
 

 

 

Nivel A2 

Ejercicios de español y gramática 

 

1.- Verbos reflexivos (acostarse, levantarse, 

ducharse, etc) 

Conjuga correctamente los verbos de cada frase. 

Yo _______________ todas las noches. (ducharse) 

Mi hijo ______________ el pelo todos los meses. (cortarse) 

¿Vosotros a qué hora _______________ los fines de semana? (acostarse) 

Mi padre _______________ cada mañana. (afeitarse) 

Ella siempre _________________ antes de dormir. (peinarse) 

Cuando llego a casa yo ________________ los zapatos. (quitarse) 

Muchas chicas _______________ para salir de fiesta. (maquillarse) 

Mi hermano _______________ muy temprano. (levantarse) 

_______________ de mi padre cuando me deja en el colegio. (despedirse) 

 Tú nunca ______________ conmigo. (sentarse). 

 

Soluciones: 1. Me ducho, 2. Se corta, 3. Os acostáis, 4. Se afeita, 5. Se peina, 

6. Me quito, 7. Se maquillan, 8. Se levanta, 9. Me despido, 10. Te sientas. 

 

2.- Verbos con preposición (advertir de, acusar de, 

acudir a, alegrarse de, etc) 

Completa correctamente las siguientes frases. 



Mi padre siempre _______________ perro de todo. (acusar) 

Me _______________ que te vaya todo bien. (alegrarse) 

No he _______________ la cita del médico. (acudir) 

¡No te _______________ tu hermano! (burlarse) 

Estoy _______________ tus mentiras. (cansarse) 

No sé si él _______________ mí. (confiar) 

Mi tía se _______________ su novio. (casarse) 

¿Puedes _______________ mis gatos este fin de semana? (cuidar) 

El otro día me _______________ tu vecina. (encontrarse) 

¿Vamos a _______________ tema? (hablar) 

Nosotros ________________ billar. (jugamos) 

Si tú _______________ venir, la cena estará fría. (tardar) 

Aunque te _______________ él, no se acabará el tema. (vengarse) 

Laura se ________________ Marina ayer. (reconciliarse) 

Si tú no ________________ de concentrarte, no aprobarás. (tratar) 

 

Soluciones: 1. Acusa al, 2. Alegro de, 3. Acudido a, 4. Burles de, 5. Cansado 

de, 6. Confía en, 7. Casó con, 8. Cuidar a, 9. Encontré con, 10. Hablar del, 11. 

Jugamos al, 12. Tardas en, 13. Vengues de, 14. Reconcilió con, 15. Tratas de. 

 

3.- Preposiciones (por y para) 

Completa las siguientes oraciones usando ‘por` o ‘para` según convenga. 

Mario, muchas gracias __________ el regalo. 

Voy al supermercado __________ hacer la compra. 

Quiero cambiar mi coche nuevo __________ uno nuevo. 

Mañana _________ la tarde me voy a la playa. 

Estamos caminando __________ el paseo marítimo. 

Mándame la información __________ correo. 

He ido a la tienda ___________ comprarme una falda. 



Mi madre ha comprado tomates __________ hacer ensalada. 

¿__________ quién son esas flores? 

Tenemos que buscar una noticia __________ clase. 

Mi padre ha venido a __________ mí. 

Me levanto pronto __________ desayunar. 

Ve al parque __________ jugar con tu hermano. 

No vayas __________ ese camino. 

Si quieres pregunto __________ ese libro. 

 

Soluciones: 1. Por, 2. Para, 3. Por, 4. Por, 5. Por, 6. Por, 7. Para, 8. Para, 9. 

Para, 10. Para, 11. Por, 12. Para, 13. Para, 14. Por, 15. Por. 

 

 

4.- Verbos modales en pretérito. 

Completa las siguientes oraciones con el verbo correspondiente. 

No __________ ayudarte ayer. (pude/debí/tuve) 

__________ avisar a tu madre. (pudiste/debiste/tuviste) 

__________ que ir por otro camino. (pudimos/debimos/tuvimos) 

Elena __________ que ir al médico. (pudo/debió/tuvo) 

Mi hermano no __________ hacer eso. (pudo/debió/tuvo) 

Nosotros __________ que comprar varios paquetes porque nos hacían falta. 

(pudimos/debimos/tuvimos) 

Marcos y Fernando __________ elegir el regalo. (pudieron/debieron/tuvieron) 

Tus padres __________ llevarte antes al hospital. 

(pudieron/debieron/tuvieron) 

No __________ tiempo para estudiar. (pude/debí/tuve) 

No __________ burlarte de ella. (pudiste/debiste/tuviste) 

 

Soluciones: 1. Pude, 2. Debiste, 3. Tuvimos, 4. Tuvo, 5. Debió, 6. Tuvimos, 7. 

Pudieron, 8. Debieron, 9. Tuve, 10. Debiste. 



 

5.- Condicional simple.  

Completa las siguientes oraciones con su forma verbal correspondiente. 

Te advertí que esa empresa no te __________ el dinero. (devolver) 

Nos __________ ir de vacaciones este verano. (gustar) 

Me __________ acompañarte a ver la obra de teatro. (encantar) 

Si tuviera dinero, me __________ de vacaciones a Cuba. (ir) 

Mi abuela __________ conmigo si no le doliera tanto la espalda. (jugar) 

Nosotros __________ tener más tiempo libre. (querer) 

¿Me __________ a colgar este cuadro? (ayudar) 

Le __________ muy feliz tu visita. (hacer) 

Mis padres __________ venir a ver esto. (deber) 

Yo __________ a correr si no hiciera tanto frío. (salir) 

 

Soluciones: 1. Devolvería, 2. Gustaría, 3. Encantaría, 4. Iría, 5. Jugaría, 6. 

Queríamos, 7. Ayudarías, 8. Haría, 9. Deberían, 10. Saldría. 

 

 

6.- Comparativos y superlativos. 

Completa las siguientes oraciones. 

Tu argumento es ___________ absurdo como el suyo. (más/tan/menos) 

Su habitación es __________ la mía. (más grande/ más grande que/ más 

grande de que) 

Ella es __________ divertida que Elena. (más/tan/más que) 

Este ejercicio es __________ el anterior. (más complicado que/tan/más 

complicado) 

Mis abuelos son ___________ los suyos. (tan viejos como/tan viejos/más 

viejos) 



Luis y Carla están __________ nadie. (tan atentos/más atentos/menos atentos 

que) 

Tu perro es ____________ el mío. (tan bonito como/más/menos que) 

Yo tengo ___________ ellos. (más golosinas que/menos golosinas/tan) 

En China se habla __________ en España. (más español/menos español 

que/tan) 

Fuma __________ su padre. (más cigarrillos/menos cigarrillos/tantos 

cigarrillos como) 

 

Soluciones: 1. Tan, 2. Más grande que, 3. Más, 4. Más complicado que, 5. 

Tan viejos como, 6. Menos atentos que, 7.  Tan bonito como, 8. Menos 

golosinas que, 9. Menos español que, 10. Tantos cigarrillos como. 

 

 

7.- Objeto Directo 

Completa la frase con el objeto directo correcto: me, te, lo/la, nos, os, 

los/las. 

Yo llamo a mi amiga. Yo __________ llamo. 

Mi madre compra pan todos los días. Mi madre __________ compra todos los 

días. 

El vendedor llamó a los clientes. El vendedor __________ llamó. 

Nosotros bebemos agua. Nosotros __________ bebemos. 

Ellos se comieron toda la comida. Ellos se __________ comieron. 

Marta trajo los regalos. Marta __________ trajo. 

El cocinero nos trae la comida. El cocinero nos __________ trae. 

Yo pinto un cuadro con mis amigas. Yo __________ pinto con mis amigas. 

Me compré unos pendientes. Me __________ compré. 

He comprado un jersey. __________ he comprado. 

 

Soluciones: 1. La, 2. Lo, 3. Los, 4. La, 5. La, 6. Los, 7. La, 8. Lo, 9. Los, 10. Lo 



 

8.- Completa la frase con el objeto indirecto correcto: 

me, te, se le, nos, os, les. 

Yo __________ pago el refresco. (a él) 

A ti no __________ abrazaron como a mí. 

No __________ vayas. 

No __________ llamé ayer porque no tenía vuestro teléfono.  

No __________ vi en la fiesta ayer. (a ti) 

El viernes __________ invitaron al cine. (a mi) 

¿__________ puedo ayudar en algo? (usted) 

Mañana __________ invito a cenar. (a ti) 

¿__________ traes un poco de pizza, por favor? (a mi) 

Mañana puedo ayudar__________ con la mudanza. (a ti) 

 

Soluciones: 1. Le, 2. Te, 3. Te, 4. Os, 5. Te, 6. Me, 7. Le, 8. Te, 9. Me, 10. Te. 

 

 

9.- Imperativo 

Completa las siguientes frases con su forma verbal correcta: 

__________ ese fuego. (encender, tú) 

No __________ esa silla. (coger, usted) 

__________ de las vacaciones. (disfrutar, tú) 

__________ cuidado con esos cristales. (tener, vosotros) 

__________ eso donde pueda verlo. (poner, tú) 

No __________ los deberes para luego. (dejar, tú) 

__________ sus datos en la hoja. (escribir, ustedes) 

__________ a su casa rápido. (ir, nosotros) 



No __________ con extraños. (hablar, vosotros) 

__________ el pan en la mesa. (poner, tú) 

__________ la comida antes de que se enfríe. (comer, vosotros) 

__________ al perro que es muy tarde. (pasear, tú) 

¡__________ rápido que se hace tarde! (ducharse, vosotros) 

__________ con él y arréglalo. (hablar, tú) 

__________ el volumen de la televisión, por favor. (bajar, vosotros) 

 

Soluciones: 1. Enciende, 2. Coja, 3. Disfruta, 4. Tened, 5. Pon, 6. Dejes, 7. 

Escriban, 8. Vamos, 9. Habléis, 10. Pon, 11. Comeros, 12. Pasea, 13. 

Ducharos, 14. Habla, 15. Bajad. 

 

 

10.- Verbos irregulares (jugar, poder, tener, 

despertarse, empezar, salir, oír) 

Conjuga con verbos con la forma correcta dependiendo de la persona. 

Perdón, no __________ nada. (yo, oír) 

Los viernes __________ clase de baile. (nosotros, tener) 

¿A qué hora __________ de mi casa? (yo, salir) 

Este cartel no se __________ poner. Hay que hacer otro. (él, poder) 

Todos los fines de semana __________ a la videoconsola. (yo, jugar) 

¿A qué hora te __________ todos los días? (tú, despertarse) 

No __________ ni idea de cómo hacer el trabajo de clase. (yo, tener) 

¿__________ traerme un vaso de agua, por favor? (tú, poder) 

No __________ la película sin mí. (tú, empezar) 

¿Qué __________ esta tarde? (vosotros, hacer) 

Los días festivos siempre __________ al campo. (yo, salir) 

Lo siento, pero no __________ ir al cine hoy. (yo, puedo) 

Ellos siempre __________ al fútbol en el recreo. (ellos, jugar) 



¿Me ___________? (tú, oír) 

__________ a pensar que no ha sido buena idea. (yo, empezar) 

 

Soluciones: 1. Oigo, 2. Tenemos, 3. Salgo, 4. Puede, 5. Juego, 6. Despiertas, 

7. Tengo, 8. Puedes, 9. Empieces, 10. Hacéis, 11. Salgo, 12. Puedo, 13. 

Juegan, 14. Oyes, 15. Empiezo. 
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