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UNIDAD 1.0 EJERCICIOS 

 
1 1. pruebas, hace(n) 

2. sentimos, tienen 
3. pueden, funciona 
4. vienen, estoy, creo, llegan 
5. se dice, se dice 
6. salgo, puedo, tengo 
7. quieren, tienen, hace(n) 
8. sabe, traes 
9. conozco, voy 
10. me dices, tengo 
11. duermes, necesitas 
12. dice, muere, sube, baja 
13. se cae, nieva 
14. doy, sabes, me siento 
15. sales, puedes, debes 
16. oyes, hace 
17. quepo, es 
18. se rie, parece 
19. cierran, prefiero 
20. construyen 

2 
 

 
 

 
 

3 

tiene, dice, está, estudia, quiere, vive, 
juega, encuentra, conduce, gusta, tiene, se 
siente, cree, come, sabe, es, bebe, va, 
prefiere, lee, escucha, es, espera, piensa, 
es, confia 
 
1. hace, hará 
2. voy, iré 
3. sales, saldrás 
4. quieres, querrás, tendrás 
5. podeis, hareis 
6. digo, vamos, dicen, iremos 
7. vale, valdrá 
8. vienes, vendré 
9. se ponen, se pondrán 
10. tiene, estoy, tendra 
11. vamos, vamos 
12. volverán, vuelve 
13. caben, cabrán 
14. hay, habrá 
15. hacen, haran, tienen 
 

4 1. iréis, volveréis 
2. harás, dormiré, veré, leeré 
3. saldrá, estará 
4. volveremos 
5. haremos, visitaremos 
6. estudiaras, querrás 
7. tendremos 
8. vendra, tendra 
9. sabran, preguntaran 
10. haremos 
 

5 1. habrá 
2. podran 
3. estudiará, será 
4. podra 
5. saldran 
6. tendrás 
7. vendrán 
8. iremos 
9. jugareis 
10. haran 

6 1. viajaras, 
conoceras 

2. tendran 
3. cabran 
4. volvereis 
5. querras 
 

6. llegaremos 
7. saldran 
8. iras 
9. pediré 
10. seran 

7 diré, pagaré, vivirá, tendrá, se recuperará, 
se casará, querrá, tendrán, 
hará, abtendrá, será, sufrirá, superará, 
habrá 
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UNIDAD 2.1 EJERCICIOS 

 
1 ha venido, visita, es, viaja, ha preparado, sabe, hace, ha viajado, ha llegado, ha cogido, esta, 

ha hecho, ha conocido, piensa, es, tiene, se ha acostado, hay 
 
2 han dicho, ha sido, ha gustado, sé, ha empezado, piensa, ha querido, ha podido, tiene / ha 

tenido, ha salido, ha dejado, se ha tomado, ha vivido / vive, he visto, pienso, ha querido, ha 
hecho, me ha dicho, ha ido, se ha acostado, ha salido, se ha convertido, ha producido, ha 
persado, ha dado / dar, necesita, he discutido, puede, ha contestado, es 

 
3 1. fuieron, han ido 

2. me he levantado, me leventé 
3. has estudiado, estudiaste 
4. estuvimos, hemos estado 
5. os divertisteis, habeis podido 
6. ha roto, compré 
7. quesisteis, habeis comprado 
8. he ido, fui 
9. han venido, vinieron 
10. me llamaron, han llegado 

4 he ido, fui, me gustó, ha sido, han estado, 
se han ido, he pasado, hemos ido, hemos 
duidado, hemos recogido, hemos 
respirado, alquilamos, fuimos, 
conocimos, salimos, fuimos, pasamos, 
nos hemos divertido 

 
5 1. has visto, vi 

2. han hecho, han hecho, hicieron 
3. suspendi, he aprobado 
4. hablaste, has hablado 
5. ha salido, llego 
6. he conocido, vivío 
7. ha comido, fuimos 
8. hemos hecho, sacamos 
9. fue, se cortó, ha conocido 
10. fuiste, has venido 

  

 

UNIDAD 2.2 EJERCICIOS 

 
1 habia, queria, tenia, decidió, viajó, encontró, decian, eran, estaba, regreso, pensaba, habia, 

hubo, llovia, hacia, llama, habia, hubo, llovia, hacia, llamo, habia, estaba, dijo, era, contesto, 
esperó, era, fue, iba, pusa, preguntó, respondió, pude, habia, se dio, era, podia, se casaron, 
fueron  

 
2 vivia, gustabe, gastaba, salia, tenia, llegaron, conocieron, pensaron, podia, fueron, hablaron, 

dijeron, eran, hacer 
habia, podia, era, pensia, estaba, poder, empezaban, enganian 
pensó, era, podía, eran, empezaran, encañaron, habían, era, dijeron, estaba, podía, dijeron, 
era, querían, salio, dijeron, via, grito, se dio, se rieron, salieron, volvío 
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UNIDAD 2.3 EJERCICIOS 

 
1 1. se habia arreglado 

2. se habia ido 
3. se habia ido 
4. habia empezado 
5. habia hecho 
6. habias venido 
7. habian estado 
8. habiais jugado 
9. habia encontrado 
10. habian vuelto 

2 1. habiais comido 
2. habian alquilado 
3. habia ido 
4. habian dado 
5. habian terminado 
6. habian terminado 
7. habian llegado, habian preparado 
8. habia quitado 
9. lo habia comprado 
10. habian comido 

 
 
3 1. Cuando entré ya habia llamado al 

timbre 
2. Cuando llegó ya habia apuntado 
3. Cuando llovio ya habia cogido 
4. Cuando se perdió, habia mirado 
5. Cuando volvió, habia trabajado 
6. Cuando sento, se habia llavado 
7. Cuando fui a bailar, habia aprendido 
8. Cuando fui a inglaterra, habia 

estudiado 
9. Cuando empezo a…, habia hablado 
10. Cuando hizo el examen, habia 

practicado 

4 1. ha salido 
2. habia salido 
3. han comprado 
4. lo habian comprado 
5. ha / he terminado 
6. habia terminado 
7. ha llegado 
8. habia llegado 
9. ha hecho 
10. habia hecho 

 
3 1. Cuando entré ya habia llamado al 

timbre 
2. Cuando llegó ya habia apuntado 
3. Cuando llovio ya habia cogido 
4. Cuando se perdió, habia mirado 
5. Cuando volvió, habia trabajado 
6. Cuando sento, se habia llavado 
7. Cuando fui a bailar, habia aprendido 
8. Cuando fui a inglaterra, habia 

estudiado 
9. Cuando empezo a…, habia hablado 
10. Cuando hizo el examen, habia 

practicado 

4 11. ha salido 
12. habia salido 
13. han comprado 
14. lo habian comprado 
15. ha / he terminado 
16. habia terminado 
17. ha llegado 
18. habia llegado 
19. ha hecho 
20. habia hecho 
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UNIDAD 2.4 EJERCICIOS 

 
1 1. llegaron, habia terminado 

2. acudio, habia pasado 
3. fue, habia aterrizado 
4. iban, habia salido 
5. lloraba, habia tenido 
6. empezó, saliamos 
7. compré, habia vendido 
8. regalaron, lo habia leido 
9. buscaron, habia llegado 
10. encontrasteis, habia atropellado 
 

2 1. estuve, conoci, vivia 
2. olvidamos, hemos tenido 
3. fue, habia puesto 
4. bajé, compré, llegaba / llegue, di, 

habia olvidado 
5. llegé, habian vendido, estaba 
6. hangustado, estaba 
7. pregunte, habian presentado 
8. queria, me equivoque, llego, habian 

merchado 
9. llego, pudo, habia merto 
10. era, habia 

 
3 1. entramos, fuemos, habiamos estado 

2. iba, encontraba, ibamos 
3. ibamos, habian vista 
4. estabamos, se enfadaba, perdia, 

golpeaba 
5. podian, sabieron, dejaron 
6. decia, tenias 
7. ibamos, fuimos 
8. ha salido, se 
9. habia vista, fui 
10. lloraba, via 
 

4 1. - 

 
5 1. - 

 
6 1. - 
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UNIDAD 3.1 EJERCICIOS 

 
1 1. la (yo la 

limpia) 
2. lo 
3. la 
4. los 
5. las 

6. los 
7. los 
8. la 
9. la  
10. las / los 
 

2 1. los 
2. las 
3. las 
4. la 
5. lo 

6. los 
7. los  
8. los  
9. lo  
10. las 

 
3 1. le 

2. le 
3. les 
4. le 
5. les 

6. les 
7. le 
8. le 
9. le 
 

4 1. se lo 
2. la 
3. se lo 
4. se los 
5. se la 

6. se los 
7. se la 
8. se la 
9. se lo 
10. se lo 

 
5 1. lo 

2. se la 
3. se lo 
4. se las 
5. se lo 

6. se lo 
7. se lo 
8. se los 
9. se lo 
10. se los 
 

6 1. hacerlos 
2. prepararla 
3. verla 
4. buscarlo 
5. limpiandola 

6. escibirlo 
7. encontrarlas 
8. hablarlo 
9. hacerlos 
10. conocerlos 

 
7 -  8 -  
 
9 1. me lo presentaron 

2. nos las lavamos 
3. se los quitan 
4. se vistieron 
5. me lo cepillaba 
6. se los ponían 
7. te lo arreglas 
8. se la manchó 
9. se limpío 
10. se (la) afeitan, se (las) depilan 

 11. los 
12. las 
13. las 
14. la 
15. lo 

16. los 
17. los  
18. los  
19. lo  
20. las 

 
10  10. viven 

11. subes 
12. bajo 
13. alquilamos  
14. es 
 

   

 

UNIDAD 3.2 EJERCICIOS 

UNIDAD 4 EJERCICIOS 

UNIDAD 5 EJERCICIOS 


