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TEMATEMA : variado
VERBOSVERBOS : verbos refl exivos (2)

Completa en el presente con la forma correcta del verbo entre paréntesis.

1. (calmarse)  El bebé ______   _______________ con el biberón.

2. (bañarse)  Los jóvenes _______   _______________ en la playa.

3. (perderse [e > ie])  Mi hermana _____   ____________ fácilmente en el centro.

4. (decidirse) Yo ______   ______________ a  aprender español.

5. (cansarse)  Mi abuelo ______   ______________  porque está muy débil.

6. (despertarse [e > ie])  Yo no _______   __________________ temprano.

7. (relajarse)  Nosotros ______   _________________ a la sombra.

8. (sentarse [e > ie])  Los alumnos _____   _________________ cuando entran en 

    clase.

9. (cortarse)  Tomás ______   _______________ con el cuchillo.

10. (afeitarse)  Mi profesor fi nalmente ______   ______________ la barba.

11. (servirse [e > i])  Yo ______   _______________ del buffet de desayuno.

12. (divertirse [e >ie])  Mis amigos _____   _______________ mucho en el salón

      recreativo.

13. (enojarse) Carlos _____   ___________ cuando pierde jugando a las cartas.

14. (detenerse)  Nosotros ______   __________________ en el semáforo.

15. (írse)  Ellos _____   ___________ porque la fi esta es aburrida.

16. (divertirse [e > ie]) ¿ ______   ______________ tú en el parque de atracciones?

17. (aburrirse)  Yo ______   ________________ escuchando música clásica.

18. (sentarse) [e >ie])  ¿Dónde _____    _______________ la secretaria en la 

      ofi cina?

19. (perderse [e > ie])  Los turistas ______   _______________ en el bosque.

20. (excitarse)  Yo ______   ________________ cuando bebo demasiado café.
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TEMATEMA : la escuela
VERBOVERBO : tener

Completa en el presente con la forma correcta del verbo tener.

1. Esta tarde, nosotros ________________ clase de geografía.

2. En su biblioteca el profesor _________________ muchos libros.

3. ¿ ________________ vosotros los cuadernos?

4. Yo no _________________ tareas para mañana.

5. ¿Cuándo _________________ tú clase de español?

6. Todos los alumnos _________________ libros de texto.

7. Mi escuela _______________ un patio de recreo grande.

8. ¿ ______________ María dos calculadoras?

9. La alumna _________________ tres lápices.

10. Yo _______________ una maestra fabulosa.

11. El director __________________ una ofi cina pequeña.

12. ¿A qué hora _______________ Uds. clase de baile?

13. ¿Por qué _________________ tú que pedirle permiso a tu profesor?

14. Esta aula ________________ treinta mesas.

15. Nosotros no _____________________ computadoras en el aula.

16. ¿Vosotros __________________ que escribir una redacción?

17. Esta biblioteca no ________________ fotocopiadora.

18. ¿ __________________ vosotros vuestros dibujos?

19. Hoy yo _________________ dos exámenes.

20. El profesor no _________________  pizarra en su aula. 
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TEMATEMA : la escuela / las asignaturas
VERBOSVERBOS : ser / gustar / tener (que)

Completa en el presente con la forma correcta del verbo entre paréntesis.

1. (ser)  ¿Cuál ___________ tu asignatura favorita?

2. (gustar)  A mí no me ¬_______________  las matemáticas.

3. (ser)  Las ciencias _____________ importantes.

4. (ser)  Mi tío _______________ profesor de biología.

5. (ser)  ¿ ___________ tú bueno en química?

6. (gustar)  ¿A vosotros os _______________ nuestro profesor sustituto?

7. (gustar)  ¿Le _______________ a Ud. la educación cívica?

8. (ser) ¿Qué clase es?  __________ la clase de italiano.

9. (ser)  Las actividades extracurriculares ____________ muy útiles.

10. (tener) Yo ____________ que estudiar para los exámenes.

11. (tener)  Nosotros ________________ que sacar buenas notas.

12. (gustar)  A mí me _____________ mucho las idiomas.

13. (ser)  El español no _____________ un idioma difícil.

14. (gustar)  A Pedro no le ______________ suspender los exámenes.

15. (ser) Yo no ____________ capaz de practicar deportes escolares.

16. (ser)  Ellos siempre _____________ puntuales.

17. (tener)  ¿ ______________ tú que leer Shakespeare en inglés?

18. (gustar)  A mis amigos les ______________ la poesía española.

19. (ser)  El poeta que yo prefi ero ______________ Pablo Neruda.

20. (tener)  Ellos ________________ que tomar apuntes en clase de historia.




