Facit till övningarna i Spansk grammatik
Uttal

1 bocadillo som k
ciudad läspande s
clase som k
color som k

farmacia som läspande s
piscina som läspande s
película som k
practicar som k

2 Svenskt b:
¡Buenos días!
vale
Venezuela
¡Vamos!
enviar
3 g
llegar
Miguel
gol
guía
enseguida
gato
guerra
gigante
4 a
b
c
d
e
f

Slappt b:
cueva
noviembre
reservar
sábado
el viernes
kraftigt R
gentil
generación
gimnasio
gigante

gu
guapo
guante
paraguas

b
boca: k, Suecia: läspande s
kort o
k
j
j som kraftigt R, y som kort i

5 pero: r som engelskans car, perro: med kraftigt R, o som kort å
6 Guernica: g, generalmente: kraftigt R, guardar: g (u: kort o)
7 som ch i engelskans church
8 mantequilla, manzana, mañana, sentarse, señal, único, uña
9 garaje garage
urgente akut

mensaje meddelande
viejo gammal

jirafa giraff
página sida

10 llovia regn
rey kung

llamar ringa
bollo bulle

desayuno frukost
llorar gråta

11 móvil mobil
verde grön

posible möjlig
hablar tala

vida liv
habitación rum
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12 gente folk
girar snurra

l engua språk
ciego blind

gesto gest
juguete leksak

13 señor herr
bañera badkar

español spansk
panadería bageri

bandera flagga
niño barn

14 caro dyr
ahora nu

carro vagn
cerrar stänga

hierro järn
raro sällsynt

Betoning, accenter och diftonger
1 usted
hola

profesor
farmacia

nivel
hablan

universidad
palabras

2 pueblo, Suiza, deseo, magia
3 Andalucía, río, país, pizzería
4 avión
bastante
cafetería

cerveza
ciudad
comprar

feliz
industria
panadería

rápido
también
siempre tío
sueco
ustedes

Substantiv och artiklar
1 un, el
2 una, la
3 Los, el
4 Las, una
5 un
6 Un/Una, el, al/a la
7 El, La
8 Lo, el
9 el
10 La
11 Un, la
12 una
13 Un/Una, el
14 los, la
15 Lo
16 Las, el
17 El
18 La
19 La, un
20 el
21 un, la
22 los, la
Traduce al español.
1 La chica busca los caramelos en el supermercado.
2 Un aula es una sala muy grande/una muy gran sala.
3 La película es muy interesante.

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La actividad es grande entre los chicos.
La ciudad tiene muchos parques.
La alfombra bonita viene de África.
¿Dónde está el dinero? Está en la mesa.
El rompecabezas es difícil.
El rascacielos tiene ciento cuatro pisos.
La calidad de la blusa es muy buena.
La pared es blanca.
Los lunes no son aburridos.
La ropa es cara.
El que vive en la casa es sueco.
Ahora tengo un hambre terrible.
España es un gran (storslaget) país/un país grande (storleksmässigt).

Genitiv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

El perro de Guillermo, la gorra del chico
La muñeca de la chica/niña, la hija de la señora Alonso
Las bicicletas de los chicos/niños, el papá/padre de Daniel
El panadero del pueblo, el puerto de Barcelona
La habitación de Ana, el coche de los vecinos, los tejados de las casas/los
edificios
Los juguetes de los chicos/niños, la blusa de la chica
Los móviles de los/las jóvenes, el profesor/la profesora de español
La capital de España se llama Madrid.
A principios del año vamos a Francia.
Mi casa es más grande que la del vecino/de la vecina.
Al final del cuento el príncipe se encuentra con una
princesa.
¿De quién es el libro? De Miguel.
Hablamos de/sobre nuestro futuro y el de los chicos.
La protagonista de la película española se llama Penélope
Cruz.

Adjektiv
1 mexicanos
2 daneses
3 verde
4 gran, grandes
5 belga, iraní
6 grandes, pequeñas
7 frías, calientes
8 pequeña
9 suecos
10 español, cubanos, iraní, sueco, finlandesa, alemana
Traduce al español.
1 En la tienda pequeña puedes comprar gorros baratos/gorras baratas.
2 Ingrid Bergman fue una gran actriz sueca.
3 La bandera de España es roja y amarilla.

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tengo un buen amigo, pero siempre está de mal humor.
El coche rojo de Eduardo es rápido.
Fernando es pesimista, pero su mujer es optimista.
El chocolate belga es muy bueno/rico.
¿Compras el sombrero negro o verde?
Las películas de Pedro Almodóvar son famosas.
Compramos dos periódicos españoles.
María tiene un coche francés.
Es una moto robada.
La película es divertida.
El señor y la señora Alonso son felices.
La bicicleta sueca es cara. Cuesta/Vale ochocientos euros.

Adverb
1 completamente
2 bien
3 rápido
4 duro
5 malo
6 mal
7 lentamente
8 lenta
9 nerviosamente
10 bien
Traduce al español.
1 En esta tienda puedes comprar barato.
2 Mi abuela, que es muy vieja, ve bastante bien.
3 ¿Por qué hablas tan bajo?
4 Doña Josefina escucha con curiosidad/curiosamente.
5 El hotel barato está probablemente completo.
6 Señor Ramos, ¡respire hondo!, dice el médico.
7 Simón está nervioso.
8 Este ejercicio es fácil y lo haces fácilmente.

Komparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

el más efectivo
más moderna que
más buenas que/mejores que
más bonita que
más fuerte que
la mayor, la más lista
más grande que
más baratas/menos caras
más de
menor
tan … como/igual de … que
igual de

13 la misma … que
14 tantos … como
15 tanto como/igual que
Traduce al español.
1 El melón es la fruta más redonda.
2 Durante la pandemia hay menos libertad que antes.
3 ¿Has estado enamorado tantas veces como yo?
4 He comido tanto como/igual que mi hermano.
5 Tenemos el mismo profesor/la misma profesora de sueco,
pero no tenemos los mismos libros.
6 Luisa es la chica más simpática que conozco, mucho más
simpática que Zandra.
7 ¿Qué canción es la peor?
8 Sergio es el mayor de la clase y también el más bueno.
9 Leer un libro es tan interesante como ver una película./
Leer un libro es igual de interesante que ver una película.
10 Tu hermano habla más que tú.
11 Eva es tan atractiva como Ana/igual de atractiva que Ana.
12 La ciudad es más ruidosa que el campo.
13 Sevilla es más grande que Fuengirola.
14 Tengo tantos problemas como tú.
15 El hotel Granada es igual de caro que/tan caro como el hotel Europa.

Räkneord
1 el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y
dos
2 el uno/el primero de octubre de dos mil veinticuatro
3 Fuengirola, cinco de junio de dos mil veintidós
4 la una, las dos
5 el primer
6 veintiún
7 Doscientos
8 el siglo veinte
9 seis millones
10 cada veinte minutos
11 trescientos cuarenta
12 treinta y una
13 Tres, siete, veintiuno
14 Cuatro, seis, diez
15 Treinta y cinco, ocho, veintisiete
16 Sesenta, doce, cinco
17 sexto, dos mil catorce
18 A las ocho y media
Traduce al español.
1 Mi abuela tiene setenta y tres años, yo tengo cuarenta y
ocho años y mi hija tiene diecinueve años.
2 Seiscientas personas ven el partido.
3 El cumpleaños de mi marido es el diez de noviembre.
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4 Reserve una habitación doble para el treinta de julio, por
favor.
5 El lunes, quince de enero, empiezo mi trabajo nuevo.
6 Pedro Sánchez nació en mil novecientos setenta y dos.
7 a Son las dos y media.
b Son las cuatro menos cuarto.
c Son las cinco.
d Son las cinco y cuarto
e Son las cinco y veinticinco
f Son las cinco y media
g Son las seis menos veinticinco.
h Son las siete menos diez.
i Son las ocho y diez.
8 ¿A qué hora sale el autobús? A la una menos cuarto.
9 Voy al campo cada dos semanas/cada quince días.
10 La librería vendió novecientos libros en diciembre.

Presens av regelbundna verb i indikativ
1 bebes
2 cenamos
3 escribís
4 trabaja, trabajo
5 llegamos, llegan
6 llamas, llama
7 como, come
8 leéis, leen
9 beben, bebo
10 vivo, viven
11 sube, suben
12 escribimos, escriben
Traduce al español.
1 Las chicas compran ropa y nosotros/nosotras pagamos.
2 Los chicos cantan y el profesor/la profesora asiste.
3 ¿Qué desea el cliente y qué deseas tú?
4 ¿Lees revistas? ¿Practicas en el gimnasio?
5 Nosotros/Nosotras vivimos en España y vosotros/vosotras vivís en Inglaterra.
6 ¿Volvéis el domingo, chicos?
7 (Yo) abro la ventana.
6 El profesor exige puntualidad.

Regelbundna verb i presens med vokalförändring
1
2
3
4
5
6
7
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cierran
vuelve, volvemos
juegan
sientes, siento
llueve
pide
siguen

8 dicen, decimos
9 encuentro
10 dormimos
11 empieza
12 jugáis
13 puede, pueden
14 piensas, pienso
15 entendemos
16 sirve
17 compiten
18 Decís
Traduce al español.
1 ¿Perdemos el partido? No, hoy el otro equipo pierde.
2 Recomiendo la película española.
3 El timbre suena.
4 ¿Cuánto tiempo duermes los domingos?
5 Los jóvenes vuelven al colegio/a la escuela y resuelven el problema de
matemáticas.
6 Los perros juegan en el jardín.
7 ¿Almorzáis/Coméis en el restaurante caro?
8 ¿Entiendes? No, pero quiero entender.
9 ¿Suele ir a Inglaterra, doña Josefina? No, mi marido y yo
solemos ir a Portugal.
10 Quiero comprar ropa y me pruebo con mucho gusto.
11 ¿Qué preferís, Domingo y Daniel? Preferimos frutas.
12 No digo mi dirección.
13 ¿Sirves la carne?
14 La carretera/El camino no sigue hasta la playa.
15 El hombre persigue a los ladrones por el parque.
16 Ahora repites esta gramática otra vez, ¿verdad?

Preteritum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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trabajaba
ha trabajado
trabajé
comimos
habéis comido
comías
vivía
vivisteis
hemos vivido
fumaba
compró
subisteis
jugábamos
hemos vendido
salía

Traduce al español.
1 ¿Dónde has estado hoy? He estado en la farmacia.
2 Miraba el menú y después tomé una pizza.
3 Las chicas salieron a las diez de la noche.
4 Cuando (yo) era niña, era muy tímida.
5 ¿Qué pasó ayer? (Yo) perdí mi cartera.
6 El chico era alto y delgado.
7 Esta semana ha pasado un accidente.
8 Mis padres han terminado sus trabajos.
9 Felipe y Benjamin, ¿qué leíais, cuando erais chicos?
10 Ya hemos llegado/venido.
11 Cuando comía, alguien robó mi bicicleta.
12 A veces mi madre leía y mi padre cocinaba.
13 ¿Has planchado tu camisa? Sí, la planché ayer.
14 La fiesta duró dos horas.

Pluskvamperfekt
1 había estado
2 habíamos leído (accent på -í- för uttalets skull)
3 había subido
4 habían cenado
5 Había llovido
6 habías salido
Traduce al español.
1 Habíamos vendido la casa.
2 El tren había llegado a las ocho y media de la mañana.
3 ¿Habías cambiado el dinero en el banco?
4 Habían medido la distancia entre las ciudades.
5 Cuando llegué, los jóvenes habían comido toda la tarta.
6 Mi amigo y yo habíamos repetido juntos.
7 La película no había comenzado/empezado.
8 Mi tia había cumplido ochenta años.
9 ¿Qué habíais planeado para hoy, Pepi y Ángela?

Futurum
1 llegará/va a llegar
2 volveremos/vamos a volver
3 viviré/voy a vivir
Traduce al español.
1 Hoy trabajaré/Voy a trabajar.
2 Venderemos/Vamos a vender la casa.
3 ¿Estudiarás/Vas a estudiar más?
4 Julio enviará/va a enviar un mensaje.
5 El padre de Dolores vivirá/va a vivir tres meses en Italia.
6 ¿Te acompañaremos/Vamos a acompañarte a la estación?
7 El profesor/La profesora ayudará/va a ayudar a Alejandro.
Obs! a framför personer i objektställning.
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8 Compraré/Voy a comprar una aspiradora la próxima
semana.
9 El alumno leerá sus mensajes.
10 ¿Dónde estarán los loros/los paragayos?

Konjunktiv
1 hablemos
2 venda
3 vivas
4 lleguen (Du lägger till -u- efter -g- för uttalets skull.)
5 leáis
6 jueguen (Du lägger till -u- efter -g- för uttalets skull.)
7 volváis
8 lleguéis (Du lägger till -u- efter -g- för uttalets skull.)
9 comamos
10 viva
11 hables
12 limpien
13 bailes
14 cierres
15 viviera
Traduce al español.
1 Quiero que leas más libros.
2 Es frecuente que los suecos viajen en (el) verano.
3 Es una pena que los alumnos no encuentren sus libros.
4 Quizá/Quizás suban los precios en diciembre.
5 Mi abuelo quiere que comamos más temprano.
6 Es necesario que bebáis mucha agua.
7 Me alegro que mi marido prepare la cena.
8 Es importante que repitas muchas veces.

Konditionalis
1 ayudaría/ayudaba
2 deberías
3 subiríamos
4 habría comido
5 pagaría
6 dirigirían
7 Podrías
8 trabajaría
Traduce al español.
1 Daniel y Rosa llegarían más tarde.
2 Mi marido compraría un ordenador nuevo, si su viejo no
funcionara.
3 ¿Quién pagaría?
4 ¿Querrías ver una película esta noche?
5 Si un ladrón entrara/viniera en la casa, gritaría.
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6
7
8
9

En tu lugar iría al médico.
Si perdiéramos el partido, lloraríamos.
Si vendiera mi casa vieja, compraría una nueva.
Si mi amigo hubiera votado, habría escogido/elegido la
canción tranquila.
10 Si me hubiera tocado la lotería, habría comprado una
autocaravana.

Imperativ
1 hables
2 perdáis
3 suban
4 invita
5 dirigíos
6 pare
7 pide
8 abras
9 escribid
10 aceptéis
11 apaga
12 repite
Traduce al español.
1 Señora Molina, ¡cuente conmigo!
2 Fernando, ¡cierra la boca y escucha!
3 Daniela, ¡juega y no llores!
4 Chicos, ¡comed más frutas y no bebáis refrescos!
5 Señor y señora Pérez, ¡no trabajen más!
6 Doña Josefina, ¡mire la imagen y lea el texto!
7 Julia, ¡no hables sueco, habla español!
8 María, ¡no vivas allí! ¡Vive aquí!
9 Domingo, ¡abre la ventana y ventila la sala!
10 ¡Bailen este tango, señor y señora Castillo!

Gerundium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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haciendo, escribiendo
preguntando
dando
lloviendo
corriendo
trabajando
viviendo
mirando
está saliendo
estamos comiendo
está hablando
están jugando

Traduce al español.
1 El perro está mordiendo un hueso.
2 Las chicas están entrando en la sala.
3 Hablando con Malin Cristina aprende el sueco.
4 Los padres están restaurando la casa.
5 ¿Qué está haciendo, señora Rodríguez? Estoy cenando.
6 Los jóvenes están esperando fuera del cine.
7 ¿Por qué estás mirando el coche?
8 El profesor/La profesora está contando de/sobre la guerra civil
española.

Passiv form
1 son publicados/se publican
2 fue vendida
3 han sido construidos
4 había sido enviada
5 va a ser/será presentada
6 se habla
7 ha sido criticado
8 fueron contados/se contaron
9 son buscados
10 han sido vendidas
Traduce al español.
1 El coche es lavado por mi tía.
2 El regalo de Navidad fue admirado del niño.
3 Aquí no se fuma.
4 Los libros van a ser/serán leídos por los alumnos.
5 La conferencia va a ser/será dada por jóvenes.
6 Muchos artículos han sido publicados por periodistas
obstinados/obstinadas.
7 El perro fue seguido de su amo cansado.
8 Los ladrones habían sido buscados por la policía.
9 El abogado fue seguido de su secretario/secretaria.
10 A causa de la pandemia la reunión fue suspendida./
A causa de la pandemia suspendió la reunión./
A causa de la pandemia suspendieron la reunión.
11 Se dice que la mujer es muy rica.
12 Hoy el jamón se vende barato./Venden el jamón barato
hoy.

Oregelbundna verb
1
2
3
4
5
6

11

salgo
has abierto
somos, son
fue
leyendo
Ven

7 éramos
8 conozco
9 conduzco, condujiste
10 estuvisteis
11 vamos
12 cayó
13 era
14 vengas
15 durmiendo
Traduce al español.
1 ¿Qué dices? No oigo nada.
2 ¿Qué hizo ayer, señora Molina?
3 La semana pasada no tuvimos suerte con el tiempo.
4 Cuando éramos pequeños/pequeñas, jugábamos al fútbol los
domingos.
5 Mañana vamos a salir/salimos con los Ramos.
6 Traduzco el texto sueco al español.
7 ¿Has roto el vaso/la copa?
8 Los miércoles hago los deberes de química.
9 Mi primo Eric viendra/va venir mañana.
10 Los amigos/Las amigas de Luisa condujeron a Estocolmo
el viernes pasado.
11 ¡Di la verdad, Mariana!
12 Matías, ¡no pongas el paraguas al lado de la puerta!
13 ¡Pidamos la cuenta!
14 ¡Vaya al médico, señor Pérez!
15 ¡Deme un vaso de agua, señora!

Ser och estar
1 sois
2 estáis
3 Son
4 Está
5 Somos
6 es
7 está
8 es
9 es
10 estamos
11 están
12 es
13 estoy
14 son
Traduce al español.
1 Esta pizza está rica/buena y yo estoy contento/
contenta.
2 Hoy es el diecinueve de marzo.
3 Los Andes están en América del Sur.
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4
5
6
7
8
9
10

Las albóndigas son ricas/buenas.
La cena está lista.
La nieve siempre es blanca y hoy el cielo está azul.
Estas ciruelas son grandes.
Los dados están tirados/echados/lanzados.
Señor Rivera, ¿está casado? No, estoy divorciado.
Vas a estar/Estarás en España durante la semana santa?

Personliga pronomen som subjekt och efter preposition
1 Yo, tú
2 vosotros/vosotras, nosotros/nosotras
3 Ustedes
4 usted
5 vosotros/vosotras
6 ellos
7 ellas
8 Yo
9 usted
10 él
Traduce al español.
1 Vosotros/Vosotras habláis/Ustedes hablan italiano y nosotros/nosotras
hablamos alemán.
2 ¿Cenas con él o conmigo? Contigo.
3 Las chicas dicen: Nosotras venimos.
4 ¿La carta es para mí? No, es para ella.
5 ¿Cómo está usted, señora Ruiz?
6 ¿Los chicos están en casa? Sí, ellos están en casa.
7 ¿Tú has enviado las cartas?
8 ¿Usted es señora Alonso? No, yo soy señora Gómez.
9 ¿Cómo están las chicas? Ellas están bien.
10 Ellos/Ellas trabajan en España, pero yo trabajo en Portugal.

Personliga pronomen som direkt objekt
1 Las
2 lo
3 Nos
4 (entender)lo
5 (planchándo)los
6 la
7 Los/Les
8 la
9 ellos
10 (Invíta)la
Traduce al español.
1 ¿Me ves? No, no te veo.
2 ¿Lo/Le llamas (a él)? No, la llamo (a ella).
3 ¡Espéranos, papá! Sí, os espero.
4 ¡No nos esperes, mamá! No, no os espero.
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5 Elisa, ¿escuchas la radio? Sí, la escucho.
6 La sopa es buena/rica. ¿La has hecho?
7 Mi hijo ha comprado un rompecabezas. Está haciendolo./
Lo está haciendo.
8 Voy a escucharte./Te voy a escuchar./Te escucharé.
9 ¡Escriba la carta, doña Josefina! ¡Escríbala!
10 ¿Pagas la cuenta? Sí, estoy pagándola./la estoy pagando.

Personliga pronomen som indirekt objekt
1 le
2 Les
3 te
4 les
5 Os
6 nos
7 le
8 me
9 le
10 os
Traduce al español.
1 Le doy la revista a Alejandro.
2 (A mí) me gusta mucho bailar.
3 Chicos, ¿podéis hacernos/nos podéis hacer un favor?
4 ¿(A ti) te gusta la música? Sí, mucho.
5 ¿Nos lee un cuento?
6 Llamo a Juan y le doy el número de móvil de Ana.
7 Puede darme la cuenta, señor./Me puede dar la
cuenta, señor.
8 ¡Cómprate un helado (a ti)!
9 El profesor les prohibió hablar sueco.
10 ¡Deme un café con leche, por favor!
11 Querida escritora, ¡permítenos hacer una pausa!
12 Ahora nos duele la cabeza, dicen los alumnos. ¿La culpa de los
pronombres?

Två objektspronomen
A
1
2
3
4
5
B
1
2
3
4
5
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¡Preséntamela!
¡Quitáoslos!
¡Enséñenoslo!
¡Mándamelos!
¡Escribídsela!
¡No me la presentes!
¡No os los quitéis!
¡No nos lo enseñe!
¡No me los mandes!
¡No se la escribáis!

C
1 te la doy
2 os lo dejo
3 os la enseñamos
4 se lo recomiendo
5 nos la explica
D
1 nos las quitamos
2 nos lo ha robado
3 se los presento
4 se la he comprado
5 os los manda
Traduce al español.
1 Le presento/muestro/enseño los ejercicios al profesor. Se los
presento/muestro/enseño.
2 El camarero nos da el menú/la carta. Nos lo/la da.
3 La madre le compra los bolígrafos a la hija. Se los compra.
4 Te voy a dar el calzador./Voy a darte el calzedor.
Voy a dártelo./Te lo voy a dar./Te lo daré.
5 Le he entragado los documentos al abogado. Se los he
entregado.
6 Jaime no puede prestarle/no le puede prestar su bicicleta a Enrique. No se la
puede prestar.
7 Señorita, ¡Sírvanos el café! ¡Sírvanoslo! ¡No nos lo sirva!
8 Carlos, ¡dame la cuenta! ¡Dámela! ¡No me la des!
9 ¡Cómprale el juguete a tu nieto! ¡Cómpraselo! ¡No se lo
compres!
10 Chicos, ¡presentadles vuestros amigos a los padres!
¡Presentádselos!
11 Señora, le doy esta flor. Se la doy.
12 El hermano le esconde la muñeca a su hermana. Se la esconde.

Reflexiva pronomen
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
1
2
3
4
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te, Me
os, Nos
me, te
se
(bañar)nos
se
te
Se, me
se
(Tú) te duchas con agua fría.
(Vosotros/Vosotras) os acostáis muy tarde.
(Yo) me pinto los ojos.
Pilar se pone los guantes.

5 Miguel se afeita.
Traduce al español.
1 El gallo se despierta muy temprano.
2 Los chicos/niños van a lavarse/se van a lavar las manos.
3 Los alumnos llevan consigo las tabletas.
4 ¿A qué hora se acuesta María?
5 Lo dijo para sí misma.
6 ¿Cada cuánto/Con qué frecuencia te duchas? Me ducho
cada día/todos los días.
7 Los padres se ríen a sí mismos.
8 Aquí se habla inglés.
9 Se ve el puerto, se ven las casas, pero no se ve a los
hombres/a la gente.
10 Ahora tenemos que darnos prisa.

Possessiva pronomen
A
1 nuestra
2 sus, mis
3 mi
4 vuestros, nuestros
5 Tu, mi
B
1 (las) suyas, (las) mías
2 (la) suya
3 (la) mía
4 (el) vuestro
5 (el) tuyo, (el) mío
Traduce al español.
1 Mis vaqueros son blancos. Su camisa es verde y roja.
2 ¡Díos mío!/¡Madre mía! He perdido mi pulsera.
3 Su sombrero es muy elegante, señora.
4 Una amiga mía viene aquí a las cuatro.
5 ¿Dónde está tu pasaporte? Mi pasaporte lo tengo aquí.
6 ¿De quién son las llaves? Son suyas/las suyas.
7 El gato es suyo/el suyo. No es nuestro/el nuestro.
8 ¿De quién son las camisetas? Son suyas/las suyas.
9 Mi maleta/La maleta mía pesa más que la tuya.
10 Sus hijos y los míos siempre juegan juntos.

Demonstrativa pronomen
1
2
3
4
5
6
7
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aquella
Este
Estos
Esto
Aquellos
Esta
ese

8 Esas
9 aquella
10 eso
Traduce al español.
1 Me gusta este traje, pero no me gusta éso/aquél.
2 Éstas son mis tías.
3 Recuerdo esos/aquellos barrios en Londres.
4 Ese/Aquel hombre que lleva un esmoquin blanco es muy
rico.
5 Esas/Aquellas ciruelas son ricas/buenas.
6 ¿Qué es eso/aquello? Eso/Aquello es una fábrica.
7 Esta región es famosa por sus vinos.
8 ¿Para quién es este paquete? Ese/Aquel paquete es para
mí.
9 Tengo dos primos, Jaime y Renate. Éste es mecánico,
aquélla es dietista.
10 No me gusta el vendedor ese.
11 Estos tomates son mejores/más buenos que ésos.
12 Este ejercicio es fácil, ¿no?

Relativa pronomen
1 que
2 que
3 cuyos
4 quien
5 Lo que
6 cuya
7 que
8 Lo que
9 la cual
10 quienes
11 que
12 del cual
13 que
14 el que
15 que
Traduce al español.
1 Mi hijo, que está en España, va a hablar/hablará
español (durante) cuatro semanas.
2 Su hija es muy habladora, lo que me irrita.
3 Carlos se encuentra con un sueco con quien juega al
fútbol.
4 Los alumnos que son daneses comen/almuerzan a las dos.
5 Tengo una amiga que vive en los Estados Unidos/en los
EE.UU.
6 La colega con quien trabajo es alemana.
7 Tengo una tía cuyo marido es médico.
8 ”Volver” es una película que ha sido dirigido par Almodóvar.
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9 Los alumnos que viven en las afueras de Barcelona cogen/toman
el autobús todos los días/cada día.
10 Es la casa donde/en que vive mi abuela.
11 Es el señor quien lo dice.
12 Mi vecino ha comprado un coche francés, lo que me sorprende.
13 Este vestido es caro, pero el que (tú) has comprado es mucho más caro.
14 El hotel en que nos quedamos es muy elegante.
15 Las manzanas del árbol todavía no están maduras, pero las que están en la
tienda están maduras.

Indefinita pronomen
1 alguien
2 no … nadie
3 Algunos/Unos
4 nada
5 otras
6 Todas
7 alguna/una
8 no … ninguna
9 Algo
10 otros
11 Algún
12 cualquiera
13 Cada
14 todo
15 No … ningún
16 Todos
17 cada una
18 dos
Traduce al español.
1 ¿Buscas algo? No, no busco nada.
2 ¿Buscas a alguien? No, no busco a nadie.
3 Alguna vez quiero visitar la Muralla china.
4 Todas las chicas están en casa.
5 No tengo parientes en los Estados Unidos.
6 Mi hijo quiere otro melocotón.
7 Mi abuela viene cualquier momento.
8 Todos los miércoles/Cada miércoles voy al gimnasio.
9 Podemos discutir ambas/las dos cosas.
10 Ningún chico ha hecho todo esto.
11 Todo lo que haces está bien.
12 Nosotros dos volvemos otra semana.
13 Nadie es como tú en el mundo entero.
14 Todos se bañaron y disfrutaron del buen tiempo./Todo el mundo
se bañó y se disfrutó del buen tiempo.
15 Las dos/Ambas hijas tuvieron (la) gripe.
16 ¿Vas a visitar/Visitarás algún monumento en Barcelona?
Sí, la basilica de Gaudí, claro/por supuesto.
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Interrogativa pronomen
1 Quiénes
2 qué (cuál i Latinamerika)
3 De quién
4 De dónde
5 quién/quiénes
6 Cuánto
7 Cuántas
8 Cuáles
9 Cómo
10 Dónde
11 Qué
12 A qué hora
13 Adónde
14 Cómo
15 Cuál
16 Por qué
17 Cuándo
18 Qué/Vaya
19 Qué
20 Cuántos/Cuántas
Traduce al español.
1 ¿Qué/Cuál (i Latinamerika) autobús tomamos?
2 ¿Cómo se llama tu hermano?
3 ¿De dónde viene el bolso?
4 ¿Quién eres (tú)? ¿Y qué haces aquí?
5 ¿En cuántos países has estado?
6 ¿A qué hora empieza la película?
7 ¿Cuál es tu película favorita?
8 ¿Cuánto cuesta/vale la entrada?
9 ¿Cómo estás?
10 ¿Dónde está la oficina de turismo?
11 ¿Adónde vamos ahora?
12 ¿Por qué estás aquí?
13 ¿Cómo es el profesor/la profesora de biología?
14 ¿A quién/quiénes llamarás/vas a llamar?
15 ¿Cuáles son las mejores pizzas/las pizzas más ricas/buenas?
16 ¿Qué día es hoy?
17 ¿Cuándo os casáis? En junio.
18 ¡Qué bonita es, tu hija!
19 ¿Adónde vas a ir/irás después de la pandemia? A Mijas.
20 ¡Qué emociante!

Prepositioner
1 para
2 sin
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3 a, en
4 al final de
5 contra
6 en
7 con
8 de
9 al lado de
10 al fondo de
11 en
12 desde … hasta/de … a
13 por
14 Para
15 En, en
16 hasta
17 A pesar del
18 por
19 a/hacia
20 en el centro de/en medio de
21 a/para
22 a principios de
23 a través de/por; en
24 ante
25 enfrente de
Traduce al español.
1 El hotel está al principio de la calle antes del cine.
2 Me encontré con/Encontré a Paula fuera del colegio.
3 ¿Cómo quieres el café? ¿Con o sin azúcar?
4 Los chicos se quedan en la playa (durante) dos horas.
5 Los alumnos/Los estudiantes siempre son amables con el
profesor/la profesora.
6 La iglesia no está lejos de la plaza. Está detrás de la
oficina de turismo, delante del museo, cerca de la
farmacia.
7 Cenamos cerca de/hacia/sobre las nueve.
8 ¿Dónde está Bruselas? En Bélgica.
9 Me gusta escribir a mano.
10 El avión vuela/está volando sobre el pueblo.
11 ¡Pon tu bicicleta contra la pared!
12 La moto no está fuera de la casa. Está dentro del
garaje.
13 Según los periódicos la lluvia ha sido fuerte.
14 ¿Dónde está la tortuga? Entre los árboles.
15 Hasta/incluso mi hermano echa una mano/ayuda en
la casa.
16 Erla es de Islandia.
17 Me desperté a las dos de la noche.
18 La mosca está encima de/sobre la lámpara.
19 Mi abuela nació a principios del siglo XX/veinte.
20 Por ahora no tengo trabajo.
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21 Lo hago por ti.
22 Todos los parientes excepto/menos mi tía llegaron a/para la
fiesta.
23 Terminé la limpieza dentro de/durante/por unas horas.
24 Los jóvenes van al teatro para escuchar un concierto.
25 Valladolid está en una península en México, a mil cien
kilómetros al este de la capital.
26 El avión no despega a causa de la tormenta.
27 La Tierra gira alrededor del Sol.
28 Los franceses lucharon contra los alemanes durante las dos guerras mundiales.
29 Hoy la playa está sin gente.
30 La leche está al fondo de la tienda.

¿Sabes?

1-j, 2-c, 3-e, 4-i, 5-d, 6-a, 7-g, 8-h, 9-f, 10-b

Ordföljd
1 ¡Qué bonita es la chica!
2 Los alumnos, ¿entran en la planta baja?
¿Los alumnos entran en la planta baja?
3 ¿Puede ir Cristina al centro comercial con nosotros?
4 No sabemos dónde están las llaves.
5 ¿A qué hora empieza la clase?
6 Me duele la cabeza.
7 ¿Qué está preguntando el alumno?
8 Pedro me ha preguntado por ti.
9 Éste es el coche del que hablé.
10 No sabes dónde está tu bolso.
Traduce al español.
1 Siempre vengo/llego tarde.
2 Hoy ha llamado mi hermana.
3 ¿Tu hermano juega al fútbol? preguntó el profesor.
¿Juega al fútbol tu hermano? preguntó el profesor.
Tu hermano, ¿juega al fútbol? preguntó el profesor.
4 ¿Está fría o caliente el agua de la piscina?
¿El agua de la piscina está fría o caliente?
El agua de la piscina, ¿está fría o caliente?
5 ¿Te molesta la música?
¿La música te molesta?
La música, ¿te molesta?
6 Ésta es la casa que ha alquilado mi padre.
7 ¡Cuántos coches!
8 ¡Cómo corre ese/aquel chico/niño!
9 ¿Qué pasa? dice el vecino.
10 ¿Te gustan las ostras?
11 No puedo encontrar mis zapatos deportivos, dijo la chica.
12 La lengua más hablada/El idioma más hablado del mundo es
probablemente el inglés.
13 ¡Qué frío hace hoy!
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14 ¡Cuánto dinero/Qué de dinero gastas!
15 Me duelen las piernas.
16 ¿Tus amigos están bien?/Tus amigos, ¿están bien?/
¿Están bien tus amigos?
17 ¡Qué inteligente es tu hija!
18 Después de todos los ejercicios y antes de la fiesta descansamos un poco.
19 ¿Cuándo va a empezar/empezará la cena?/La cena, ¿cuándo va a
empezar/empezará?/Cuándo va a empezar/empezará la cena?
20 ¡Qué/Vaya fiesta que fue ayer!
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