
¡Corrige tu prueba! 



 1. levantan 
 2. tocamos 
 3. vive 
 4. contestas 
 5. leo 
 6. bebéis 
 7. descansan 

 8. necesitamos 
 9. creen 
 10. asistes 
 11. preparo 
 12. monta 
 13. visitamos 



 14. llego 
 15. tomamos 
 16. esquían 
 17. veo 
 18. abre 
 19. trabajas 

 20. terminan 
 21. estudia 
 22. comprendes 
 23. partimos 
 24. comen 
 25. viajan 



 26. Gano mucho dinero. 
 27. Hablamos español. 
 28. ¿Cocinas tú? 
 29. Él escribe. 
 30. Ellos corren a la escuela. 
 31. Vendemos los gatos. 
 32. Ustedes cantan bien. (Cantáis bien) 
 33. Ellos no escuchan. 



 34. Ella no llama. 
 35. ¿Cuándo entras? 
 36. No aprendemos. 
 37. Ellos miran la televisión. 
 38. Deseo estudiar. 
 39. Caminamos a la clase. 
 40. Él baila mal. 



 41. practicamos 
 42. regresa 
 43. bailáis 
 44. nadan 
 45. debemos 

 46. partes 
 47. reciben 
 48. participas 
 49. subimos 
 50. escribo 



 51. Hablamos español en la clase de 
español. 

 52. Necesito estudiar por la noche. 
 53. Miro la televisión siempre. 
 54. Estudio porque deseo una nota 

buena. 
 55. Aprendemos el español. 



 56. creo que .. es muy guapo. 
 57. crees que .. tengo tarea. 
 58. cree que .. estamos cansados. 
 59. creen que .. está enojado. 
 60. creo que .. ven la televisión. 



 61. cree que .. debo estudiar. 
 62. creen que .. somos antipáticos. 
 63. creéis que .. trabaja mucho. 
 64. creen que .. hablamos español. 
 65. crees que .. son simpáticos. 



 66. necesito participar. 
 67. deben llegar a tiempo. 
 68. desea hablar español. 
 69. necesitamos escuchar. 
 70. deseas ir a la fiesta. 
 71. deben estudiar. 
 72. debo hacer la tarea. 



 73. ¿Cómo cantas ..? 
 74. Canto mal. 
 75. ¿Qué aprende ..? 
 76. Aprendo el español. 
 77. ¿Cuándo descansáis ..? 
 78. Descansamos los viernes. 
 79. ¿Adónde viajan ..? 
 80. Viajamos a la playa. 



 81. ¿Qué deben hacer ..? 
 82. Debemos participar. 
 83. ¿Dónde estudiáis ..? 
 84. Estudiamos en la biblioteca. 
 85. ¿Con qué frecuencia bailas ..? 
 86. No bailo nunca. 



 87. Yo hablo español siempre.       
 (¿Con qué frecuencia hablas tú el español?) 

 88. Comemos a las cinco y media.      
 (¿A qué hora comen Ud. y su familia por la noche?) 

 89. Vive en Lansdale.                    
 (¿Dónde vive tu padre?) 

 90. Necesitamos hablar español.     
 (¿Qué necesitan hacer Uds. siempre en la clase? 


