
1. Sustantivos.
Escriba los sustantivos derivados de estos adjetivos y verbos.

libre: ______________ beber: _________________

seguro: ______________ contaminar: _________________

alto:  ______________  cantar: _________________

limpio: ______________ conocer: _________________

alegre: ______________ aparcar: _________________

2. Oraciones de relativo: ¿indicativo o subjuntivo?
Complete las frases con los verbos en su forma correcta.

1. Barcelona es una ciudad que (tener) _________ aproximadamente 1.600.000 habitantes.

2. Ana y Juan quieren vivir en un barrio en el que (hay) _________ zonas verdes y donde el transporte 

público (funcionar) __________ bien.

3. Me encantan las ciudades que (estar) _________ cerca de la costa. Me gustaría vivir en una ciudad 

que (tener) ___________ playa y donde (hacer) _________ mucho sol.

4. Yo decidí venir a vivir a Madrid porque es un lugar donde la oferta cultural (ser) _______ muy gran-

de. No hay ninguna otra ciudad en España que (ofrecer) __________ las mismas posibilidades.
 

3. Voz pasiva.
Lea estas frases relativas a la historia de Santo Domingo y escríbalas en voz pasiva.

1. Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón fundó la ciudad entre 1494 y 1498.

 La ciudad _______________________________________________________________.

2. En 1538 se fundó la primera universidad de América, con el nombre de Santo Tomás de Aquino.

 La primera universidad de América _____________________________________________.

3. Entre 1936 y 1961 le cambiaron el nombre por el de Ciudad Trujillo.

 Entre 1936 y 1961 el nombre __________________________________________________.

4. En 1992, la UNESCO declaró la Zona Colonial de la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 En 1992, la Zona Colonial ____________________________________________________.
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1. 
libertad bebida
seguridad contaminación
altura / altitud cantante / canción
limpieza conocimiento
alegría aparcamiento

2. 
1. tiene
2. haya; funcione
3. están; tenga; haga
4. es; ofrezca

3.
1. La ciudad fue fundada entre 1494 y 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón.
2. La primera universidad de América fue fundada en 1538 con el nombre de Santo Tomás de Aquino.
3. Entre 1936 y 1961 el nombre le fue cambiado por el de Ciudad Trujillo.
4. En 1992, la Zona Colonial fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
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Oplossingen
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