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Refuerza 
la gramática del módulo 6 g

El presente de indicativo de acordarse
1. Completa las frases con el verbo acordarse.
1. (Tú) • ¿......................... cuando fuimos a Segovia?

(Yo) • Sí, ..............................
2. (Ella) No ............................ de su infancia.
3. (Vosotros) ¿................................ de la visita a Ávila?
4. (Ellos) Siempre .......................... del profesor de español.
5. (Vosotras) ¿............................... cuando fuimos a Bolivia?
6. (Ellos) Nunca ........................... del frío que hizo en Toledo.
7. Usted ................................ de la visita guiada por Madrid.

El contraste pretérito perfecto simple/pretérito imperfecto
2. Completa el texto con pretérito perfecto simple o pretérito imperfecto.

El año pasado mi hermana y yo (visitar) ........................ Argentina. Durante nuestra es-
tancia allí, (viajar) .......................... por muchas ciudades. (Gustar, a nosotras)
............................ mucho Buenos Aires. (Recorrer) ........................... la Avda. de Mayo
donde (ver) ....................... la Casa Rosada. (Ser) ............................. impresionante. Tam-
bién (ir) ............................. a ver el Obelisco, en la Avda. del 9 de Julio.
Por la tarde, (visitar) ....................... el Centro Cultural Recoleta donde (haber)
........................... una exposición de pintura. Los cuadros (ser) ............................ de estilo
vanguardista. También (ir) .......................... a los bosques de Palermo. Los jardines (tener)
.......................... esculturas de escritores famosos como Federico García Lorca. Me acuerdo
que (haber) ............................... tres lagos artificiales, (ser) ........................ muy grandes y
(estar) ............................. rodeados de árboles y de un campo de rosas. (Oler)
............................ fenomenal. 

3. Completa la carta con el verbo en el tiempo apropiado. 

Potosí, 20 de abril
Hola, Sergio, ¿qué tal? 
Yo muy bien, estoy de vacaciones en Bolivia. Ahora estoy en una de las ciudades más altas
del mundo, Potosí (declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987). Ayer (ver) ………
………… muchos monumentos. Primero (ir) ………..…………  a la catedral y (visitar)
...……………la torre de la Compañía, un convento religioso e (hacer) …………………
muchas fotos. Luego, (entrar) ……….……… en la iglesia de San Francisco, que (tener)
……………… una exposición de dioses indígenas en su interior. Por último, (ir) ………
……… a la Casa de la Moneda, del siglo xVII, donde (haber) ……….....….. importantes
documentos coloniales. Me encanta esta ciudad.
Un abrazo,
Elena
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La perífrasis poder + infinitivo
4. Ordena las palabras y escribe la frase. 
1. ¿Poder/los/de/folleto/este/México/de/monumentos/llevarse? (nosotros)

……………………………………………………………………………
2. catedral/interior/el/la/fotos/hacer/en/poder/No/de (ustedes)

……………………………………………………………………………
3. favor/decir a mí/está/Alcalá?/¿poder/la/de/dónde/Puerta/Por (tú)

……………………………………………………………………………
4. pasar/En/poder/este/no/momento (ustedes)

……………………………………………………………………………
5. cuadros/ni/utilizar/En/poder/los/el/el/no/palacio /móvil/tocar (vosotros)

……………………………………………………………………………

Las preposiciones a, de, en
5. Completa con la preposición adecuada.
1. Hace un año fuimos ……….. Toledo. Está muy cerca ……….. Madrid. Está ……….. una hora ……….. autobús.
2. Visitamos la catedral ……….. la ciudad.
3. La estación ……….. metro está cerrada, pero podemos ir ……….. autobús.
4. ……….. la parada ……….. metro Sagrada Familia hay que cambiar ……….. línea.
5. Para ir ……… la estación central tomas la línea 3 y haces transbordo ……….. Carmen.
6. La próxima estación está ……….. curva.
7. • Por favor, ¿para ir ……….. la plaza Mayor?

• Tiene que bajar ……….. la próxima estación.

Porque + causa, por + nombre/infinitivo
6. Selecciona la opción correcta.
1. Me gusta esta ciudad por/porque su playa.
2. Queréis visitar Perú por/porque tiene una gran zona arquitectónica.
3. Preferimos Barcelona por/porque ser una ciudad moderna y cosmopolita.
4. No pueden viajar en metro por/porque no funciona.
5. No nos gustan las grandes ciudades por/porque el ruido.
6. Botero es muy famoso por/porque hacer grandes esculturas.
7. No puedo ir a tu casa ahora por/porque estoy en la playa.
8. Córdoba es famosa por/porque su mezquita.

7. Completa las frases con porque o por eso.
1. Quiero ir a Perú, .......................... necesito comprarme una guía turística.
2. Me gusta Sevilla .......................... es una ciudad muy abierta.
3. Es muy pronto, .......................... voy a ver otros lugares.
4. Tengo que ir en metro .......................... es muy rápido.
5. Quiero ir a México .......................... mis padres viven allí.
6. Dejé la cámara en el hotel, .......................... no pude hacer fotos.
7. No me acuerdo de la dirección .......................... no voy a ir.
8. Al final fui a la isla de Pascua .......................... me invitaron.
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