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 Repaso de gramática 

 
     Contenidos: 

 

 
□ Ser / Estar 

□ Presente (Verbos regulares/ Reflexivos/ Verbos de opinión) 

□ Presente continuo 

□ Futuro Going to 

□ Futuro will 

□ Condicional  

□ Pretérito 

□ Imperfecto 

□ Subjuntivo 

□ Respuestas 
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REPASO DE LA GRAMÁTICA 

 

SER VS ESTAR  
 

1- Completa usando SER/ESTAR 
 
a)- La casa de Ana...................muy moderna. .....................en la Calle Mayor. 
b)-Todo .............................listo. Podemos salir ahora. 
c)- Mino..........................muy listo: tiene cuatro años y ya sabe leer. 

d)-Mis vecinos.......................... malos y por esto .............................en el hospital. 
e)- Si no comes la verdura ....................................... un niño malo. 
f)- Son las tres y todavía……………………………….en el colegio. 
g)- Esta noche Lola ...................................... guapísima. 
h)- Mi hermana .............................muy simpática pero hoy..................enferma y 

por eso no habla mucho. 
i)- El colegio .......................... obligatorio. 
j)- Como ............................... tan orgulloso no me atrevo a ofrecerle dinero. 
k)-Este niño no se .......................... nunca quieto. 
l)- ¡Qué aburrido .......................(tú)! Vengo con ganas de divertirme. 
ll)- Siempre ................................. aburrido, ¿por qué no buscas algo que hacer? 

m)- Hacer las cosas así no ......................... necesario. 
n)- Tus camisetas .......................en el armario. 
 

PRESENTE  

 

2- Conjuga los siguientes verbos en el presente: 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

     

     

     

     

     

     

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 
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3- Completa las frases con el presente de los verbos que aparecen entre 

paréntesis. 
 
a) Yo (bailar) .................................con Paco. 

b) Tú (andar) ................................. muy rápido. 
c) Él (pagar) ................................. el seguro. 
d) Usted (escribir) ................................. un correo a la semana. 
e) Nosotros (leer) ................................. El Quijote. 
f) Vosotros (escuchar) ................................. música. 

g) Ellas (subir) ................................. por las escaleras. 
h) Ustedes (desayunar) ................................. en el hotel. 
 
 

4- Traduce los siguientes adverbios usados en el presente: 

 
a) siempre 
b) cada día  
c) casi siempre 
d) a menudo, con frecuencia 
e) tres veces al día 

f) a la semana 
g) al mes 
h) al año 
i) casi nunca 
j) apenas 

k) rara vez 
l) nunca, jamás 

 
 

5- ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes acciones? Escribe oraciones 

indicando la frecuencia. 

 
a) Preparar una paella 
b) Meter la cena en el microondas 
c) Comprar por internet 

d) Saludar a tu profesora por los 
pasillos 
e) Dar plantón a un amigo 
f) Ir a la peluquería 
g) Desayunar a las once 
h) Beber zumo de naranja 

i) Pasar la aspiradora 

j) Hacer manualidades 
k) Limpiar el polvo  
l) Alisarte el pelo 

m) Ordenar la ropa  
n) Hacer senderismo 
o) Comer pizza 
p) Maquillarte 
q) Coger el metro 
r) Ir a Instagram 
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PRESENTE CONTINUO 

 

              estar + gerundio            Él ve la televisión – Él está viendo la televisión 

 

6- Escribe los siguientes verbos del presente al presente continuo. 
 
a) Ella cierra la ventana 
b) Ella se ducha 
c) Tu padre lee un libro 

d) Vosotros compráis fruta 
e) Nosotros salimos del tren 
f) Ellos llaman por WhatsApp 
g) Ella se ducha 
h) Yo cruzo la calle 

i) Él juega al golf 
j) Tú escribes los deberes 
k) Los perros beben la leche 

l) Tu prima lava los platos 
m) Mi amiga canta una canción 
n) Tú ves la tele 
o) Yo barro el suelo 

 

 

VERBOS DE OPINIÓN ( Me gusta/ Me encanta/ prefiero/ No me gusta…) 

7- A Carlos le preguntaron qué le gusta y qué no le gusta hacer en su tiempo 

libre. Éstas fueron sus respuestas.   

Carlos was asked about the things he likes and dislikes doing in his free time. 
What were his replies?  

 
P. ej.: Me gusta escuchar música, pero no me gusta ver televisión. 

                                  ¿Qué te gusta hacer?  

 

a) Escuchar música sí /Salir con sus padres no  
b) Ver televisión sí /   Estudiar no  
c) Nadar sí / Ir al cine no 
d) Jugar al tenis sí / Ir a conciertos no 
e) Jugar al baloncesto sí / Ir al teatro no 

 

8- Estás planeando un fin de semana con tu amigo español que ha venido a 

visitarte. Pregúntale qué le gusta hacer haciéndole las siguientes preguntas. 

 
 You are planning a weekend with a Spanish-speaking friend who has come 

to visit you. Find out what he/she likes doing by asking the following questions. 
 
a) Ask if he/she likes going to 

museums. 
b) Ask if he/she likes the shopping 

centre. 
c) Ask what sort of Netflix series 

he/she likes.  
d) Ask if he/she likes sports.  

e) Ask what sports he/she likes most.  
f) Ask if he/she likes to go to the 

theme parks.  

g) Ask what activities he/she likes 
most.  

h) Ask if he/she likes listening to 
music.
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9- Ana y Luis hablan sobre lo que les gusta hacer durante las vacaciones 

Rellena los huecos. Ana and Luis talk about the things they like doing during 
their holidays. Fill in the gaps with the missing words. 
 
Ana: ¿Qué  (1) ..................... gusta hacer cuando vas de  vacaciones?  

Luis: A (2)   ....................., (3) ..................... encanta descansar y viajar. ¿Y a ti? 
Ana: Pues  (4) ..................... (5) .....................también, sobre todo viajar al extranjero. 

Pero los viajes organizados  (6) .....................me  (7) ..................... nada. No los soporto. 
Luis: (8) ..................... (9) ..................... tampoco. La verdad es que los detesto. 

Ana: El año pasado fui a México y me  (10) ..................... mucho.  
Luis: Y yo estuve en Cancún, pero  (11) .....................me  (12) .....................nada, aunque 

las playas son estupendas. Me (13) .....................mucho. 

 

REFLEXIVES       10- Conjuga los siguientes verbos en el presente: 
 

LEVANTARSE DUCHARSE DESPERTARSE IRSE PONERSE 

     

     

     

     

     

     

PREOCUPARSE ACOSTARSE SENTARSE SENTIRSE CASARSE 

     

     

     

     

     

     

 

11- Rellena los huecos con el verbo reflexivo apropiado .     

arrepentirse defenderse darse dormirse quebrarse beberse ponerse a 
comerse divertirse caerse lavarse pasarse 

 
a) (Yo) .....................  sin dudarlo de las acusaciones que me hicieron.  
b) Al llegar a casa aquel día Carmen..................... una ducha y .....................el 

pelo.  
c) Cuando escucharon la noticia .....................muy tristes.  
d) No corras riesgos innecesarios, que .....................más tarde seguramente .  
e) La fiesta estuvo genial. Tanto Carmen como yo..................... mucho. El 

tiempo volando.  
f) Perdóname, pero ..................... una de tus copas de cristal y en mil pedazos. 

Te compraré otra.  
g) Lola tenía muchísima hambre.....................toda la comida y  toda la leche.  
h) Cuando me fui a la cama estaba tan cansado 

que.................inmediatamente. 
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FUTURO                                  IR + A+ INFINITIVE  

 

12- Contesta a las siguientes preguntas utilizando ir + a + infinitivo 

 

¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ir al zoo 

 
a) ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 
b) ¿Qué vas a hacer el día de Navidad? 
c) ¿Qué vas a hacer esta noche? 
d) ¿Qué vas a hacer el fin de semana que viene? 

e) ¿Qué vas a hacer el próximo verano? 
f) ¿Cuándo vas a ir al cine? 
g) ¿Qué día vas a venir a verme? 
h) ¿Cuándo vas a salir con tus amigos? 
 

13- Conjuga los siguientes verbos en el futuro: 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

     

     

     

     

     

     

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

     

     

     

     

     

     

 

 

14- Pon el siguiente texto en futuro: 

 
Este año termino la carrera de Empresariales y consigo unas notas excelentes, 
por lo que encuentro fácilmente un trabajo. El director de una famosa 

empresa internacional me hace una entrevista y después me dice que está 
interesado. Me ofrece mucho dinero para trabajar en la empresa. Acepto 
encantado porque así puedo permitirme unas vacaciones de lujo. Seis meses 
después solicito una hipoteca y me compro un piso en una zona muy céntrica. 
Soy muy feliz allí, aunque me siento un poco solo. Un día conozco a una chica 
maravillosa y decido casarme con ella porque la quiero mucho. Viene a vivir 

conmigo y estamos muy contentos juntos. 
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CONDICIONAL  

 

15- Conjuga los siguientes verbos en el condicional: 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

     

     

     

     

     

     

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

     

     

     

     

     

     

 

 

PRETÉRITO 

 

16- Conjuga los siguientes verbos en el pretérito: 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

     

     

     

     

     

     

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 
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17- El mes pasado fue un mes muy afortunado para mi amiga Gabriela. Last 

month was a lucky month for your friend Gabriela. Subraya los verbos en el 

pretérito y traduce al inglés. 
P. ej.: Aprobó todos sus exámenes. > She passed all her exams. 
 

a) Le ofrecieron un buen trabajo.  
b) Encontró un lugar donde vivir.  
c) Alberto le propuso matrimonio.  
d) Ganó 400 euros en la lotería.  
e) Se compró un coche.  

f) Aprobó el examen de conducir.  
g) Fue de vacaciones.  
h) Lo pasó bien.  
 

18- Luisa lleva trabajando en Inglaterra unos cuantos meses y muchas cosas 

han pasado en España mientras que ella ha estado en el extranjero. Su amiga 

Carla está contándole todas las novedades. Luisa has been working in 
England for a few months and a lot has happened In Spain while she has been 
away. Her friend Carla has been keeping her up to date with all the news. 

Traduce al español. 

 
a) We all went to Ana’s birthday party. We had a great time. 
b) They have appointed my Mum as director of the company.  
c) Ramón has decided to leave his part time job. He went travelling. 
d) María moved to Barcelona with her family.  
e) Carlos broke a leg playing football. 

 

19- Esta es la historia de Rita y Juan y cómo se conocieron y se enamoraron. 

Here is the story of Rita and Juan and of how they met and fell in love. Completa 

la historia con los verbos correctos en el pasado  
 

a) Rita y Juan (conocerse) .....................en Oviedo hace más de tres años.  
b) Ellos (gustarse) .....................desde el primer momento en que (verse) 

......................  
c) Como (quererse)..................... mucho,..................... (decidir casarse), y la 

boda (celebrarse) .....................en Madrid.  

d) Los recién casados (irse) ..................... de luna de miel a Italia.  
e) Ellos decidieron (mudarse) ..................... un piso en el centro de la ciudad.  
f) Por trabajo, Juan tuvo que (ausentarse).....................de la ciudad.  
g) Durante su ausencia, Rita LO (echar de menos) ..................... 
h) Él (volver) y nunca más (separarse) ......................  
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20- Escribe lo que hiciste usando los verbos siguientes. 

 

                 Ir          comer             nadar          visitar            hacer           hablar  

 
1- 

2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

 

 

IMPERFECTO  

21- Conjuga los siguientes verbos en el imperfecto: 

 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

     

     

     

     

     

     

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

     

     

     

     

     

     

 

IMPERATIVO 

 

22-Estás en un restaurante con un grupo de amigos. Dile al camarero lo que 

quieres usando los verbos en paréntesis en el imperativo.  
You are in a restaurant with a group of friends. Tell the waiter what you want 
using the verbs in brackets in the imperative form. 

 
 P. ej.: La carta (traer) > Tráiganos la carta, por favor.  
(a) Una mesa cerca de la ventana. (dar)  
(b) El menú del día. (traer) 
(c) Otra botella de agua. (poner) 
(d) El postre. (servir)  

(e) Dos helados. (poner) 
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SUBJUNTIVO 

23- Conjuga los siguientes verbos en el Presente de Subjuntivo : 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

     

     

     

     

     

     

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

     

     

     

     

     

     

 

24- Completa estas frases con presente de subjuntivo. 
 

a) Ojalá su familia (sentirse)…………………………. orgullosa de su trabajo. 

b) No quiero que (hablar, tú)…………………………. Continuamente mal de los 
demás. 

c) ¿Quieres que te (ayudar, yo)…………………………. a hacer la mudanza? 
d) ¿Te apetece que (salir, nosotros)…………………………. al cine esta noche? 
e) No quiero que (ser, tú)…………………………. tan antipática con tus colegas. 

f) No creo que Carlos (ser)…………………………. sincero. 
g) Espero que (cantar, ellos)…………………………. en el concierto como 

siempre. 
 

25- ¿Qué consejo le darías a las siguientes personas? Haz sugerencias o da 

consejo.  What advice would you give the following people? Use the form 
suggested in brackets to write suitable sentences with suggestions or advice. 

 
P. ej.: Juan fuma mucho. (sugerir) - Te sugiero que no fumes tanto. 

 
Delia trabaja mucho. (imperative) > No trabajes tanto. 

(a) Pablo bebe muchos refrescos azucarados. (aconsejar)  
(b) Marta es muy impuntual. (sugerir)  
(c) Ana conduce muy rápido. (imperative)  
(d) Agustín y Marta gastan demasiado dinero. (recomendar)  
(e) Paco es muy pesimista. (imperative)  

(f) Carmela siempre deja las luces encendidas. (imperative)  
(g) Paco y Beatriz no paran de hablar. (sugerir)  
(h) Gloria no hace sus deberes. (imperative)  
(i) Lola no quiere seguir estudiando. (sería mejor que . . .) 

 

 



 

GRAMÁTICA WWW.WETEACHSPANISH.CO.UK 

 

PACK DE GRAMÁTICA 
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SER VS ESTAR  
 

1- Completa usando SER/ESTAR 
 

a)- La casa de Ana.....ES..............muy moderna. ....ESTÁ..........en la Calle Mayor. 
b)-Todo ......ESTÁ.........listo. Podemos salir ahora. 
c)- Mino........ES.........muy listo: tiene cuatro años y ya sabe leer. 
d)-Mis vecinos.........ESTÁN........... malos y por esto .......ESTÁN..........en el hospital. 
e)- Si no comes la verdura .......ERES........... un niño malo. 

f)- Son las tres y todavía………ESTOY…………….en el colegio. 
g)- Esta noche Lola ................ESTÁ.......... guapísima. 
h)- Mi hermana .........ES............muy simpática pero hoy.....ESTÁ......enferma y 
por eso no habla mucho. 
i)- El colegio ...........ES.......... obligatorio. 

j)- Como ..............ES.......... tan orgulloso no me atrevo a ofrecerle dinero. 
k)-Este niño no sé .....ESTÁ............... nunca quieto. 
l)- ¡Qué aburrido ......ERES...........(tú)! Vengo con ganas de divertirme. 
ll)- Siempre ..........ESTÁS............. aburrido, ¿por qué no buscas algo que hacer? 
m)- Hacer las cosas así no .......ES............ necesario. 
n)- Tus camisetas .......ESTÁN........en el armario. 

 

PRESENTE  

 

2- Conjuga los siguientes verbos en el presente: 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

Compro bebo escribo voy puedo 

Compras bebes escribes vas puedes 

Compra bebe escribe va puede 

compramos bebemos escribimos vamos podemos 

Compráis bebéis escribís váis podéis 

compran beben escriben van pueden 

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

Quiero Salgo Tengo Conozco Sé  

Quieres Sales Tienes Conoces Sabes 

quiere Sale tiene conoce Sabe 

Queremos Salimos Tenemos conocemos sabemos 

queréis Salís Tenéis Conocéis Sabéis 

quieren salen tienen conocen saben 

 

 

 

 

 

 



 

GRAMÁTICA WWW.WETEACHSPANISH.CO.UK 

 

PACK DE GRAMÁTICA 

3- Completa las frases con el presente de los verbos que aparecen entre 

paréntesis. 
 

a) Yo (bailar) .......BAILO..........con Paco. 
b) Tú (andar) ..........ANDAS........... muy rápido. 

c) Él (pagar) ...........PAGA.......... el seguro. 
d) Usted (escribir) ........ESCRIBE............. un correo a la semana. 
e) Nosotros (leer) ...........LEEMOS........ El Quijote. 
f) Vosotros (escuchar) .......ESCUCHÁIS............. música. 
g) Ellas (subir) ........SUBEN.......... por las escaleras. 

h) Ustedes (desayunar) ...........DESAYUNAN....... en el hotel. 
 
 

4- Traduce los siguientes adverbios usados en el presente: 

 

a) Siempre- ALWAYS 
b) cada día – EVERYDAY  
c) casi siempre – ALMOST ALWAYS 
d) a menudo, con frecuencia - OFTEN 
e) tres veces al día- THREE TIMES A DAY 
f) a la semana A WEEK 

g) al mes A MONTH 
h) al año A YEAR 
i) casi nunca ALMOST NEVER 
j) apenas HARDLY 
k) rara vez SELDOM 

l) nunca, jamás NEVER  
 
 

5- ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes acciones? Escribe oraciones 

indicando la frecuencia. Respuestas diferentes dependiendo del alumno. 

 
a) Preparar una paella 
b) Meter la cena en el microondas 
c) Comprar por internet 
d) Saludar a tu profesora por los 

pasillos 
e) Dar plantón a un amigo 
f) Ir a la peluquería 
g) Desayunar a las once 
h) Beber zumo de naranja 
i) Pasar la aspiradora 

j) Hacer manualidades 
k) Limpiar el polvo  
l) Alisarte el pelo 
m) Ordenar la ropa  

n) Hacer senderismo 
o) Comer pizza 
p) Maquillarte 
q) Coger el metro 
r) Ir a Instagram 

 
Ejemplo: Una vez al mes voy a la peluquería/ Rara vez hago manualidades. 
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PRESENTE CONTINUO 

 

              estar + gerundio            Él ve la televisión – Él está viendo la televisión 

 

6- Escribe los siguientes verbos del presente al presente continuo. 

 
a) Ella ESTÁ CERRANDO la ventana 
b) Ella SE ESTÁ DUCHANDO 
c) Tu padre ESTÁ LEYENDO un libro 
d) Vosotros ESTAIS COMPRANDO fruta 

e) Nosotros ESTAMOS SALIENDO del tren 
f) Ellos ESTÁN LLAMANDO por WhatsApp 
g) Ella SE ESTÁ DUCHANDO 
h) Yo ESTOY CRUZANDO la calle 

i) Él ESTÁ JUGANDO al golf 
j) Tú ESTÁS ESCRIBIENDO los deberes 
k) Los perros ESTÁN BEBIENDO la leche 
l) Tu prima ESTÁ LAVANDO los platos 

m) Mi amiga ESTÁ CANTANDO una 
canción 

n) Tú ESTÁS VIENDO la tele 
o) Yo ESTOY BARRIENDO el suelo 

 

 

VERBOS DE OPINIÓN ( Me gusta/ Me encanta/ prefiero/ No me gusta…) 

7- A Carlos le preguntaron qué le gusta y qué no le gusta hacer en su tiempo 

libre. Éstas fueron sus respuestas.   
Carlos was asked about the things he likes and dislikes doing in his free time. 
What were his replies?  

 

P. ej.: Me gusta escuchar música, pero no me gusta ver televisión. 

                                  ¿Qué te gusta hacer?  

 
a) Me gusta escuchar música pero no me gusta salir con mis padres. 
b) Me gusta ver televisión sí pero no me gusta   Estudiar no  
c) Me gusta nadar sí pero no me gusta Ir al cine no 

d) Me gusta jugar al tenis sí pero no me gusta Ir a conciertos no 
e) Me gusta jugar al baloncesto sí pero no me gusta Ir al teatro no. 

 

8- Estás planeando un fin de semana con tu amigo español que ha venido a 

visitarte. Pregúntale qué le gusta hacer haciéndole las siguientes preguntas. 

 
 You are planning a weekend with a Spanish-speaking friend who has come 
to visit you. Find out what he/she likes doing by asking the following questions. 
 
a) ¿Te gusta ir a los museos? 

b) ¿Te gusta el centro comercial? 
c) ¿Qué tipos de series de Netflix te 

gustan? 
d) ¿Qué deportes te gustan? 
e) ¿Qué deportes te gustan más? 

f) ¿Te gusta ir al parque de 

atracciones? 
g) ¿Qué actividades te gusta 

hacer más? 
h) ¿Te gusta escuchar música?

 

9- Ana y Luis hablan sobre lo que les gusta hacer durante las vacaciones 

Rellena los huecos. Ana and Luis talk about the things they like doing during 
their holidays. Fill in the gaps with the missing words. 
 
Ana: ¿Qué  (1) ........TE......... gusta hacer cuando vas de  vacaciones?  

Luis: A (2)   ..........MÍ........, (3) .......ME........ encanta descansar y viajar. ¿Y a ti? 
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Ana: Pues  (4) ........A ....... (5) .......MÍ...........también, sobre todo viajar al extranjero. 
Pero los viajes organizados  (6) ......NO..........me  (7) ....GUSTAN....... nada. No los 

soporto. 
Luis: (8) ..........A..... (9) ...........MÍ....... tampoco. La verdad es que los detesto. 
Ana: El año pasado fui a México y me  (10) ......GUSTÓ...... mucho.  

Luis: Y yo estuve en Cancún, pero  (11) .....NO...........me  (12) ......GUSTÓ.......nada, 

aunque las playas son estupendas. Me (13) ...GUSTARON......mucho. 

 

REFLEXIVES       10- Conjuga los siguientes verbos en el presente: 

LEVANTARSE DUCHARSE DESPERTARSE IRSE PONERSE 
ME LEVANTO  ME DUCHO  ME DESPIERTO  ME VOY  ME PONGO  

TE LEVANTAS  TE DUCHAS  TE DESPIERTAS  TE VAS  TE PONES  

SE LEVANTA  SE DUCHA  SE DESPIERTA  SE VA  SE PONE  

NOS 
LEVANTAMOS  

NOS 
DUCHAMOS  

NOS 
DESPERTAMOS  

NOS VAMOS  NOS 
PONEMOS  

OS LEVANTÁIS  OS DUCHÁIS  OS DESPERTÁIS  OS VÁIS  OS PONÉIS  

SE LEVANTAN  SE DUCHAN  SE DESPIERTA  SE VAN  SE PONEN  

PREOCUPARSE ACOSTARSE SENTARSE SENTIRSE CASARSE 

ME PREOCUPO  ME ACUESTO  ME SIENTO  ME SIENTO  ME CASO  

TE PREOCUPAS  TE ACUESTAS  TE SIENTAS  TE SIENTES  TE CASAS  

SE PREOCUPA  SE ACUESTA  SE SIENTA  SE SIENTE  SE CASA  

NOS 
PREOCUPAMOS  

NOS 
ACOSTAMOS  

NOS 
SENTAMOS  

NO 
SENTIMOS  

NOS 
CASAMOS  

OS 

PREOCUPÁIS  

OS ACOSTÁIS  OS SENTÁIS  OS SENTÍS  OS CASÁIS  

SE PREOCUPAN  SE ACUESTAN  SE SIENTA  SE SIENTEN  SE CASAN  

11- Rellena los huecos con el verbo reflexivo apropiado.    

arrepentirse defenderse darse dormirse quebrarse beberse ponerse a 

comerse divertirse caerse lavarse pasarse 
 

a) (Yo) ...TE DEFIENDAS.....  sin dudarlo de las acusaciones que me hicieron.  
b) Al llegar a casa aquel día Carmen....SE DIÓ..... una ducha y ...SE 

LAVÓ.......el pelo.  
c) Cuando escucharon la noticia ....SE PUSIERON.......muy tristes.  

d) No corras riesgos innecesarios, que ...TE ARREPENTIRÁS.....más tarde 
seguramente .  

e) La fiesta estuvo genial. Tanto Carmen como yo...NOS DIVERTIMOS.. 
mucho. El tiempo volando.  

f) Perdóname, pero ..HE QUEBRADO.. una de tus copas de cristal y en mil 
pedazos. Te compraré otra.  

g) Lola tenía muchísima hambre....SE COMIÓ........toda la comida y toda la 
leche.  

h) Cuando me fui a la cama estaba tan cansado que...ME DORMÍ 
..inmediatamente. 

 

FUTURO                                  IR + A+ INFINITIVE  

 

12- Contesta a las siguientes preguntas utilizando ir + a + infinitivo 
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¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a ir al zoo 

 
a) ¿Qué vas a hacer este fin de semana? VOY A SALIR CON MI 

NOVIO 

b) ¿Qué vas a hacer el día de Navidad? VOY A REUNIRME CON LA 
FAMILIA 

c) ¿Qué vas a hacer esta noche? VOY A VER UNA PELI 
d) ¿Qué vas a hacer el fin de semana que viene? VOY A IR AL CINE 

Y DE CPAS 

e) ¿Qué vas a hacer el próximo verano? VOY A IR ARGENTINA 
f) ¿Cuándo vas a ir al cine? VOY A IR EL SÁBADO 
g) ¿Qué día vas a venir a verme? VOY A VERTE EL JUEVES 
h) ¿Cuándo vas a salir con tus amigos? VOY A SALIR EL DOMINGO 

 

13- Conjuga los siguientes verbos en el futuro: 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

compraré  beberé  escribiré  IRÉ  PODRÉ  

COMPRARÁS BEBERÁS  ESCRIBIRÁS IRAS  PODRÁS  

COMPRARÁ  BEBERÁ  ESCRIBIRÁ IRÁ  PODRÁ  

COMPRAREMOS  BEBEREMOS  ESCRIBIREMOS  IREMOS  PODREMOS  

COMPRARÉIS  BEBERÉIS  ESCRIBIRÉIS  IRÉIS  PODRÉIS  

COMPRARÁN  BEBERÁN  ESCRIBIRÁN  IRÁN  PODRÁ  

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

QUERRÉ  SALDRÉ  TENDRÉ  CONOCERÉ  SABRE  

QUERRÁS  SALDRÁS  TENDRÁS  CONOCERÁS  SABRÁS  

QUERRÁ  SALDRÁ  TENDRÁ  CONOCERÁ  SABRÁ  

QUERREMOS  SALDREMOS  TENDREMOS  CONOCEREMOS SABREMOS  

QUERRÉIS  SONDREIS  TENDRÉIS  CONOCERÉIS  SABRÉIS 

TERRA  SALDRÁN  TENDRÁN  CONOCERÁN  SABRÁN 

 

 

14- Pon el siguiente texto en futuro: 

 
Este año TERMINARÉ la carrera de Empresariales y CONSEGUIRÉ unas notas 
excelentes, por lo que ENCONTRARÉ fácilmente un trabajo. El director de una 

famosa empresa internacional ME HARÁ una entrevista y después ME DIRÁ 
que ESTARÁ interesado. ME OFRECERÁ mucho dinero para trabajar en la 
empresa. ACEPTARÉ encantado porque así PODRÉ permitirme unas 
vacaciones de lujo. Seis meses después SOLICITARÉ una hipoteca y me 
COMPRARÉ un piso en una zona muy céntrica. SERÉ muy feliz allí, aunque me 
SENTIRÉ un poco solo. Un día CONOCERÉ a una chica maravillosa y DECIDIRÉ 

casarme con ella porque la QUERRÉ mucho. VENDRÁ a vivir conmigo y 
ESTAREMOS muy contentos juntos. 
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CONDICIONAL  

 

15- Conjuga los siguientes verbos en el condicional: 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

COMPRARÍA  BEBERÍA  ESCRIBIRÍA  IRÍA  PODRÍA  

COMPRARÍAS  BEBERÍAS  ESCRIBIRÍAS IRÍAS  PODRÍAS  

COMPRARÍA  DEBERÍA  ESCRIBIRÍA  IRÍA  PODRÍA  

COMPRARÍAMOS  BEBERÍAMOS  ESCRIBIRÍAMOS  IRÍAMOS  PODRÍAMOS  

COMPRARÍAIS  BEBERÍAIS  ESCRIBIRÍAIS IRÍAIS  PODRÍAIS  

COMPRARÍAN  BEBERÍAN  ESCRIBIRÍAN  IRÍAN  PODRÍAN  

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

QUERRÍA  SALDRÍA  TENDRÍA  CONOCERÍA  SABRÍA  

QUERRÍAS  SALDRÍAS  TENDRÍAS  CONOCERÍAS  SABRÍAS  

QUERRÍA  SALDRÍA  TENDRÍA  CONOCERÍA  SABRÍA  

QUERRÍAMOS  SALDRÍAMOS  TENDRÍAMOS  CONOCERÍAMOS  SABRÍAMOS  

QUERRÍAIS  SALDRÍAIS  TENDRÍAIS  CONOCERÍAIS  SABRÍAIS  

QUERRÍAN  SALDRÍAN  TENDRÍAN CONOCERÍAN  SABRÍAN  

 

PRETÉRITO 

16- Conjuga los siguientes verbos en el pretérito: 

 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

COMPRÉ BEBÍ ESCRIBÍ FUI PUDE 

COMPRASTE BEBISTE  ESCRIBISTE FUISTE PUDISTE 

COMPRÓ BEBIÓ ESCRIBIO FUE PUDO 

COMPRAMOS BEBIMOS ESCRIBIMOS FUIMOS PUDIMOS 

COMPRASTÉIS BEBISTÉIS ESCRIBISTÉIS FUISTEIS PUDISTEIS 

COMRPARON BEBIERON ESCRIBIERON FUERON PUDIERON 

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

QUISE SALÍ TUVE CONOCÍ SUPE 

QUISISTE SALISTE TUVISTE CONOCISTE SUPISTE 

QUISO SALIÓ TUVO CONOCIÓ SUPO 

QUISIMOS SALIMOS TUVIMOS CONOCIMOS SUPIMOS 

QUISISTÉIS SALISTÉIS TUVISTEIS CONOCISTÉIS SUPISTÉIS 

QUISIERON SALIERON TUVIERON CONOCIERON SUPIERON 

 

 
 

17- El mes pasado fue un mes muy afortunado para mi amiga Gabriela. Last 

month was a lucky month for your friend Gabriela. Subraya los verbos en el 

pretérito y traduce al inglés. 

P. ej.: Aprobó todos sus exámenes. > She passed all her exams. 
 
a) She got offered a good job.  
b) She found the place to live.  
c) Alberto proposed to her. 
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d) She won 400 euro in the lotto.  
e) She bought a car. 
f) She passed her driver’s license.  
g) She went on holidays.  
h) She had a great time.  

 

18- Luisa lleva trabajando en Inglaterra unos cuantos meses y muchas cosas 

han pasado en España mientras que ella ha estado en el extranjero. Su amiga 

Carla está contándole todas las novedades. Luisa has been working in 
England for a few months and a lot has happened In Spain while she has been 

away. Her friend Carla has been keeping her up to date with all the news. 

Traduce al español. 
a) Todos fuimos a la fiesta de cumpleaños de Ana lo pasamos muy bien. 
b) mi madre fue nombrada directora de la compañía.  
c) Ramón ha decidido dejar su trabajo tiempo parcial y se fue de viaje.  

d) María se mudó a Barcelona con su familia.  
e) Carlos rompió una pierna jugando al fútbol.  

 

 

19- Esta es la historia de Rita y Juan y cómo se conocieron y se enamoraron. 

Here is the story of Rita and Juan and of how they met and fell in love. Completa 

la historia con los verbos correctos en el pasado  
 
a) Rita y Juan (conocerse) ...SE CONOCIERON...en Oviedo hace más de tres 

años.  
b) Ellos (gustarse) ....SE GUSTARON….desde el primer momento en que (verse) 

....SE VIERON..................  
c) Como (quererse)....SE QUISIERON... mucho,...DECIDIERON… (decidir 

casarse)....., y la boda (celebrarse) ....SE CELEBRÓ.....en Madrid.  
d) Los recién casados (irse) ....SE FUERON.... de luna de miel a Italia.  
e) Ellos decidieron (mudarse) ..SE MUDARON... un piso en el centro de la 

ciudad.  
f) Por trabajo, Juan tuvo que (ausentarse)...SE AUSENTÓ….de la ciudad.  
g) Durante su ausencia, Rita lo (echar de menos) ...ECHÓ DE MENOS....... 
h) Él (volver) .....VOLVIÓ.....  y nunca más (separarse) ......SE SEPARARON....  
 

 
 
 

20- Escribe lo que hiciste usando los verbos siguientes. 

 

                 Ir          comer             nadar          visitar            hacer           hablar  
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1- Fui de vacaciones al sur de España con mi familia.  
2-Comí muchas tapas y mucho tortilla española. 
3-Nadé en el mar y me relaja en la piscina.  
4-Visité muchos lugares turísticos.  

5-Hice muchas excursiones con mi familia.  
6-Hablé español con los nativos.  
 

 

IMPERFECTO  

21- Conjuga los siguientes verbos en el imperfecto: 

 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

COMPRABA BEBÍA ESCRIBA IBA PODÍA 

COMPRABAS BEBÍAS ESCRIBAS IBAS PODÍAS 

COMPRABA BEBÍA ESCRIBA IBA PODÍA 

COMPRÁBAMOS BEBÍAMOS ESCRIBAMOS ÍBAMOS PODÍAMOS 

COMPRABÁIS BEBÍAIS ESCRIBAIS ÍBAIS PODÍAIS 

COMPRABAN BEBÍAN ESCRIBAN IBAN PODÍAN 

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

QUERÍA SALÍA TENÍA CONOCÍA SABÍA 

QUERÍAS SALÍAS TENÍAS CONOCÍAS SABÍAS 

QUERÍA SALÍA TENÍA CONOCÍA SABÍA 

QUERÍAMOS SALÍAMOS TENÍAMOS CONOCÍAMOS SABÍAMOS 

QUERÍAIS SALÍAIS TENÍAIS CONOCÍAIS SABÍAIS 

QUERÍAN SALÍAN TENÍAN CONOCÍAN SABÍAN 

 

IMPERATIVO 

 

22-Estás en un restaurante con un grupo de amigos. Dile al camarero lo que 

quieres usando los verbos en paréntesis en el imperativo.  

You are in a restaurant with a group of friends. Tell the waiter what you want 
using the verbs in brackets in the imperative form. 
 
 P. ej.: La carta (traer) > Tráiganos la carta, por favor.  
(a) Una mesa cerca de la ventana. (dar)  Denos  

(b) El menú del día. (traer)Tráiganos  
(c) Otra botella de agua. (poner)Pónganos  
(d) El postre. (servir) Sírvanos  
(e) Dos helados. (poner)Pónganos  
 

SUBJUNTIVO 

23- Conjuga los siguientes verbos en el Presente de Subjuntivo : 
 

COMPRAR BEBER ESCRIBIR IR PODER 

COMPRE BEBA ESCRIBA VAYA PUEDA 

COMPRES BEBAS ESCRIBAS VAYAS PUEDAS 
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COMPRE BEBA ESCRIBA VAYA PUEDA 

COMRPEMOS BEBAMOS ESCRIBAMOS VAYAMOS PODAMOS 

COMPRÉIS BEBÁIS ESCRIBÁIS VAYÁIS PODÁIS 

COMPREN BEBAN ESCRIBAN VAYAN PUEDAN 

QUERER SALIR TENER CONOCER SABER 

QUIERA SALGA TENGA CONOZCA SEPA 

QUIERAS SALGAS TENGAS CONOZCAS SEPAS 

QUIERA SALGA TENGA CONOZCA SEPA 

QUERAMOS SALGAMOS TENGAMOS CONOZCAMOS SEPAMOS 

QUERÁIS SALGÁIS TENGAIS CONOZCAIS SEPÁIS 

QUIERAN SALGAN TENGAN CONOZCAN SEPAN 

 

24- Completa estas frases con presente de subjuntivo. 
 
a) Ojalá su familia (sentirse)……se sienta ……. orgullosa de su trabajo. 

b) No quiero que (hablar, tú)……hables …………. Continuamente mal de los 
demás. 

c) ¿Quieres que te (ayudar, yo)……ayude …………. a hacer la mudanza? 
d) ¿Te apetece que (salir, nosotros)…salgamos …………. al cine esta noche? 
e) No quiero que (ser, tú)………seas ………. tan antipática con tus colegas. 
f) No creo que Carlos (ser)………sea …………. sincero. 

g) Espero que (cantar, ellos)……canten …………. en el concierto como 
siempre. 

 

25- ¿Qué consejo le darías a las siguientes personas? Haz sugerencias o da 

consejo.  What advice would you give the following people? Use the form 

suggested in brackets to write suitable sentences with suggestions or advice. 
 
P. ej.: Juan fuma mucho. (sugerir) - Te sugiero que no fumes tanto.  
Delia trabaja mucho. (imperative) > No trabajes tanto. 
(a) Pablo bebe muchos refrescos azucarados. (aconsejar)Te aconsejo que no 

bebas …  
(b) Marta es muy impuntual. (sugerir) Te sugiero que no seas … 
(c) Ana conduce muy rápido. (imperative) No conduzcas … 
(d) Agustín y Marta gastan demasiado dinero. (recomendar) Os recomiendo 
que no gastéis … 
(e) Paco es muy pesimista. (imperative) No seas  

(f) Carmela siempre deja las luces encendidas. (imperative) No dejes … 
(g) Paco y Beatriz no paran de hablar. (sugerir) Os sugiero que no paréis … 
(h) Gloria no hace sus deberes. (imperative) Quiero que hagas … 
(i) Lola no quiere seguir estudiando. (sería mejor que . . .)Sería mejor que 
siguieras  

 


