
UNIDAD 4 : AL TABLAO  ©2012 Soleducational 11

1. COMPLETA LAS CONVERSACIONES

1.

 de, qué, son, nada

— ¡Perdone Sr. ¿_________ hora es?

— ________  las tres y veinte.

— Gracias.

— _____   __________.

2.

tarde, a, noche, las

— Srta, ¿ _____ qué hora es la excursión al tablao fl amenco?

— Es a ______ diez y treinta de la ___________.

— ¡Qué ____________!

3. 

y, hora, es, toros, de, son

— ¿A qué _________ es la corrida de __________?

— _________ a las tres ________ la tarde.

— Vamos, ________ las dos ____ media.

2. ELIGE EL VERBO CORRECTO

1. Yo ____ un libro.  lee leen leo

2. Él _____ el periódico. venden vendemos vende

3. ¿Dónde ____ tú? vive vivo  vives

4. Ellas ____ una maratón. corre corremos corren

5. Vosotros _____ una piñata. rompo rompéis rompen

6. Blanquita _____ matemáticas. aprende aprendes aprenden

7. Nosotros ____ las direcciones. comprendes comprendemos comprenden

8. Yo _____ un mensaje. escriben escribo escribe

9. Tú _____ tortillas. vendes vendéis vendemos

10. Ellos _____ una corrida. vemos ven veo

11. Yo _____ para una fi esta. sale salgo salen

12. Ella _____un regalo. recibe reciben recibimos

MÓDULO UNO - UNIDAD 4 M Á S  P R Á C T I C A  



 12       ©2012 Soleducational  UNIDAD 4 : AL TABLAO

3. COMPLETA CON LOS PRONOMBRES PERSONALES 

[yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas]

  tú        comes _________ comen

________ lee  _________ leemos

________ veo  _________ bebéis

________ aprenden _________ rompemos

________ corro _________ vende

1. Completa las conversaciones

1. — ¡Perdone Sr. ¿Qué hora es?

 — Son las tres y veinte.

 — Gracias.

 — De nada.

2. — Srta, ¿A qué hora es la excursión al tablao fl amenco?

 — Es a las diez y treinta de la noche.

 — ¡Qué tarde!

3.  — ¿A qué hora es la corrida de toros?

 — Es a las tres de la tarde.

 — Vamos, son las dos y media.

2. Completa con los pronombres personales 

tú comes ellos comen

él/ella lee nosotros leemos

yo veo vosotros bebéis

ellos aprenden nosotros rompemos

yo corro él/ella vende

3. Elige el verbo correcto

1. Yo ____ un libro.  lee leen leo

2. Él _____ el periódico. venden vendemos vende

3. ¿Dónde ____ tú? vive vivo vives

4. Ellas ____ una maratón. corre corremos corren

5. Vosotros _____ una piñata. rompo rompéis rompen

6. Blanquita _____ matemáticas. aprende aprendes aprenden

7. Nosotros ____ las direcciones. comprendes comprendemos comprenden

8. Yo _____ un mensaje. escriben escribo escribe

9. Tú _____ tortillas. vendes vendéis vendemos

10. Ellos _____ una corrida. vemos ven veo

11. Yo _____ para una fi esta. sale salgo salen

12. Ella _____un regalo. recibe reciben recibimos
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