
EJERCICIO 1

 A qué hora (tiempo) ; cómo (descripción) ; dónde (lugar) ; cuál 

1. ¿ ____________van ellos los domingos

A pasar el día al campo

 

2. ¿ ____________se levantan por la mañana

Se levantan a las 8 de la mañana

3. ¿ ____________llegaron hasta Bruselas

Viajando en avión

 

4. ¿ ____________es su comida favorita

La paella. 

 

5. ¿ ____________consiguieron este libro

En una librería 

 

6. ¿ ____________llegará en tren de Burgos

Llegará a las 

 

7. ¿ ____________es el mejor camino para llegar al muelle

El de la derecha

 

8. ¿ ____________conseguiste el visado?

Después de esperar y tener paciencia

 

9. ¿ ____________puedo conseguir un

O en el gimnasio
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EJERCICIO 1-  Completa con la forma correcta

qué hora (tiempo) ; cómo (descripción) ; dónde (lugar) ; cuál 

(selección) 

van ellos los domingos? 

A pasar el día al campo. 

se levantan por la mañana? 

Se levantan a las 8 de la mañana. 

llegaron hasta Bruselas? 

Viajando en avión. 

es su comida favorita? 

 

consiguieron este libro? 

a . 

llegará en tren de Burgos? 

Llegará a las 10. 

es el mejor camino para llegar al muelle

El de la derecha. 

conseguiste el visado? 

Después de esperar y tener paciencia. 

puedo conseguir un balón de baloncesto

gimnasio o en la tienda de deportes. 

 

Completa con la forma correcta: 

qué hora (tiempo) ; cómo (descripción) ; dónde (lugar) ; cuál 

es el mejor camino para llegar al muelle? 

de baloncesto? 



 

 

EJERCICIO – 2: Escribe el infinitivo y el pronombre:

10. Coméis. 

11. Juegan. 

12. Duermo. 

13. Viajáis. 

14. Quepo. 

15. Llamas. 

16. Tomas. 

17. Regreso. 

 
 
 
 
 
 
Soluciones:   
1—dónde.   2- a qué hora.

5- dónde.   6- a qué

9- dónde.   10-comer, vosotros.

13. viajar, nosotros. 14. C

17. regresar, yo. 
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el infinitivo y el pronombre: 

a qué hora.  3- cómo.  4- cuál.

a qué hora.  7- cuál   8- cómo

comer, vosotros. 11. Jugar, ellos. 12. Dormir,

Caber, yo.  15. Llamar, tú. 16. Tomar,

 

cuál. 

cómo. 

ormir, yo. 

omar, tú. 


