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E2  -  CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS 

 
 
 

UNIDAD 6 - PANAMÁ 
 

 
I PARTE:   Ejercicio de respuesta libre. 
 
 
 
II PARTE:   Tú eliges la persona gramatical. Sugerencia: 
 

a. ... quiero que trabajes..   b. ... dudo que sepas.... 
b. ... deseo que hagas...    d. ... os sugiero que pidáis... 
e. ... nos recomiendan que veamos... f.  ... es importante que estéis... 
g. ... les aconsejo que tengan...  h. ... es posible que salgan... 
i. ... me preocupan que puedan...  j.  ... no soporto que griten... 

 
 
 
III PARTE:    vuelva      ofrezca     tenga    sea  
              diga      pueda               dé    pediré  

            nieguen 
 
 
 
IV PARTE:   1- F      2-H      3-A      4-B    
                     5-G       6-I        7-E        8-D        9-C 
 
 
 
V PARTE:   a. Decir      b. Hacer     c. Poder     d. Estar  

          e. Haber                   f. Soñar                    g. Saber                 h. Ir   
          i. Dormir                  j. Ser       k. Ver     l. Querer 
         m. Pedir            n. Salir              o. Tener                  p. Despedir  

  
 
 
VI PARTE:      a. llueva      b. puedan      c. esté     d. sea      

             e. quiera       f.  pida       g. haya       h. vean    
             i. bese                     j.  hagas 
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VII PARTE:   Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:     

 
          No abuses de la bebida... 
                    No tengas pereza de leer... 
                    No practiques deporte sin consejo médico... 
                    No seas cascarrabias... 
 
 
          Es bueno que bebas con moderación... 
                    Es importante que salgas con los amigos... 
                    Es muy útil que practiques gimnasia... 
                    Es interesante que duermas la siesta... 
 
 
 
VIII PARTE:            a- le duele la cabeza.    
   b- nos escuecen los ojos.      
   c- les pica.      
   d- me duelen las amígdalas. 

 e- te arda la boca. 
 f-  te incomoda el muslo. 
 g- te golpeas la pierna.  
 h- te quemes.  

i- sintió un tirón. 
j-  siente náuseas. 

 
 

 
IX PARTE:    Ejercicio de respuesta libre. Tú eliges la persona gramatical. Sugerencias: 
 
                     a. pueda me compraré...    b. llegue a casa descansaré 

c. haga frío usaré...    d. estudies aprobarás 
e. te llame responderás    f. escribas recibirás... 
g. aprenda a conducir me compraré... h. llueva usaré... 

 
 

   
X PARTE:       a. a       
     b. a        
     c. hasta      
                        d. a / desde 

   e. en / en            
   f. de-desde / a-hacia      
   g. de / de      
   h. con / de     
   i. de / a 

 


