EXAMEN (después del 3. semestre)
I) Verbos irregulares en presente: "ich-Form" de...
1)conocer:
yo ..............2)poner:.............3)saber:............4)tener:..............5)dar:...............6)ir:............7)ser............8)o
frecer..............9)hacer................10)traducir
II) Construir la forma impersonal: "man"
1)Debemos escribir claramente. 2)No me puedo decidir tan rápidamente. 3)Me lavo las manos antes de
comer. 4)No tenemos que tener miedo del examen. 5)Tenemos que tomar asiento. 6)Nos peinamos el
cabello todos los días. 7)No fumo en el tranvía. 8)Pasamos por el parque. 9)No entramos por la
ventana. 10)Debemos escribir claramente.
III)Construir el futuro (ir+a+infinitivo):
1)Nos preocupamos demasiado. 2)Esperamos un momento? 3)Reconozco que tienes razón. 4)Nos
quedamos en casa. 5)Cuándo os decidís vosotros? 6)Cuento las mesas. 7)No se acuerda de todo. 8)Tus
planes me interesan. 9)Llamamos a unos amigos. 10) Me despierto temprano.
IV)Construir las siguientes frases con la ayuda del gerundio (estar+gerundio):
1)El niño se despierta lentamente. 2)Me siento a trabajar. 3) Juan se baña. 4)España me gusta. 5)Qué
hace María? 6)Empiezan a discutir. 7)Llueve, verdad? 8)Qué cuentas?. 10)Nos marchamos.
V)El participio con función adjetival:
1) La mermelada...........en casa es mucho mejor.(HACER). 2)Te llamó una chica .............Magola,
Magula,...o algo así!(LLAMAR). 3)Esos dineros están .........para un proyecto caritativo en África
(DESTINAR). 4)Los temas..............por los estudiantes van a ser considerados por el rector
(PROPONER). 5)Todo lo..........queda entre nosotros (DECIR). 6)Las poesías fueron ...........por un
actor famoso (LEER). 7)Los hoteles..............en este prospecto no son tan malos (DESCRIBIR). 8)Las
frases...........en esta pared son una cochinada=Schweinerei (ESCRIBIR). 9)Una tarea............sin interés
siempre queda mal! (HACER) 10)Los antes ...........países subdesarrollados se llaman ahora países en
vías de desarrollo (llamar).
VI)Pretérito perfecto:
1)Nosotros aún no......................la calculación (HACER) 2)Pero qué ..................el policía? (DECIR)
3)Dónde.....................vosotros el contrato? (PONER).4)Todavía no ....................la película que me
recomendaste. (VER) 5)Mi abuela todavía no ......, gracias a Dios! (MORIR). 6)Dice Juan
que .....................un barcito muy íntimo y acogedor en el 8. distrito. (DESCUBRIR). 7)El tema que
tú.....................es muy interesante. (EXPONER). 8)..............ya vosotros las cartas? (ESCRIBIR).
9)Cuándo....................ellos de vacaciones? (VOLVER). 10)El jefe aún no .................la carta. (firmar).
VII)Transformar las frases al pretérito indefinido, conservando la misma persona:
1)Dejas el dinero en casa? 2)Pasáis la noche en la calle? 3)María estudia la lección. 4)Encontramos una
mesa libre. 5)Me acuerdo del número de teléfono. 6)Mercedes llama al doctor. 7)Estás enferma del
estómago? 8)Viajamos bastante por Colombia 9)Tiene Ud. permiso de conducir? 10)Está Ud. en
Madrid? 11)Entiendes la letra del jefe? 12)Abrimos las maletas. 13)El profesor nos pregunta mucho.
14) Vas al concierto? 15) Eres un estúpido!
VIII) Infinitivo o gerundio? (La forma verbal entre paréntesis es solo para identificar el verbo, y no
tiene nada que ver con este ejercicio!)

1)Tienes que.............estos datos también! (INCLUISTE) 2)Anoche, ................las calculaciones,
descubrí un error. (MIRÉ). 3) Cuánto dinero exigen por................este anuncio? (PUBLICARON).
4)....................las clases con paciencia, poco a poco los estudiantes van entendiendo todo!
(SIGUIERON). 5)..............la televisión supe de la tragedia (MIRÉ). 6).....................todos los días fue
como aprendí español (PRACTIQUÈ). 7)Al............las cuentas encontramos un error (REVISAMOS).
8).................se llega lejos! (CAMINÓ). 9)Por..................los muebles, fue despedido de la empresa
(DESTRUYÓ). 10)Sin .............. no podemos nunca aprender el idioma (ESTUDIAMOS).
IX) Cuál es la pregunta más apropiada?
1)...........................?Bien, gracias, y tú?! 2)......................?Desde mi casa! 3).................?Pasado mañana!
4).................?Es estudiante! 5)..............?Al bar! 6)..............?La ventana y la puerta! 7).............! Tenga!
8)................?De María! 9)............?Es rubio! 10)....................?Las 8:45 A.M.! 11)....................?A las
8:45 A.M.! 12)...........?En Barcelona! 13)Tienen 79 y 82 años! 14)............................?Matilde y
Genoveva! 15).................?Éste!, éste me gusta más, no ése ni aquél! 16)............? Cinco libros!
17).............?Es juan! 18)............?Aquellas sí pero estas no! 19)............? Así! 20)..............?De nada!
X) Qué forma es la correcta? Yo-me-mi(s)-a mí ? Tú-te-tu(s)-a ti? Él,ella-se-su(s)- a él,ella?
Nosotro(a)s- nos- nuestro(a)s- a nosotro(a)s? Vosotro(a)s- os - vuestro(a)s-a vosotro(a)s? ello(a)s- se su(s)- a ello(a)s ?
1) Hoy pago......! 2)Quiero mucho a ......madre. 3) .....levanté a las 6:ooa.m. 4) Las flores son para.....?
Gracias!
5)No ....preocupes tanto! 6).....eres el culpable de todo! 7)De.....no espero consideración! 8)Me
gusta......forma de ser!
9) María está triste porque ....abuela murió. 19) Lo siento por.....20).......puso a llorar
desesperadamente. 21)......necesita ayuda.
10).........somos los padres del niño. 11)Él es.........niño. 12) El niño .....pertenece a ........
13).......interesa, a Juan y a ti, el viaje? 14)María!Juan!.......hija es preciosa! 15)Hoy, .......laváis los
platos! 16)Contra........no tengo nada!
14)Los chicos no han hecho......tareas. 15)......están mirando T.V. 16).....están divirtiendo!

