
.. ijonde .. / 
Complementa a un anteeedente que expresa lugar: 

Esa es la casa donde (=en la eual) nacio . 

.. -c;;;;') 
--S-e-tiSa con un anteeedente que expresa modo 0 manera: 

ts.~e..&.e.L.mQdt:.L como (=segun el eual) hay que hacerlo. 
~~. ~.-' '~-"'--..... 

-.l,cuanto, cuanta/ cuantos, cuaii'tas 
Indica"generattzaci6rryeqtrivafe a todo 10 que: 

Conjeso cuanto (=todo 10 que) sabfa. 
,.-';:"~:;;:-'"-"'---"'" 

.'" 'cuando,"-' '. , . No'es freeuente us arlo con anteeedente. Indica tiempo: 
Fue por la manana cuando se produjo el incidente. 
Llego cuando ya nos hab(amos ido. 

(§> Completa las siguientes frases adecuadamente: 

1. Ese es el amigo de .............................. trabajo te he hablado. 
2. Ese es el amigo de .............................. te he hablado. 

ORACIONES RELATIVAS 

3. .. ............ , ............... esten interesados en el producto pueden dirigirse al apartado de correos que 
se adjunta. . 

4. Ponlo en algUn lugar ............................... este visible. 
5. La policia no pudo detener a los culpables, .............................. huyeron antes de su llegada. 
6. Estan decepcionados con los resultados, por .............................. es muy probable que retiren la 

subvencion. 
7. Dime .............................. quieras; no me convenceras. 
8. Dimelo .............................. quieras; estoy a tu disposicion. 
9. El partido, .............................. ya habia comenzado, parecia poco prometedor. 

10. Este es el diccionario .............................. me han recomendado. 
11. Este es el diccionario .............................. he hecho la traduccion. 
12. Ponte unos zapatos .............................. te sientas comodo. Tendremos que caminar mucho. 
13. Puedes hacerlo .............................. til prefieras. 
14. La empresa, .............................. balance era deficitario, decidio cerrar. 
15. Estaban preparando una gran fiesta, para .............................. habian pedido la tarde libre. 
16. .. ............................ dices es falso. 
17. Queria construir una casa en ellugar .............................. habia pasado toda su infancia. 
18. Ya tenemos .............................. nos preste el coche manana. 
19. Lo montarnos siguiendo el manual, segUn .............................. las piezas pequefias debian ser 

instaladas al final. 
20. Las personas .............................. no tengan billete seran penalizadas con una multa. 



.. Las oraciones expliG1l.ti y~s yan.siempreen INDICAIlVQ,: 
-- -,.,- Lii"muchacha, que estaba agotada, se haMa quedado dormida en el sofa . 

.. Las oracionesesp-~c.ificati'ias_yaneUJNmCA:mlo..siSll,antec,~eJlte_~ttQ!!Q.c_ido 9 
'detemnnado, y ~P:.sU!J~ si ~s <teSCQ,9Qf.igQ.£L!nQ~legnil!~<!0: 

, ws lamiliares que estdnJesten ausentes no saben 10 que ha ocurrido . 

.. U samos INDICATIVO para Jeferirnos <tyerdades"generales: 
La guayaba es una fruta que se da en zonas tropicales . 

.. Usamos SUBJUNTIVO cuando negamos el antecedente: 
Nuncci hiFconoCiilO'Q'alguierrifilena:li(etanto-' 

~ .. ~_1lan,QQ~1@Je~_e.<:lent~~~R0£.~i-a~ __ :g!( -as) se suele ~.J~SUBJUNTIVO: 
Hay pocos que tengan una paciencia como fa tuya-:--~-----' 

.. C1;!:fJ}quil!,r(a), ,quienquiera, .' comoquiera-..J,.'lue~t,$IJl:\JI.JNIIYQ';' 
Cuaiquiera que te oiga pensara que estas loco. 
Quienquiera que venga debera esperar fuera. 
Nos parecera bien, comoquiera que 10 hagas . 

.. Cuando queremos expresar la finalidad 0 disponibilidad del antecedente usamos 
infinitivo: 

Me queda mucho que aprender. 
Busco a alguien con quien hablar . 

.. En lasestructuras.xedupticativas,-como-.wa-quten'setH) .. haga.la..q.ue lLqggJonde el 
" relativo une dos formas (generalmente iguales) del mismo verbo"usamos.subjlmtivo para 

expresar que "no importa": 
-"-'-~"--'---Pienso lYitentar{o, digan 10 que digan (=no me importa 10 que digan). 

Hiciera 10 que hiciera, siempre Ie regafiaban. I, 

NOTAS 

Se consideran estructuras concesivas y tambien son posibles sin relativo: 
Te guste 0 no te guste, debes aceptarlo. 



lIkIMA UNlOAD 

12.1. p~: tiemfuJ- tf ~ ______ _ 

Ya en la unidad 8 del metoda del nivel intermedio hemos estudiado las preposiciones mas 
problematicas. Ahora intentaremos sistematizar y contrastar los yalores comunes mas 
relevantes -tiempo y espacio- as! como reiterar los usos de por y para, siempre 
conflictivos, y aportar listados de los verbos preposicionales de uso mas frecuente. 

12.1.1. 7~ ____________ _ 

.. TIEMPO EXACTO 

111* a: hora; edad; estar a + fecha, dia de la semana. 
Se ofrecera un cactel a las 9. 
A los quince anos se escapa de su casa. 
Estamos a siete de marzo/ a martes. 

III. en: mes, estacion, ano, epoca determinada. 
En octubre comenzara el nuevo curso. 
En verano solemos ir al norte. 
En 1992 hubo una exposician universal en Sevilla. 
En Semana Santa nos mudaremos . 

.. TIEMPO APROXIMADO 

III. por: epoca. 
Te 10 entregare por Navidad. 

111* hacia: fecha, hora. 
Te 10 entregare hacia el 20 de diciembre. 

111* sobre: hora. 
Te 10 entregare hacialsobre las siete . 

.. PERIODICIDAD 

111* por + UNIDAD DE TIEMPO 

111* a+ ARTICULO + UNIDAD DE TIEMPO 

Nos vemos dos veces a la Ipor semana . 

.. EXPRESIONES 

111* de dta/noche/madrugada 
Estoy tan cansada que ya no se si es de dia 0 de noche. 

III. por la maiiana//a tarde/la noche 
Por la noche acabe el trabajo y 10 entregue por la manana al profesor. 



PREPOSICIONES 

III'" a mediodfal medianoehe 
A mediodfa hace demasiado calor para pasear . 

.. PERiODOS DE TIEMPO 

"* durante: duraci6n. 
Nos veremos muchas veces durante el congreso. 

III'" a+ ARTicULO +MEDIDA DE TIEMPO: posterioridad. 
A las dos horas salio de allf. 

III. en + MEDIDA DE TIEMPO: tiempo invertido en una acci6n. 
En unos minutos preparo el equipaje. 

III'" para: plazo. 
Necesitamos que nos entregues los pIanos ya terminados para ellunes. 

III. hasta: limite temporal. 
No te Uamaremos de nuevo hasta el mes proximo. 

III. desde: inicio. 
Estaremos en el coctel desde las 9:30. 

III'" de, desde .. a, hasta: periodo comprendido entre el inicio y la terminaci6n. 
Estaremos aUf de (las) 9 a (las) 10/desde las 9 hasta las 10. 

""I 

12.1.2. ~ ____________ _ 

.. LOCALIZACION EXACTA 

III. en:localizaci6n general. 
Ha trabajado en esa empresa toda su vida. 

III'" sobre: superficie. 
Hemos dejado los Libros enlsobre la mesa. 

A 

1 
J 

.. LOCALIZACION APROXIMADA 

IIII.por 
No encuentro el bolfgraJo pero debe de estar por aquf. 

I 1111. hacia (menos usado) 
Ten cuidado al bajar. Hay un agujero haeia el tercer escalon. 
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.. EXPRESIONES 

III. a la dereeha, a la izquierda, al fondo 
El servicio esta al fondo, a la derecha . 

.. DIRECCION DEL MOVIMIENTO 

III. a: general. 
Vendremos a la cena puntualmente. 

III. haeia: importancia del recorrido. 
Condujeron haeia la estaci6n de tren. 

111* hasta: importancia del limite. 
Como se les pinch6 una rueda s6lo llegaron hasta el cruce. 

111* para: como hasta, pero mas coloquial. 
Han salido para la clfnica. 

11* por: afiade el sentido de atravesar un lugar. 
Me encanta andar por las calles sin rumbo fijo . 

.. DISTANCIA 

III. de, desde .. a, hasta: origen 0 partida y limite. 
De aquf a la gasolinera mas cercana hay diez kil6metros. 
Le gusta mucho caminar. Cada dfa va desde su casa hasta la oficina andando. 

111* desde: enfasis en el origen. 
Te vi a~er desde la terraza de mi casa . .. 

11* hasta: enfasis en ellimite. 
S6lo caminaremos hasta la esquina. Allftomaremos un taxi. 

II.., a;': MEDIDA DE ESPACIO: distancia. 
No te puedes perder; el restaurante esta a cien metros de aquf. 



rEF 

PREPOSICIONES 

©> Completa: 

1. La pr6xima vez que vengas .................... esta zona no dejes de visitarme. 
2. . ................... esa epoca se dedicaba a los negocios pera .................... el ano pasado no trabaja y se 

dedica exclusivamente a su familia. 
3. . ................... unos minutos estare contigo. 
4. Pasaremos el verano .................... la costa pera .................... octubre haremos un viaje ................... . 

el interior. 
5. Saldremos ya. No queremos llegar .................... noche a casa. 
6: .................... la mafiana hubo tres manifestaciones .................... mi barrio. 
7. Aun no te puedo concretar la hora exacta pera nos veremos .................... las siete. 
8. Lo detuvieran ayer pera 10 liberaron .................... las dos horas por falta de pruebas. 
9. Te estoy esperando .................... que sali del trabajo. Eres de 10 mas impuntual. 

10. Aunque au.n no estamos .; .................. primavera, ya han subido bastante las temperaturas. 
11. He buscado .................... toda la casa pera no he podido encontrar tu pendiente. Debes de 

haberlo perdido .................... otra lugar. 
12. Soliamos ir al cine una vez .................... semana, pera .................... mayo no hemos visto ni una 

sola pelicula. 
13. Salieran .................... tu casa .................... mediodia. Es extrafio que au.n no hayan llegado. 
14. La secretaria s610 esta abierta .................... las dos pera .................... la tarde atienden al pUblico 

.................... telefono. 
15. El concierto comenzara .................... las 11 pera antes actuaran los teloneras. ~ 

©> Corrige los usos incorrectos de las preposiciones: 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Esta trabajando desde los dieciseis afios. 
Cruza la calle cuando llegues a la segunda esquina. Encontraras la boca de metra en la derecha. 
En los primeras minutos que siguieran al accidente no podia recordar nada. 
Los libros de jardineria estan hacia la cuarta estanteria. 
Estamos en domingo· asi que no podremos comprar esos en cargos hasta mafiana. 
Iremos para la playa en la mafiana. 
Estuvo arreglando el motor por dos horas. 
Hallaron un barco hundido en el fondo del mar, en diez kil6metras de la costa. 
De la terraza no se puede ver el parque. 
Para esta zona no suele haber tratico. 
Durante la velada cparlamos sobre infinidad de cosas. 
He estado de vacaciones por tres semanas. 
Conduciremos hasta que se ponga el sol. 
Vino a las diez y en los cinco minutos se march6. 
La vimos hacia las doce pera no sabemos a d6nde ha ido despues. ~ 

2 
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"PARA 

III. (1) FINALIDAD 

Te 10 digo para que 10 tengas en cuenta. 
Vengo para injormarte de 10 ocurrido. 

II" (2) DESTINATARIO 
Todo esto es para ti. 
Han tra{do este ramo de flo res para ella. 

II" (3) OPINI6N 
Para nosotros, esa es la mejor soluci6n. 
Para Cortdzar, el compromiso con la esthica no presupone una traici6n a la 
etica personal. 

III. (4) LIMITE ESPACIAL, DESTINO 

Saldremos para Roma el martes. 
Iremos para tu casa en cuanto terminemos. 

111* (5) PLAZO, PECHA LIMITE (valor futuro) 
El sastte nos dijo que el traje estar{a listo para la semana que viene. 
Acabaremos de seleccionar al nuevo personal para el viemes. 

111* (6) NO ESTAR PARA: AUSENCIA DE DISPOSICI6N ANiMICA 

No esta para juergas hoy. Tiene un poco de fiebre. 
Si llaman por teUjono, no estoy para nadie. 

111* (7) ESTAR PARA: INMINENCIA 

Estaba pqra salir cuando sono la sirena de alarma. 
Han dicho en el telediario que hoy hard sol pero yo creo que estd para llover. 

111* (8) VALOR CONCESIVO 

Para ser tanjoven ha Uegado ya muy lejos (= aunque es muy joven .. ) 
Para haber estado dos semanas en la playa 10 encuentro poco bronceado 
(= aunque ha estado ... ). 

III" (9) PARA + SUSTANTIVO: comparaci6n y valoraci6n (positiva 0 negativa) 
Para buen periodismo, el de esa cadena de radio. 
Para playas sucias, las de esta zona. 

111* (to) PARA + ORACI6N: comparaci6n y valoraci6n (negativa 0 ir6nica) 
Para 10 que has dicho, mejor habr{a sido que te callaras. 
Para 10 que han tra{do, hubiera sido prejerible que no trajeran nada. 



PREPOSICIONES 

"POR 

11* (1) CAUSA 

Todo 10 ha hecho por ti. 
Le han dado una medalla por su herolsmo. 

11* (2) COMPLEMENTO AGENTE DE LA VOZ PASIVA 

El alijo de cocalna Jue encontrado por perros adiestrados del comando 
,- antidroga. 

El curso Jue clausurado por el director. 

II" (3) LOCALIZACI6N APROXIMADA 

Es muy desordenado; siempre deja las cosas por cualquier sitio y despues no 
recuerda d6nde estan. 
Por esta zona hay buenos bares. 

II" (4) MOVIMIENTO A TRA YES DE UN LUGAR 

Cada manana corre por el parque durante media hora para mantenerse en 
forma. 
Vete por esta ruta. Es mas corta. 

II" (5) PERIODICIDAD 

Va al psicoanalista una vez por semana. 
Esta maquina imprime diezfolios por minuto. 

II" (6) EPOCA APROXIMADA (pasada 0 futura) 
Por los anos sesenta comenz6 el crecimiento econ6mico. 
Por esa epoca yo ya no vivla alIi. 

III'" (7) SUSTITUCI6N 
El secretario general dara la conferencia por el presidente, que estd de viaje. 
No te preocupes, nosotros la avisaremos por ti. 

III'" (8) MEDIO 

Te acaba de llegar una carta por correo certificado. 
No me gusta enviar paquetes por barco porque tardan mucho en llegar a su 
destino. 

11* (9) PRECIO 

Lo com pre en una subasta por un precio irrisorio. 
Adquirieron el cuadro por una suma muy elevada. 

II'" (10) ESTAR POR: con sujeto de cosa, carencia; con sujeto de persona, voluntad. 
La casa esta por limpiar desde hace una semana, aSl que manos a la obra. 
Estoy por renunciar a esa oferta de trabajo. Me supondda un esJuerzo 
excesivo. 
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©> Completa con para 0 por: 

1. No he encendido la luz ................. ' .. :. no despertarte. 
2. . ................... mi puedes irte ya. '. .: 
3. Eso alin esta .................... demostrar. 
4. En ninglin otro sitio podras comprar una bicicleta ......... : .......... tan poco dinero. 
5. Tardaremos mucho mas si vamos .................... el centro. 
6. Aun no me he acosturnbrado a enviar document os .................... fax. 
7. . ................... casa bonita, la de Miguel. 
8. Hemos traido champan ......... ; .......... brindar .................... vuestra victoria. 
9. ., .................. la mayona de la gente 10 mas importante es ser feliz. 

10. . ................... 10 que nos ayudas mejor habna sido que te quedaras en tu casa. 
11. Podriamos pasear un ratito .................... la orilla. Asi nos refrescaremos. 
12. . ................... mala persona, su suegra. 
13. Todo 10 hace .................... ti, Y nunca se 10 agradeces. 
14. Quedan aun muchas cartas .................... entregar. 
15. Cada vez es mas frecuente la compra de articulos ................... , teletono. 
16. No estare en la ciudad .................... esas fechas. 
17. No estamos .................... celebraciones. Hoy ha sido un dia pesimo. 
18. Tenemos clase de pintura dos veces ......... ,. '" ...... semana. 
19. Acabo de ver a tu hermano .................... alii. 
20. La han ascendido .................... su eficiencia. 
21. . ................... ser politico tiene poco don de palabra. 
22. Estaba .................... llamarte pero te me has adelantado. 
23. No esta .................... risas. Acaba de saber que ha suspendido. 
24. . ................... mi, esta es la mejor exposicion que se ha hecho en esta galena. 
25. Tenemos una sorpresa .................... ti. 
26. Estoy tan contento con la noticia que estoy .................... llamar .................... telefono a todos mis 

arnigos .................... coi1tarselo. 
27. Como ha firmado .................... otras personas 10 han acusado de falsificar documentos. 
28. Quiero que esto este terrninado .................... la reunion del viemes. 
29. Veras todo con mas optimismo .................... la manana. 
30. Quedan dos vacantes .................... cubrir. ~ 

12.3. 11~ e4#e ~----------

En esta seccion intentaremos ofrecer solo los usos mas frecuentes de verbo con 
preposicion. No debe considerarse en ningun caso que la lista es exhaustiva 0 exc1uyente; 
hay muchfsimas posibilidades mas. 

I 



PREPOSICIONES 

A 
acercarse a disponerse a 
acostumbrarse a ensenar a 
aficionarse a invitar a 
alcailzar a ira 
aprender a jugar a 
arriesgarse a negarse a 
asistir a obligar a 
asomarse a oler a :~ 

comenzar a parecerse a I condenar a resolverse a 
decidirse a saber a (tener sabor a) 
detenerse a subir a I 
dirigirse a 

ii CON ., 
casarse con :~ 

conformarse con ,I 
contar con j 

contentarse con ;~ 
:$ 

cumplir con 
,< 

.~ 
encontrarse con :~ 

:~ 

entenderse con ~ 
meterse con < 

.~ 

sonar con .~ 
tropezar con 

,~ 

II 
DE 

'\ 
abusar de despedirse de 
acordarse de disfrutar de 
alejarse de enamorarse de 

::1 apartarse de enterarse de 
aprovecharse de fiarse de 
asombrarse de gozar de 
burlarse de ocuparse de 
cansarse de olvidarse de 
carecer de preocuparse de 
cesar de quejarse de 
compadecerse de reirse de 
constar de servir de 
darse cuenta de tratar de 
depender de valerse de 
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EN -----------------, 
complacerse en 
confiar en 
consentir en 
consistir en 
convenir en 
empefiarse en 
fijarse en 
insistir en 
pensar en 
tardar en 

VARlAS--------------------------------------------, 
acabar coni de/por 

Ya hemos acabado de cenar. 
Acabaron con los caramelos en un momento. 
Acab6 por hartarse de su malhumor. 

alegrarse coni de/por 
Nos hemos alegrado mucho deleon/por tu venida. 

asustarse coni de/por 
Se asust6 con/ de/por la explosi6n. 

atreverse a/con 
No se atrevi6 a decir ni una palabra. 
Nos atreveremas con cualquier reto. 

cambiar de/por 
Hemos cambiado el altawnpor otro de mas potencia. 
Es muy caprichoso; ha cambiado de coche dos veces en los 
ultimos tres afios. " 

~, 

colgar de/en 
Es un cuadro muy bonito. Lo colgaremos de un clavo en esta 
pared. 

comprometerse a/con 
Me he comprometido a terminar antes dellunes. 
No podemos venderselo. Nos hemos comprometido con otro 
cliente. 

contribuir conlpara/a , 
Suele contribuir con elevadas sumas para las campafias 
beneficas. 
No quiso contribuir ala reelecci6n. 

convencer de/para 
Lo convenceremos de que eso es 10 mejor. 
Lo convenceremos para que no Jalte a la reuni6n. 

esforzarse enlpor 
Deberfan esJorzarse en/por mejorar ellocal. 



interesarse por/en 
Siempre se interesa por los temas mas extraiios. 
No estoy muy interesada en asistir. 

sorprenderse con/de 
Nos sorprendimos de/con su respuesta. 

tratar de/sobre un asunto, con alguien 
Deberfa tratar de ser mas cortes. 

PREPOSICIONES 

Deberia tratar sobre este asunto directamente con el 
interesado. 

votar en/por 
En las proximas elecciones votaran por la oposicion. 

©> Completa: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
2l. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Se acercaron .................... saludarnos en cuanto nos vieron. 
Se caso .................... su novia .................... toda la vida. 
Tardamos .................... ilegar .................... una solucion. 
Es una mala persona. Se complace .................... hacer dano .................... los demas. 
Con esa actitud solo conseguiras que se burlen .................... ti. 
Me acostumbre .................... sus silencios. 
Subieron .................... el mirador .................... contemplar la puesta .................... sol. 
Piensa .................... 10 que te he dicho. 
Aislarte no te servira .................... ayuda. 
Por fin se resolvio .................... sumarse .................... la huelga. 
Insisto .................... ir solo. 
Te pareces mucho .................... tu hermana mayor. 
Este cafe sabe .................... quemado. 
Me conformo .................... que me escuchen. 
Nos acosturnbramos .................... cenar temprano. 
Hay que reirse .................... los malos momentos y ser optimista. 
Me niego .................... aceptar esas condiciones. 
La obligaron .................... firmar la declaracion .................... culpabilidad. 
Nos disponiamos .................... salir cuando nos dimos cuenta .................... que tenfamos el reloj 
parado. 
Cuento .................... eilos .................... que me ileven al aeropuerto esta tarde. 
No alcanzaron .................... comprender .................... que se trataba. 
Hemos aprendido .................... preparar el tirarnisu. 
Me apIOvecM .................... que mis padres estaban .................... viaje .................... hacer una 
fiesta .................... casa. 
No te apartes .................... tu carril. 
Podriamos jugar .................... el ajedrez. 

Estamos cansados .................... que nos hagan esperar. 259 
Se han arriesgado ................... , que los expulsen. S 
Su postura carece .................... sentido. 
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29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

Confia .................... nosotros. No te fallaremos. 
La sirena ha cesado .................... sonar. 
No Ie gusta que los demas se compadezcan .................... el. 
El curso consta .................... tres trirnestres. 
Asistian .................... las reuniones regularmente. 
Nos invito .................... su casa .......... , ......... campo. 
Hoy nos han ensefiado .................... conjugar los verbos irregulares. 
No deberias asomarte .................... el baleon si tienes vertigo. 
Comenzaremos .................... ir .................... clase la proxima semana. 
Los condenaron .................... cadena perpetua .................... su crimen. 
Se han detenido .................... descansar unos minutos. 
Dirijase .................... el director .................... reclamar. 
Finalmente nos hemos decidido .................... venir. 
No te olvides .................... llamarme en cuanto sepas algo. 
Ocu.pate .................... tus asuntos. 
Es muy mayor pero goza .................... optima salud. 
No te ties .................... 10 que te dicen. 
No nos hemos enterado .................... 10 que ha ocurrido. 
Se ha enamorado .................... un suefio irnposible. 
Hemos disfrutado .................... un tiempo esplendido estas vacaciones. 
Nos hemos despedido ya .................... todos nuestros arnigos. 
El resultado final depend"' .......... : ........ el esfuerzo que hagas. 
El examen consiste ............. : ...... redactar una composicion .................... un tema propuesto. 
Convinimos .................... ir jlIDtOS ............... , .... la estacion. 
No te empefies .................... hacerlo ,$010. Es demasiado trab9.jo .................... una sola persona. 
Nos contentaremos .................... que nos permitan asistir. 
Nos entendemos muy bien .................... nuestro jefe. 
Siempre abusan .................... su paciencia. 
Me he encontrado .................... Juan en la gasolinera. 
No te metas ............ : ....... mi pasado. 
'Sofiamos .................... una casa frente .................... el mar. 
No suelo acordarme .................... apagar las luces cuando salgo. ~ 
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1. Busca textos interesantes, fotoc6pialos, borra sus preposiciones e intercambialos con tus 
compafieros. Los podeis completar en equipo. Aqui teneis dos modelos. 



QUINTA UNIDAD 1 
21. El ministro, .............................. acaba de regresar de su viaje, no ha hecho aun declaraciones. 
22. La exposicion de fotografia fue .............................. inauguraron ayer. 
23. Esta es la puerta .............................. cerradura se ha estropeado. 
24. Pondran una placa en la fachada de la cas a .............................. vivio. 
25. Dale todo .............................. quiera. 
26. Daselo a .............................. 10 quiera. 
27. Ese es el motivo por .............................. no pudo venir. 
28. Queremos dar las gracias a todos nuestros arnigos, sin .............................. ayuda no 10 habriamos 

logrado. ~ 
29. Cuando encuentres a alguien .............................. este dispuesto a colaborar, hazmelo saber. 
30. Su casa es .............................. tiene las ventanas pintadas de azul. ~ 

@ Corrige los errores presentes en algunas de las frases que siguen: 

31. Las personas quienes no esten de acuerdo pueden presentar una reclamacion. 
32. El vino que probamos ayer era excelente. 
33. Los alumnos los cuales no vinieron a clase no se enteraron de la fecha del examen. 
34. No ten go al que me pueda pasar a maquina estos apuntes. 
35. El curso de submarinismo que estamos haciendo es estupendo. 
36. Vamos a un lugar en el cual no haya nadie. 
37. Prefiero el cual esta en aquel rincon. 
38. Quienes lleguen tarde no podran entrar en la sala. 
39. Buscamos a una persona quien pueda asesorarnos legalmente. 
40. Llegaron demasiado tarde, por 10 cual se quedaron sin entrada. 
41. Las flares las cuales te han enviado son preciosas. 
42. Deberias contarnos el que te preocupa. 
43. Fue de madrugada como sono la sirena. 
44. El color el cual has elegido para pintar la valla es demasiado oscuro. 
45. Son pocos los comercios los que abren en domingo. ~ 

@ Completa los siguientes dichos y refranes adecuadamente: 

46. 
47 . 
48. 
49. 
50 . 
51. 
52. 
53. 
54. 
55 . 
56. 
57. 

r, ;~: 
~60. 

............................. bien te quiere te hara llorar. 

............................. mucho abarca poco aprieta. 

.............................. madruga Dios Ie ayuda. 

.. ............................ no se llevan los ladrones aparece en los rincones. 

.. ............................ calla, otorga. 

.............................. algo quiere, alga Ie cuesta. 

.............................. parte y reparte se lleva la mejor parte. 

.............................. mal anda, mal acaba. 

................ .............. la busca, la encuentra. 

.............................. a hierro mata, a hierro muere. 

..................... ........ siembra vientos, recoge tempestades. 
No hay peor ciego que .............................. no quiere ver. 
. ............................. espera, desespera 

................. tiene boca, se equivoca . 
............................. a buen arbol se arrima, buena sombra Ie cobija. ~ 
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QUINTA UNIDAD 

©> Pon el verbo en la forma apropiada: 

1. Quienquiera que (cometer) .............................. el robo pagani par ella tarde a temprano. 
2. Hoy no tenemos muchos temas que (tratar) .............................. . 
3. Tenemos que llegar a la frontera antes del anochecer. (ser) .............................. como (ser) ............. . 
4. Quedan pocas casas que ella no (saber) .............................. . 
5. Quienes (apostar) .............................. par el numero ocho han ganado. 
6. Todos los articulos que (yo. leer) .............................. tratan sabre 10 rnismo. 
7. Las violetas son plantas que (necesitar) .............................. humedad y poca luz. 
8. No se me ocurre nada que (poder) ................... ayudarte. Se me han terrninado todos los recursos. 
9. No se quien esta llamando a la puerta. pero quienquiera que (ser) .................. tiene mucha prisa. 

10. En esta region hay muchos sitios interesantes que (ver) .............................. . 
11. Cualquiera que (ver) ....................... el cuadra pensara que es autentico. Es una copia muy buena. 
12. Los obreros ..JUe (estar) .............................. en huelga veran disrninuido su salario. 
13. Los obreros. que (estar) .............................. en huelga. veran disminuido su salario. 
14. Los unicomios son seres que (pertenecer) .............................. al mundo de las leyendas. 
15. No deberian decirle nada que (influir) .............................. en su decision. 
16. No conozco la calle en la que (tu. vivir) .............................. . 
17. Las fresas . que (llevar) .... , ....................... ,. dos dias en el frutero. se han estropeado par 81 calor. 
18. Si necesitas ayuda pidesela a ella. que (saber) .............................. mucho de leyes. 
19. Si necesitas ayuda pidesela a alguien que (saber) .............................. mucho de leyes. 
20. Quienes (querer) .............................. venir a la excursion deberan inscribirse antes del sabado. 
21. Busco a una persona que (conocer) .............................. este programa de ardenador. 
22. Es muy buena persona. Puedes contar can ella para 10 que (tu. querer) ..... , ........................ . 
23. Sus padres. que nunca (estar) .............................. en una gran ciudad. se quedaron espantados 

can el ruido y la contaminacion. 
24. Cualquiera que 10 (ver) ................. se dara cuenta de que es un cache viejo. aunque bien cuidado. 
25. No me importa 10 que (decir) .............................. los demas. 
26. Es una isla que (estar) .............................. completamente deshabitada. 
27. No existe ninglin libro que no (tener) .............................. erratas. 
28. Los pocos que (conocer) .............................. el escondite mantendran el secreta. 
29. No me des ninguna pieza que (estar) .............................. oxidada. 
30. (Pasar) .............................. 10 que (pasar) ............................... te apoyaremos. ~ 

©> Completa libremente las siguientes frases: 

31. Digan 10 que digan. . ........................................................................................................................ . 
32. Quienes ........................................................... deberan dirigirse .................................................... . 
33. Puedes ........................................................... donde ....................................................................... .. 
34. Si tienes alga que ............................................................ hazlo ahara. porque ............................. . 
35. Dondequiera que ........................................................... es necesario ............................................ .. 
36. Tenemos algunos asuntos que ............................................... Volveremos ................................. .. 
37. Los molinos. que eran ..................................................................................................................... . 
38. .. .................................................................................................................................. sea como sea. 
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