1.
1. ¿Qué tú ___________ ? (querer)
2. Yo ________a casa tarde. (volver)
3. ¿Tú ___________ir al cine? (querer)
4. Nosotros__________a trabajar a las ocho. (empezar)
5. Yo __________golf los fines de semana. (jugar)
6. Nosotras no _______________nunca. (mentir)
7. ¿Qué tú __________ carne o pescado? (preferir)
8. En Eslovaquia _________mucho. (llover)
9. Las mariposas__________muy pronto. (morir)
10. ¿ Cuántas horas _________vosotros al día? (dormir)
2.
1. Yo_______mucho dinero. (tener)
2. Juan _______muchas tonterías. (decir)
3. Pedro no ________cocinar. (saber)
4. Los domingos _______mucho con mis amigos. (salir yo)
5. ¿Adónde _______vosotros en verano? (ir)
6. ________gimnasio todos los días. (hacer yo)
7.¿______los pasteles?
(traer yo)
8. ¿_______ayudarme? (poder tú)
9. Nosotros_______la mesa. (poner)
10. ¿Tú__________mucho por aquí? (venir)
3.
1. Yo no _________el coche. (encontrar)
2.Yo no __________tocar el piano. (saber)
3. ¿_________abrir la ventana? (poder, tú)
4. Yo no __________ese canatante. (conocer)
5. ¿Tú ____________la gramática? (entender)
6. Los alumnos no _________algunas cosas (entender)
7. Mis abuelos________mañana. (venir)
8. ¿A qué hora_______tú de casa? (salir)
9. Lo siento no_________tengo que hacer unas compras. (poder)
10. ¿Cómo_______a clase? (venir tú)

1. 1. quieres 2. vuelvo 3. quieres 4. empezamos 5. juego 6. mentimos 7. prefieres 8.
llueve
9. mueren 10. dormís
2. 1. tengo 2. dice, 3. sabe 4. salgo 5. vais 6. hago 7. traigo 8. puedes 9. ponemos 10.
vienes
3.1 encuentro 2. sé 3. puedes 4. conozco 5.entiendes 6. entienden 7. vienen 8. sales 9.
puedo 10 vienes

1.
1. _________autobús en la calle Principal. (coger yo)
2. ¿________al cine esta tarde? (ir nosotros)
3. Por favor ¿a qué hora_______el tren para Málaga? (salir)
4. Nosotros_________muy tarde, a las 3. (empezar)
5. En España muchas tiendas ________a mediodia, entre la una y las tres. (cerrar)
6. Hoy ________andando. (venir yo)
7. Yo_________al gimnasio dos veces a la semana. (hacer)
8. Nosotros ________en metro. (venir)
9. Siempre______al trabajo en autobús. (Ir, yo)
10. Yo no_________hablar francés. (saber)
2.
1. Tu trabajo ______ muy interesante porque ________a mucha gente. (ser, conocer tú)
2. Mi esposa y yo________al tenis los domingos por la mañana. (jugar)
3. _______que hablar más alto no ________nada. (tener tú, oír yo)
4. ¿Dónde_______la ropa sucia? (poner yo)
5. Normalmente__________8 horas. (dormir yo)
6. Los zapatos _______muy caros_________100 euros. (ser, costar)
7. Los extranjeros________que los españoles son muy bajos. (pensar)
8. Yo siempre_______la leche. (calentar)
9. ¿Cuánto _______ese abrigo? (costar)
10. Las arañas _______8 patas. (tener)
3.
1. ¿________darme agua? _______sed. (poder tú, tener yo)
2. Clara________ir de vacaciones pero no ________ bastante dinero. (querer, tener)
3. No _______coche,_______a todas partes en metro. (tener yo, ir yo)
4. No_______, no ________las tijeras. (saber yo, tener yo)
5. Nosotros no _________mucho dinero pero_______felices. (tener, ser)
4.
1. ¿Qué idiomas_________vosotros? (traducir)
2. En las vacaciones siempre_______fotos. (hacer yo)
3. En vacaciones________a Cuba. (ir, yo)
4. ¿Vosotros______a la playa? (ir)
5. ¿A dónde_______Juan? (ir él)
6. El problema ______ que siempre________descansar. (ser él, querer él)
7. __________comprar los regalos en el centro histórico. (preferir nosotros)
8. En la playa siempre________ al vóley (jugar yo)
9. __________en un restaurante de la playa. (almorzar nosotros)
1O. Por la tarde ___________salir con los amigos. (preferir, yo)
1. 1. cojo 2. vamos 3. sale 4. empezamos 5. cierran 6. vengo 7. hago 8. venimos 9. voy
10 sé
2. 1. es, conoces 2. jugamos 3. tienes, oigo 4. pongo 5. duermo 6. son, cuestan 7.
piensan 8. caliento 9. cuesta 10. tienen
3. 1. puedes, tengo 2. quiere, tiene 3. tengo, voy 4. sé, tengo 5. tenemos, somos
4. 1. traducís 2. hago 3. voy 4. vais 5. va 6. es, quiere 7. preferimos 8. juego 9.
almorzamos 10. prefiero

