
 

 

         

  

 

Ejercicios de gramática 
 

NOMBRE:     APELLIDOS: 

CURSO:    FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 



cincuenta y ocho • 58

El contraste entre el artículo determinado y el artículo indeterminado
1. Completa estas frases con el artículo adecuado.
1. En ……………… ciudades ……………… contaminación es mayor que en ……………… campo, por 
  eso ……………… gente prefiere vivir lejos de ……………… ciudad.
2. ……………… gran parte de ……………… población española tiene ……………… buena calidad de 
  vida. Sin embargo, hay ……………… pequeño grupo que necesita de ……………… otros para seguir 
  adelante porque no tiene trabajo.
3. ……………… ciclistas no tienen mucho espacio para pasear por ……………… ciudad.
4. Prefiero vivir en ……………… ciudad pequeña porque puedo ir caminando a todos ……………… sitios que necesite.

Expresar causa: por, como, debido a (que), por culpa de (que), gracias a (que) 
2. Completa con el conector causal adecuado.
1. No me gusta esta ciudad ………………….. la contaminación que hay.
2. ………………….. no hay un buen sistema de transporte público, tenemos que ir en coche a todos los sitios.
3. Las condiciones de vida de los ciudadanos son buenas …………………… los servicios que ofrece la ciudad.
4. Preferimos viajar en metro ………………. ser más rápido.
5. Las mujeres con hijos pueden trabajar fácilmente, ……………………… hay guarderías donde pueden dejarlos.
6. …………………….. las zonas peatonales en la ciudad, la gente puede pasear tranquilamente.
7. Ir en bici por la ciudad es peligroso ……………………… el tráfico.

3. Selecciona el conector adecuado.
1. Gracias a/Como hay mayores oportunidades de trabajo, la gente prefiere vivir en un entorno urbano.
2. Como/Gracias a que anoche tuve una cena familiar, mi casa está patas arriba.  
3. Estamos muy contentos debido a que/por encontramos un buen piso gracias a/por culpa de la feria del salón inmobiliario.
4. Los psicólogos tienen mucho trabajo debido a que/por vivimos en un hábitat urbano muy estresante.
5. Necesitamos un carril bici gracias a/por los niños.
6. Muchos deciden vivir en un ámbito rural por/como estar en contacto con la naturaleza.
7. No puedo dormir a pierna suelta debido a/por culpa de los ruidos.

4. Elige un tema y escribe tus peticiones para mejorar la calidad de vida en estos lugares. Justifica tu petición.

• tu casa          • tu centro de estudios          • tu lugar de trabajo

1. .............................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................................

El contraste entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto
5. Completa el diálogo con el verbo en el tiempo adecuado.
1.  A. ¿Ya has visto la nueva promoción de viviendas?
     B. No, todavía no (ir) …………………… a la inmobiliaria.
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A. Pues yo, hace dos años, (estar) …………………… de vacaciones en la montaña, (ser) …………………… unas vacaciones es-
  tupendas porque (relajarse) ……………………bastante, pero también (tener) …………………… tiempo de hacer más cosas, por ejem-
  plo, (pescar, yo) …………………… con unos chicos que (conocer) …………………… en el pueblo, (nadar) .............................. 
  en el río e (hacer) …………………… un reportaje fotográfico de todo.
B. ¡Qué bien! Yo todavía no (nadar) …………………… en un río. El año pasado mi familia y yo (estar) …………………… en
  un pueblo de montaña, (alojarnos) …………………… en una cabaña, (pasarlo) …………………… muy bien, pero no (hacer, 
  yo) …………………… nada tan interesante como tú.
A. Hace un rato (descargar) ............................. las fotos de las vacaciones. ¿Quieres verlas?
B. ¡Sí!

6. Forma frases completas con estas palabras y escribe el verbo en el pasado adecuado.
1. Esta mañana/ver, tú/a la policía municipal por la calle.  ...................................................................................................
2. Ayer/haber un accidente/en el carril bici.    ...................................................................................................
3. ¿Alguna vez/alojarse, vosotros/gratis?    ...................................................................................................
4. Una vez/estar, él/en una ciudad sin autobuses.   ...................................................................................................
5. El mes pasado/buscar, yo/un apartamento en la feria inmobiliaria. ...................................................................................................
6. Todavía no/obtener, nosotros/el préstamo para comprar la casa. ...................................................................................................
7. Hace un rato/ir, él/al salón inmobiliario.    ...................................................................................................

7. Completa las frases con los verbos del cuadro en el tiempo adecuado.

    hospedarse     compartir     quedarse (en)     mudarse     dormir     sentirse     leer

1. Este año ....................................................................................................................................................
2. Hace un momento él ................................................................................................................................
3.  El otro día nosotros ..................................................................................................................................
4. Últimamente tú ........................................................................................................................................
5. Hace una semana yo ................................................................................................................................
6. Este mes vosotros ....................................................................................................................................
7. ¿Ya .........................................................................................................................................................?

Expresar consecuencia: o sea que, así (es) que, por (lo) tanto, por eso, por consiguiente, entonces 
8. Relaciona la información de las columnas y expresa consecuencia en el tiempo verbal adecuado.

1. Vivir en el campo (yo)
2. Algunas familias no tener trabajo
3. En la ciudad haber muchas ofertas culturales
4. Los jóvenes no tener dinero
5. Muchas familias necesitar una vivienda
6. Mucha gente no tener una buena situación económica
7. Preferir (yo) tener mi propia casa
8.  Hace dos años tener (tú) muchos problemas respiratorios

9. Señala si las consecuencias anteriores son personales (P) o deducciones lógicas (L).

a. los jóvenes las prefieren.
b. comprar un piso este año.
c. las inmobiliarias ofrecer ayudas para  
  favorecer el acceso a una vivienda.
d. preferir buscar alojamiento gratuito.
e. irse a vivir al campo.
f. ir al salón inmobiliario para informarse.
g. dejar la ciudad e irse al campo.
h. tener una vida más relajada.

por eso
por consiguiente

entonces
así (es) que

por (lo) tanto

g


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	plo pescar yo: 
	con unos chicos que conocer: 
	en el pueblo nadar: 
	6 Forma frases completas con estas palabras y escribe el verbo en el pasado adecuado: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	5 El mes pasadobuscar youn apartamento en la feria inmobiliaria 1: 
	5 El mes pasadobuscar youn apartamento en la feria inmobiliaria 2: 
	6 Todavía noobtener nosotrosel préstamo para comprar la casa: 
	1 Este año: 
	2 Hace un momento él: 
	3 El otro día nosotros: 
	4 Últimamente tú: 
	5 Hace una semana yo: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	10: 
	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	21: 
	27: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	22: 
	6 Este mes vosotros: 
	7: 
	Ya: 

	32: 
	51: 
	31: 
	34: 
	33: 
	35: 
	37: 
	36: 
	Texto1: 
	Curso: 
	Nombre: 
	Apellidos: 
	Fecha: 


