiar la ducha y el inodoro? Yo ______ tengo que limpiar______. 
 
17. ¿Quién limpia el refri y la estufa? Mis hermanos ______ limpian. 
 
18. ¿Quién prefiere limpiar la bañera? Nadie ______ prefiere limpiar______. 
 
19. ¿Cuándo quieres lavar los coches? Nunca ______ quiero lavar______. 
 
20. ¿Pones tu ropa sucia en la secadora o en la lavadora? Yo ______ pongo en la lavadora. 
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Actividad #56 
 

Hola, me llamo Marisela y hace un mes, mis padres compraron una casa nueva y es increíble 
– tiene 4 pisos y un sótano. Obviamente hay escaleras para subir y bajar, pero también, hay un 
elevador para subir y bajar más fácilmente. No usamos el elevador todos los días, pero para mover 
los muebles del primer piso al segundo, al tercero, o al cuarto piso, tenemos que usarlo. La casa 
tiene diez habitaciones y once baños y medio en total. No tenemos suficientes muebles para todos 
los cuartos y por eso, generalmente, no abrimos las puertas de muchos. En el primer piso, hay una 
cocina gigante con todos los electrodomésticos posibles: horno de microondas, horno, estufa, 
refrigerador, lavaplatos, etcétera. Al lado de la cocina queda un comedor grande y formal. También 
en el primer piso, hay un medio baño, una habitación (la oficina) y una sala grande y formal, pero 
no vamos a estar allí mucho. En el segundo piso, hay cuatro habitaciones y cada habitación tiene un 
baño. En el tercer piso, hay tres habitaciones más (todos con baños) y una sala de estar pequeña. El 
cuarto piso entero es una habitación súper gigante con un baño muy grande y una chimenea. En el 
sótano, hay una sala de estar, una sala de recreación y otra habitación con baño. También en el 
sótano, hay un lavadero con lavadora y secadora. Al lado izquierdo de la casa, tenemos una piscina 
para nadar muy divertida y, muy cerca, hay otro baño. Al otro lado de la casa, hay un garaje para 
siete carros. No tenemos muchas cosas allí, pero sí hay un refrigerador y otro baño. Es casi 
imposible para mi familia limpiar y arreglar todos los cuartos todos los días y por eso, tenemos 
cinco sirvientas. Ellas tienen todos los quehaceres, pero no tienen que trabajar mucho porque son 
cinco. Vamos a poner televisores grandes de alta definición en cada habitación y para todos, vamos 
a tener cable digital, un Wii U, Xbox One, una PS4 y un tocadiscos rayo azul. Voy a jugar 
videojuegos y a ver películas en la tele todo el tiempo con mis amigos. Van a querer visitarme cada 
día después de la escuela y van a querer quedarse por todo el verano. ¡Me encanta! Adiós. 
 
1. ¿Cuándo compró la familia de Marisela su casa nueva?  
           a. el mes pasado     c. ayer 
_____      b. la semana pasada    d. anoche   
 
2. ¿Por qué tienen cerradas las puertas de algunos cuartos? 
      a. Porque no pueden abrirlas.   c. Porque no tienen muebles. 
_____      b. Porque no les gustan los cuartos.  d. todos 
 
3. ¿Qué cuarto no hay en el primer piso?  
          a. una cocina     c. una sala de estar 
_____      b. un comedor     d. una recámara 
  
4. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre el sótano?  
           a. Hay cinco cuartos.    c. Hay dos salas. 
_____      b. Hay dos baños.     d. todos 
   
5. ¿Qué quiere hacer Marisela todo el tiempo? 
      a. jugar videojuegos    c. pasar tiempo con sus amigos 
_____      b. ver la tele     d. todos 
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Actividad #57 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. en de apartamento . escuela cerca un la vivo 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. de sala hay ¿ qué estar tu en ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. cortar ? tiene el quién césped que ¿ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. a los mamá lavar . va 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. horno electrodomésticos . microondas el de el son y refrigerador 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. poner ¿ la o sacar basura la ? prefieres mesa 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. sofá mesa y . muebles el la son el , estante 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. el usar no prefiero las usar porque . me ascensor escaleras gusta 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. un y pared la . en hay cuadros tres cartel 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. cómoda una una madera y en . hay de muy habitación mi cama cómoda 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #58 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
1. limpio                 sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
2. lavamos              sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
3. barres              sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
4. sacáis                sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
5. pasan             sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
6. pongo              sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
7. tenemos   sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
8. preparamos   sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
9. quitas              sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
  
10. hago    sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #58 (a continuación) 
 
Para cada verbo conjugado, escribe el sujeto (yo, tú, nosotros, etc.). Luego, escribe el infinitivo del 
verbo en español con el significado del infinitivo en inglés. 
 
11. arregla      sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
12. quieren           sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
13. prefiero                  sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
14. desempolvan        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
15. corta                        sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
16. tengo              sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
17. ponemos               sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
18. hacen                    sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
19. vivo                    sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
 
20. lava             sujeto ____________________ 
  

infinitivo __________________ significado ______________________ 
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Actividad #59 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas a continuación. 
 

Hola. Me llamo Pablo y tengo una casa bastante grande y muy buena. La casa tiene dos 
pisos y por eso, hay escaleras en la sala. Yo vivo en la casa con toda mi familia: mi padre, mi madre 
y mis dos hermanos. Me gusta la casa porque tiene muchos cuartos. El primer piso tiene la cocina. 
La cocina tiene muchas cosas muy importantes para mí porque me encanta comer. Hay un 
refrigerador, una estufa, un horno y un microondas. Mi mamá prepara mucha comida aquí. Cerca de 
la cocina tenemos el comedor. Mi familia y yo comemos aquí todas las noches. Es bastante normal 
con unas sillas y una mesa redonda. También en el primer piso hay una sala. La sala tiene muchos 
muebles como nuestro sofá, un sillón, dos lámparas y un televisor grande. A veces, en la noche yo 
duermo aquí. En el segundo piso, hay cuatro recámaras, pero mi recámara es la más importante para 
mí. En mi recámara tengo una cama muy cómoda, un escritorio, una cómoda y un clóset para mi 
ropa y muchos cuadros y carteles en las paredes. También en el segundo piso, hay dos baños: uno 
para mis padres y otro para mí y para mis hermanos. Nuestro baño tiene todo lo normal: un inodoro, 
un lavabo, una bañera con ducha, 3 tapetes en el piso y un espejo en la pared. 
 
1. ¿Cuántas personas viven en la casa?  

     a. tres      c. cinco 
_____      b. cuatro      d. seis  
 
2. ¿Qué electrodoméstico no hay en la cocina? 
      a. un horno de microondas    c. un refri 
_____      b. un lavaplatos     d. una estufa  
 
3. ¿Qué cuarto no hay en el primer piso?  

     a. un baño      c. una sala 
_____      b. un comedor     d. una cocina 
  
4. ¿Cuántos cuartos hay en el segundo piso?  

     a. dos      c. cinco 
_____      b. cuatro      d. seis 
   
5. ¿Qué hay en el baño de Pablo? 
      a. tapetes      c. un espejo 
_____      b. una tina       d. todos 
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Actividad #60 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas a continuación. 
 

Hola. Me llamo Sergio y en mi casa hay muchos quehaceres para toda la familia. En la 
puerta del refrigerador, tenemos una lista de todas las responsabilidades de la casa. En la cocina, 
hay mucho trabajo. Normalmente, mi hermana menor tiene que lavar los platos en el fregadero 
porque no tenemos un lavaplatos. También, yo saco la basura de la cocina. En el comedor, mis 
hermanos tienen que trabajar; ponen la mesa para la cena y la quitan después de comer. Mis papás, 
también, tiene quehaceres. Mi papá tiene que cortar el césped y arreglar y barrer la cochera, pero él 
prefiere arreglar los cuartos. Mi mamá hace muchas cosas en la casa. Ella normalmente limpia los 
baños y lava nuestra ropa. También, pasa la aspiradora en todos los cuartos que tienen alfombra, 
pero no barre el piso en los cuartos que no tienen alfombra; mis hermanos lo tienen que barrer. Yo, 
también, tengo responsabilidades; tengo que hacer mi cama, pero a veces no la hago, y tengo que 
poner mi ropa limpia en mi guardarropa o en mi cómoda. A veces, yo tengo otros quehaceres en la 
casa, pero normalmente yo tengo mucha tarea de la escuela. Normalmente la hago, pero prefiero ver 
la televisión en la noche. Bueno, es todo. ¡Hasta luego! 
 
1. ¿Quiénes tienen quehaceres?  

     a. Sergio      c. los hermanos 
_____      b. los padres     d. todos  
 
2. ¿Qué tiene que hacer Sergio? 
      a. lavar los platos     c. sacar la basura 
_____      b. poner y quitar la mesa    d. todos 
 
3. ¿Qué prefiere hacer el papá de Sergio?  

     a. barrer el garaje      c. arreglar los cuartos 
_____      b. cortar el césped     d. todos 
  
4. ¿Qué no hace la mamá de Sergio?  
       a. barrer el piso     c. lavar la ropa 
_____      b. pasar la aspiradora    d. limpiar los baños 
   
5. ¿Cuál no es una responsabilidad de Sergio? 
      a. hacer su tarea     c. hacer su cama 
_____      b. ver la televisión     d. poner su ropa en su clóset 
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Actividad #61 
 
Lee la narración siguiente y contesta las preguntas en la próxima página. 
 

¡Hola! Me llamo Miranda. Vivo con mi mamá y mi hermano menor en una casa grande y 
muy cómoda cerca de la escuela. Nuestra casa tiene dos pisos con un sótano grande, un garaje para 
dos carros y un jardín muy grande. En el primer piso, hay una cocina muy bonita y siempre está 
limpia porque a mi mamá le gusta limpiarla, incluso barrer el piso. Nuestra cocina tiene todos los 
electrodomésticos típicos: un refrigerador, un horno/estufa, un lavaplatos y un horno de microondas. 
A mi mamá le gusta preparar la comida y por eso, prepara el desayuno, el almuerzo y la cena todos 
los días. Cerca de la cocina, tenemos un comedor. En el comedor hay una mesa cuadrada y antigua 
de madera y cuatro sillas de madera y cuero. También hay una ventana muy grande con cortinas 
azules y cuando comemos, podemos ver el jardín. Antes de comer, mi hermano tiene que poner la 
mesa y después de comer, yo tengo que quitarla. También, él y yo tenemos que lavar los platos en el 
fregadero o ponerlos en el lavaplatos. Después de lavarlos, normalmente yo saco la basura, pero a 
veces, mi hermano la saca. Cerca del comedor hay una sala con muchos muebles: un sofá de cuero 
muy incómodo, tres estantes con muchos libros, un piano antiguo y negro de madera, y una mesa 
redonda. Casi nunca pasamos tiempo en este cuarto. También, en el primer piso, hay un baño 
pequeño; sólo tiene un lavabo, un inodoro y un espejo. 
 

En el segundo piso hay tres recámaras: una para mí, una para mi hermano y otra para mi 
mamá. En mi recámara tengo muchos muebles y otras cosas: una cama cómoda, una silla de metal, 
un escritorio con una lámpara para hacer mi tarea, muchos cuadros y carteles en las paredes, un 
clóset para toda mi ropa y muchas otras cosas que normalmente están en el piso. Tengo que hacer 
mi cama todos los días, pero arreglo mi recámara solamente una vez a la semana, normalmente el 
sábado. No hay alfombra en el segundo piso; tenemos un piso de madera, entonces mi hermano y yo 
tenemos que barrerlo cada semana. También en el segundo piso, hay dos baños: uno por la recámara 
de mi mamá y otro para mí y para mi hermano. En nuestro baño, hay un inodoro, un lavabo, una 
bañera con ducha, un espejo y dos cuadros en la pared y tres tapetes en el piso. Mi hermano y yo 
tomamos turnos en limpiar el baño; un fin de semana, él lo limpia todo y otro fin de semana, yo lo 
limpio todo. 
 

En el sótano, hay una sala de estar muy cómoda y allí pasamos mucho tiempo. En la sala de 
estar hay un sofá y dos sillones muy cómodos, un televisor y un tocadiscos. A mi hermano y a mí 
nos gusta jugar los videojuegos y ver la televisión, pero mi mamá prefiere escuchar música o leer un 
libro. También en el sótano, hay una recámara extra con una cama y un clóset para las personas que 
nos visitan, y otro baño. El baño es pequeño; tiene una ducha, pero no tiene una bañera. Mi mamá 
normalmente hace casi todos los quehaceres en el sótano; pasa la aspiradora, desempolva los 
muebles, limpia el baño y saca la basura. 
 

En el garaje, tenemos un refrigerador antiguo, muchos estantes y muchas otras cosas. 
También, mi mamá pone el carro en el garaje para la noche. Mi mamá también pone el cortacésped 
en el garaje después de usarlo. 
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Actividad #61 (a continuación) 
 
Según la narración de la página anterior, escoge la mejor respuesta para cada pregunta.  
 
1. ¿Cuál de estas frases es falsa sobre la casa de Miranda?  
          a. Su casa no está lejos de la escuela.  c. Su casa tiene un garaje. 
_____      b. Su casa tiene tres pisos.    d. todos 
 
2. ¿Qué hay en la cocina? 
     a. un refri      c. un horno/estufa 
_____     b. un horno de microondas    d. todos 
 
3. ¿Cuál quehacer no tiene Miranda en la cocina/comedor?  
          a. poner la mesa     c. quitar la mesa 
_____      b. lavar los platos     d. sacar la basura 
  
4. ¿Qué hay en el comedor?  
           a. cortinas blancas en la ventana   c. cuatro sillas de madera y cuero 
_____      b. una mesa moderna de madera   d. todos 
   
5. ¿Qué no hay en la sala?   
           a. un sillón      c. una mesa cuadrada  
_____      b. un sofá de cuero muy cómodo   d. todos 
 
6. ¿Qué no tiene Miranda en su habitación? 
      a. una silla      c. una cómoda 
_____      b. muchos carteles     d. un escritorio 
   
7. ¿Cuántos cuartos hay en total en el segundo piso? 
          a. tres      c. dos 
_____      b. cinco      d. un millón 
 
8. ¿Cuál quehacer no tiene Miranda en segundo piso? 
      a. pasar la aspiradora    c. limpiar el baño 
_____      b. hacer su cama     d. arreglar su dormitorio  
  
9. ¿Qué no hace la mamá de Miranda en el sótano? 
           a. limpiar el baño     c. sacar la basura  
_____      b. arreglar la sala     d. desempolvar 
 
10. ¿Qué hay en la cochera? 
      a. un coche      c. un cortacésped 
_____      b. un refri      d. todos 
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Unidad 10 
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Actividad #62 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Mi hermano y yo _____________________ alergias. (tener) 
 
2. Cuando estás enfermo, _____________________ descansar mucho. (deber) 
 
3. ¿Qué síntomas ____________________ tu hermana? (tener) 
 
4. Yo _____________________ mucho los fines de semana. (dormir) 
 
5. La comida de McDonald’s no ___________________ muy saludable. (ser) 
 
6. Yo _____________________ mucho ejercicio durante la semana. (hacer) 
 
7. Mi mamá y mi hermano _____________________ fiebre. (tener) 
 
8. ¿ _____________________ Uds. después de hacer ejercicio? (descansar) 
 
9. Marcos y yo ______________________ nuestras vitaminas cada día. (tomar) 
 
10. Debo _____________________ un poco más. (dormir) 
 
11. Isabel y Renata _____________________ comer mejor; no están muy sanas. (deber) 

12. ¿Cómo _____________________ tú? (estar) 

13. ¿Te gusta ______________________ agua cuando haces ejercicio? (tomar) 

14. Yo ____________________ mucho frío. (tener) 

15. Los vegetales y las frutas _________________ muy saludables. (ser) 

16. Mis hermanos _______________________ todo el tiempo. (dormir) 

17. Yo ____________________ que tengo alergias. (pensar) 

18. ¿Cómo _____________________ tu mamá? (estar) 

19. Mi mamá ____________________ que tiene gripe. (creer) 

20. Yo ____________________ fatal. (estar) 
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Actividad #63 
 
Llena los espacios en blanco con la forma correcta del verbo doler y el pronombre que corresponde 
a cada complemento indirecto (me, te, le, nos, os, les). Sigue los ejemplos. 
 
1. A Mónica      le         duelen      los brazos. (doler) 
 
2. A ellos      les         duele    la cabeza. (doler) 
 
3. A mis padres ______  _____________ el estómago. (doler) 
 
4. ¿A quién ______  _____________ la garganta?  (doler) 
 
5. A mi tío ______  _____________ los oídos. (doler) 
 
6. A mí ______  _____________ la rodilla. (doler) 
 
7. ¿Qué ______  _____________ a ti?  (doler) 
 
8. ¿ ______  _____________ la lengua a vosotros?  (doler) 
 
9. A nosotros ______  _____________ la pierna izquierda.  (doler) 
 
10. ¿ ______  _____________ la espalda a ustedes? (doler) 
 
11. ¿A ti ______  _____________ la pierna izquierda o la pierna derecha. (doler) 
 
12. A Marta y a Juanito ______  _____________ los pies. (doler) 
 
13. ¿A quiénes ______  _____________ el cuello?  (doler) 
 
14. A mí ______  _____________ el oído. (doler) 
 
15. A mi hermana y a mí ______  _____________ la nariz. (doler) 
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Actividad #64 
 
Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas.  
 
1. ¿Te duele el brazo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A quién le duelen los oídos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Te duele el pie? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Te duelen los dedos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Te duele la cabeza?   
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Te duelen los dedos de pie? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿A Uds. les duele el estómago? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Te duelen las piernas? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Te duele el cuello? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Le duele la espalda a tu mamá? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #65 
 
Indica si los comentarios siguientes son absurdos o normales. 
                absurdo     normal 

1. Nos duelen las cabezas.      __________ __________ 

2. Nos duelen las rodillas.      __________ __________  

3. Tenemos 20 dedos de pie.      __________ __________ 

4. Tomo pastillas cuando tengo dolor de cabeza.   __________ __________ 

5. Tenemos dos espaldas.      __________ __________ 

6. Me duelen los brazos.      __________ __________ 

7. Tenemos dos piernas.      __________ __________ 

8. Muchos tienen 28 dientes.      __________ __________ 

9. Les duelen los pechos.      __________ __________ 

10. Tengo calor y frío; creo que tengo fiebre.    __________ __________ 

11. Estoy fatal porque tengo gripe.       __________ __________ 

12. Creo que tengo sueño porque me duele la garganta.  __________ __________ 

13. Les duelen los pies derechos.     __________ __________ 

14. Me duele el cabello.       __________  __________ 

15. Tomo las vitaminas para ser saludable.    __________ __________ 

16. Voy a visitar al dentista porque tengo dolor de muelas.  __________ __________ 

17. ¡Ay! Estoy muy bien.      __________ __________ 

18. ¡Ay! Me duele la rodilla.      __________ __________ 

19. Voy a la enfermería cuando tengo sueño.    __________ __________ 

20. Hago ejercicio para estar sano.     __________ __________ 

21. Tiene dolor de oreja.      __________ __________ 

22. María y Juan tienen un cuello.      __________ __________ 

23. Tenemos una mano derecha.     __________ __________ 

24. Pienso que tengo dolor de garganta.     __________ __________ 

25. Pienso que tengo gripe.      __________ __________ 

26. Estoy enfermo porque tengo tos.      __________ __________ 

27. Tengo tos porque estoy enfermo.     __________ __________ 



Copyright © 2004 - 2017 David Faulkner. All rights reserved. May be printed for personal use only. 
 

Actividad #66 
 
Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Te duele la garganta? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Tienes sueño? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Está enferma tu mamá?  ¿Qué síntomas tiene? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué le duele a tu amigo? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Les duele la espalda a Uds.?   
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Tengo dolor de estómago. ¿También lo tienes tú? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué te pasa? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿A quién le duelen los oídos? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Os duele la garganta o el cuello? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. Me duele la cabeza. ¿Te duele también a ti? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #67 
 
Para cada oración, escribe la mejor palabra en el espacio en blanco. 
 
1. Tenemos dos _______________________. cabezas / hombros / cuellos / dedos de pie 
 
2. Me duele la _________________________. garganta / fiebre / tos / clínica 
 
3. Creo que tengo una _______________________. pierna derecha / fiebre / tos / mano izquierda 
 
4. Nos duele el ______________________. pelo / dentista / dolor de cabeza / oído 
 
5. Cuando estoy enferma, voy a la ___________________. enferma / enfermería / rodilla / salud 
 
6. Cuando estás enfermo, debes ___________________. descansar / empeorarte / limpiar el baño 
 
7. Pienso que tienes _______________________. resfrío / brazos / dolor de estómago / dientes 
 
8. Muchos tienen veintiocho _____________________. dedos / alergias / dientes / pelos 
 
9. Tenemos un _______________________. hombro / pie / ojo / cuerpo 
 
10. Me duelen las ________________________. espaldas / caras / lenguas / rodillas 
 
11. ¿Tienes dolor de _______________________? frío / muelas / sueño / derecho 
 
12. Me gusta comer comida ______________________. sana / salud / saludable / fatal 
 
13. Para estar sano, tomo ______________________. medicina / vitaminas / ejercicio / alcohol 
 
14. No tienes frío, ¿___________________? no / cómo te llamas / verdad / cuántos años tienes 
 
15. Tenemos dos ______________________. narices / bocas / manos / pies derechos 
 
16. “Tengo dolor de cabeza”. “Yo ___________________”. tampoco / también / porque / pero 
 
17. Me duelen la garganta, el estómago y la cabeza; estoy _________________. bien / mal / fatal 
 
18. Me duelen _______________________. la cabeza / los oídos / el estómago / la garganta 
 
19. Tenemos diez ______________________. cabellos / ojos / lenguas / dedos de pie 
 
20. Las vitaminas son ______________________. saludables / sanas / horribles / terribles 
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Actividad #68 

 

¿Qué debo hacer para mejorarme? 

 

Lo siento. ¿Qué te pasa? 

 

¿Hace una semana que te duelen también? 

 

Me duele el estómago. 

 

Creo que tienes gripe. 

 

¿Cómo estás? 

 

Sí, y también me duele la cabeza. 

 

Debes quedarte en la cama para dormir por tres días y también, debes tomar esta medicina. 

 

Sí. ¿Qué tengo? 

 

¿Cuánto tiempo hace que te duele? 

 

No estoy muy bien. 

 

¿Te duele la garganta también? 

 

Hace una semana que me duele.  
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Actividad #68 (a continuación) 
 
Escribe el diálogo en el orden correcto. 
 
La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El paciente – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El paciente – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El paciente – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El paciente – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El paciente – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El paciente – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La médica – ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Actividad #69 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo sentirse. 
 
1. Mónica ______ __________________ bien. (sentirse) 
 
2. Ellos ______ __________________ mal. (sentirse) 
 
3. Mis padres ______ _________________ mejor. (sentirse) 
 
4. ¿Quién ______ _________________ peor? (sentirse) 
 
5. Mi tío ______ __________________ terrible. (sentirse) 
 
6. Yo ______ __________________ resfriado. (sentirse) 
 
7. ¿Cómo ______ __________________ tú? (sentirse) 
 
8. Quiero ____________________ mejor. (sentirse) 
 
9. Mi mamá y yo ______ __________________ mejor, gracias. (sentirse) 
 
10. ¿Cómo ______ __________________ ustedes? (sentirse) 
 
11. Vas a _______________________ mejor si duermes un poco. (sentirse) 
 
12. Yo ______ __________________ perfecto. (sentirse) 
 
13. Nosotros ______ __________________ aun peor. (sentirse) 
 
14. Yo no ______ __________________ muy bien. (sentirse) 
 
15. ¿ ______ __________________ bien tú? (sentirse) 
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Actividad #70 
 
Contesta las preguntas siguientes con oraciones completas. 
 
1. ¿Te sientes bien? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Se siente bien Lupe? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo te sientes? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se sienten tus padres? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Nos sentimos muy bien, ¿y ustedes?   
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuánto tiempo hace que te sientes enferma? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Se sienten Uds. bien o mal? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo se sienten Mariana y Pepe? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Te sientes mejor o peor? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Se sienten resfriados Uds.? 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #71 
 
Para formar cada oración, cambia el orden de palabras y puntuación para que tenga sentido. 
 
1. una nosotros . cabeza tenemos  
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. tengo que creo fiebre .  
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. muy siento bien no me . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
4. estómago duelen el garganta me y la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿ debo mejorarme qué para hacer ? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿ cabeza tiempo la cuánto que hace te duele ?  
 
______________________________________________________________________________ 
 
7. no cuello duele el me garganta me pero duele la . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. gripe tengo dolor creo dolor porque de tengo que estómago de y cabeza . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
9. a voy al porque muelas tengo visitar dentista de dolor . 
 
______________________________________________________________________________ 
 
10. una , hombros veintiocho tenemos espalda dos y dedos dientes , diez . 
 
______________________________________________________________________________ 
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Actividad #72 
 
Llena el espacio en blanco con la forma correcta del verbo entre paréntesis. 
 
1. Yo necesito _______________________ porque no me gusta estar enferma. (mejorarse) 
 
2. Julia no _________________________ muy bien; está enferma. (sentirse) 
 
3. Debo descansar para no ________________________. (empeorarse) 
 
4. Si tienes muchos mocos, debes ____________________ la nariz. (soplarse) 
 
5. Voy a ____________________ en la cama porque estoy fatal. (quedarse) 
 
6. Mario y yo ___________________________ terribles. (sentirse) 
 
7. Yo normalmente ______________________ después de descansar mucho. (mejorarse) 
 
8. Cuando estoy enfermo, yo _______________________ en la cama para dormir. (quedarse) 
 
9. Yo _______________________ súper bien, gracias. (sentirse) 
 
10. Tú debes ______________________ en la cama para descansar mucho. (quedarse) 
 
11. Jacobo y Lupe ________________________ resfriados. (sentirse) 
 
12. Carla nunca _______________________ la nariz. (soplarse) 
 
13. Debemos dormir y descansar mucho para _____________________. (mejorarse) 
 
14. Voy a ______________________ en casa para descansar. (quedarse) 
 
15. Si descansamos y tomamos mucha agua, vamos a ___________________ mejor. (sentirse) 
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