
1. Actividades de tiempo libre. 
Combine las frases de la columna de la izquierda con las de la derecha. 

1. No soporto las películas de ciencia ficción. a) Si te gusta la música clásica, te va a encantar.
2. No te pierdas esa película.  b) Me parecen un rollo. 
3. Mejor no vayáis a esa exposición.  c) No vale la pena. No es demasiado buena. 
4. Yo en tu lugar no iría a ese bar.  d) Es genial y los actores, fantásticos.
5. Me encantan las telenovelas. e) Todos los días veo alguna. 
6. Te recomiendo ese concierto. f) Es demasiado caro y la comida está regular.

 

2. ¿‘Ser’ o ‘estar’?
Elija la opción adecuada. 

 1. Estos calamares son / están muy ricos. ¿Cómo los has preparado?
 2. Hoy no ha venido al trabajo porque es / está malo. Tiene que ir al médico.
 3. No conozco al novio de María, pero dicen que es / está muy abierto y muy listo.
 4. No vayas a ver esa película. Es / Está muy mala.
 5. Ya podemos salir. Soy / Estoy lista.
 6. No vale la pena que le compres esa novela. Está / Es aburridísima.
 7. No comprendo cómo he podido tener un accidente. Siempre estoy / soy muy atento cuando  

conduzco.
 8. Es / está muy rico, aunque no ha trabajado nunca. La fortuna la consiguió su abuelo.
 9. Gracias por el regalo. ¡Qué atento estás / eres!
10. En el examen tienes que estar / ser atento y fijarte en lo que escribes.

3. Malo o bueno.
Complete las frases con las formas adecuadas de los adjetivos.

1. Me parece una _________ película. No vale la pena ir a verla.

2. Juan es un _________ profesional. Puedes confiar en él.

3. Es realmente un _________ actor, pero está de moda porque es muy guapo.

4. Mi madre es una _________ cocinera. Tengo ganas de que vengas un día a comer a casa para  

comprobarlo.

5. Realmente ese programa de televisión es muy _________. No comprendo cómo lo ve tanta gente.

6. ¿Ya has comido todo? Eres un niño muy _________.
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1. 
1 b; 2 d; 3 c; 4 f; 5 e; 6 a
 

2. 
 1. están
 2. está
 3. es
 4. Es
 5. Estoy
 6. Es
 7. estoy
 8. Es
 9. eres
10. estar

3. 
1. mala
2. buen
3. mal
4. buena
5. malo
6. bueno
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Oplossingen
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