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1

En esta calle ..................................... dos hoteles
a. es
b. està

c. hay

2

Mi hotel ............................................ en la calle Aribau
a. es
b. està
c. hay

3

Tú .................................................... en casa
a. como
b. come

c. comes

4

Maria ................................................ naranjas del árbol
a. cojo
b. cogo
c. coge

5

Luis ................................................... la puerta
a. cerra
b. cierra

c. cierre

6

El niño ............................................... nueve horas
a. duerma
b. dorme
c. duerme

7

¿ ........................................................ al cine?
a. vemos
b. vamos

c. vimos

11:00 ................................................
a. es las once
son las once

c. son once

1:30 .................................................
a. es media y una
b. son la una y media

c. es la una y media

8

9

10 Este libro es ......................................
a. mía
b. mío

c. mí

11 Las entradas son ................................
a. suyas
b. suyo

c. sus

12 Esta es ............................................ bicicleta
a. tu
b. tuya

c. tú

13 ¿Has comprado esa casa? No, no ......... he comprado.
a. lo
b. la
c. le
14 ¿Le has dado el dinero a Juan? Si ......... he dado.
a. me lo
b. se lo

c. le lo

15 ¿Puedes decirme el número de teléfono? No, no puedo ..................
a. telos decir
b. decirloste
c. decirtelo
16 ¿Te han alquilado ya la casa? Claro que ................ han alquilado
a. mela
b. me la
c. la me
17 ¡ ...................................................... la ventana!
a. Abra tú
b. Abre tú

c. Abro tú

18 ¡ ...................................................... las entradas para el concierto!
a. Compra usted
b. Compre usted
c. Compro usted

19 ¡ ..................................................... al cine!
a. id
b. vayad

c. vid

20 ¡No ................................................. tarde!
a. vuelvas
b. volvas
c. vuelves
21 Barcelona es ................................... mi ciudad.
a. más interesante que b. más interesante como c. más interesante de
22 Barcelona es interesante, Berlin es más interesante y Nueva York es ...............
a. lo mas interesante
b. el más interesante
c. la más interesante
23 ¿Has ......................................... ya el baño?
a. pintada
b. pintado

c. pintadas

24 ¿Has ........................................ ya los ejercicios?
a. hecho
b. hacido

c. hacidos

25 ¿Has ........................................ ya la pelicula?
a. visitado
b. vistado

c. visto

26 ¿Quién .................................... a la fiesta?
a. viendrà
b. vendrà

c. venderàs

27 ¿A qué hora . ...........................?
a. salaróis
b. saldróis

c. saldréis

28 Cuando mi padre ....................... a tocar el piano, se olvidaba de todo
a. se ponía
b. se puso
c. se ponia
29 Ella .......................................... todos los sábados a verme
a. vinio
b. venaba
c. venía
30 El domingo (estar, yo) ............... oyendo música toda la tarde
a. estuvio
b. estuve
c. esté
31 Ayer, cuando llegué al cine, la pelicula ya ........................
a. ha empezado
b. habia empezado
c. habría empezado
32 Voy a pasar ........ ....................... Madrid
a. de
b. en

c. por

33 Insisto .................. que no es bueno beber mucho café
a. en
b. de
c. a
34 Estoy pensando ................ que no voy a ir
a. en
b. a

c. para

Es curioso lo mucho que nos besamos en España. Me refiero al beso social en las
mejillas, y no a otros besos más lentos y sabrosos, también más conflictívos, que
pertenecen al reino de lo privado.
Al saludarnos, si es entre mujeres siempre nos besamos, y si es entre hombres y
mujeres casi siempre, con la sola excepción de aquellas ocasiones
extremadamente formales u oficiales, tratos de negocios, personas muy
mayores.Tampoco estos besos suelen ser unos besos muy auténticos sino que
más bien son un leve refrote de carrillos, un soplar de tópicas palabras de saludo
sobre las orejas del contrario. Pero de todas formas, nos rozamos, nos
aproximamos, nos tocamos mucho más los uno a los otros que casi todos los
pueblos que conozco. Los españoles siempre hemos sido muy tocones, para bien
y para mal. Casi siempre para bien, aunque a veces resultamos demasiado
invasores: esas manos que te empujan por la calle, sin pedir disculpas, son muy
molestas.
Pues bien, conociendo que en el mundo casi nadie se besa de este modo
amistoso y público que nosotros gastamos, ahora que tanto hablamos de la
Europa unida y de como pueden coexistir culturas diferentes de una manera
abierta y enriquecedora, este beso celtibérico, tan rápidamente adoptado por los
visitantes de nuestro país, es un perfecto ejempio de como los pueblos pueden
intercambiarse tranquilamente sus distintas miradas sobre el mundo. Además de
un roce de mejillas, es también un trasvase de costumbres.
BESOS Y OTRAS COSAS
El País, 22.11.95
(adaptado)

de Rosa Montero

¿Cómo se saludan los españoles? ¿En qué ocasiones no se besan?

¿Crees que en España la gente se acerca para saludar más que en otros países?

¿Crees que los diferentes gestos y saludos en cada país reflejan maneras
distintas de pensar?

Vuelve a leer el último párrafo. ¿Estás a favor o en contra de los besos? ¿Y del
intercambio de costumbres?

PON UNA “V” EN LA CASILLA DE DELANTE DE CADA FRASE QUE
SEA VERDADERA Y UNA “F” SI CREES QUE LA FRASE ES FALSA
OSSERVA ATENTAMENTE EL DIBUJO
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En la carretera hay un coche conducido por una mujer
La chica está sentada sobre una bolsa, lleva gafas y una camiseta de manga larga
Hay un empleado, una bomba de gasolina super y otra norma!
A la izquierda hay un cartel que anuncia un hotel de Zaragoza
El reloj de la torre de la Iglesia señala algo asi como las seis y media de la tarde

ESCRIBE UNA CARTA A UNOS AMIGOS ESPAÑOLES Y EXPLÍCALES QUE
QUIERES HACER UN CURSO DE ESPAÑOL

