
¡Que te mejores!

fumar beber quedarse llamar visitar a la abuela ver ir (2x)

Pedro, te recomiendo de verdad que _______________ a la 
sauna para relajarte. Tampoco deberías _____________ ni 
______________ tanto, ya sabes que es malo para la salud. 
Te aconsejo que ____________ a tus amigos, que hace 
tiempo que no has visto o que ________________ a tu 
abuela, porque eres su nieto favorito, ¿no? También 
podrías ____________________de excursión al campo. 
No te aconsejo que ______________ en casa, hombre, no 
sales nunca. Hay que tomar el sol y moverse. Y por últi-
mo, no ________________ tanto la televisión. Sólo echan 
violencia y películas malas…

1. No es cierto/es cierto que la medicina alternativa cure solamente enfermedades ligeras. 

2. No creo/creo que la acupuntura puede curar incluso casos graves.

3. No está comprobado/está comprobado que la homeopatía funciona. 

4. No es verdad/es verdad que la medicina alternativa ayuda a crear una nueva filosofía.       

5. Dudo que/estoy seguro que en el futuro la medicina alternativa vaya a tener más importancia.

1. ¿Dónde _________ una iglesia? 7.    Mi hijo ________ enfermo. 
2. ¿Dónde _________ la catedral? 8. ¿Cómo ________ el jefe después de las vacaciones?
3. ¿Cómo __________ usted hoy? 9. ¿Cómo ________ el tiempo en Galicia en diciembre?
4. ¿Cómo _________ su nuevo jefe? 10. ¿Dónde _______ el mercado?
5. ¿Dónde _________ la boda? 11. ¿Dónde _______ la feria del libro?
6. ¿Qué día ________ hoy?
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1

Elige la expresión que corresponde al verbo en la segunda parte de la frase.2

¿Es, está o hay? Pon el verbo correcto.3

Pedro se siente mal. Su novia le da consejos. Pon los verbos correspondientes en la 
forma correcta.
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Completa con las expresiones correspondientes.1

Relaciona las frases.2

3 Completa con la forma correcta del condicional y del imperfecto del subjuntivo.

¡Una pose, por favor!

porque como por a causa de debido a gracias a

1. La fauna marina está en peligro _____________ se averió un barco 
petrolero. 

2 La fauna marina está en peligro _________ / _________ / __________ 
la avería de un  petrolero delante de las costas.

3. Fueron salvadas muchas aves marinas ______________ la colaboración 
de numerosos ayudantes.

4. ________________ se averió un petrolero, la fauna marítima está en peligro.

1.  Si los bosques no estuvieran tan secos, a) no se gastarían tantos combustibles.
2.  Si se usaran más bicicletas, b) podrías hablar con la gente.
3.  Si los petroleros fueran más pequeños, c)  los desastres ecológicos no serían tan graves.
4.  Si estudiaras la lengua del país, d)  no se producirían tantos incendios.
5.  Si se aprovechara más la energía solar, f)  bajaría el nivel de contaminación.

1. a. Si (tener ) __________, yo (comprar) ___________ una casa.
b. (Tener) ____________ dinero si me (dar) _______________ un crédito.
c. El banco (darme) ______________ un crédito si (tener) ____________ una casa.

2.  a. Si (él, encontrar)______________ trabajo, (vivir) _____________ en España.
b. Si (hablar) __________ mejor español, seguro que (encontrar) __________ trabajo.
c. (Hablar) _____________mejor español si (vivir) ____________ en España.

3.  a. No te (doler) ___________ la espalda si (hacer) _____________ más deporte.
b. (Hacer) ____________ más deporte si (tener) _______________ más tiempo.
c. (Tener) _____________ más tiempo si no (ver) ____________ tanto la tele.
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Soluciones

Lección 11

Pedro, te recomiendo de verdad que vayas a la
sauna para relajarte. Tampoco deberías fumar ni
beber tanto, ya sabes que es malo para la salud.
Te aconsejo que llames a tus amigos, que hace
tiempo que no has visto o que visites a tu abuela,
porque eres su nieto favorito, ¿no? También
podrías ir de excursón al campo. No te aconsejo
que te quedes en casa, hombre, no sales nunca.
Hay que tomar el sol y moverse. Y por último,
no veas tanto la televisión. Sólo echan violencia
y películas malas…

1. no es cierto  
2. creo que  
3. está comprobado  
4. es verdad  
5. dudo que

1. hay  2. está  3. está  4. es 5. es  6. es 
7. está  8. está  9. es  10. está  11. es 

Lección 12

1. porque  2.  por/a causa de/debido a  
3. gracias a  4. como

1 d  -  2 a  -  3 c  -  4 b  -  5 f

1. a. tuviera – compraría 
b. tendría – dieran
c. me daría – tuviera

2.  a. encontrara - viviría
b. hablara – encontraría
c. hablaría – viviera

3.  a. dolería – hicieras
b. haría – tuviera
c. tendrías – vieras 
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