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Escucha No lo séEstuvE EscuchaNdo 

dEbEría Escuchar Estaba EscuchaNdo

3. ayEr por la tardE JuaN … música duraNtE trEs horas.

mas - mas No lo sémas biEN - mas biEN

mEJor - mEJor miENtras más - más

15. ¡... trabaJas, ... lograrás!

ha sido Elaborada No lo séha Estado Elaborada

Elaboró Está Elaborada

12. la prEsENtE Escritura … por El Notario.

más rápida quE No lo sémas rápida quE

más rápido quE mas rápido quE

13. alicia corrE … Julia.

1. José y JuaN … EN El parquE tomáNdosE uN zumo

EstéN EstáN soN EraN No lo sé

17. ¡mira allá, alba! ¿coNocEs … baNco madrilEño?
El uN EstE Ello No lo sé

18. la Niña sE siENta EN … sofá.
El la los las No lo sé

19. ¡No … ! - diJo la madrE a su hiJo.
corrEs corrE corra corras No lo sé

22. bEatriz y José …  El Español.
EstudiEN EstudiaraN Estudiara EstudiaN No lo sé

16. lo hicE … sEr más fEliz.
No lo sépor para EN

a las a los las los No lo sé

2. El NuEvo autobús dE madrid llEva … 
turistas al parquE dEl cENtro.

por qué porqué porquE por quE No lo sé

4. ¿... No hEmos quEdado EN El ciNE Esta vEz?

vayamos fuimos irEmos iríamos No lo sé

5. cuaNdo vaya a madrid, … al parquE dE atraccióN.

como cómo quE qué No lo sé

6. ¿... vas a hacEr hoy por la tardE?

y E coN más No lo sé

7. aNtoNia … aiNoa EstáN EN El musEo.

fuE Es Estás Está No lo sé

8. JuaN pEdro … EN su EmprEsa.

porqué por quE porquE por qué No lo sé

9. No sabEmos El … dE su dEcisióN.

JuaN al JuaN a JuaN para JuaN No lo sé

11. la EstudiaNtE va a ayudar … coN la tarEa.

EN la para EN El sobrE la No lo sé

14. El trabaJador rEcogE la vErdura … fiNca.

hEridos hErEdEras hEridas hErEdEros No lo sé

25. ciNco pErsoNas fuEroN … EN El accidENtE.

lE lo sE lo lE la sE la No lo sé

26. ricardo tiENE uN rEgalo para alEJaNdra. 
ricardo … … dará hoy mismo.

quiéN quE cuyo dóNdE No lo sé

10. El EmplEado dE la EmprEsa mErcaNtil prEsENtará 
mañaNa su proyEcto … dirEctor.

ENEmigos moros chiNos ExtraNJEros No lo sé

21. “¡No hablEs ahora! hay … EN la costa”, lE diJo su amiga 
miraNdo a sus ENEmigas a uN lado dE la EsquiNa.

NuEstros Nosotros Nosotras NuEstras No lo sé

23. “ésta Es mi familia. somos cuatro. tENgo uNa hErmaNa.”- dicE 
alicia. “... somos ciNco. tENgo dos hErmaNas.”, Explica carlos.

vuElvas - miENtas No lo sévuElvEs - miENtEs

vuElvas - miENtEs vuElvEs - miENtas

20. ¡quE ya No … a hacEr las mismas toNtErías! 
¡y quE ya No mE … ! - sE ENoJó la madrastra coN su hiJastro.

No lo sé

hubiEra sabido, habría dicho había sabido - había dicho

había sabido - hubiEra dicho hubiEra sabido - haya dicho

24. si lo … , tE lo … .

los fiNEs dE sEmaNa No lo séEl fiN dE sEmaNas

las fiNEs dE sEmaNa los fiNEs dE sEmaNas

27. los vEciNos dE NuEstra tía siEmprE iNvitaN a mucha gENtE … .

había ENcoNtrado No lo séENcoNtrastE

ha ENcoNtrado ENcoNtraría

28. miguEl Está muy coNtENto. … hoy mismo 
uN trabaJado EN uNa EmprEsa fraNcEsa.


