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1. Comunicación.
Complete con los pronombres indefinidos. Luego, combine las preguntas con las respuestas.

1. ¿Has ido __________ vez a Suramérica? a) Bueno, como unas aceitunas.

2. ¿Quieres tomar __________ para picar? b) No, es que nadie es bueno en Geografía.

3. ¿De verdad que no quieres __________? c) Sí, alguna de nosotras lo ha intentado. 

4. ¿No ha hecho el examen __________? d) No, algunos van a la universidad.

5. ¿ __________ tus amigos van al instituto?  e) Sí, una. A Perú.

6. ¿ ________sabe dónde está Cuzco? f) No gracias, estoy lleno. 

2. El pluscuamperfecto.
Complete las siguientes frases con las formas correspondientes del pluscuamperfecto. 

1. Nosotros conocíamos muy bien la ciudad, porque (vivir) _____________ muchos años allí.

2. Le regalé el último CD de Manu Chao a Sofía, pero ella ya lo (comprar) _____________.

3. ¡Pero todavía estáis aquí! ¿No (irse) _____________?

4. A los 14 años mis padres ya (empezar) _____________ a trabajar.

5. Cuando llamé por el coche, el propietario ya lo (vender) _____________.

3. Expresiones temporales.
Complete las siguientes frases con las siguientes expresiones.

durante – cuatro años después – a finales de – en 1976 – tres años 

________ María nació en Madrid. ________ diez años fue a la escuela “El Delfín”, muy cerca de su 

casa. ____________ octubre de 1989 terminó el colegio y empezó el instituto. _________ más tarde 

hizo los exámenes para poder estudiar en la universidad. ___________ , en 1996, terminó la carrera de 

medicina y encontró trabajo en el hospital “San Pablo” en Barcelona.

4. Vocabulario político.
Relacione las siguientes palabras con sus definiciones.

1. gobierno a) sistema político en el que el pueblo tiene el poder
2. parlamento b) derechos fundamentales de la persona
3. derechos humanos c) grupo de personas que dirige un estado
4. democracia d) sistema político en que una persona o grupo tiene el poder
5. dictadura  e) grupo de personas que representa a los trabajadores
6. sindicato f) grupo de representantes elegidos en las elecciones
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Oplossingen

1.
1. alguna / e)
2. algo / f)
3. nada / a)
4. nadie / c)
5. Todos / d)
6. Alguien / b)

2.
1. habíamos vivido
2. había comprado
3. os habíais ido
4. habían empezado
5. había vendido

3. 
En 1976, Durante, A finales de, Tres años, Cuatro años después

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


