
Unidad 7 – Así es la vida

1. Comunicación
Combine las preguntas con sus respuestas correspondientes.

1. ¿Qué vas a hacer el próximo domingo? a) Tener que limpiar las ventanas.

2. ¿Me puede decir cuándo abre el museo? b) Sí, muchas veces.

3. ¿Has estado alguna vez en Barcelona? c) Ha sido fatal.

4. ¿Qué tal el día? d) Quedarme en casa y descansar.

5. ¿Qué tarea de la casa no te gusta hacer? e) Lo siento, no tengo el horario.

2. La rutina de Marina
Marina vertelt wat zij iedere dag doet. Vul de juiste vorm van het werkwoord, in de juiste tijd
(Presente, Perfecto of Futuro) in.

1. Bueno, en general (ser) _____ una persona muy activa y organizada. Normalmente (levantar-

se) _______ a las 6 de la mañana y (salir) ______a hacer jogging.

2. Después (volver) ______ a casa, (ducharse) _________ y luego (desayunar) _______ tranquila-

mente. Después de desayunar, (salir) _______ de casa con mucho tiempo porque me (gustar)

________ llegar puntualmente al trabajo.

3. Después del trabajo, normalmente (hacer) ________ las tareas de la casa, (ir) ______al cine o

(encontrarse) _________ con alguna amiga. Normalmente, (acostarse) ________ sobre las 11 de la

noche.

4. Pero hoy ha sido un día fatal. Primero no ha sonado el despertador y por eso (levantar-

se)_______ muy tarde. (llegar) ______ tarde al trabajo. En la oficina (discutir)_____ con mi jefe

porque me (decir)  _______ que mis informes no son buenos. (tener) ______ que quedarme dos

horas más en la oficina y por eso (perder) _______ el último tren.

5. (ser)_____ un día horrible.

6. Mañana (quedarse) _______ en casa.

3. Pronombres
Complete con le, se, lo, él.

1. Manuel normalmente tiene que levantar___ a las 6 de la mañana.

2. Juan nunca limpia las ventanas; no ___ gusta.

3. Rodrigo ha estado muchas veces en Los Pirineos. A __ le encantan las montañas.

4. •Andrea, ¿sabes dónde está el periódico? 

-No, no __ he visto.
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Antwoorden

1. Comunicación

1d, 2e, 3b, 4c, 5a.

2. La rutina de Marina

1. soy, me levanto, salgo

2. vuelvo, me ducho, desayuno, Salgo, gusta

3. hago, voy, me encuentro, me acuesto

4. me he levantado, He llegado, he discutido, ha dicho, He tenido, he perdido

5. Ha sido

6. voy a quedarme

3. Pronombres

1. levantarse

2. le

3. él

4. lo
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