Nivel A2: Ejercicios de español y gramática
1.- Verbos reflexivos (acostarse, levantarse,
ducharse, etc)
Conjuga correctamente los verbos de cada frase.
1.

Ella_______________ todas las noches. (ducharse)

2.

Mi hermana ______________ el pelo todos los meses. (cortarse)

3.

¿A qué hora vamos a _______________ esta noche? (acostarse)

4.

Mi madre _______________ cada mañana. (maquillarse)

5.

Yo siempre _________________ antes de dormir. (peinarse)

6.

Siempre que vamos a su casa ________________ los zapatos. (quitarse)

7.
Mi hermana y su amiga _______________ para salir de fiesta.
(prepararse)
8.

Tengo que _______________ muy temprano. (levantarse)

9.
Mi padre _______________ de mí cuando me deja en el colegio.
(despedirse)
10.

Tú nunca ______________ conmigo. (sentarse).

Soluciones: 1. Se ducha, 2. Se corta, 3. Acostarnos, 4. Se maquilla, 5. Me
peino, 6. Nos quitamos, 7. Se preparan, 8. Levantarme, 9. Se despide, 10. Te
sientas.

2.- Verbos con preposición (advertir de, acusar de,
acudir a, alegrarse de, etc)

Completa adecuadamente las siguientes frases.
1.

Mi padre siempre _______________ perro de todo. (acusar)

2.

Mi madre _______________ que te vaya todo bien. (alegrarse)

3.

¿Has _______________ la cita del médico? (acudir)

4.

¡No te _______________ tu hermano pequeño! (burlarse)

5.

Estoy _______________ tus mentiras. (cansarse)

6.

No sé si él puede _______________ ella. (confiar)

7.

Mi hermana mayor _______________ su novio. (casarse)

8.

¿Puedes _______________ mis gatos este fin de semana? (cuidar)

9.

El otro día me _______________ tu amigo Luis. (encontrarse)

10.
¿Vamos a _______________ Marta para hacer el trabajo mañana?
(hablar)
11.

Nosotros ________________ futbolín. (jugamos)

12.

Si tú _______________ llegar, la cena se va a enfriar. (tardar)

13.

Aunque te _______________ Laura, no se acabará el tema. (vengarse)

14.

Paula se ________________ Pedro ayer. (reconciliarse)

15.
Si Mario no ________________ de concentrarte, no aprobará nunca
(tratar)

Soluciones: 1. Acusa al, 2. Se alegra de, 3. Acudido a, 4. Burles de, 5.
Cansado de, 6. Confía en, 7. Se casa con, 8. Cuidar a, 9. Encontré con, 10.
Hablar con, 11. Jugamos al, 12. Tardas en, 13. Vengues de, 14. Reconcilió
con, 15. Trata de.

3.- Preposiciones (por y para)
Completa las oraciones usando ‘por` o ‘para` según
convenga.

1.

Pedro, muchas gracias __________ venir a mi fiesta.

2.

Voy al supermercado __________ comprar algo de comida.

3.

Quiero cambiar mi móvil antiguo __________ uno nuevo.

4.

Mañana _________ la mañana me voy a mi pueblo.

5.

Estamos caminando __________ el paseo marítimo.

6.

Mándame la información __________ correo electrónico, por favor.

7.
Hemos ido a la tienda ___________ comprarnos unos pantalones
nuevos.
8.

Mi abuela ha comprado carne __________ hacer albóndigas.

9.

¿__________ quién son esas flores?

10.

Tenéis que hacer un trabajo __________ clase.

11.

Mi padre ha venido a __________ mí.

12.

Me he despertado tarde __________ ir a desayunar con vosotros.

13.

Puedes ir al parque __________ jugar con tus amigos.

14.

No vayas __________ ese camino.

15.

Si quieres pregunto __________ si tienen el libro que buscas.

Soluciones: 1. Por, 2. Para, 3. Por, 4. Por, 5. Por, 6. Por, 7. Para, 8. Para, 9.
Para, 10. Para, 11. Por, 12. Para, 13. Para, 14. Por, 15. Por.

4.- Verbos modales en pretérito.
Completa las siguientes oraciones con el verbo que
corresponda.
1.

No __________ ayudarte porque tenía que trabajar. (pude/debí/tuve)

2.

__________ avisar a un adulto. (pudisteis/debisteis/tuvisteis)

3.

__________ que ir por otro camino. (pudimos/debimos/tuvimos)

4.

Elena no __________ ir al médico esta mañana. (pudo/debió/tuvo)

5.

Mi hermano no __________ gritar de esa manera. (pudo/debió/tuvo)

6.
Nosotros __________ que hacer el trabajo rápido porque no teníamos
tiempo. (pudimos/debimos/tuvimos)
7.
Marcos y Fernando __________ elegir a su acompañante.
(pudieron/debieron/tuvieron)
8.
Tus hermanos __________ llamar a tus padres antes.
(pudieron/debieron/tuvieron)
9.

No __________ tiempo para acabar el examen. (pude/debí/tuve)

10.

No __________ contestarla así de mal. (pudiste/debiste/tuviste)

Soluciones: 1. Pude, 2. Debisteis, 3. Tuvimos, 4. Pudo, 5. Debió, 6. Tuvimos,
7. Pudieron, 8. Debieron, 9. Tuve, 10. Debiste.

5.- Condicional simple.
Completa las siguientes oraciones con su forma verbal
correspondiente.
1.

Te advertí que esa empresa no te __________ tu dinero. (dar)

2.

Nos __________ ir a Grecia este verano. (gustar)

3.

Me __________ ir contigo al cine esta tarde. (encantar)

4.

Si tuviera dinero, __________ por todo el mundo. (viajar)

5.

Mi abuela __________ a pasear al perro si no fuera tan trasto. (sacar)

6.

Mi madre __________ tener más tiempo libre. (querer)

7.

¿Me __________ a cambien el sofá de sitio? (ayudar)

8.

Le __________ muy feliz que vinieras a su fiesta. (hacer)

9.

Tus padres __________ venir a buscarnos. (deber)

10.

Yo __________ a correr si no hiciera tanto frío. (salir)

Soluciones: 1. Daría, 2. Gustaría, 3. Encantaría, 4. Viajaría, 5. Sacaría, 6.
Querría, 7. Ayudarías, 8. Haría, 9. Deberían, 10. Saldría.

6.- Comparativos y superlativos.
Completa las siguientes oraciones.
1.

Su argumento es ___________ absurdo como el tuyo. (más/tan/menos)

2.
Su habitación es __________ la de Paula. (más pequeña/ más pequeña
que/ más pequeña de que)
3.

Ella es __________ graciosa que tú. (más/tan/más que)

4.
Este ejercicio es __________ el del examen. (más complicado
que/tan/más complicado)
5.
Mis padres son ___________ los tuyos. (tan jóvenes como/tan
jóvenes/más jóvenes)
6.
Fernando y Luisa están __________ nadie de la clase. (tan atentos/más
atentos/menos atentos que)
7.

Tu gato es ____________ el mío. (tan bonito como/más/menos que)

8.
Yo tengo ___________ ellos. (más chocolatinas que/menos chocolatinas
que/tan)
9.
En China se habla __________ en España. (más inglés/menos inglés
que/tan)
10.
Fuma __________ su padre. (más tabaco/menos tabaco/tanto tabaco
como)

Soluciones: 1. Tan, 2. Más pequeña que, 3. Más, 4. Más complicado que, 5.
Tan jóvenes como, 6. Menos atentos que, 7. Tan bonito como, 8. Menos
golosinas que, 9. Más inglés que, 10. Tanto tabaco como.

7.- Objeto Directo
Completa la frase con el objeto directo correcto: me, te,
lo/la, nos, os, los/las.

1.

Yo llamo a mi madre. Yo __________ llamo.

2.
Mi abuela compra fruta todas las semanas. Mi abuela __________
compra todas las semanas.
3.

El jefe llamó a los proveedores. El jefe __________ llamó.

4.

Nosotros bebemos agua. Nosotros __________ bebemos.

5.

Mi perro se comió toda la comida. Él se __________ comió.

6.

Vanesa trajo los deberes hechos. Vanesa __________ trajo.

7.

El camarero nos trae nuestra comida. El camarero nos __________ trae.

8.
Yo hago un trabajo con mis amigas de clase. Yo __________ hago con
mis amigas de clase.
9.

Me compré unas pulseras nuevas. Me __________ compré.

10.

He comprado una sudadera. __________ he comprado.

Soluciones: 1. La, 2. La, 3. Los, 4. La, 5. La, 6. Los, 7. La, 8. Lo, 9. Las, 10. La

8.- Completa la frase con el objeto indirecto correcto:
me, te, se le, nos, os, les.
1.

Ella __________ paga la comida de hoy. (a ti)

2.

A María no __________ abrazaron como a mí.

3.

No __________ vayas tarde a casa, por favor.

4.
No __________ llamé ayer porque no tenía vuestro número de
teléfono. (a vosotros)
5.

No __________ vi en la fiesta de Marta el fin de semana pasado. (a ti)

6.
mi)

Mis padres __________ invitaron a cenar fuera por mi cumpleaños. (a

7.

¿__________ puedo ayudar en algo? (usted)

8.

Si vienes esta noche __________ invito a tomar algo. (a ti)

9.

¿__________ puedes hacer un favor? (a mi)

10.

Mañana puedo ayudar__________ con las obras de tu casa. (a ti)

Soluciones: 1. Te, 2. Le, 3. Te, 4. Os, 5. Te, 6. Me, 7. Le, 8. Te, 9. Me, 10. Te.

9.- Imperativo
Completa las siguientes frases con su forma verbal
correcta:
1.

__________ la luz de la cocina, por favor. (encender, tú)

2.

No __________ en esa mesa, está sucia. (comer, usted)

3.
__________ del fin de semana en la casa del campo. (disfrutar,
vosotros)
4.

__________ cuidado con el coche. (tener, vosotros)

5.

__________ eso donde no se moje. (poner, tú)

6.

No __________ el último día antes del examen. (estudiar, tú)

7.

__________ sus nombres en el formulario. (escribir, ustedes)

8.

__________ de casa o llegaréis tarde a clase. (salir, vosotros)

9.

No __________ con gente desconocida. (hablar, vosotros)

10.

__________ la comida a la mesa, por favor. (llevar, tú)

11.

__________ eso antes de que se enfríe. (comer, vosotros)

12.

__________ con el perro. (jugar, tú)

13.

¡__________ rápido que llegamos tarde! (ducharse, vosotros)

14.

__________ con él y arreglarlo. (hablar, vosotros)

15.

__________ el volumen de la música, por favor. (bajar, tú)

Soluciones: 1. Enciende, 2. Coma, 3. Disfrutad, 4. Tened, 5. Pon, 6. Estudies,
7. Escriban, 8. Salid, 9. Habléis, 10. Lleva, 11. Comed, 12. Juega, 13. Duchaos,
14. Hablad, 15. Baja.

10.- Verbos irregulares (jugar, poder, tener,
despertarse, empezar, salir, oír)
Conjuga con verbos con la forma correcta dependiendo
de la persona.
1.

¿No me __________? (tú, oír)

2.
El domingo __________ partido de baloncesto en el colegio. (ellos,
tener)
3.

¿A qué hora __________ de casa? (yo, salir)

4.
Este trabajo no se __________ exponer. Tenemos que hacer otro. (él,
poder)
5.

Después de clase siempre __________ en mi ordenador. (yo, jugar)

6.

¿A qué hora te __________ todos los días? (tú, despertarse)

7.
No __________ ni idea de cómo hacer los ejercicios de matemáticas. (él,
tener)
8.

¿__________ traerme un vaso de agua, por favor? (usted, poder)

9.

No __________ la película sin mí. (tú, empezar)

10.

¿Qué __________ después del entrenamiento? (nosotros, hacer)

11.

Los días festivos siempre __________ a correr. (yo, salir)

12.

Lo siento, pero no __________ ir a tu casa esta tarde. (yo, puedo)

13.

Ellos siempre __________ a las cartas entre clase y clase. (ellos, jugar)

14.

No te __________ bien (yo, oír)

15.

Todos los días __________ el día con un café. (yo, empezar)

Soluciones: 1. Oyes, 2. Tenemos, 3. Salgo, 4. Puede, 5. Juego, 6. Despiertas,
7. Tiene, 8. Puede, 9. Empieces, 10. Hacemos, 11. Salgo, 12. Puedo, 13.
Juegan, 14. Oigo, 15. Empiezo.
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