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1. Completa las frases con la perífrasis verbal IR A + INFINITIVO con los verbos que aparecen 
entre paréntesis: 
a. Yo (fumar) ____________________________ un cigarro. 
b. Tú (hablar) ____________________________ con el jefe. 
c. Él (empezar) _____________________________ a estudiar. 
d. Nostoras (comparar) _______________________________ el pan. 
e. Vosotros (escuchar) ________________________________ la radio. 
f. Ellas (preguntar) ____________________________________ la hora. 

  

2. Completa las frases con el Futuro Simple de Indicativo de los verbos que aparecen entre 
paréntesis: 

a. Yo te (enviar) __________________________ la carta mañana por la mañana. 
b. Vosotros (decir) ___________________________ la verdad. 
c. ¿Ellas (viajar) ____________________________ en avión? 
d. Él (traducir) _______________________________ el texto. 
e. Tú (hacer) _____________________________ los deberes pronto. 
f. Sergio y yo (salir) ________________________________ a cenar esta noche. 
g. Nosotras (elegir) ___________________________ el ganador mañana por la noche. 
h. Yo (ver) ________________________________ una película en la television mientras ceno. 
i. ¿Tus hermanas (venir) ____________________________ a la piscina con nosotras? 
j. María no (dormir) ____________________________ en casa esta noche. 
 

3. Elige la opción correcta para completar las frases abajo: 
 
I. São Paulo es la ciudad más _________________ de Brasil. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
II.  Steven Spielberg es un ___________________ director. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
III. Mi bocadillo está _____________________ así que podemos compartirlo. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
IV. Gabriela y Pablo son ____________________ personas. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
V. ¿Hay un vestido más pequeño? Este es muy ___________________. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
VI. Julio ciertamente va a ser un ___________________ médico. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
VII.  Quiero dormir en la habitación ____________________. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
VIII.  La empresa donde trabajo es ____________________ pero conozco a todos. 
a) gran               b) grande               c) grandes 



 
IX. Los ____________________ atletas entrenan muchísimo. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
X.   No podremos tener un perro ____________________ porque vivimos en un apartamento. 
a) gran               b) grande               c) grandes 
 
 
6. Tacha la alternativa correcta. 
 
I._____ de mis alumnos no vino hoy a clases.  
a) Uno           b) Un         c) Algún  
 
II. Estoy ayudando a Manuel, él tiene _____ problema en su casa.  
a) Unos                   b) uno                 c) un 
 
III. Miguel está enamorado de la mujer del piso ___________.  
 
a) Veintiún          b) Veintiuno          c) Veintiuna 
 
IV. Mario fue su __________ novio, ellos terminaron el mes pasado.  
a) Primer b) Primero c) Primeiro 
 
V. Estuve un ______ rato intentando convencer a mi mamá.  
a) Bueno              b) Buen           c) Bien 
 
VI Luisa siempre conversa con su padre cuando tiene ________ problema.  
a) Algún                       b) Alguno                c) Uno 
 
VII. Podemos ir al restaurante de la esquina, allá la comida es muy ________ 
a) Buen                  b) Buena                             c) Bueno 
 
VIII. El deportista ganó su ________ oro en los juegos olímpicos.  
a) Tercero                  b) Terceiro                c) Tercer 
 
IX. Hoy hemos pasado un ______ día, fuimos robados en el centro.  
a) Malo           b) Mal                 c) Mau 
 
X. No digan tonterías, ___________ persona puede hacer ese trabajo.  
a) Cualquier               b) Cualquiera c)             Cualquieras 

 
  

 
 


