
Busca, compara y si 
encuentras...

1. Le sirvo un café. a) Que si pongo este disco.
2. ¿Le sirvo un café? b) Que le sirvo un café.
3. ¡Sírvale un café! c) Que pongas este disco.
4. ¡Sírvele un café! d) Que ponga este disco.
5. Pongo este disco. e) Que si le sirvo un café.
6. ¿Pongo este disco? f) Que pongo este disco.
7. ¡Ponga este disco! g) Que le sirvas un café.
8. ¡Pon este disco! h) Que le sirva un café.

1. ¿Conoces un periódico que _________ (tener) tantas ofertas como “El País”?

No, ninguno _________ (tener) tantas.

2. ¿Buscas un coche que _________ (gastar) menos gasolina que el tuyo?

Sí, quiero ese coche que _________ (gastar) solamente tres litros.

3. Quiero comer algo que _________ (ser) rico, no _________ (tener) muchas calorías y no _________

(engordar). Pues ningún plato _________ (ser) tan rico como la paella que prepara mi abuela.

1. Er kann nicht einmal ein Omelett kochen. _________________________________________________

2. Kannst du mir das erklären? _________________________________________________

3. Ich kann das lesen, aber ich kann die _________________________________________________

Anweisungen nicht verstehen. _________________________________________________

4. Er kann nicht malen, aber er mag die _________________________________________________

Malerei. _________________________________________________

5. Ich kann nur in der Schule malen, _________________________________________________

weil ich zu Hause keinen Platz habe. _________________________________________________

1. Me encanta tu falda nueva, ¿te molesta si me compro ______________?

2. Ya conozco estos ejercicios, son ______________ como en el libro.

3. Como él no me ayudó, tuve que hacerlo yo ______________.

4. No puedo esperar más, por favor, hazlo ______________.

5. Ellos ______________ pintaron la casa y del ______________ color como nosotros.

Completa con mismo/a, mismos/as, ahora mismo, etc.4
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Perdona, ¿qué has dicho? 
Relaciona la petición con su repetición. 

1

¿Indicativo o subjuntivo? Completa los diálogos. 2

¿Cómo se dice en español: saber o poder?3



Sueños

encender ser un asco ser puntual traer marcharse
perder acertar acostarse enviar estropear

1. levantarse ≠ ___________________ 6. llegar ≠ ___________________

2. llevar ≠ ___________________ 7. llevar retraso ≠ ___________________

3. arreglar ≠ ___________________ 8. apagar ≠ ___________________

4. ser un encanto ≠ ___________________ 9. equivocarse ≠ ___________________

5. encontrar/ganar ≠ ___________________ 10. recibir ≠ ___________________

1. Cuando termine la carrera, me compraré un ordenador personal.
2. Cuando me jubile, haré más deporte.
3. Cuando gane en la Olimpíada, seré famoso.
4. Cuando vuelva a la oficina, me ayudará mi secretaria.
5. Cuando mi jefe esté de viaje, me tomaré un día libre.
6. Cuando tenga más dinero, utilizaré lentillas desechables.
7. Cuando estén mis suegros, haré horas extras en la oficina.

Cuando era pequeño, (ir) _______________ a la escuela en bicicleta.

Cuando no llueve, (ir) _________________ a la escuela en bicicleta.

Cuando haga más calor, (ir) _______________ a la escuela en bicicleta.

Cuando me quedaba en casa los fines de semana, (desayunar) _______________ tarde.

Cuando esté jubilada, (desayunar) _______________ tarde.

Cuando estoy sola en casa, (desayunar) _______________ tarde.

Cuando pasábamos las vacaciones en España, no (ir) _______________ en coche.

Cuando pasamos las vacaciones en España, no (ir) _______________ en coche.

Cuando pasemos las vacaciones en España, no (ir) _______________ en coche. 

8

www.hueber.de · 05.4144 © 2003 Max Hueber Verlag, Helga Döring · Dieses Blatt darf fotokopiert werden.

¿Recuerdas los contrarios?1

¿Quién se imagina qué cosa? Relaciona las frases con las personas.2

Completa con el verbo en el tiempo correspondiente.3

David Sr. González Alberto Sra. Machín
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Soluciones

Lección 7

1 b - 2 e – 3 h – 4 g – 5 f – 6 a – 7 d – 8 c

1. tenga-tiene 
2. gaste-gasta 
3. sea-tenga-engorde-es 

1. Él no sabe cocinar ni una tortilla.
2. ¿Puedes explicarme esto?
3. Yo sé leer esto, pero no puedo entender las

instrucciones.
4. Él no sabe pintar, pero le gusta la pintura.
5. Yo sólo puedo pintar en la escuela porque

en casa no tengo sitio.

1. la misma – 2. los mismos – 3. misma/o – 
4. ahora mismo – 5. mismos-mismo

Lección 8

1. acostarse – 2. traer – 3. estropear – 
4. ser un asco – 5. perder – 6. marcharse – 
7. ser puntual – 8. encender – 9. acertar – 
10. enviar

1. Alberto – 2. Sr. González – 3. David – 
4. Sr. González – 5. Sra. Machín – 
6. Sr. González, Alberto – 7. Sr. González

1. iba – 2. voy – 3. iré – 4. desayunaba – 
5. desayunaré – 6. desayuno – 7. íbamos – 
8. vamos – 9. iremos
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