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1. Diego tiene ganas de:

a. □ conocer a gente nueva.

b. □ pasar las vacaciones en la playa.

c. □ hacer un viaje.

2. Los dos chicos:

a. □ no tienen el dinero para el viaje.

b. □ van a encontrar el dinero para el viaje en  

  pocos días.

c. □ ya tienen el dinero para el viaje.

3. Guillermo:

a. □  no ha estado nunca en España.

b. □  ha conocido a los dos chicos durante un  

  proyecto escolar.

c. □  ha sido compañero suyo durante toda  

  la carrera.

4. Cuando llaman a Guillermo:

a. □  piensan en el huso horario.

b. □  lo hacen sin pensar en nada.

c. □ intentan que sea una hora adecuada.

5. Guillermo:

a. □ está contento de la llamada.

b. □ del 15 al 30 de julio no está en Argentina.

c. □ ha estado en Salamanca dos semanas durante  

  el proyecto de Mobilidad Internacional.

6. Los chicos: 

a. □ compran el billete en una agencia.

b. □ piensan comprar el billete en Internet.

c. □ ya tienen el billete.

EPISODIO 1

A i nales de junio, Daniel me esperaba 
en la plaza Mayor de Salamanca para pasar 
una tarde juntos. Habíamos acabado nues-
tro curso de estudios, nos habíamos despe-
dido ya de profesores y compañeros, y no 
teníamos ni idea de qué hacer con nuestras 
vidas: apuntarnos a la Universidad o buscar 
un trabajo, seguir viviendo con nuestros pa-
dres o independizarnos y estar por nuestra 
cuenta... parecía todo muy difícil.

En quince minutos llegué a la cita...
Daniel: —¡Hola, Diego, te estaba esperan-

do! Mira, te he comprado un zumo de na-
ranja así tenemos más tiempo para hablar. 
Por i n hemos terminado el instituto y creo 
que nos merecemos un premio, ¿por qué no 
nos vamos a algún lado de vacaciones para 

celebrarlo? No sé, una cosa como alguna 
isla griega, o Croacia...

Diego: —Sabes, justo ayer me llamó Gui-
llermo, ¿te acuerdas de ese chico que estu-
dió seis meses en nuestra clase con el pro-
yecto de Mobilidad Internacional y que vive 
en Argentina? Bueno, me ha preguntado si 
vamos a visitarlo a su casa en Argentina y 
estaba pensando seriamente hacer un viaje-
cito por allí. ¿Qué te parece? Yo he ahorrado 
bastante durante el año y creo que el billete 
puedo pagarlo.

Daniel: —¡Me encanta la idea! Justo esta 
mañana mis abuelos han prometido regalar-
me dinero por las notas que he sacado, así 
que... llámalo y nos ponemos de acuerdo so-
bre el viaje y todo. Me hace mucha ilusión... 

Salamanca

Argentina
  Una llamada 

DESDE 

Capítulo1

        1. Lee y escucha la historia, después marca la opción correcta.

Comprensión

1

nUn  Un
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2. Asocia cada palabra con su signifi cado.

1.   apuntarse a. intercambio de   

   estudiantes extranjeros

2.   por nuestra  b. sentir alegría

   cuenta 

3.   mobilidad c. hermoso

   internacional

4.   hacer ilúsion d. solos

5.   ahorrar e. que no cuesta mucho

6.   lindo f. inscribirse

7.   barato g. tener dinero 

     guardado

3. Completa el resumen de la historia.

han acabado • Internet • telefonear • encontrar • 
Salamanca • buscar • ir a ver • dinero

Diego y Daniel (1)  sus estudios y se en-

cuentran en la plaza Mayor de (2) . No 

saben si apuntarse a la universidad, (3)  

trabajo o irse de viaje. Diego piensa (4)  

a Guillermo, en Argentina. No conocen este país y la 

idea les encanta. El (5)  no va a ser un 

problema. Así, deciden (6)  a Guillermo y 

comunicarle su proyecto. Solo les falta (7)

un billete barato en (8) .

No pensaba viajar tan lejos pero una ocasión 
como esta no podemos dejarla escapar.

Llamamos inmediatamente a Guillermo, 
sin pensar en el huso horario1 ni en nada...

Diego: —¡Hola amigo! He hablado con Da-
niel y me ha dicho que él también quiere ir a 
visitarte... ¿Cuándo te vendría bien? 

Guillermo: —¡Qué lindo! ¿Del 15 de julio has-
ta el 30 qué os parece? Dos semanas es lo mí-
nimo para conocer algo de Argentina... 

Daniel: —Perfecto. Ahora mismo nos pone-
mos a buscar un vuelo barato. Hasta prontí-
simo.

Y me conecté con mi smartphone... 

1 huso horario_fuso orario

Léxico

Gramática ¡Hola, Diego! 
Te estaba 

esperando. 

Los medios de comunicación:  
Internet

•  El pretérito indei nido
•  El pretérito pluscuamperfecto
•  Uso de los pasados
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Los medios de comunicación: Internet
1. Escucha las palabras y relaciona cada una con la imagen correspondiente.

2. Completa las siguientes expresiones con el 
verbo correspondiente. En algunos casos puede 
haber varias posibilidades.

colgar • descargar • reenviar • bajar • adjuntar • 
instalar • conectarse a • hacer • consultar • 

acceder a • reiniciar • pulsar 

 1.  información 

 2.  una foto 

 3.  una película 

 4.  un archivo

 5.  el equipo 

 6.  intro 

 7.  clic 

 8.  una aplicación  

 9.  Internet

10.   Facebook

11.   una página web

12.   un antivirus

3. Completa el texto con las palabras del  
recuadro.

móvil • personalidad • acceder • actividades • 
virtual • interactuar • conectarnos

En la actualidad, desde un ordenador o un simple 

(1) , podemos (2)  

a Internet para (3)  a cualquier infor-

mación; difundir o consultar datos e 

(4)  con cualquier persona, institución 

o entorno (real o (5) ). Internet nos 

abre las puertas a una nueva era en la que se pue-

den realizar a distancia muchísimas cosas que antes 

requerían la presencia, y podemos desarrollar nuevas 

(6) , enriquecedoras de nuestra 

(7)  y de nuestra forma de vida, hasta 

ahora imposibles e, incluso, impensables.

1.   el teclado

2.   el ratón

3.   la pantalla

4.   la impresora

5.   la cámara web

6.   los auriculares  

  con micrófono

7.   el disco duro 

   externo

8.   el escáner

9.   el lápiz 

   de memoria

a

d

hg

b

i

c

f

2

e
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1. Completa las siguientes frases con la 
forma correcta del pretérito indefi nido.

1. María (elegir)  un vestido precio-

so para la fi esta que Ana (dar)  

en su casa el sábado.

2. (Llegar, yo)  muy tarde al  

restaurante y (quedarse, yo)   

sin comer.

3. Ayer no (ir, yo)  a clase porque 

(tener, yo)  fi ebre todo el día.

4. Cuando mis padres (estar)   

en Argentina (divertirse, ellos)  

muchísimo.

5. No (poder, nosotros)    

entrar al cine porque (distraerse, nosotros) 

 comprando las bebidas.

6. La semana pasada (traducir, nosotros) 

 algunos poemas de García 

Lorca. Aunque (ser)  muy difícil, 

lo (hacer, yo)  sin diccionario.

Verbos con raíz irregular 

INFINITIVOS RAÍZ DESINENCIAS

Andar 
Conducir
Decir
Estar
Hacer
Poder 
Poner
Querer  
Saber  
Tener
Traer 
Venir

anduv-
conduj-
dij-
estuv-
hic-/hiz-
pud-
pus-
quis-
sup-
tuv-
traj-
vin-

-e
-iste
-o
-imos
-isteis
-ieron / eron

Verbos regulares

Verbos con tercera 
persona irregular

Verbos con cambio 
ortográfi co

Verbos totalmente 
irregulares

El pretérito indefi nido 

ESTUDIAR CONOCER ESCRIBIR
Yo estudié conocí escribí
Tú estudiaste conociste escribiste
Él, ella, usted estudió conoció escribió
Nosotros/-as estudiamos conocimos escribimos
Vosotros/-as estudiasteis conocisteis escribisteis
Ellos, ellas, ustedes estudiaron conocieron escribieron

CONCLUIR DORMIR SEGUIR 
Yo concluí dormí seguí
Tú concluiste dormiste seguiste
Él, ella, usted concluyó durmió siguió
Nosotros/-as concluimos dormimos seguimos
Vosotros/-as concluisteis dormisteis seguisteis
Ellos, ellas, ustedes concluyeron durmieron siguieron

APAGAR BUSCAR EMPEZAR
apagué busqué empecé
apagaste buscaste empezaste
apagó buscó empezó
apagamos buscamos empezamos
apagasteis buscasteis empezasteis
apagaron buscaron empezaron

DAR IR/SER
di fui
diste fuiste
dio fue
dimos fuimos
disteis fuisteis
dieron fueron

– Todos los verbos que terminan en -ducir (con-

ducir, producir, traducir...) tienen la raíz irregular 

en -duj- (conduj-, produj, traduj-...).

– Los verbos con la raíz irregular que termina en 

j- hacen la tercera persona plural con la desi-

nencia -eron.

– La tercera persona singular del verbo hacer es 

hizo. 

– Todos los verb

Recuerda
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Algunos participios irregulares:

El pretérito pluscuamperfecto 

Uso de los pasados 

abrir > abierto morir > muerto

cubrir > cubierto poner > puesto

decir > dicho romper > roto

escribir > escrito ver > visto

hacer > hecho volver > vuelto

HABER

Yo había

+ participio 
pasado

Tú habías
Él, ella, usted había
Nosotros/-as habíamos
Vosotros/-as habíais
Ellos/-as, ustedes habían

PRETÉRITO ¿CUÁNDO SE USA? MARCADORES EJEMPLOS

PERFECTO
Para acciones pasadas 
recientes o en relación 
con el presente.

• esta mañana / tarde / 
noche / semana...
• este verano / invierno...
• últimamente
• aún, todavía
• nunca, siempre

Esta semana he 
estudiado mucho.

Nunca he estado en 
Madrid.

INDEFINIDO Para acciones comple-
tas y terminadas.

• ayer, anteayer, anoche
• el martes…
• la semana pasada
• aquel verano
• esas Navidades
• en 2010
• el otro día

Ayer vi una película 
estupenda en la televisión.

Aquel verano fuimos por 
primera vez a Barcelona.

IMPERFECTO

Para hablar en el pa-
sado de:
– cualidades de las per-
sonas o las cosas;
– situaciones habituales 
o costumbres;
– situaciones interrum-
pidas.

• antes
• de niño / pequeño / 
joven...
• cuando era / tenía...
• a los 13 años…
• en aquella época...

María era una niña muy 
alegre.

De pequeño iba todos los 
veranos a Andalucía.

Estaba saliendo de casa 
cuando me llamaron por 
teléfono.

PLUSCUAMPERFECTO Para acciones anterio-
res a otras pasadas.

Puede aparecer con 
todos los marcadores 
anteriores.

Jorge no pasó el examen 
de matemáticas porque no 
había estudiado mucho.

2. Completa las frases con la forma corres-
pondiente del pretérito pluscuamperfecto.

1. Antes de salir de casa, (empezar)  

 a llover.

2. Cuando llegó Luis, nosotros ya  

 (marcharse).

3. María me invitó ayer al cine, pero ya (ver, yo) 

 la película que quería ver.

4. Mis padres (hacer)  la 

cena cuando mis hermanos y yo volvimos a casa.

5. Antes de poder detenerlo su madre, el niño ya 

(romper)  el jarrón.

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA
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3. Lee el correo electrónico y elige la opción adecuada.

4. Imagina que eres Patricia, responde a Susana contándole lo que hiciste el fi n de 
semana pasado. 

DELE

Atando cabos...

De: susanita90@yahoo.com

Para: papatri90@gmail.com

Objeto: fi n de semana increíble

Hola Patri:
¿Qué tal estás? Espero que todo bien. Yo estoy supercontenta, ¡¡¡este fi n de semana fue /era / ha 
sido increíble!!! 
Como ya te conté / contaba / había contado, el jueves me llamó / llamaba / había llamado Julio para ir 
al cine juntos. El sábado fuimos / íbamos / hemos ido a la sesión de las 8 de la tarde y vimos / hemos 
visto / habíamos visto Amanecer. Parte 2. Ya sabes que yo ya he visto / veía / había visto todas las 
películas anteriores de Crepúsculo y que quise / quería / he querido ir a ver la última. La película fue 
/ era / había sido genial, me encantó / encantaba / ha encantado, aunque he estado / estaba / había 
estado muy triste porque es la última. Después, comimos / comíamos / hemos comido en la hambur-
guesería que está al lado del cine. Yo elegí / elegía / había elegido un menú pequeño ¡¡pero Julio 
pidió / pedía / ha pedido el supergrande!! No puedo creerme cómo puede comer tanto y estar tan 
delgado... ¡qué suerte tienen los chicos! 
Bueno, al fi nal, después de cenar me dijo / decía / ha dicho que me acompañaba a casa porque 
no le ha gustado / gustaba / había gustado la idea de dejarme sola... ¡Es un sol! Cuando llegamos / 
llegábamos / hemos llegado al portal, me dio / daba / había dado un beso en la mejilla y me dijo que 
había sido la mejor tarde de su vida. ¡También para mí! 
¡¡Hoy me mandó / ha mandado / había mandado un montón de mensajes porque tuvo / tenía / había 
tenido muchas ganas de verme!!
Estoy deseando volver a verlo.  
Bueno, ¿y tú? ¿Qué tal el fi n de semana? Escríbeme y cuéntamelo.
Un abrazo, 
Susi

5. Traduce las siguientes frases.

1. La settimana scorsa siamo andati al Museo della 

Scienza e abbiamo visto una mostra sulle invenzioni 

di Leonardo Da Vinci, alcune erano geniali.

 

 

2. Da piccola, andavo sempre al paese dei miei 

genitori. Mi piaceva tantissimo perché conoscevo 

tutti, ma la scorsa estate non sono andata perché 

i miei amici non c’erano.

 

 

 

3. Paolo era tristissimo ieri sera. Aveva studiato 

moltissimo per l’esame di Filosofi a, ma quando 

  ha visto il voto non l’aveva passato.

 

 

4. Sono stata diverse volte in Spagna, ho sempre 

voluto vedere Santiago de Compostela e l’anno 

scorso pensavo di andare ma alla fi ne non ho 

potuto.
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6. Completa la siguiente biografía del dibujante argentino 
Quino empleando el tiempo adecuado del pasado.

Quino  (1. nacer) en Mendoza (Argentina) 

en 1932. Sus padres   (2. ser) 

inmigrantes españoles. 

De pequeño, Quino   (3. ser) 

solitario y tímido,  (4. empezar) 

a dibujar gracias a la infl uencia de su tío, 

dibujante profesional, con el que Quino

 (5. pasar) su adolescencia 

porque sus padres  (6. morir) 

años atrás. El autor de Mafalda  (7. estudiar) en la Escuela de Bellas Artes

de la Universidad de Cuyo y, a los dieciocho años,  (8. marcharse) a Buenos Aires 

para probar suerte. Ese primer viaje  (9. ser) un fracaso, pero Quino 

 (10. tener) mucha fuerza de voluntad y  (11. volver) 

a intentarlo años después, cuando ya   (12. terminar) el servicio militar. 

 (13. Empezar) a trabajar como dibujante publicitario y, tiempo después, 

la revista Primera Plana  (14. publicar) las viñetas de Mafalda, su personaje 

más importante, que  (15. refl ejar) a la clase media argentina. Mafalda 

 (16. llegar) a Europa, primero a Italia y luego a España, 

 (17. traducirse) a varios idiomas y  (18. hacerse) muy 

famosa. Sin embargo, en 1972 Quino  (19. dejar) de dibujar a Mafalda y a 

sus compañeros porque las publicaciones diarias  (20. signifi car) demasiada 

presión. Quino   (21. publicar) otros libros de historietas humorísticas, pero nunca 

 (22. tener) tanto éxito como Mafalda y sus amigos, que todavía ahora se repiten en 

juguetes, camisetas, postales y siguen publicándose. 

(Adaptado de www.todohistorietas.com.ar)

e argentino
do.

(Argentina) 

)

© Quino
EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA
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Lee y escucha
Las redes sociales 

1. Relaciona la descripción de cada red social con el logo correspondiente.

2. Vas a escuchar a cinco chicos hablando de su experiencia con las redes sociales.   
Señala a quién corresponde cada una de las afi rmaciones siguientes.

3. Y tú, ¿usas alguna red social? ¿Cuál? ¿Para qué la utilizas? ¿Qué es lo que más te gusta?

1.  YouTube es un sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir 

vídeos.

2.  Myspace es un sitio web de interacción social que incluye redes de 

amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música. Es muy popular en EE.UU. 

porque ofrece perfi les especiales para músicos. 

3.  Facebook es la red social más popular y sencilla de usar, con decenas 

de funciones y una extensísima colección de aplicaciones personalizadas.

4.  Google+ es la segunda red social más popular del mundo. Entre sus 

servicios, hay novedades como los Círculos o las Quedadas.

5.  Sonico es una red centrada en el público latinoamericano. Lo más 

interesante es el control total sobre el propio perfi l, con tres opciones: 

privado, público y profesional.

6.  Instagram es una aplicación gratuita para compartir fotos. Se pueden 

aplicar efectos fotográfi cos como fi ltros o marcos, y compartir las fotos en 

otras redes.

7.  Twitter ofrece un sencillo servicio de mensajería con un máximo de 140 

caracteres por mensaje. Aunque hay también mucho más: es la red con 

mayor número de aplicaciones.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

1 2 3 4 5

Gracias a esta red se mantiene informado de las novedades que 
le interesan.

Lo que más valora de la red social es que le permite ser más 
original que los demás.

Prefi ere usar la red de la que habla porque refuerza la amistad 
con sus amigos.

Gracias al uso de una red social ha descubierto a qué quiere 
dedicarse en el futuro.

La red social que usa le permitió conocer a una persona muy 
especial.

3
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EPISODIO 2

El 15 de julio, el día de la salida, está-
bamos muy emocionados: el viaje hasta 
Buenos Aires fue largo, pero conocimos a 
casi todos los pasajeros de la clase turista, 
familias de argentinos que llevaban años 
viviendo en España y ahora iban a visitar 
a sus parientes. Vimos un par de películas 
y llegamos trastornados1 y cansados, pero 
llenos de entusiasmo y esperanzas. 

Guillermo nos vino a buscar al aeropuer-
to, estaba igual a como se había despedido 
de nosotros en Salamanca, quizás un poco 
más moreno, nos explicó que había empe-
zado a hacer senderismo con un grupo de 
amigos y tomaba mucho el sol. En dos mi-
nutos empezamos a contarnos cosas como 
si el tiempo no hubiera pasado2. 

Viajamos en su coche por unas carrete-
ras que me parecieron enormes; avenidas y 
plazas muy bonitas y llegamos a su casa, en 
el barrio de Flores, un barrio muy especial 
lleno de historia, de cultura y personalidad, 
lleno de luces y sol, con mucho movimiento 
de gente y mucha vida, lo que en España 
llamamos “ambiente”.

Llegamos a su casa, donde vivía con su 
hermana Abril y sus padres. Después de 
conocer a su familia, nos pusimos a cenar y 
hablamos mucho de cuando Guillermo fue 
a España.

Guillermo: —Me gustaron mucho los seis 
meses que pasé en España. ¡Salamanca es 
maravillosa! Es una ciudad llena de encanto 
donde parece que el tiempo se ha parado. 

Buenos Aires

Argentina
  Una llamada 

DESDE 

Capítulo2

1a. Lee y escucha la historia: ¿verdadero 
(V) o falso (F)? 

    V  F

1.  El viaje de los chicos ha sido un verdadero   

desastre.  □ □

2.  Durante el viaje han visto películas sobre   

familias argentinas. □ □

3.  Guillermo está igualito a como lo   

recordaban, pero un poco más bronceado. □ □

4.  Los chicos van a casa en el coche   

de Guillermo.  □ □

5.  Los chicos durante el camino a casa   

ven un paisaje desolado. □ □

6.  Guillermo vive en un barrio de Buenos Aires   

muy alegre.  □ □

7.  Después de cenar, los chicos conocen   

a la hermana y a los padres de Guillermo. □ □

 8. Guillermo tiene un buen recuerdo de su   

experiencia en España. □ □

 9. A Diego le gustan las grandes ciudades. □ □

10. Buenos Aires no es una metrópolis. □ □

1b. Ahora corrige las frases falsas.

4

Comprensión

nUn  Un
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2. Encuentra en el texto las palabras que co-
rrespondan a estas defi niciones.

1.  en un avión, clase de asientos   

más baratos:  

2.  transferirse:  

3.  deseo:  

4.  actividad que se practica   

al aire libre, se necesitan   

zapatos especiales:  

5.  atmósfera alegre y animada:  

6.  fascinación:  

7.  ciudad grande y con millones   

de habitantes:  

3. Completa el resumen de la historia.

recorrido • cenan • recogerlos • viaje • carreteras • 
metrópolis • recuerdan • familias

Diego y Daniel llegan a Buenos Aires después de un (1)

 en el que han conocido a (2)  

de argentinos. Guillermo va a (3)  en el 

aeropuerto y en el (4)  para casa ven 

grandes (5) , avenidas y plazas. Buenos 

Aires tiene pinta de ser una (6)  con mu-

cho ambiente. La familia y los chicos (7)  

en casa, Guillermo y sus amigos (8)  los 

días pasados juntos en España.

Algunas noches tenía la sensación de caminar 
por calles de la Edad Media y que podía salir 
un caballero andante de algún rincón...

Diego: —A mí también me gusta mucho mi 
ciudad, pero a veces siento la necesidad de 
irme a Madrid, de pasar una temporada3 en 
la metrópolis. 

Guillermo: —La metrópolis, seguro, no te 
va a faltar en Buenos Aires, es una ciudad de 
millones de habitantes y tiene una extensión 
de muchos kilómetros.

Daniel: —Estamos supercontentos, gracias 
por ser tan amable, Guillermo. 

1 trastornados_frastornati
2 hubiera pasado_fosse passato

3 una temporada_un periodo

Léxico

Gramática

¡Bienvenidos! 

La ciudad

•  Perífrasis verbales:
 – perífrasis de infi nitivo
 – perífrasis de gerundio
•  El presente de subjuntivo

r 
r 

i 
e 
n 

e 
e 
n 

s 

o

nveenidos!
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La ciudad
1. Escucha lo que dice Diego y señala en el mapa los lugares de los que habla.

2. Completa el crucigrama con palabras del ejercicio anterior.

VERTICALES

 1.  Establecimiento en el que se sirve 

comida y bebida que suele tomarse 

de pie en la barra.

 2.  Establecimiento público donde  

se sirven comidas y bebidas que  

se consumen en el mismo local.

 4.  Edifi cio donde trabajan el alcalde  

y los concejales de una ciudad.

 7.  Establecimiento, público o privado, 

donde se imparte enseñanza.

 8.  Lugar donde se representan obras 

dramáticas u otros espectáculos 

escénicos.

HORIZONTALES

 3.  Lugar ancho y espacioso en   

el que se juntan varias calles.

 5.  Lugar al que se va para curar   

una enfermedad.

 6.  Establecimiento donde el cliente 

coge él mismo los productos que 

quiere comprar y paga a la salida.

 9.  Vía ancha, a veces con árboles  

a los lados.

10.  Local u ofi cina donde se realizan 

operaciones bancarias.

5

1

3

8

5

6 7

9

10

4

2

EUROPASS © Casa Editrice G. Principato SpA



Gramática

15

1. Elige la opción correcta.

1. Gracias a las nuevas tecnologías, comunicar  

con amigos de países lejanos ha dejado de / 

empieza a ser muy difícil.

2. Cuando mi padre empezó a / acabó de trabajar, 

tenía 20 años.

3. Debes pedirle perdón a Susana, sigo / llevo pen-

sando que te portaste fatal con ella.

4. Mis amigos acaban de / dejan de volver de Bue-

nos Aires y dicen que es una ciudad fantástica. 

5. Aunque la semana pasada empezó la primavera, 

lleva / sigue lloviendo dos días sin parar. 

6. Hoy tenía muchos deberes, así que me he pues-

to a / acabo de estudiar desde por la mañana.

2. Sustituye los elementos subrayados por 
alguna perífrasis equivalente, sin repetir 
ninguna.

1. Luis sacaba muy buenas notas en el instituto y 

ahora en la universidad lo hace todavía.

 

2. Hace un momento ha llamado María preguntando 

por ti.

 

3. Aunque me gustaba mucho, ya no practico nata-

ción porque no tengo bastante tiempo.

 

 

4. Mi primer año estudiando en la universidad fue el 

2010.

 

5. Cuando mi madre vuelve a casa, el perro siem-

pre empieza a ladrar repentinamente de alegría.

 

 

6. Clara vive en Roma desde hace cinco años.

 

3. Lee las indicaciones y emplea alguna de 
las perífrasis estudiadas para escribir frases 
con datos sobre ti mismo. No puedes repetir 
ninguna.

1. Escribe qué has hecho justo antes de empezar 

este ejercicio.

 

 

2. ¿Qué actividad o actividades hacías en el pasa-

do y ahora todavía practicas?

 

 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo estudias español?

 

 

4. Hace tres años...

 

 

5. ¿Hay algo que hacías muy a menudo antes y que 

ahora ya no puedes hacer por falta de tiempo?

 

 

Perífrasis de infi nitivo  
• Acabar de + ini nitivo: expresa una acción 

inmediatamente anterior.

Acabo de enterarme de que es tu cumpleaños, 

¡felicidades!

• Dejar de + ini nitivo: expresa el fi nal de una acción.

Mi padre ha dejado de fumar.

• Empezar a + ini nitivo: expresa el inicio de una 

acción.

En octubre empecé a trabajar en un nuevo sitio y 

estoy contentísimo.

• Ponerse a + ini nitivo: expresa el comienzo de una 

acción repentina.

Cuando le quitaron el chupete, el niño se puso a 

llorar.

Perífrasis de gerundio
• Seguir + gerundio: indica la continuidad de una 

acción comenzada anteriormente.

Nos apuntamos a un curso de tango el año pasado y 

seguimos haciéndolo. 

• Llevar + cantidad de tiempo + gerundio: indica el 

desarrollo de una acción que comienza en el pasado 

y continúa en el presente.

María y Luis llevan cinco años saliendo juntos.

Perífrasis verbales 
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