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Expresar delimitación y acciones simultáneas y consecutivas con infinitivo e indicativo: 
al, cuando, hasta que...
1. Completa las frases con un verbo del cuadro en el tiempo verbal adecuado. 

escribir   ser   estar   marcharse   hablar   hacer   ver (x3)  
pelearse   ponerse   terminar   ir   saber   llegar (x2)

1. Cuando (tú) ................................ en España el año pasado, ................................ que es el segundo país en adopciones 
  internacionales. 
2. Ayer mientras tú ................................ la televisión, yo ................................ varios correos a mis amigos.
3. Se quedó con la familia de acogida hasta que ................................ el curso.
4. Ayer, al (yo) ................................ a casa, te ................................ en el metro.
5. Cuando (yo) .............................. pequeño, los fines de semana mi familia ............................. una gran comida. Mientras los mayo-
  res  ................................ en el jardín y los más pequeños ................................ hasta que ................................ la comida a la mesa. 
6. Cuando (él) ................................ por primera vez a mi nueva familia, ................................ muy nervioso.
7. Mi experiencia en otro país fue muy positiva, desde que ................................ hasta que ................................

2. Completa las frases con el tiempo verbal adecuado.
1. Ayer al salir del trabajo, yo .................................................................................................................................................................
2. Estuve con mis amigos hasta que ........................................................................................................................................................
3. Mientras mi hermano ..................................................., mis padres ...................................................................................................
4. Salimos de su casa cuando ..................................................................................................................................................................
5. La semana pasada nada más ..............................................................., vosotros ................................................................................
6. Hace dos años mi familia ....................................................... hasta que ............................................................................................
7. Cuando eran pequeños, ........................................................ hasta que ..............................................................................................

Ser y estar con adjetivos
3. Completa el texto con la forma y el tiempo correctos de ser y estar.
Tengo dos buenos amigos: Jorge y Álvaro. Jorge ……………… un apasionado del mar desde que ……………… pequeño y siem-
pre que puede va a la playa. Su hermano Álvaro ……………… superdotado, sabe de todo, antes ………………. una persona muy 
tranquila, pero ahora ……………… muy estresado y casi siempre ……………… enfermo, yo ……………… preocupada por él. El 
año pasado conoció a una chica, ……………….. pelirroja y muy guapa, al principio él ……………… loco por ella, pero al final del 
verano volvió a su rutina diaria, a sus estudios, etc. Yo lo llamaba, pero siempre ……………… cansado y no quería salir con nadie. 
Esta semana le he presentado a una amiga mía que ……………… muy alta y parece que él ……………… encantado con ella, se llevan 
muy bien y de momento ……………… buenos amigos.

4. Elige cuatro adjetivos y escribe una frase con ellos. Usa ser o estar.

1. ..............................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................................

necesitado   desinteresado   acostado   delgado   sano   cerrado   grande   preparado

Práctica de gramática
y uso de la lengua gMódulo 2

Día de la 
Familia
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Los comparativos
5. Selecciona la forma correcta del comparativo.
1. Mi padre trabaja más/tanto como mi madre.
2. Mi hermano es igual de/tan alto como mi padre.
3. Las familias españolas tienen menos/tanto de dos hijos.
4. La familia es menos/tan importante que los amigos.
5. Mis amigos viajan igual/tanto que yo.
6. Mi primo es muy introvertido no tiene más/tan de tres amigos.
7. Yo estoy igual de/tan estresada que mi madre.
8. Mi hermano toca la guitarra mejor/tan que yo.

6. Forma frases comparativas con la información que te damos.
1. (-) Ahora las familias tienen ................................ hijos ................................ hace unos años.
2. (=) La familia es ................................ importante ................................ antes.
3. (-) Actualmente hay ................................ matrimonios religiosos ................................ en otra época.
4. (-) En la mayoría de los países las parejas tienen ................................ dos hijos.
5. (+) Ahora las parejas adoptan ................................ antes.
6. (-) A causa del horario laboral, el padre pasa ................................ tiempo con su hijo ................................ la madre.
7. (=) Los abuelos son ................................ necesarios ................................ los padres en la educación de los niños.
8. (+) Algunas familias viajan ................................ cinco veces al año.

El superlativo
7. Transforma las frases como en el ejemplo.
1. En mi familia, mi hermano es muy alto.   ..........................................................................................................
2. Hay una familia muy deportista en el barrio.   ..........................................................................................................
3. El talento es una cualidad muy importante en el mundo.  ..........................................................................................................
4. En mi barrio esta familia está muy necesitada.  ..........................................................................................................
5. Planchar la ropa es un trabajo muy aburrido en la casa. ..........................................................................................................
6. En este pueblo la casa cueva es muy original.  ..........................................................................................................
7. El divorcio es un problema muy grande en la sociedad.  ..........................................................................................................
8. El boxeo es una actividad muy violenta en este gimnasio. ..........................................................................................................

Los indefinidos: (de) cada, varios, (casi) nadie/ninguno…
8. Completa las frases con el indefinido adecuado.
1. Uno de ............................................. tres alumnos quiere estudiar en otro país.
2. ............................................. tiene familia numerosa.
3. Aquí ............................................. estudiante se lleva bien con su compañero.
4. En clase hay ............................................. estudiantes que tienen familiares de otros países.
5. En mi edificio hay ............................................. familias que no tienen hijos.
6. En nuestra familia hay ............................................. personas que han adoptado niños.
7. Hemos hecho ............................................. encuestas en clase, dos de ............................................ seis presentan datos diferentes, 
  por eso ............................................. es válida para llegar a conclusiones determinantes.
8. Mi familia se reúne ............................................. domingo.

Mi hermano es el más alto de la familia.

g
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