
SOLUZIONI – LIVELLO A2 
1.  

  Desde 1995 estoy divorciado. No veo a mi hijo desde hace diez años.  
2.  

  El mes pasado fui solamente tres veces al gimnasio.  
3.  

 ¿Qué color prefieres, el rojo o el negro?  
   Me gustan los dos.  

4.  
 Mira que falda tan bonita.  Se la ha comprado Mariano a mi hermana.  

5.  
 En los años setenta mucha gente  iba de vacaciones a la costa.  

6.  
 Sra. Romero, ¿qué le pareció la obra de teatro?  
 Me encantó. Mi hermana y yo  lo pasamos muy bien .  

7.  
 Perdona, ¿tenéis algo de beber?  
 Sí, claro  mira en el frigorífico y coge lo que quieras.  

8.  
 ¿Has visto a Nacho?  
 Sí, está  estudiando en la biblioteca.  

9.  
 La cocina es  más oscura que el salón.  

10.  
 Primero hice la tortilla y  luego nos la comimos entre todos.  

11.  
 Me gustaría mucho vivir en un pueblo pequeño porque  la vida es más tranquila y más sana .  

12.  
 Bueno, entonces esta tarde vamos al teatro. ¿  Te va bien a las ocho?  

13.  
 Estamos buscando un  piso de dos habitaciones.  

14.  
 Oye, Silvia, por cierto, ¿dónde me dijiste que viven tus abuelos?  
   En Sevilla .  

15.  
En el médico:  
 Dime, Pedrito, ¿qué te pasa?  
 Me duelen  las muelas desde hace tres días.  
 A ver, abre la boca.  

16.  
Al teléfono:  
   Diga.  
 Hola, ¿está Pedro?  
 No, no está. ¿De parte de quién?  

17.  
 La catedral   está en la misma calle que el ayuntamiento.  

18.  
 ¿  Todavía está cerrada la peluquería?  
 Sí, ¡qué raro!. Ya son las once de la mañana y normalmente abren a las diez.  

19.  
 Mi hijo dice que quiere ser abogado.  
 Pues los abogados  tienen que saber convencer.  

20.  
 Nosotros normalmente nos acostamos a las doce. Y tú, ¿a qué hora te  acuestas ?  

21.  
 ¿  Estuviste el fin de semana pasado en la exposición de Picasso?  
 No, al final no pude ir.  

22.  
 Mañana voy a  reservar una habitación en el hotel que me has recomendado.  

23.  
 Creo que has comido  demasiadas galletas y por eso ahora te duele el estómago.  



 Sí. Es la última vez que me como cinco paquetes. Me encuentro fatal.  
24.  

 ¿Sabes dónde está la abuela?  
   En casa, haciendo la comida.  

25.  
En un restaurante:  
 Camarero, por favor, ¿  podría traerme otro tenedor?  
 Enseguida, caballero.  

26.  
 Yo pienso que para ser un buen abogado  hay que tener mucha experiencia.  
 Pues sí, creo que tienes razón.  

27.  
 Ayer  canté una canción en un karaoke.  

28.  
 Yo a los trece años  tenía el pelo muy largo. Después mi madre me lo cortó.  

29.  
 Rosario, ¿tienes tú las llaves de Juan?  
 No,  se las he dado a Marisa.  

30.  
Cocinando:  
 Bueno, ahora  echa los pimientos en la sartén y ya lo tienes.  

 


