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1. Comunicación.
Combine los elementos de las dos columnas.

 1. La mesa que hemos reservado está ocupada.   a) Deme algo para dormir, por favor.
 2. Nuestra habitación está al lado del ascensor. 
  Hay mucho ruido.  b) El mecánico tiene otra. Ahora lo llamo.
 3. He perdido la llave de mi coche.  c) Estoy mareado. 
 4. ¿Qué te pasa?  d) Lo siento, ha habido un error.
 5. Buenos días, ¿qué desea?  e) Tenemos una más tranquila. 

2. Estar + participio.
Relacione los elementos de las dos columnas.

 1. Los platos está desconectado. 
 2. El espejo están lavados. 
 3. Los niños no están hechas. 
 4. La cuenta no están duchados todavía. 
 5. El teléfono ya está pagada. 
 6. Las camas está roto. 

3. El imperativo.
Escriba el imperativo de los siguientes verbos.

 ducharse – probar – recordar – hacer – corregir – ir – quedarse – pensar – fumar – ser 

  1. Jefe, ________ que hoy tiene reunión con el Director General.

  2. Señorita, _____ esta carta porque está llena de faltas.

  3. Sr. López, ______ con agua caliente.

  4. María, no _____________ en la cama hasta muy tarde.

  5. Señores Fernández, mejor no ________ planes para esta tarde. Va a llover. 

  6. Pablo, no _______ a la escuela sin mí.

  7. Manolo, no ______ tantos cigarrillos.

  8. Hija, no ______ tan desordenada.

  9. Abuela, ______ este pastel de fresas. Está buenísimo.

 10. Jaime, no ________ en cosas negativas.
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Oplossingen

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

2. 
1. Los platos están lavados.
2. El espejo está roto.
3. Los niños no están duchados todavía.
4. La cuenta ya está pagada.
5. El teléfono está desconectado.
6. Las camas no están hechas.

3.
 1. recuerde
 2. corrija
 3. dúchese
 4. te quedes
 5. hagan
 6. vayas
 7. fumes
 8. seas
 9. prueba
10. pienses


