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1. Completa con la conjunción adversativa adecuada. 
a. Conseguiré comprar mi anillo de oro, __________costará un ojo de la cara. 
b. No fue fácil, ________ que trabajó duro para conseguirla. 
c. No sólo le tocó la lotería, __________ qué ganó ganó todos los trofeos de los concursos. 
d. Córtame el pelo, ___________ córtamelo poco. 
e. Tiene sueño, ________________ se levantará enseguida. 
f. Los niños se divierten _________ se cansan. 
g. El día está un poco nublado; ______________ hace calor y no anuncian lluvia. 
h. Vamos a dar, ______________ no lo creas, un hermoso paseo. 
i. No es muy culto, ________________ sí muy inteligente. 
j. No te traigo el libro________________que encontré algo mejor. 
l. No se conformaron con el aumento de salario ofrecido___________ que pidieron nuevas 
concesiones. 
m. Tales incidentes, _______________, no se repitieron por entonces. 
n. No quería atacarte ________________ defenderte. 
o. No me despediré con adiós, ______________ que te enviaré un beso. 
p. He estudiado todo el libro _____________ el último capítulo. 
 
2. Pon las palabras de las oraciones en orden. 
a. de / es / reír / sino / llorar / No / tiempo / de 
_______________________________________________________________________________ 
b. amigo / lo / mi / hice / que / No  / yo / sino / lo  / hizo 
_______________________________________________________________________________  
c. tengo / tarde /  ya /  estudiar / es  / que / aunque / Todavía / que 
_______________________________________________________________________________ 
d. es / No  / bonita / simpática / muy / sin embargo / es 
_______________________________________________________________________________ 
e. He trabajado / domingos  / los / mucho / salvo 
_______________________________________________________________________________  
 
3. Tacha la alternativa correcta. 
“La libre circulación de los ciudadanos de la UE sin fronteras internas significa también la libre 
circulación de solicitantes de asilo_____ de la inmigración legal _____ilegal. Holanda está luchando 
para que se den pasos concretos hacia una política de asilo_______ migración europea”.  
a) y – e - y             
b) y – y - y            
c) e – e - e       
d) e – y – e           
e) e – e - e 
 
4. Completa las frases con la conjunción adecuada.  
a. No sé si tomo café _______ té. 
b. Los científicos ________ historiadores no le creyeron.  
c. Algunos animales se alimentan de hongos ________ insectos.  
d. ¿Qué prefieres langostinos ______ ostras? 
e. Me gustan los caballos __________ los leones.  
f. Padres ______ hijos comparten ideas en su día a día. 



 
5. Escribe el participio de estos verbos regulares e irregulares: 
1. pensar 
2. escribir 
3. tener 
4. poder 
5. poner 
6. hablar 

7. corregir 
8. ver 
9. volver 
10. pagar 
11. hacer 
12. regalar 

 

6. Escribe otra vez estas frases, pero con el verbo en pretérito perfecto: 

Voy al gimnasio a las 10.00 . 

Hoy   – Hoy he ido al gimnasio a las 10.00 
 
a. Trabajo de 7.00 a 15.00 . 
Este mes_______________________________________________________________________ 
b. Él va en autobús a la oficina. 
Esta mañana___________________________________________________________________ 
c. Nos quedamos en casa. 
Este fin de semana______________________________________________________________ 
d. Nieva mucho en la sierra. 
Este año ______________________________________________________________________ 
e. Ellos pasan las vacaciones junto al mar.  
Este verano ____________________________________________________________________ 
f. La cosecha de vino es buena.  
Este otoño _____________________________________________________________________ 
g. Tengo mucho trabajo.  
Esta semana ___________________________________________________________________ 
h. Vosotros coméis muy poco. 
Este mediodía __________________________________________________________________ 
 
7. Llena los espacios de este texto,  con los verbos en Pretérito Perfecto. 

 
(Levantarse) (1)…………………… a las ocho, (preparar) (2)…………………… un café y (ducharse) 

(3)……………………. (Salir) (4)…………………… de casa a las 8.30, (tardar) (5)…………………… cuarenta 
minutos en llegar a la universidad; en el autobús (leer) (6)……………………; el autobús 
(ir)(7)…………………… lleno de gente y (ser) (8)…………………… muy incómodo. 
 

(Estar) (9)…………………… en la facultad desde las 9.30 hasta las 14.00, pero no (ir) 
(10)…………………… a todas las clases porque estoy cansada. Después, (comer) (11)…………………… 
con mi amiga Helena en un bar cercano y más tarde (tomar) (12)…………………… un café en la 
cafetería de la facultad. Ir) (13)…………………… a la biblioteca y (estudiar)(14)…………………… un 
rato. 

 
(Volver) (15)…………………… a mi casa a las 20.00; ver) (16)…………………… la tele un rato, 

(cenar)(17)…………………… y (jugar) (18)…………………… un poco con mi ordenador. (Hablar) 
(19)…………………… por teléfono con mi novio y (acostarse) (20)…………………… a las 24.00. 
 
 


