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Práctica de gramática
y uso de la lengua

Módulo 1
Día de la 

Diversidad Cultural gEl pretérito perfecto simple de los verbos regulares e irregulares
1. Completa las formas verbales que faltan del pretérito perfecto simple de estos verbos irregulares.

  hacer saber traducir  oír dormir pedir
  hice ................. ................. ................. ................. pedí
  ................. ................. ................. ................. ................. .................
  ................. supo ................. ................. durmió .................
  ................. ................. tradujimos ................. ................. .................
  ................. ................. ................. ................. ................. .................
  ................. ................. ................. oyeron ................. pidieron

2. Completa este texto con los verbos en pretérito perfecto simple.
El año pasado mi familia y yo (visitar) ………………….. Cuba. (Pasar) ………………….. una semana en un hotel en La Habana y 
(visitar) ………………….. toda la ciudad. (Gustar, a nosotros) ………………….. especialmente el carácter de los cubanos. (Poder) 
………………….. hablar con muchos de ellos y (explicar, a nosotros) ………………….. cosas interesantes de su cultura. (Decir, a 
nosotros) ………………….., por ejemplo, que Cuba también se llama El caimán de las Antillas debido a su forma o que La Habana 
es Patrimonio de la Humanidad o que Cuba es el país más poblado del Caribe.
A la semana siguiente (reservar) ………………….. dos habitaciones en un pequeño hotel en la playa. Allí (bañarse) …………………., 
(hacer) …………………… submarinismo y (salir) ………………… a navegar en una bonita barca por algunas de sus 4 000 islas. 
En fin, (ser) ………………….. una maravilla. La agencia de viajes (organizar) ………………….. todo perfectamente. No (tener) 
………………….. ningún problema con el vuelo ni con el hotel. (Ser) ………………….. unas vacaciones fantásticas.

El pretérito imperfecto de los verbos regulares e irregulares
3. Completa las frases con un verbo del cuadro en pretérito imperfecto.

estar   salir   ir   ser   disfrazarse   querer   haber   brindar   tener   pagar

1. En Nochevieja siempre (yo) ...................................... con ropa brillante y de colores.
2. A medianoche mi familia ...................................... por el año nuevo.
3. Antes (vosotros) ...................................... más tiempo libre y ...................................... más.
4. Cuando ...................................... joven, mis amigos y yo siempre ...................................... la consumición de los demás.
5. Cuando ...................................... en la playa y ...................................... tomar algo, ...................................... a los chiringuitos
  que ...................................... allí. 

El contraste entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto
4. Completa el diálogo con un verbo del cuadro en el tiempo correcto.

tomar   visitar   ver   llegar   recorrer   estar   alquilar   hacer (x4)   ser (x2)   aprender   besarse   quedarse   viajar   ir

A. Hace dos años (yo) ……………....… España, …………....…… a Madrid en avión, recuerdo que ……....………… mucho calor
  porque ……………....… verano. En el aeropuerto ……………....… el metro hasta la Puerta de Sol, que ………....……… donde
  ……………....… el hostal. ……………....… en Madrid dos meses, una semana en el hostal y después …………....…… un apar-
  tamento.
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B. ¿Qué ........................... durante tu estancia en Madrid?
A.  ........................... algunas costumbres curiosas, por ejemplo, la forma de saludarse, los españoles siempre ...............................,
  entre chicas y entre chicas y chicos.
B. ¡Qué curioso! ¿Y qué ........................... esos dos meses?
A. ........................... mucho por España, ........................... las ciudades más turísticas del norte y del sur. Todos los días
  ........................... una ruta diferente. Normalmente ........................... solo, pero algunas veces ........................... una excursión
  organizada.
B. ¡Qué bien! Yo también quiero ir a España.

El estilo indirecto
5. Transmite lo que dicen estas personas como en el modelo.
1. En España no es normal regalar flores entre chicos.
  (decir, a mí, él) Me dijo que en España no era normal regalar flores entre chicos.
2. Los españoles se acuestan bastante tarde.
  (ver, él) .................................................................................................................................................................................................
3. A los argentinos les gusta mucho la carne asada.
  (explicar, a mí, él) ................................................................................................................................................................................
4. Los españoles hablan mucho y muy rápido.
  (ver, nosotros) ......................................................................................................................................................................................
5. Hay muchos chiringuitos en las playas españolas.
  (ver, yo) ...............................................................................................................................................................................................
6. Algunas personas piensan que los chiringuitos ocupan espacio y molestan a los que desean tomar el sol.
  (decir, a mí, ellos) ................................................................................................................................................................................
7. Costa Rica destaca por su belleza natural.
  (explicar, a mí, vosotros) .....................................................................................................................................................................
8. En América Latina las personas se acercan mucho cuando hablan.
  (notar, él) .............................................................................................................................................................................................

Los pronombres y adverbios interrogativos con preposición
6. Completa las preguntas con el interrogativo adecuado y relaciona cada una con su respuesta correcta.
1. ¿…………………….. celebrabas el fin de año?  a.  De chocolate.
2. ¿…………………….. es esta invitación?   b.  A la discoteca.
3. ¿…………………….. es la tarta de cumpleaños? c.  A mi amiga.
4. ¿…………………….. ibais después de cenar?  d.  A las nueve de la noche.
5. ¿…………………….. llevabas un ramo de flores? e.  Con mi familia.
6. ¿…………………….. hora llegaste a la cena?  f.  Con unos amigos, nos gustan mucho los deportes.
7. ¿…………………….. estabas en el partido de fútbol? g.  Es mía.

7. Escribe la pregunta para estas respuestas. Usa pronombres interrogativos con preposición.
1. Voy a salir con mis amigos.    ...................................................................................................
2. Vamos a cenar a casa de nuestros abuelos.   ...................................................................................................
3. Lo vi con un regalo.    ...................................................................................................
4. Hice un regalo a la familia de acogida.   ...................................................................................................
5. La playa es de todos.    ...................................................................................................
6. Hay que agradecer el último mate a Hugo.   ...................................................................................................
7. El bizcocho era de chocolate.    ...................................................................................................
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