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EJERCICIO 53: Vocabulario. Verbos. Sino o si no: 

  

1- Sustituye el verbo tener, en las siguientes oraciones, por uno de los 

siguientes: sentir, medir, alcanzar, correr, ocupar, exhalar, protagonizar: 

 

El niño va a tener hambre pronto. 
 Esta cocina tiene catorce metros cuadrados. 
 Ernesto tiene un cargo importante en la academia. 
 El pasado jueves tuvimos un peligro considerable. 
 Al madurar, esa fruta puede tener el tamaño de una pera. 
 El jazmín tiene un aroma muy agradable. 
 La dirección sancionó a la secretaria por el incidente que tuvo. 
 
 

2- Cambiar el verbo hacer en las siguientes frases por otro más 

conveniente de los que están en el recuadro: 

El “Guernica”, hecho por Picasso, está en Nueva York. 
Miguel Ángel hizo la estatua de Moisés. 
Me ha hecho bastantes favores. 
El tratado de París se hizo en 1898. 
Mi amigo Juan se hace sus cigarrillos. 
Esta obra de teatro la hará Nicole Kidman. 
Beethoven hizo nueve sinfonías. 
 
 

3- Sustituir los puntos suspensivos por si no o sino. 

 No le interesa aprender, ... aprobar. 
 ... practicas más, no aprenderás a tocar el piano. 
 Los astrólogos dicen que nuestro ... está escrito en las estrellas. 
 No firmes la factura... estás de acuerdo. 
 Tu amiga es astróloga, ... astrónoma. 
 No vayas ….. te apetece. 
 No es inglés, … alemán. 
 
 

protagonizar 

prestar 

firmar 

componer 

liar 

esculpir 

pintar 
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SOLUCIONES: 

1- Sustituye el verbo tener, en las siguientes oraciones, por uno de 

los siguientes: sentir, medir, alcanzar, correr, ocupar, exhalar, 

protagonizar: 

 

El niño va a sentir hambre pronto. 
 Esta cocina mide catorce metros cuadrados. 
 Ernesto ocupa un cargo importante en la academia. 
 El pasado jueves corrimos un peligro considerable. 
 Al madurar, esa fruta puede alcanzar el tamaño de una pera. 
 El jazmín exhala un aroma muy agradable. 
 La dirección sancionó a la secretaria por el incidente que protagonizó. 
 
 

2- Cambiar el verbo hacer en las siguientes frases por otro más 

conveniente de los que están en el recuadro: 

El “Guernica”, pintado por Picasso, está en Nueva York. 
Miguel Ángel esculpió la estatua de Moisés. 
Me ha prestado bastantes favores. 
El tratado de París se firmó en 1898. 
Mi amigo Juan se lia sus cigarrillos. 
Esta obra de teatro la protagonizará Nicole Kidman. 
Beethoven compuso nueve sinfonías. 
 
 

3- Sustituir los puntos suspensivos por si no o sino. 

No le interesa aprender sino aprobar. 
Si no practicas más, no aprenderás a tocar el piano. 
Los astrólogos dicen que nuestro sino está escrito en las estrellas. 
No firmes la factura si no estás de acuerdo. 
Tu amiga es astróloga, sino astrónoma. 
No vayas si no te apetece. 
No es inglés, sino alemán. 
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