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Lección 1 
1 - Complete con  

a) Estamos llegando ______ el tren. 

b) Ellos quieren ir en transporte con el conductor ______ esa van. 

c) Ella es la camarera ______ mi compañía. 

d) Estoy partiendo hacia Italia ______ avión. 

e) Está hecho ______ plástico. 

f) Queremos visitar París ______ automóvil. 

g) Este es el conductor ______ ese taxi. 

 

 

 

2 - Complete con 

  

a) Me agradan _____________ mis amigos. (muito) 

b) Hay _____________ aeropuertos en ese país. (poucos) 

c)  ____________ gracias. 

d) _____________ pilotos nunca han viajado allí. 

e) Apenas unos _____________ conductores pueden manejar ese 

autobús. 

f) Hay _____________ taxis en esta ciudad. (muitos) 

 

en de 

muchas muchos mucho algunos 

pocos 



 

 

3 - Traduzca 

a) Bienvenido a España. Te llevaremos hasta el hotel en autobús. 

______________________________________________________ 

b) El viaje a Francia el mes pasado estuvo genial. Nos gustó 
mucho. 

______________________________________________________ 

c) La azafata visitará Japón por primera vez este año. 

______________________________________________________ 

d) Algunos navegadores pueden trabajar en mal tiempo.  

______________________________________________________ 

e) No sé dónde está el aeropuerto. Quiero ir a la estación de tren. 

______________________________________________________ 

f) Hay un servicio de transporte desde el hotel al aeropuerto. 

______________________________________________________ 

g) El piloto y el copiloto llegarán desde Brasil esta mañana. 

______________________________________________________ 

h) ¿El pasajero llegó a tiempo a la estación de autobús? 

______________________________________________________ 

i) ¿A qué país viajarás la próxima semana? 

______________________________________________________ 

j) Algunos viajes más y podré ser un piloto. 

______________________________________________________ 

k) Ese auxiliar de vuelo viajará a Alemania. Quiero ir allí. 

______________________________________________________ 

 



 

 

Lección 2 

1 - Complete 

a) En la mañana comí pan con _____________. 

b) ¿Compraste algunos caramelos en la _____________? 

c) Luego de cocinar es necesario _____________ la cocina. 

d) Ellos quieren dirigir esta pastelería _____________. 

e) No compraré en esta dulcería, no es barata, es  _____________. 

f)  Ayer en la noche comimos pescado en la _____________. 

 

 

2 – Responda positiva y negativamente 

a) ¿Fueron a la rotisería el sábado en la noche? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

b) ¿Podrías hacer un desayuno-almuerzo para mi familia? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

c) ¿La pastelería que está en tu calle es muy costosa? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

d) ¿Hay chicles y helados en esta dulcería? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 

 

3 - Traduzca 

a) Luego de almorzar quiero comprar un helado.  

______________________________________________________ 

b) Es necesaria la buena gestión de una franquicia para tener 
dinero. 

______________________________________________________ 

c) Hace frío esta noche. Quiero tomar un café caliente y unas 
donas. 

______________________________________________________ 

d) Para cenar vamos a comer perros calientes en mi casa el martes. 

______________________________________________________ 

e) ¿Tenemos queso crema para comer con pan? No, mantequilla.  

______________________________________________________ 

f) ¡Él va a comer hamburguesas y papas fritas esta noche! ¿Puedo 
ir? 

______________________________________________________ 

g) Ella va a limpiar la cocina y luego cocinaremos. 

______________________________________________________ 

h) ¡Este helado es muy caro! Esas galletas son baratas. 

______________________________________________________ 

i) Prefieren tomar té frío. A mí me gusta el té caliente cuando hace frío. 

______________________________________________________ 

j) ¿Tienes dinero encima? Necesito ir al correo. 

______________________________________________________ 

k) Si vas a la pastelería deberías comprar mantequilla. 

______________________________________________________ 



 

 

Lección 3 

1 – Conjugue los verbos 

a) Me _____________ de las medicinas la semana pasada. week.       

b) Él va a _____________ algo de carne en la rotisería.  

c) Él me ____________ que no fuese allí el miércoles pasado. 

d) Ella _(FUTURO)__ las cartas en la oficina de correos.  

e) Vamos a __________ Inglés ahora mismo en la escuela!  

f) ¿Tú ___________ esa librería a la derecha?  

g) Ellos  _____________ el próximo lunes cuando el automóvil esté 

disponible.    

h) Estoy seguro de que quiero _____________ Español en Nueva 

York.  

 

 

2 - Complete con la opción correcta  

a) ______ dije que comprara una medicina en la farmacia  

b) ¿Puedes ocuparte de esta carta en el correo por ___?  

c) Necesito comprar______ algún remedio. No estoy bien.       

d) Él se ocupará de ______ . Están casados.            

e) Estoy seguro de que no está ocupado. Hablaré con ______.  

f) _____ te dije que le comprarás algún remedio. Necesito un 

descanso.  

g) ______ preocupa por mí. ¡Es mi madre!    

OCUPARSE 

 
COMPRAR 

 
DECIR 

 
RECOGER 

 APRENDER 

 
GERENCIAR 

 

VIAJAR 

 

APRENDER 

 

LE / ÉL 

LE / ÉL 

MI / YO 

ME / YO 

LE / ELLA 

MI / YO 

ELLA/SE 



 

 

3 - Escribe     or  

a) Fue una gran venta que ______ hicimos por la compañía. 

b) Estás diciéndole ______ que suban al bote. 

c) Ella está aprendiendo japonés con ______ en esa escuela. 

d) Están comprando algunos libros con ______ en la librería. 

e) ______ estamos en Miami, pero ellos están en Los Ángeles este 

mes. 

f) ______ tienen un regalo para nosotros. ¡Es Navidad! Mira las 

luces en la ciudad. 

 

4 - Traduzca 

a) Los trabajadores de la compañía están aprendiendo cómo 
trabajar aquí. 

______________________________________________________ 

b) Me dijeron en la farmacia que necesito tomar medicinas. 

______________________________________________________ 

c) Quiero ir a la oficina postal a comprar cartas. 

______________________________________________________ 

d) La ejecutiva trabajó en esa compañía de viajes. 

______________________________________________________ 

e) Tomé tantas medicinas ayer que no me siento bien hoy. 

______________________________________________________ 

f)  Las medicinas en esta tienda son caras. Quiero ir a una más 
barata. 

______________________________________________________ 

g) Aprendieron francés el año pasado con el ejecutivo italiano. 

______________________________________________________ 

nosotros nos ellos 

 

a ellos 

 



 

 

Conversación 1 

1- Traduzca 

a) Nós gostamos muito de visitar nossos pais no fim de semana. 

______________________________________________________ 

 

b) Ele vai ao trabalho de trem todos os dias com seu vizinho. 

______________________________________________________ 

 

c) O comissário de bordo chegou da Espanha esta manhã. 

______________________________________________________ 

 

d) Nosso avião chegará ao aeroporto de Boston em meia hora. 

______________________________________________________ 

 

e) Eles vão comer um café da manhã reforçado na padaria às 9:45. 

______________________________________________________ 

 

f) Nós vamos abrir uma franquia de sorvetes no próximo ano. 

______________________________________________________ 

 

g) Antes da minha grande venda semana passada, meu chefe não 

falava comigo muito. 

______________________________________________________ 



 

 

2 - Complete 

Él es conductor de _______________________________________ 

______________________________________________________ 

Algunos trabajadores fueron________________________________ 

______________________________________________________ 

Esta comida está________________________________________ 

______________________________________________________ 

Esos pilotos____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Es costoso_____________________________________________ 

______________________________________________________ 

Hacía frío así que________________________________________ 

______________________________________________________ 

Su sobrina es azafata ___________________________________ 

______________________________________________________ 

Esa secretaria __________________________________________ 

______________________________________________________ 

¿Podrías ocuparte de_____________________________________ 

______________________________________________________ 

Estoy seguro de que está ocupado__________________________ 

______________________________________________________ 

Cuando hace calor nosotros________________________________ 

______________________________________________________ 



 

 

Dictados 

Revisión 1 

1) La van llegará pronto al aeropuerto Kennedy. 

¡Necesitamos un cocinero para el restaurante el Viernes en la noche!  

Estarás manejando nuestra línea de producción el próximo año.  

¿Cuánto dinero traes contigo? Necesito un poco.  

Diles que necesitamos comprar más material prima. . 

El presidente viene a la reunión con el consejo de directores.  

Nuestros viejos clientes van a ese restaurante a veces.  

 

 

 

 


