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Completa el texto de la rutina de Víctor con los verbos en la forma adecuada.
Natalia y yo (1.levantarse) .....…………................. muy temprano todos los días. Mientras mi mujer
(2. ducharse) .....…………................. yo (3. despertar) .....…………................. a nuestros hijos que
(4. tener) .....…………................. 10 y 12 años y ya (5. ducharse) .....…………................. y (6. vestirse) .....…………................. solos.
(7. desayunar) .....…………................. todos juntos y después (8. despedirse) .………….................
porque los chicos (9. irse) .....…………................. al colegio en autobús y nosotros en coche a la
empresa familiar.
Por la mañana yo (10. reunirse) .....…………................. con todos los responsables de departamento.
Ellos (11. venir) .....…………................. a mi despacho porque yo (12. tener) .....………….................
una mesa enorme para hacer reuniones. Yo siempre (13. sentarse) .....…………................. en la parte
izquierda de la mesa. En esta reunión yo siempre (14. recordar) .....…………................. a todos los
empleados la importancia de trabajar en equipo.
Por la tarde, mi mujer y yo (15. ir) .....…………................. a buscar a los chicos al colegio.
(16. gustar /nosotros) .....…………................. hacer algo juntos por la tarde, pero solemos regresar
pronto porque todos (17. cenar) .....…………................. y (18. acostarse) .....………….................
temprano porque (19. tener) .....…………................. que madrugar mucho.
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Escribe preguntas para estas respuestas utilizando un indefinidos (algo, algún, alguien…).
a. .....…………..................…………..................... No, no me pasa nada.
b. .....…………........…………............................... Sí, hoy hay una reunión a las 12:00.
c. .....…………........…………............................... Hablo, inglés, francés y español.
d. .....………….......…………................................ Este mes nadie tiene vacaciones.
e. .....………….................…………...................... No, no tengo ningún informe hecho.
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Completa las siguientes frases comparativas con tan, más, menos.
1. La calidad del producto es ……................ importante como la promoción del mismo.
2. El jefe de departamento tiene mucha ……................ responsabilidad que sus empleados.
3. Este material no es ……................ resistente como aquel.
4. Mi oficina es enorme, la tuya es ……................ pequeña.
5. Vosotros tenéis ……................ empleados que nosotros porque nuestra empresa es una multinacional.
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Completa con las siguientes formas irregulares de los adjetivos comparativos: mejor, peor,
mayor, menor.
1. Los productos de la competencia son buenos, pero los nuestros son …….................
2. Es el ……................ producto porque la calidad de los materiales es muy baja.
3. Si reducimos el coste de producción y mantenemos el mismo precio la ganancia es …….................
4. Yo gano 2000€ al mes y él 1850, su sueldo es ……................ que el mío.
5. Esta maleta es ……................ para viajar porque es más ligera.
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Describe un producto con las siguientes características. Explica para qué sirve y cómo es.
- De cartón, rectangular, ligero.
………………………………………………….………………………………………………….………………
………………………………….………………………………………………….………………………………
………………………………….………………………………………………….………………………………
………………….………………………………………………….……………………………………………...
- De cristal, fino, estrecho.
………………………………………………….………………………………………………….………………
………………………………….………………………………………………….………………………………
………………….………………………………………………….……………………………………….………
………………………………………….……………………………………………………………………….....
- De madera, pesado, duro
………………………………………………….………………………………………………….………………
………………………………….………………………………………………….………………………………
………………….………………………………...………………………………….……………………………
…………………….………………………………………………….…………………………………………….
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