
1. Comunicación.
 Combine las preguntas y respuestas.

 1. ¿Cuándo está libre?     a) Sólo en los dormitorios.
 2. ¿Tiene calefacción?    b) Son 600 €.
 3. ¿Cuánto es el alquiler por mes?         c) A partir de febrero. 
 4. ¿Dónde hay que recoger la llave?    d) No. Son 50 € más por mes.
 5. ¿Está incluída la limpieza?    e) En la entrada del edificio.

2. Pronombres posesivos.
 Marque la opción adecuada.

 1. Tu coche es nuevo, pero ________ más bonito. 
 a) el suyo    b) suyo

 2. Manuel, ¿este bolígrafo es ________?
 a) tuyo    b) tu

 3. _________ casa de campo está cerca de Salamanca.
 a) La nuestra    b) Nuestra 

 4. Es un amigo _________. 
 a) mío    b) el mío

3. El indefinido.
 Escriba el indefinido de los siguientes verbos. 
 
 poder – decir – poner – tener – hacer – ver – volver

 1. Mi tío _________ que trabajar mucho cuando era joven.

 2. Mi madre se _______ enferma y _________ al pueblo.

 3. Juan no _________ adaptarse a la vida de la ciudad.

 4. María me ___________ que no podía venir a la fiesta.

 5. ¿___________ (vosotros) la película ayer por la noche?

 6. ¿____________ (tú) el examen de inglés la semana pasada?
 

4. El imperfecto.
 Complete con las formas del imperfecto de los siguientes verbos.
 
 ser – trabajar – levantarse – haber – tener – lavar

 1. En esa época, las casas ______________ muy pequeñas y oscuras.

 2. No ______________ calefacción.

 3. Las mujeres ______________ la ropa en el río.

 4. Los habitantes del pueblo ______________ en el campo y ________________ muy temprano.

 5. Antes, las casas no _____________ todas las comodidades de la vida moderna.
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Oplossingen

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

2.
1a, 2a, 3b, 4a

3.
1. tuvo
2. puso, volvió
3. pudo
4. dijo
5. Visteis
6. Hiciste

4.
1. eran
2. había
3. lavaban
4. trabajaban, se levantaban
5. tenían
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