
¿CORRECTO O INCORRECTO? 
 

1. Me lavo mis manos. 

2. Hace muy frío. 

3. Esta película es muy bien. 

4. Voy en Londres el fin de semana. 

5. Soy casado con María. 

6. Son la una y media. 

7. Tengo un otro perro en casa. 

8. En España, la gente hablan muy rápido. 

9. Me gusta la clima de España. 

10.Me gusta las playas del Mediterráneo. 

11.Mi padre llega en Inglaterra el jueves. 

12.Mi hija trabaja a un bar. 

13.¡Camarero! La sopa es fría. 

14.Disculpe, ¿dónde son los servicios? 

15.Vivo en la calle San José, número veinte y cuatro. 

16.Voy a hacer un foto de esta casa. 

17.Suelo ducharme en la mañana. 

18.Esta frase no es correcta; está un error. 

19.Gracias para tu regalo. Me ha gustado mucho. 

20.Juan tiene no coche todavía. 



¿SÍ O NO? y ¿POR QUÉ? 
 

Es de noche y vas caminando solo por la calle. ¿Solo? Un gatito te 
sigue: cuando tú te paras, él se para y te mira con carita de pena. 
¿Llevarlo a casa? Tu piso es muy pequeño y a tu familia no le gustan 
los animales. Por otra parte, un gatito tan pequeño acabará bajo las 
ruedas de algún coche.  

¿Te lo llevas a casa? 

 

VOCABULARIO 
 

Ser de día = hay luz del sol.  

Ya es de día = Ya ha salido el sol. 

Ser de noche = no hay luz del sol.  

Es de noche y no hay nadie en casa. 

Algunos diminutivos: 

Un gato => un gatito 

Un perro => un perrito 

Un pájaro => un pajarito 

Pararse [alguien o algo] = detenerse.  

El reloj se paró durante unos minutos 

Parar algo = detener.  

El portero paró todos los balones 

Estar parado [algo].  

El vagón está parado en mitad del túnel 

Estar parado [alguien] = estar desempleado 

María ya no trabaja aquí. Ahora está parada. 

Estar detenido [alguien] = estar arrestado.  

La policía lo cogió y está detenido. 

Seguir a alguien.  

Un hombre con una cicatriz me sigue y tengo miedo. 

 


