
 

 

 

 

 

 

 

- Mi madre es la _____________ de mi abuelo paterno. 

- Mi abuelo materno es el ________________ de mi padre. 

- Mi prima es la __________________ de mi madre. 

- Mi tío paterno es el __________________ de mi madre. 

- Mi padre es el ___________________ de mi abuela materna. 

 

cuñado     -     suegro     -     sobrina     -     nuera     -     yerno 

 

Bailar el vals. 

 Rosa y Jorge quieren aprender a bailar vals. ________________ se han matriculado 

en una academia de baile. A Rosa le entusiasma cada clase y hace grandes progresos. 

_____________, a Jorge le está costando mucho trabajo. ________________ Jorge se 

divierte mucho, _____________ los dos serán grandes bailarines.  

 

Al final     -     En cambio     -     Por eso     -     A pesar de todo 

A resolver. 

Completa las siguientes oraciones con las alternativas correctas: 

 

1. El deporte ________________los músculos y ______________ el espíritu. 

 a. distrae - entorpece   c. fortalece - descansa 

 b. contrae - activa    d. encoge - reduce 

 

2. La envidia ______________ el alma y acaba con _______________. 

 a. altera - la salud    c. corroe - la amistad 

 b. estimula - la confianza   d. destruye - el dolor 

 

3. En navidad la mayoría de _____________ se llena de _______________. 

 a. tiendas - juguetes    c. ferreterías - tornillos 

 b. farmacias - remedios   d. escuelas – alumnos 
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4. Una institución bancaria _______________ dinero y ___________________. 

 a. fabrica - servicios de lotería  c. regala - ayuda a los pobres 

 b. presta - múltiples servicios  d. gana - devuelve pérdidas 

 

5. Las personas extranjeras que visitan nuestro país se llaman _____________ y con sus 

__________________ ayudan a nuestra economía. 

 a. espías - información   c. "burriers" - drogas 

 b. contrabandistas - ventas  d. turistas - dólares 

 

6. Para la vida del hombre son imprescindibles los ___________________ nervioso y 

_____________________. 

 a. aparato - digestivo   c. sistemas - circulatorio 

 b. armazones - esqueletos  d. conductas - toráxico 

 

7. En el ambiente de la televisión los ___________________ reciben un trato especial y 

algunos tienen ___________________. 

 a. clientes - entrevistas   c. artistas - admiradores 

 b. entrevistados - problemas  d. políticos - deudas 

 

8. La ___________________ del transporte público le ________________ al público de 

Lima. 

 a. hermosura - fastidio   c. puntualidad - tranquilidad 

 b. lentitud - molesta    d. escasez – inseguridad 

 

 

 

 


