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1. Llena los espacios con las combinaciones: de la, en la, de los, en los, etc.  
 
a. Pedro está ______________ hotel. 
b. Maria viene _________ casa de mi tío. 
c. Estoy esperándote __________ centro. 
d. No hay más personas _________ estadio. 
e. Tu gorra es diferente ___________ mía. 
f. Hay muchas flores ________ naturaleza. 
g. La tienda abre _______ nueve en punto. 
h. Camino ________  patío todas las tarde. 
i. Los libros están ________ mochila. 
j. Estamos llegando_________ playa. 
k. Mi aula está _________ tercer piso. 
l. Vengo _________ Estados Unidos. 
 
2. Llena los espacios con el verbo, en Pretérito Imperfecto de Indicativo. 
 
a) Tú _________________ un excelente alumno. (ser) 
b) ¿_________________ los niños en el club?(estar) 
c) Pablo _________________ a Brasil hoy. (llegar) 
d) Javier y yo ___________________  mucho.(trabajar) 
e) Ella _______________________ Dolores.(llamarse) 
f) Ella ____________________ ser una atleta. (querer) 
g) Ellos siempre ____________________juntos. (caminar) 
h) Yo ____________________(ser) famosa. 
i) Ellas ________________________  cerca de la casa de Clara. (vivir) 
j) Nadie _____________________ en aquel barrio. (caminar) 
k) Mi cumpleaños __________ siempre festivo. (ser)  
l. La prueba _________________facil. (estar) 
m) Yo ___________________ en este mercado.(comprar) 
n) ¿Vosotros _________________ en Brasi?(vivir) 
ñ) Ella _______________________ pasteles ricos. (preparar) 
o) Yo no ____________________ Rosa. (conocer) 
p) Nosotros ___________________________ contentos.(estar) 
q) Ellos _______________________ jugo de frutas. (beber) 
r) ¿Vosotros ___________________________ de aquí? (ser) 
 
3. Pasa las frases para el Pretérito Imperfecto de Indicativo (3ªps y 3ªpp). ¡Observa el 
modelo! 
Ejemplo.Yo tengo una buena cas. (Tener)  
Él tenía una buena casa  
Ellos tenían una buena casa. 
a. Voy a pie. 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________  
b. Puedo ir conmigo. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



 
c. Dices la verdad.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
d. Permitimos perros. 
 _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e. ¿Coméis pescado? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
f. Compran una vaca.  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Acentúa las palabras según las reglas de acentuación 
 

 
Camison – circulo – idolo – pantalon - corazon – musica – cafe - arbol – sueter – onix – chandal – 
climatico – fabricacion – facil  - ningun 
 

 
5. Clasifica las palabras del recuadro según la tonicidad. 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

   

   

   

 
6. Elige 5 palabras del ejercicio arriba y justifícalas  según la regla de acentuación. 
 
a) ______________________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________________ 
d) ______________________________________________________________________________ 
e) ______________________________________________________________________________ 
 
7. Completa con Por qué – Porque o porqué. 
a. ¿__________Pedro está en el hotel? 
b. Mariana viene _________ quiere conocerme. 
c. Ella está esperándote más no sé el ___________. 
d. No hay más personas aquí ___________ el juego terminó. 
e. ¿____________ tu gorra es diferente de la mía? 
f. Existen diferentes flores __________ la naturaleza es exuberante. 
g. La tienda no abrirá ___________ es día festivo. 
h. ¿Sabes __________ yo camino todos los días? 
i. Ella sabe el __________ de la respuesta negativa.  
j. Estamos tristes_________  la playa está sucia. 


