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¡Está riquísimo!

1. La lechuga a) están demasiado ácidos.
2. El plátano b) son duras.
3. Los limones c) pueden estar duras.
4. Estos zumos d) está verde.
5. Las patatas crudas e) es verde.
6. Las patatas cocidas f) son ácidos.

1. ¿Puedes explicarme el ejercicio? 2. ¿Podría escribirme estos fax, por favor?
a. No lo puedo explicarte. a. Sí, se los escribo enseguida.
b. No puedo explicártelo. b. Sí, pero les escribo más tarde.
c. No te puedo explicar. c. Sí, le escribo se los.

3. ¿Quieres regalarle la blusa a ella? 4. Por favor, ábreme la lata de maíz.
a. No, no regalo la blusa a ella. a. Ya he la abierto.
b. No, no le la regalo. b. Ya he abiértotela.
c. Sí, se la regalo enseguida. c. Ya te la he abierto.

■ ¿Diga?
● Hola, ¿eres tú, Ana?
■ Sí, ¿qué tal Luis?
● Pues muy bien. Mira, te llamo porque el próximo sábado quiero hacer una barbacoa. 

¿Te apetece _________?
■ Sí, claro, ¿quieres que ________ algo para comer? ¿Una ensalada...? ¿O un postre...?
● ... No, no es necesario, pero si quieres puedes ________ algo para beber.
■ ¿Un vino? 
● No, mejor algo sin alcohol... zumos, o algo así. Es que también van a ________ los niños de

Carmen.
■ Ah, qué bien, va a estar Carmen. ¿Y quién más ________?
● Pues seguramente que Begoña, Daniel y Jaime.
■ ¡Uy! ¡Qué bien! Oye, ¿y a qué hora quieres que esté allí? ¿Quieres que ________ un poco antes

para ayudarte a preparar las cosas?
● No, no es necesario. Empezaré a hacer la barbacoa a la una.
■ Bueno, pues entonces hasta el sábado a la una.
● Chao, Ana. Hasta el sábado.
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¿Ser o estar? – Relaciona. 1

Pronombres indirectos: Elige la respuesta correcta. 2

Luis llama a Ana por teléfono. Completa el diálogo con ir/venir, llevar/traer y con los
pronombres correspondientes.
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¡Qué día!

sí no
1. Como estaba lloviendo, Pedro volvió a casa. ❑ ❑
2. Pedro acababa de salir cuando empezó a llover.  ❑ ❑
3. Pedro acababa de volver cuando dejó de llover.  ❑ ❑
4. Cuando Pedro entraba en casa, se puso a llover. ❑ ❑
5. Pedro acababa de llegar a casa cuando se puso a llover.  ❑ ❑
6. Cuando Pedro volvió a casa, estaba a punto de llover. ❑ ❑

1. Si lo abres en casa, trae mala suerte.
2. Si lo encuentras en la naturaleza, trae suerte.
3. Si la derramas en la mesa, trae mala suerte.
4. Si se te rompe, trae mala suerte.
5. Si pasas por debajo, trae mala suerte.
6. Si quieres que algo te salga bien, los cruzas.
7. Si quieres que algo siga bien, la tocas.
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Joaquín le ha escrito a su abuela. Completa con indefinido o imperfecto.

Lee las frases y decide si Pedro utilizó el paraguas o no. 1

2

¿Eres supersticioso? Resuelve este crucigrama.3

Querida abuelita:

Después del fin de semana en tu casa, imagínate lo que nos pasó en el viaje acasa: Como (ser) ...................... muy tarde, (acostarme) ...................... en losasientos traseros del coche y (dormirme) ...................... enseguida. Cuando(despertarme) ......................, (encontrarme) ...................... en una gasolinera ypapá no (estar) ...................... en el coche. Yo también (bajarme)...................... para ir a los lavabos, pero imagínate que cuando (volver)......................, nuestro coche ya no (estar) ...................... Entonces (ponerse)...................... muy nervioso pero por suerte una señora (verme) ......................y (ayudarme) ...................... Como yo (saber) ............... el número de nuestromóvil, la señora (llamar) ...................... a papá. ¡Él ni se había dado cuenta deque yo no (estar) ...................... en el coche!

Abuelita, hasta pronto te abraza tu nieto 

Joaquín

6.
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Soluciones

Lección 5

1 e - 2 d – 3 f – 4 a – 5 b  – 6 c  

1 b – 2 a – 3 c – 4 c 

A. Diga.
L: Hola, ¿eres tú, Ana?
A: Sí, ¿qué tal Luis?
L: Pues muy bien. Mira, te llamo porque el

próximo sábado quiero hacer una barbacoa.
¿Te apetece venir?

A: Sí, claro, ¿quieres que lleve algo para
comer? ¿Una ensalada...? ¿O un postre...?

L: ... No, no es necesario, pero si quieres
puedes traer algo para beber.

A: ¿Un vino? 
L: No, mejor algo sin alcohol... zumos, o algo

así. Es que también van a venir los niños
de Carmen.

A: Ah, qué bien. ¿Y quién más va?
L: Pues seguramente que Begoña, Daniel y

Jaime.
A: ¡Uy! ¡Qué bien! Oye, ¿y a qué hora quieres

que esté allí? ¿Quieres que vaya un poco
antes para ayudarte a preparar las cosas?

L: No, no es necesario. Empezaré a hacer la
barbacoa a la una.
Bueno, pues entonces hasta el sábado a la
una.

A: Chao, Ana. Hasta el sábado.
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Lección 6

1. sí 2. sí 3. sí 4. no 5. no 6. no

Querida abuelita:

Después del fin de semana en tu casa, imagí-
nate lo que nos pasó en el viaje a casa: Como
era muy tarde, me acosté en los asientos
traseros del coche y me dormí enseguida.
Cuando me desperté, me encontraba en una
gasolinera y papá no estaba en el coche. Yo
también me bajé para ir a los lavabos, pero
imagínate que cuando volví, nuestro coche ya
no estaba. Entonces me puse muy nervioso
pero por suerte una señora me vio y me
ayudó. Como yo sabía el número de nuestro
móvil, la señora llamó a papá. ¡Él ni se había
dado cuenta de que yo no estaba en el coche!

Abuelita, hasta pronto te abraza tu nieto 

Joaquín
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