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1   CD3 - 40  Ascolta l’intervista a Ricky Rubio. Poi leggi le frasi 
e indica se sono vere o false.

   V F
1. Ricky Rubio nació en la ciudad de Barcelona.  
2. Para sus padres el deporte era muy importante.  
3. Empezó a jugar al baloncesto cuando tenía cuatro años.  
4. A los diez años dejó el baloncesto para dedicarse  

al fútbol.  
5. Debutó en el primer equipo del Joventut de  

Badalona con tan solo 11 años.  
6. Consiguió la medalla de plata en las Olimpíadas  

de Pequín 2008.  

Entrénate  Cuéntame tu vida

2  Abbina ogni verbo alla traduzione italiana corrispondente.

1. casarse 
2. estudiar 
3. trabajar 
4. jubilarse 
5. morir 
6. nacer 
7. enamorarse 
8. trasladarse 
9. licenciarse 

10. separarse 

a. lavorare
b. separarsi
c. nascere
d. laurearsi
e. studiare
f. trasferirsi
g. andare in pensione
h. innamorarsi
i. sposarsi
j. morire

i
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Antonio Ramírez  .............................. el 13 de septiembre 

de 1954 en Jaén. A los 18 años  .............................. a Granada, 

donde se inscribió en la universidad. Cinco años más tarde 

 .............................. en la Facultad de Filosofía y  

Letras y al año siguiente se marchó a Almería, donde 

  .............................. como profesor de literatura en el 

instituto Antonio Machado. Allí conoció a Sara y 

 .............................. de ella.  

Tres años más tarde (ellos)  .............................. y al poco 

tiempo  .............................. un hijo. 

a. tuvieron

b. trabajó

c. se casaron

d. se enamoró

e. nació

f. se trasladó

g. se licenció

3  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti per 
completare la biografia del Signor Ramírez.

4   CD3 - 41  Ora ascolta e controlla.

Dar una noticia y reaccionar

5  Leggi i titoli di queste notizie. Poi scegli la reazione corretta.

1.  

a.  Me da igual. b.  ¡Qué bien! c.  ¡No me digas!

2.  

a.  ¡Qué suerte! b.  Me da igual. c.  ¡Qué pena!

3.  

a.  ¡Menos mal! b.  Es horrible. c.  Me da lo mismo.

Un niño de 4 años ileso tras una caída del segundo piso

Encuentra en el suelo un billete de lotería y gana 100.000 euros

Incendio en una discoteca: 44 víctimas
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•	 Ana ha ganado la carrera.
•	 Alberta ha quedado última.
•	 Rosa ha llegado entre Alberta  

y María.
•	 Clara ha ganado la medalla de 

bronce.
•	Valentina ha llegado justo delante  

de María y detrás de Clara.
•	 Fabiana ha conquistado la medalla 

de plata.

Los números ordinales

6  Leggi le frasi dell’elenco. Poi scrivi i nomi delle ragazze nell’ordine di 
arrivo.

primera
.................................................

segunda
.................................................

tercera
.................................................

cuarta
.................................................

quinta
.................................................

sexta
.................................................

séptima
.................................................

Ana

8  Cerchia la forma verbale corretta.

1. Ayer yo me puse / puso la bufanda porque hacía frío.
2. Mis padres dijo / dijeron que hoy volvían tarde.
3. El verano pasado nosotros hicisteis / hicimos un viaje a Irlanda.
4. Cuando vinimos / vinieron nuestros primos, lo pasamos muy bien.
5. Ayer yo no te pude / pudiste llamar porque me quedé sin batería.
6. ¿Vosotros cuándo supieron / supisteis que os habían dado  

el premio?

Gramática  El pretérito indefinido irregular (II) 

Recuerda
andar à anduve
decir  à dije
estar  à estuve

poder à pude
poner à puse
querer à quise

saber à supe
tener à tuve
venir  à vine

7   CD3 - 42  Ora ascolta e controlla.

noventa y seis
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a. fuimos
b. hicisteis
c. pude
d. dijeron
e. estuviste
f. quiso

9  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti.

1. Ayer Paco y Aida ....................................... que se van a vivir a Sevilla.
2. Pablo ........................................ hablar con el profesor, pero no 

fue posible.
3. Yo no ........................................ ir a casa de Mónica por la niebla.
4. Blanca, tú ........................................ viviendo en Alicante, ¿verdad?
5. A ¿Qué ........................................ vosotros anoche? 

B ........................................ al cine.

10  Cerchia la forma verbale corretta.

1. Mis abuelos me dije / dijo / dijeron que el año que viene van a pasar  
las vacaciones en México.

2. Elisa tuve / tuviste / tuvo un hijo cuando tenía veinticinco años.
3. Yo no supe / supiste / supo responder a dos preguntas del examen.
4. Nosotros no fueron / fuimos / fuisteis al entrenamiento porque no nos avisaron.
5. ¿Vosotras trajisteis / trajimos / trajeron algún recuerdo del viaje a Venecia?

Las preposiciones por y para

Recuerda
Por introduce i complementi di:
•	causa
•	moto per luogo
•	mezzo
Si usa anche con le parti del giorno

Para introduce i complementi di:
•	fine o scopo
•	moto a luogo (direzione)
•	tempo (scadenza)
Si usa anche per indicare il destinatario

12  Cerchia la preposizione corretta.

1. ¿Este autobús va por / para la estación de trenes?
2. Mercedes, ha llegado esta postal por / para ti.
3. Nos hemos asustado por / para el ruido de la explosión.
4. Hoy no salgo. Me quedo en casa por / para estudiar.
5. Mi hermana tiene clase de piano los martes por / para la tarde.
6. Ayer hablé por / para teléfono con María y me dijo que está bien.

11   CD3 - 43  Ora ascolta e controlla.

noventa y siete
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2  Cerchia la forma verbale corretta.

1. Ayer por la tarde me dolía mucho la barriga y no pude / pudo estudiar.

2. El sábado Rafaela vine / vino a cenar a mi casa.

3. Anoche pusieron / pusiste en la televisión un programa muy divertido.

4. ¿El domingo por la mañana vosotros estuvimos / estuvisteis en la terraza  
tomando el sol?

5. Isabel me dije / dijo que no le gustó la camiseta que le regalaron.

6. Nosotras tuvimos / tuvisteis mucha suerte: encontramos veinte euros  
en el suelo. 

3  Cerchia la preposizione corretta.

1. Esta mañana hemos llegado tarde al instituto por / para el tráfico.

2. El perro se escapó por / para un agujero que había en la red.

3. El cartero ha traído un telegrama por / para tu hermano.

4. Perdone, ¿por / para ir al centro voy bien por aquí?

5. El jueves por / para la mañana tenemos examen de historia.

6. Ha llamado mamá por / para recordarte que tienes que ir al dentista.

Gramática

1  Leggi i verbi dell’elenco. Poi scrivili negli spazi corrispondenti.

a. dijo
b. estuvisteis
c. oí
d. tuve
e. vinieron
f. pudiste
g. quisimos

1. ¿Quieres saber qué me ........................................ el profesor?
2. ¿Cuántos días ........................................ en la montaña?
3. Anoche ........................................ una fuerte explosión  

y ........................................ miedo.
4. Mis abuelos ........................................ a mi casa el fin de  

semana pasado.
5. Susana, ¿tú ........................................ terminar el trabajo 

 a tiempo?
6. Nosotros no .............................. salir porque estábamos  

cansados.

noventa y ocho



Ej 99

UNIDAD 12

Cuaderno de ejercicios Un paso más fácil
Pérez Navarro - Polettini PREPARADOS, liStOS, ¡yA! Edizione arancione © Zanichelli 2014

5  Osserva l’immagine. Poi completa le frasi con le parole dell’elenco.

a. cuarto
b. primer
c. quinto
d. segundo
e. sexto
f. tercer
g. planta baja

Señores Santana

Señora Almirón

Señora Pintado

Señor Olmedo

Señores Robledo

Señores Martínez

Señores Galindo 

1. Los señores Martínez viven en la ......................................
2. El señor Olmedo vive en el ..................................... piso.
3. La señora Almirón vive en el ..................................... piso.
4. Los señores Santana viven en el ..................................... piso.
5. Los señores Robledo viven en el ..................................... piso.
6. La señora Pintado vive en el ..................................... piso.
7. Los señores Galindo viven en el ..................................... piso.

planta baja

Léxico

4  Osserva le immagini. Poi completa i verbi.

1. n a ___ e ___ 3. t ___ a ___ a ___ a r2. t r ___ s ___ a d ___ r ___ e

4. c ___ s ___ r ___ e 6. m ___ r ___ r5. j ___ b ___ l ___ r ___ e

noventa y nueve
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Comunicación

6  Associa le frasi.

1. ¿Cuándo nació Pedro? 
2. ¿Dónde nació? 
3. ¿En qué se licenció? 
4. ¿Con quién se casó? 
5. ¿Cuándo se jubiló? 
6. ¿Dónde se trasladó? 
7. ¿Dónde trabajó? 
8. ¿Cómo murió? 

a. Con Helena Martínez Soriano.
b. Por un accidente de coche.
c. A Córdoba.
d. En Ciencias Económicas.
e. En un banco de la ciudad.
f. El 7 de mayo de 1945.
g. A los 65 años.
h. En la ciudad de Toledo.

f

7  Leggi le frasi. Poi scegli la risposta corretta.

1. ¿Sabes que ha habido un fuerte terremoto en Chile? 
a.  ¡Menos mal! 
b.  ¡Qué suerte! 
c.  Es horrible.

2. Mamá, ¿sabes que he sacado un nueve en química? 
a.  ¡Qué bien! 
b.  ¡Lo siento! 
c.  ¡Qué pena!

3. Ana no puede venir a la fiesta porque está enferma. 
a.  ¿De verdad? 
b.  ¡Qué bien! 
c.  ¡Qué suerte!

4. ¿Sabes que me han regalado una bicicleta nueva? 
a.  Lo siento. 
b.  Es horrible. 
c.  ¡Qué suerte!

5. ¿Sabes que he perdido el móvil? 
a.  ¡Qué suerte! 
b.  Lo siento. 
c.  ¡Menos mal!

ES. 1: 1. dijo; 2. estuvisteis; 3. oí, tuve; 4. vinieron; 5. pudiste; 6. quisimos. ES. 2: 1. pude; 2. vino; 3. pusieron;  
4. estuvisteis; 5. dijo; 6. tuvimos. ES. 3: 1. por; 2. por; 3. para; 4. para; 5. por; 6. para. ES. 4: 1. nacer; 2. trasladarse; 
3. trabajar; 4. casarse; 5. jubilarse; 6. morir. ES. 5: 2. primer; 3. segundo; 4. tercer; 5. cuarto; 6. quinto; 7. sexto. 
ES. 6: 2. h; 3. d; 4. a; 5. g; 6. c; 7. e; 8. b. ES. 7: 1. c; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b.

cien


