
3 Costumbres

A EL CUMPLEAÑOS DE MI 
ABUELA

1 Lee el texto y completa los huecos con las 
palabras del recuadro.

2 Subraya la opción correcta.

1  Yo, cuando tengo una examen, nunca soy / estoy 
tranquilo.

2  Mi padre es / está muy cariñoso, siempre me da besos.
3  Soy / Estoy preocupado por mi hermana. Son las 

doce de la noche y todavía no ha llegado.

4  No me gusta hacer los deberes, soy / estoy muy pere-
zoso.

5  Mi primo es / está muy sociable. Siempre está jugan-
do con otros niños.

6 Me voy a la cama, soy / estoy muy cansado.

antes  el mundo  mi vida  ha muerto 
mi marido  madre  voy  están  mejor 

tengo  soltera  salgo  compañeros 
muchas veces  en internet  trabajar

Algunos estudios sociológicos que he leído (1) en inter-
net dicen que los amigos son más importantes que la fa-

milia. Pero eso no es así en todo (2)  Por ejemplo, 

en España la familia está en primer lugar de importancia,  

(3)  que los amigos.

La generación española actual viaja más que sus padres. 

Muchos jóvenes viajan para estudiar o para (4)  en 

otra ciudad o en otro país, y viven con otras personas distin-

tas a sus familias. Pero todavía la mayoría de los españoles 

dice que (5)  muy unidos a sus padres y hermanos, 

si no tienen su propia familia, como pareja o hijos.

Por otro lado, las opiniones cambian en función de la edad. 

Vamos a leer algunas opiniones.

Isabel (36)

Yo estoy (6)  y vivo sola, pero paso mucho tiem-

po con mis amigas. Casi todos los días, después del traba-

jo quedo con alguien. Un día tomo unas tapas con mis (7) 

 de trabajo, otro día quedo con una amiga para 

hablar de nuestras cosas, y los fines de semana (8)  

con mi grupo, vamos a la discoteca, a bailar, o por ahí. 

Lucía (19)

Bueno, yo estoy bien con mis padres, pero no les cuento 

nada de (9)  privada. Si tengo algún problema con 

los chicos, llamo a mi amiga Susana. No nos vemos todos 

los días porque ella vive lejos. Pero chateamos y hablamos 

por el móvil (10)  al día. Los fines de semana va-

mos siempre juntas de compras, o a tomar algo con otros 

amigos.

Ernesto (39)

Mi (11)  amigo es mi perro, Samu. Me quiere mu-

cho y no me molesta. Pero mi madre cocina muy bien, por 

eso (12)  a su casa muchos días a comer.

Mar (65)

Para mí la familia es superimportante. He dedicado mu-

chos años a cuidar a mi marido y a mis hijas. Ahora mi ma-

rido (13)  y mis hijas viven en su casa. Me visitan 

los fines de semana, pero no mucho, porque yo tengo un 

grupo de amigas para viajar, salir al teatro, al gimnasio. etc. 

Con ellas (14)  más cosas en común que con mis 

hijas. 

Mercedes (42)

Mi (15)  es mi mejor amiga. Siempre nos hemos lle-

vado bien. Ahora yo estoy casada y tengo dos hijos, y cuan-

do tengo un problema ella es la primera a quien llamo. Mi 

padre y (16)  también son importantes, claro, pero 

mi madre es la más importante. 

¿Amigos o familia?
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3
3 Encuentra ocho palabras referidas a 
relaciones familiares.

4 6  Paloma y Jesús están en la boda de Pili 
y Carlos hablando con una amiga de la familia. 
Escucha la conversación y señala si las frases 
siguientes son verdaderas (V) o falsas (F).

1 Paloma y Jesús son hermanos de la novia. F

2 Paloma vive en Madrid. 
3 Jesús está soltero. 
4 Jesús vive en las islas Baleares. 
5 Paloma tiene tres hijos. 
6 Jesús tiene novia. 
7 La madre de la novia de Jesús está enferma. 

B ¿CÓMO TE HA IDO HOY?

1 Completa con las formas correctas del pretérito 
perfecto.

VIAJAR CONOCER

Yo he viajado Yo 

Tú Tú has conocido

VIVIR DIVERTIRSE

Yo Yo me he divertido

Tú Tú

Él / ella ha vivido

Ellos se han divertido
 

VOLVER VER

Yo Yo

Tú Tú

Nosotros hemos vuelto

 Vosotros habéis visto

2 Escribe frases en pretérito perfecto, como en el 
ejemplo.

1 Ramón / conocer / a una chica. 
 Ramón ha conocido a una chica.
2 Nosotros / vivir / en Mallorca un año.
 
3 ¿(Tú) / ver / la última película de Almodóvar?
 
4 Nunca / (yo) / estar / en Argentina.
 
5 Mi hermano / pasar / por mi casa esta mañana.
 
6 Elena / ya / irse / a la cama.
 
7 ¿(Vosotros) / tener / problemas con el pasaporte?
 
8  Mis vecinos / llamar / a la policía, porque / ver / a 

un ladrón en la escalera.
 
9 Esta mañana / (yo) / no afeitarse.
 
 10 La Sra. Pérez / estar / dos veces en el hospital.
 
 11 Juan / no hacer / la cama hoy.
 
 12 Clara / llegar / tarde al trabajo.
 

S A H E R M A N A 

L I M U P E C L Ñ

B U P A D R E V M

O K I T R U J X Z  

B I S A B U E L O  

E R D A M U G Q U  

M A D L E P A T I 

A T I P I M O I P

C U Ñ A D O E A U

O M I R P S P O N
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3 Forma frases con un elemento de cada columna, como en el ejemplo.

4 Escribe los verbos entre paréntesis en la forma 
adecuada del presente o pretérito perfecto.

1  Normalmente, Paloma llega (llegar) temprano a la 
escuela, pero hoy ha llegado (llegar) tarde.

2 A ¿Qué tal el día?
 B   Estoy cansado,  (trabajar, yo) mucho.
3 A  ¿A qué hora  (salir, tú) de casa normal-

mente?
 B  Normalmente  (salir, yo) a las ocho, pero 

hoy  (salir, yo) a las nueve.
4  Todos los días  (comer, nosotros) en casa, 

pero hoy  (ir) a un restaurante chino buení-
simo.

5  Los domingos no  (ver, nosotros) la tele, 
pero hoy  (ver, nosotros) una película muy 
buena.

6  Esta semana  (hacer, yo) la comida. Nor-
malmente la  (hacer, ella) mi madre.

7 A Antonio, ¿  (poner, tú) la mesa? 
 B  Sí, ya la  (poner, yo), mamá, ya podemos 

comer.
8  Iker  (acostarse) todas las noches más tar-

de de las once, pero hoy  (irse) a dormir en-
seguida.

9  Esta tienda  (abrir) todos los días  a las nue-
ve, pero hoy son ya las diez y todavía no  
(abrir, ellos).

 10  Esta mañana la clase  (ser) un poco abu-
rrida, pero normalmente  (ser) muy intere-
sante.

5 Elige el tiempo apropiado (pretérito perfecto o 
pretérito indefinido).

6 
7 
8 
9 

1 Este verano he viajado por Centroamérica.
2 
3 
4 
5 

Esta mañana
Esta tarde

Hoy
Este mediodía

Este verano
Esta noche 

Esta semana
Últimamente
Estos  meses

café y tostadas
de casa

una película muy buena
en taxi a la oficina
por Centroamérica

con mi familia
en el parque

un examen de español
bastante deporte

para un periódico local

comer
viajar

desayunar
salir (nosotros)

ir
ver

estar
tener
hacer

trabajar

CAMBIOS CULTURALES

Mi familia (1) llegó / 

ha llegado a España 

de la India en los años 

70. Mi padre es muy 

tradicional y cree en los 

matrimonios concerta-

dos. Por eso, me (2) ha 
encontrado / encontró 

un marido cuando yo 

(3) cumplí / he cumplido 

9 años. Se llama Rabí. 

Ahora tengo 16 años y 

este año (4) vi / he visto 

a Rabí por primera vez. 

En los últimos meses 

nos (5) vimos / hemos 
visto dos veces. Es una 

situación muy difícil porque yo ya tengo novio. Nos 

(6) hemos conocido / conocimos en mi última fiesta 

de cumpleaños y nos (7) enamoramos / hemos ena-
morado. Esta mañana (8) hablé / he hablado con 

mi madre y las dos (9) hemos decidido / decidimos 

decírselo a mi padre esta noche. 
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1 No se puede jugar a la pelota.
2 
3 
4 
5 
6 

2 ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer el 
día antes de un examen?

1 No hay que acostarse tarde.
2  repasar.
3  salir por la noche.
4  dormir ocho horas.
5  ver la televisión hasta muy tarde.
6  ponerse nervioso.
7  estar tranquilo.
8  cenar tarde.
9  desayunar bien.
 10  llegar antes al examen.

C COSTUMBRES

6 Lee el texto de Leo Verdura y contesta 
a las preguntas.

1 ¿De dónde ha regresado Raad?
 
 
2 ¿A quién ha conocido?
 
 
3 ¿Dónde la ha conocido?
 
 
4 ¿En qué trabaja?
 
 
5 ¿Cuántos años tiene?
 
 
6 ¿Qué enfermedad tuvo Raad?
 
 
7 ¿Cuál es la conclusión?
 
 

1  Mira el cartel y haz frases con No se puede y Hay 
que, como en el ejemplo.

PISCINA SOL Y AGUA
(normas de funcionamiento)

 No jugar a la pelota.

  No correr por las instalaciones.

 No empujar al agua.

 Usar gorro de baño.

  Ducharse antes de entrar al agua.

 Usar gafas de baño.
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