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Spanish B Grammar and Skills Workbook Second Edition is a companion to Spanish B for 
the IB Diploma Second Edition (Hodder Education, 2018). It is intended for all students 
studying Spanish Language B, but it can also be an independent source of practice for 
anyone interested in improving their command of Spanish grammar and learning to write 
in a variety of styles.
The following abbreviations have been used in this book:
E = España 
HA= Hispanoamérica
This Workbook is divided into two sections:

■ Sección A: Gramática (Grammar)
This section provides essential grammar practice for all students studying at ab initio, 
Standard and Higher Level. Grammar points are cross-referenced to Spanish B for the  
IB Diploma Second Edition.
Each grammar topic begins with a sample monologue or dialogue featuring the 
grammar item(s) in context. It is advisable that you read this carefully and that you try 
to locate the examples of the grammar and reflect upon its usage.
There are explanation boxes to remind you of the features and the different uses of each 
grammar point.
After reading the grammar boxes, you can either complete the exercises for your level or 
adopt one of the following approaches:
■ If you are an ab initio student but are keen to progress further, you can attempt the 

Nivel Medio exercises once you have completed those for your level.
■ If you are a Nivel Medio student, you can revise the basics of the grammar item(s) 

by completing first the ab initio exercises and then tackling those for your level. 
If you are confident in your grasp of a grammar item you could also attempt the 
Nivel Superior exercise.

■ If you are a Nivel Superior student, you could find it useful to revise the basics and 
the more common uses of the grammar item by completing the ab initio and Nivel 
Medio exercises before attempting those for Nivel Superior.

■	Sección B: Técnicas de redacción (Skills)
This section covers the skills and strategies needed to understand different text types 
and to write in different styles. It includes examples of 11 main text types as listed in 
the IB specification.
Each unit includes:
■ A reading text linked to IB themes and topics
■ Marginal notes highlighting important features of the text
■ A box with notes on the grammar points found in the extract (cross-referenced to 

Spanish B for the IB Diploma Second Edition and Sección A of this Workbook, where 
further explanations and exercises can be found)

■ A ¡Qué bien escribes! box containing an analysis of the writing skills used in the 
extract and advice on how to imitate them

■ An activity which will enable you to practise the relevant style of writing for the  
IB Diploma.

¡Disfruta de este libro de ejercicios!

■	Respuestas (Answers)
Answers can be found at www.hoddereducation.com/IBextras

Draft content - not yet finalised

Every effort has been made to trace all copyright holders, but if any have been inadvertently overlooked the Publishers 
will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
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2 Los artículos

Decide el género de los siguientes sustantivos y coloca un  
artículo definido (el, la, los, las) o indefinido (uno, una, unos, unas)  
para completar el párrafo.

Cuando llegan  (1) vacaciones vamos a  
(2) casa de campo con  (3) amigos muy buenos. Está 
en  (4) pueblo muy cerca de  (5) costa 

 (6) mar. A veces  (7) calor es fuerte 
y llevamos  (8) sombrillas a  (9) playa. 

 (10) última vez encontramos  (11) ostras 
muy bonitas.  (12) problema era que eran muchas.

Completa las oraciones con el artículo indefinido apropiado  
donde sea necesario. Si no lleva artículo, pon “– ”. 
1 Beatriz va a estudiar para ser  abogada.
2 Iremos a ver el palacio real  otro día.
3 Para explicar esto necesitamos a  matemático.
4 Te doy  mil gracias por el regalo.
5 Aquel señor es  arquitecto catalán.
6 José, ¡qué  sorpresa verte aquí!
7 Su padre era  médico de gran renombre.
8 Mi vecino Alberto es  ingeniero electrónico.
9 Su primo es  intérprete del inglés al español;  

antes era  traductor.
10  Salió a las 8:00 y volvió  media hora después.

Completa las oraciones con el, a, al, del, a la, a las, de la, de los,  
de las, o “–” si el espacio no debe llevar nada.
1 Van  polideportivo para practicar atletismo.
2 Vienen de  Córdoba mañana.
3 Los alumnos salieron rápidamente  aula.
4  chica le gustaba la música  años 80.
5 Vamos  hablar un momento con Vicente.
6 Ayer vimos una película  director cubano Tomás Gutiérrez Alea.
7 Había llegado la hora  comida y el bar estaba lleno.
8 Llegaron  cinco de la tarde.
9 Fue el día  más feliz de mi vida.
10  Debemos intentar erradicar  hambre  regiones 

subdesarrolladas.

La historia de las 
civilizaciones precolombinas del 

Perú es realmente impresionante. Unas son 
recordadas, pero otras no. Unos fueron famosos, 
otros no. Los incas formaron un imperio extenso, 

pero llegaron mucho después de los chinchas 
y los nazcas, que dejaron unas líneas 

enigmáticas.

1 El artículo indefinido no 
se usa:
l con profesiones, 

excepto ser + 
(profesión) + adjetivo 

l con otro, tal, medio, 
qué y mil:

  Mi hermano es autor.
    (pero: Mi hermano  

es un autor famoso.)
    Póngame medio  

kilo de manzanas.
  ¡Qué maravilla!

2

la / una ➜ el / uno 
cuando los sustantivos 
femeninos comienzan 
con a – o ha– acentuada:

 el agua fría
  No hay nada peor que 

el hambre.
  Vimos un águila 

blanca en el cielo.

3

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Sección 2

a + el = al

de + el = del

  los vientos del sur
  ¿Vas al cine?

Draft content - not yet finalised
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Respuestas (Answers): www.hoddereducation.com/IBextras

Completa las oraciones con el artículo definido (el, la, los, las) 
apropiado, o “–” si el espacio no debe llevar nada.
1 Mucha gente está en contra de  enseñanza mixta. 
2 Nos enseñan dos lenguas:  francés y  alemán. 
3  chicas obtienen mejores resultados en los exámenes que  

chicos. 
4  miércoles estudiamos  matemáticas e  informática. 
5  33% de los docentes considera insatisfactoria la situación de  

 mujer en  educación. 
6  chino es una lengua muy difícil, y por eso prefiero aprender  

español.
7 Ayer mucha gente protestó en  calle contra  reforma 

educativa. 
8 Pocos estudiantes podrían acceder a  universidad si no recibieran 

 préstamos.
9 No me gustan  colegios privados porque no son accesibles a  

hijos de  gente pobre. 
10  Hoy  profesores son flojos: quieren  niños que no hablen ni 

se muevan. 

Rellena los espacios del siguiente párrafo con un artículo determinado 
o indeterminado (masculino o femenino). ¡Cuidado! Hay seis casos en 
los que no hay que poner el artículo.

 (1) bella durmiente

En  (2) medio de un claro, el caballero ve  (3) cuerpo de la 
muchacha, que duerme sobre  (4) litera hecha con  (5) ramas de 
roble y rodeada de  (6) flores de todos  (7) colores. Desmonta 
rápidamente y se arrodilla a su lado. Le coge  (8) mano. Está fría. Tiene 

 (9) rostro blanco como  (10) de una muerta. Y  (11) labios 
finos y amoratados. Consciente de su papel en  (12) historia, el caballero 
la besa con  (13) dulzura. De inmediato  (14) muchacha abre  

 (15) ojos,  (16) ojos grandes, almendrados y oscuros, y lo mira: con  
 (17) mirada de sorpresa que enseguida […] se tiñe de  (18)  

ternura.  (19) labios van perdiendo  (20) tono morado y,  (21)  
vez recobrado  (22) rojo de  (23) vida, se abren en  (24) 
sonrisa. Tiene  (25) dientes bellísimos.  (26) caballero no lamenta 
nada tener que casarse con ella, como estipula  (27) tradición. Es más: 
ya se ve casado, siempre junto a ella, compartiéndolo todo, teniendo  
(28) primer hijo, luego  (29) nena y por fin  (30) otro niño. Vivirán 

 (31) vida feliz y envejecerán juntos.

Quim Monzó (España), El por qué de las cosas

El artículo definido se usa con:
l los sustantivos abstractos o los que se usan en un sentido general
l los sustantivos que significan una cosa única
l las lenguas (excepto hablar, aprender y enseñar + lengua) 
l los días de la semana:

 Ella descubrió la felicidad cuando conoció a Jorge.
 La historia es fascinante.
 ¿Crees en el infierno?
 El italiano no es una lengua difícil.
 ¿Nos vemos el lunes?

4

5

Draft content - not yet finalised
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6 Los pronombres personales

Escribe las frases cambiando las palabras entre paréntesis por 
pronombres de objeto directo (me, te, lo [le] / la, nos, os, los [les] / las)  
o indirecto (me, te, le, nos, os, les).
1 ¿Conoces (a mi hermana)? 
2 Han vendido (su apartamento). 
3 Me gusta leer (revistas deportivas). 
4 Dio su bicicleta (a su hermano). 
5 Estaban mirando (el anuncio). 
6  Enciende (la radio). 
7 Vi (a ellos) la semana pasada. 
8 Diga (a mí), ¿cuándo vuelve? 
9 Voy a enseñar (a ti) cómo funciona el iPad. 
 
10 Me dijo (que estaba en Lima). 

Completa las frases con una forma del pronombre reflexivo (me, te, se, 
nos, os, se).
1 Andrés va al club todos los viernes para divertir  .
2 ¿  acuerdas del programa Gran Hermano?
3 ¿Vosotras estáis durmiendo todavía? ¡Levanta  en seguida!
4  reunimos mañana a las 11:00.
5 Mariela y Horacio  casaron aquel verano.
6  senté delante de la pantalla.
7 ¡No  duermas!
8 Son incapaces de concentrar  en el problema.
9 ¿Ustedes van a encontrar  con ellos en el bar?
10 No  acuerdo de su nombre.

Los pronombres de objeto, directo e indirecto, normalmente 
van delante del verbo:
 Yo no los acompaño.

Cuando dos pronombres, de objeto directo e indirecto, van 
antes del verbo, el objeto indirecto se pone primero:
 – ¿David te ha traído las pastillas? – Sí, me las ha traído.
le / les + pronombre de objeto directo ➜ se + objeto directo:
 – ¿Has dado las flores a tu madre? – Sí, se las he dado.

Pueden añadirse al verbo si es:
l imperativo afirmativo: Dígale que no puedo jugar mañana.
l infinitivo: Tienen que hacerle una operación. / Le tienen que 

hacer una operación. 
l gerundio: Están esperándonos en el vestíbulo. / Nos están 

esperando en el vestíbulo.

1

2 Los pronombres 
reflexivos se usan así:
 Me levanto a las siete 

y media.
 Ella se acuesta a 

medianoche.
 ¡Callaos!

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Sección 6

¿Dónde te las vendieron?
Nos vemos esta tarde.

¡Tengo las entradas!
Los invito a venir conmigo. 

Yo  no los acompaño :( A 
Cuqui tienen que hacerle
una operación.

¡Pobre! Se las ofrezco a 
Marta. ¡¡Nos vemos, 
rockeros míos!!

Añadir texto enviar

Draft content - not yet finalised
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Escribe las oraciones nuevamente, 
cambiando las palabras entre paréntesis  
por pronombres.
1 No voy a ninguna parte sin   

(mi hermano).
2 Laura, iría a cualquier parte con  

(tú).
3 Había un prado detrás de  (las casas).
4 Deseaba ir con  (mí) a la fiesta pero 

yo no quería acompañarlo.
5 Estábamos delante de  (la catedral).
6 El hombre caminó rápidamente hacia 

 (los amigos).
7 ¿Lo has hecho para  (yo)?
8 Conseguí buenas notas a pesar de  

(mi profesor incompetente).

Añade un pronombre personal a los verbos 
en imperativo. ¡Cuidado! Debes poner la 
tilde si es necesario.
1 Tomás, acuesta  en seguida. 
2 Di  a Jorge que tiene que volver 

pronto. 
3 Oiga, de  unos tequilas a estos 

señores. 
4 Quisiera unas manzanas. Ponga  dos 

kilos. 
5 Carlos, ¡marcha  en seguida!
6 Niños, ¡sienten  !
7 Levantémo(s)  a las 6:00 porque el 

tren sale temprano. 
8 Tu hermana suele quedarse dormida. Despierta 

 a las 7:00.
9 El jardín necesita agua; hay que regar 

 todos los días.
10 La puerta está abierta. ¡Cierra  !

43

Escribe las oraciones nuevamente, 
cambiando las palabras entre paréntesis por 
pronombres.
1 Entregó (el DVD a su amigo). 

2 Ofreció (un nuevo servicio a sus clientes). 

3 Contó (la historia a ti). 

4 Daré (el dinero a Pedro). 

5 Ha devuelto (las revistas a mí). 

6 Ella ha mandado (una postal a ellas). 

7 Ha comprado (unos anillos a su novia). 

8 Decid (las noticias a vuestra madre). 

9 No voy a dar (el libro a ti). 

10  Está enseñando (biología, a nosotros). 

Completa las frases siguiendo el modelo. ¡No 
te olvides de la tilde!

 Ejemplo: Me gusta tu chaqueta, ¿puedes 
prestármela?
1 Clara necesita tu bicicleta, ¿puedes prestar 

 ? 
2 Quiero ese nuevo ordenador, ¿puedes comprar 

 ? 
3  Me gustarán estas revistas, ¿puedes prestar 

 ? 
4 Necesitamos estos libros, ¿puedes buscar 

 ? 
5 Quisiera aprender quechua, ¿puedes enseñar 

 ? 
6 Tus amigos quieren saber adónde ir, ¿puedes 

decir  ? 
7 Me hacen falta unos tomates, ¿puedes buscar 

 ?
8 Le debes cien euros, ¿puedes devolver 

 ?

5 6

Los pronombres él / ella, usted, nosotros/as, vosotros/as, ellos / ellas, ustedes no cambian después de las 
preposiciones, pero:
l con + mí, ti y sí = conmigo, contigo, consigo:

 El accidente no tiene nada que ver conmigo.
 Por favor, ¿puedo ir contigo al cine?

Draft content - not yet finalised
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7 Los demostrativos y los posesivos  
(adjetivos y pronombres)

Los adjetivos y pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien.

¿Son estas? No, esas no… aquel gnomo.

Cerca: aquí / acá No muy lejos: ahí Lejos: allí / allá 

Singular este / esta ese / esa aquel / aquella

Plural estos / estas esos / esas aquellos / aquellas

Neutro (ideas o conceptos) esto eso aquello

Los adjetivos demostrativos normalmente van antes del sustantivo. Pueden ir después del sustantivo para 
dar énfasis, pero debe ponerse el artículo. El señor ese viene siempre. 

Los pronombres demostrativos pueden llevar la tilde para distinguirse de los adjetivos. No son éstos, son 
aquéllos.

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Secciones 7 y 8

¡Ay, no! Perdí mis llaves.  
¡Dios mío!

No, esas no son las mías. 
¿Tienes las tuyas para la casa?

… espera, tranquilo, busco 
en tu bolso. ¿Son estas?

Perdona, no. ¡Ah, ya lo sé! Nuestro 
juego de emergencia está debajo 
de aquel gnomo, en el jardín.

Elige los adjetivos y pronombres demostrativos correspondientes para completar el siguiente diálogo.

– ¡Pedro, ven acá! ¿Qué es esta / esto / estos (1) aquí?
– Aquí estoy, mamá. Este / Esa / Aquello (2) es el informe del colegio.
– ¿Y aquel / esos / estas (3) son tus notas? ¡Y el profesor Tácquer las escribió en rojo!  
– Es que eso / ese / esa (4) profesor es muy estricto.
– Eso / Esa / Ese (5) no me importa. ¿Recuerdas aquello / aquella / aquel (6) vez que te prometí un viaje 

si aprobabas el examen?
– Sí, pero estaba enfermo aquel / esta / eso (7) día.
– Eso / Esos / Esas (8) son excusas. Si no mejoras, no irás en esa / ese / eso (9) viaje, ¿entendido?
– ¡Este / Esta / Esto (10) es muy injusto, mamá!

Crea una oración corta con las palabras dadas en el orden que se dan y teniendo en cuenta la posición 
mencionada. Puedes diferenciar los adjetivos de los pronombres masculinos o femeninos con la tilde o no.

 Ejemplo: Incluir palabras: niños, ahí, hermanos Posición: a 3 metros
 Esos niños que ves ahí son mis hermanos.

1 Incluir palabras: libro, completo Posición: cerca
 

2 Incluir palabras: lámparas, allá, Turquía Posición: a 50 metros
 

3 Incluir palabras: opinión, abrigo, caro, barato Posición: uno cerca y uno a 2 metros
 

4 Incluir palabras: Juanita, compra, botella, otra, no sirve  Posición: a 1 metro
 

5 Incluir palabras: profesor, realmente, excelente  Posición: muy lejos

1

2

Draft content - not yet finalised
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Contesta las siguientes preguntas dando información personal y utilizando adjetivos o pronombres 
posesivos.

 Ejemplo: ¿De dónde es tu padre? Mi padre es de Panamá.

1 ¿De qué color son tus ojos? 

2 ¿De dónde es vuestro/a profesor(a) de español? 

3 ¿Cómo se llama la capital de tu país? 

4 ¿Cuáles son los nombres de tus padres? 

5 Estos lápices, ¿son tuyos? 

Completa las siguientes oraciones con los adjetivos o pronombres posesivos, según el contexto.

 Ejemplo: No estudies con tus notas, porque están mal. Aquí tienes las mías.

1 No sé de quién son estos anteojos, pero no son  . Los que yo uso son azules.

2 ¿Ya te comunicaron  notas en los exámenes, Moni?

3 Mis padres son holandeses, ¿y los  ?

4  papá se llama Hugo, ¿y el  , Carlitos?

5 Alejandra se fue a vivir a España.  razones eran muchas, especialmente que  
madre vive allá.

Completa el siguiente párrafo con los adjetivos o pronombres demostrativos y posesivos que 
consideres adecuados.

¡Ah, qué tiempos  (1)! La vida antes era mucho más sencilla.  (2) padres se 
conocieron gracias a un primo de  (3) madre, Kelo. Un amigo  (4) estaba 
de visita en la casa de  (5) padres (de Kelo). Al entrar, le dijo “  (6) es mi 
prima”, y desde  (7) día, mi papá no dejó de pensar en  (8) jovencita de 
gran sonrisa y pelo enrulado. ¡Hugo estudiaba a 900 kilómetros, y en  (9) tiempos no 
había internet! Pero él le escribía cartas, y una vez le envió una caricatura de  (10) cara con 
una nota que decía: “  (11) soy yo; con  (12) cara y la  (13), 

 (14) hijos serán muy fotogénicos”. Bueno, ya conté la historia de mis padres, ¿y la de los 
 (15)?

Los adjetivos y pronombres posesivos indican una relación de posesión entre personas y objetos.

Perdí mis llaves. Nuestro juego de emergencia… no son las mías. ¿Tienes las tuyas?

Adjetivos Pronombres

Poseedor o poseedores Una posesión Varias posesiones
Una posesión
(el / la …)

Varias posesiones
(los / las …)

yo mi mis mío/a míos/as

tú / vos (HA) tu tus tuyo/a tuyos/as

usted su sus suyo/a suyos/as

él / ella su sus suyo/a suyos/as

nosotros/as nuestro/a nuestros/as nuestro/a nuestros/as

vosotros/as (E) vuestro/a vuestros/as vuestro/a vuestros/as

ustedes su sus suyo/a suyos/as

ellos / ellas su sus suyo/a suyos/as

3

4

5

Draft content - not yet finalised
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11 El presente

El presente del indicativo se usa:

l para decir lo que pasa en el momento:
 No sé dónde están mis anteojos.

l para describir una acción habitual o un estado:
 ¡Nunca los pones en el mismo lugar!
 Estamos tristes.

l para hablar de una verdad:
 Las tiendas cierran a las ocho. 

l para dar instrucciones:
 Para el museo, tomas la primera calle a la 

derecha. 
l para hablar del futuro:

 ¿Nos vemos al mediodía?

Verbos regulares:

hablar comer vivir

yo
tú / vos (HA)
él / ella / usted
nosotros/as
vosotros/as (E)
ellos / ellas / ustedes

hablo
hablas / hablás
habla
hablamos
habláis
hablan

como
comes / comés
come
comemos
coméis
comen

vivo
vives / vivís
vive
vivimos
vivís
viven

Completa el siguiente texto con la forma apropiada del presente del 
verbo entre paréntesis.

Me (1)  (llamar) Carlos. (2)  (Tener, yo) diecisiete años y (3)  
(vivir) en un barrio de Sevilla, España, con mi madre y mis dos hermanas. Mis padres (4)  
(estar) divorciados desde hace dos años. (5)  (Ir, yo) a un colegio privado donde  
(6)  (estudiar, nosotros) para el bachillerato, que (7)  (ser) de dos años de 
duración. (8)  (Tener, yo) ambición de ser agricultor ecológico. Por eso, después  
del bachillerato (9)  (querer, yo) ingresar en la Universidad de Córdoba, que  
(10)  (estar) a unos 150 kilómetros de Sevilla. Mi familia me (11)  (apoyar) 
en mi ambición, aunque (12)  (costar) más viajar a otra ciudad para estudiar. La mayoría 
de los estudiantes españoles (13)  (soler) vivir en casa porque esto les (14)  
(resultar) más barato.

Cambios ortográficos 
l Muchos verbos cambian la raíz, excepto con nosotros/as y vosotros/as, y vos en Hispanoamérica:

 pensar: pienso, piensas / pensás, piensa, pensamos, pensáis, piensan
 encontrar: encuentro, encuentras / encontrás, encuentra, encontramos, encontráis, encuentran
 pedir: pido, pides / pedís, pide, pedimos, pedís, piden

l Otros verbos son irregulares para yo:
 estar: estoy, estás, está, estamos, estáis, están 
 poner: pongo, pones / ponés, pone, ponemos, ponéis, ponen
 conocer: conozco, conoces / conocés, conoce, conocemos, conocéis, conocen

1

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Sección 11.A I)No sé dónde están mis 

anteojos. No los encuentro 
en ninguna parte.

¡Pero si los pongo en la 
funda pierdo esta también!

¡Nunca los pones en el 
mismo lugar! ¿Por qué no los 
guardas en su funda?

¡No conozco a nadie tan olvidadizo! 
¿Por qué no te compras unas lentes 
de contacto?

Draft content - not yet finalised
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13 El pretérito imperfecto Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Sección 11.A III)

El pretérito imperfecto es un tiempo pasado que se usa para expresar 
acciones habituales o repetidas, hacer descripciones y describir una acción 
en desarrollo (usualmente cuando otra acción la interrumpe):
 Estaba sentado en el bar, como todos los días, hablando con mi amigo 

Javi. 
 Pues, usaban vaqueros, camisas negras y pasamontañas.
 Entonces, ¿qué pasó mientras entraban en el banco?

Verbos regulares:

hablar comer vivir

yo
tú / vos (HA)
él / ella / usted
nosotros/as
vosotros/as (E)
ellos / ellas / ustedes

hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

comía
comías
comía
comíamos
comíais
comían

vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
vivían

Verbos irregulares:

ser ir ver

yo
tú / vos (HA)
él / ella / usted
nosotros/as
vosotros/as (E)
ellos / ellas / ustedes

era
eras
era
éramos
erais
eran

iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

Completa las siguientes oraciones con el verbo entre paréntesis en el 
pretérito imperfecto.
1 Mi hermano nació cuando  (vivir, nosotros) en Asunción.
2 Todos los días Rafa  (tomar) una copa en el bar de enfrente.
3 ¿De qué color  (ser) la camisa que  (llevar, tú) 

puesta?
4 Ahora Milagros prepara la comida, pero antes no  (cocinar).
5 Desde mi ventana ellos  (poder) ver todo lo que 

 (pasar) en la calle.
6  (ir, nosotros) a ver a la abuela todos los fines de semana.
7  (estar, ellos) en el jardín cuando llegó el cartero.
8 Clara  (ser) una argentina que  (residir) en 

Zaragoza.

1

– ¿Que hacía usted cuando vio a los dos ladrones?
– Estaba sentado en el bar, como todos los días, hablando con mi 

amigo Javi.
– ¿Puede describir cómo iban vestidos los ladrones?

– Pues, usaban vaqueros, camisas negras y pasamontañas.
– Entonces, ¿qué pasó mientras entraban en el banco?
– Llamamos a la policía, claro. Después de cinco minutos, los ladrones salieron; tenían  

el botín en una gran bolsa.
– En aquel momento, ¿qué hizo usted?

– Nada. Apuntaban a todos con armas así que ni yo ni Javi queríamos  
correr riesgos. Llegó la policía mientras los ladrones se  

fugaban en un SEAT rojo.

Draft content - not yet finalised
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Completa las siguientes oraciones con el pretérito imperfecto de uno 
de los verbos en el recuadro.

ir  soler  ver  hacer  estar  ser  jugar  traer  salir  sentir

1 Mi ex marido siempre  de mal humor.
2 Yo no  a mi primo Jorge desde  tres años.
3 Mientras  a Sevilla vimos un accidente en la carretera.
4 Mariluz  mandar un texto a su madre cada noche.
5 Cuando yo  niño  al tenis todo el verano.
6 Carmen  un pastel que había comprado en la confitería del 

pueblo, y se le cayó.

2

7 Ellos siempre  para ir al trabajo a las 7:00 de la mañana.
8 Esta mañana me  triste, pero todo ha cambiado con tu llegada.

¿Pretérito imperfecto o pretérito indefinido? Elige la forma más  
apropiada del verbo.
1 En verano íbamos / fuimos a la playa todos los días.
2 Clara dejaba / dejó de cantar. Había / Hubo un momento de silencio.
3 Era / Fue poeta pero nunca había querido publicar su poesía. 
4 Mientras charlábamos / charlamos, la televisión estaba / estuvo encendida, pero nadie la veía / vio. 
5 Cuando oía / oí el ruido, me levantaba / levanté en seguida.
6 A mi abuelo le gustaba / gustó hablar del pasado cuando lo visitábamos / visitamos.
7 A las cuatro en punto los chicos salían / salieron corriendo, casi tropezando, a la calle.
8 Martín tenía / tuvo un traje nuevo para ir a la boda.
9 Estaba / Estuvo harta de escuchar sus excusas cada vez que se le daba / dio una oportunidad.
10 Al llegar a la reunión, se me ocurría / ocurrió una idea genial.

Completa el siguiente texto con los verbos del recuadro en el pretérito  
imperfecto.

ser  hallarse  salir  perder  matar  estar × 2  crecer  ir  formarse

3

4

Fábula real

Hace muchos años hubo un príncipe rubio, muy campechano y algo torpón, que no  (1) 
ocasión de romperse un hueso contra cualquier obstáculo que se le pusiera por delante. Este príncipe 
guardó un silencio precavido mientras  (2) y  (3) políticamente a la sombra 
de un dictador, quien lo nombró su sucesor a título de rey. El joven rey logró imponer su simpatía personal 
en un país muy complicado, que  (4) luchando por recuperar la libertad y la democracia 
después de una dictadura muy larga. Bajo su reinado, el país atravesó una época de falso esplendor 
donde cualquier corrupción  (5) ofuscada por el brillo de la riqueza. El rey también fue 
presa de este señuelo. Sin darse cuenta,  (6) perdiendo la estima del pueblo a medida 
que sus escándalos comenzaron a quebrantar gravemente su imagen. Un día, este rey se fue de cacería 
a África en compañía de una amiga rubia. La desgracia hizo que tuviera un nuevo tropiezo y se rompiera 
la cadera. El pueblo supo con horror que su rey  (7) elefantes. Aunque pidió perdón 
públicamente, no fue perdonado y dondequiera que asomara la nariz  (8) vituperado y cada 
día  (9) a la calle más banderas republicanas. Viendo que su corona  (10) en 
peligro, para recuperar su prestigio, el rey tomó una extrema decisión. “Volveré a África”, dijo a los suyos, 
“y en lugar de matar animales, dejaré que me devore un león”. Así sucedió. Al rey se lo comió entero un 
león y con este sacrificio pasó a la historia hasta convertirse en leyenda.

Adaptado de: Manuel Vicent, http://elpais.com/elpais/2013/07/13/opinion/1373734901_953090.html
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14  Los pretéritos perfecto  
y pluscuamperfecto

Escribe oraciones usando los elementos dados en el mismo orden y 
usando el pretérito perfecto de los verbos regulares. 

 Ejemplo: Martha – ya – estudiar – gramática: Martha ya ha estudiado la 
gramática.
1 yo – estudiar – español – dos años 
2 mis padres – recibir – visitas importantes 
3 ¿todavía – no tener (tú) – noticias – Alex? 
4 recientemente – recibir (yo) – muchos e-mails 
5 este mes – notar (nosotros) – problemas económicos 
6 en estos días – mi mamá – estar – contenta 

El pretérito perfecto se usa para vincular el pasado con el presente, o para 
expresar un pasado reciente:

… me han arrestado los guardias…

Suele ir acompañado de marcadores temporales como:
 ya, todavía, alguna vez, hasta ahora, recientemente, hoy, en estos días / meses

Formación: haber (auxiliar)
Participio pasado
(para todas las personas)

yo
tú / vos (HA)
él / ella / usted
nosotros/as
vosotros/as (E)
ellos / ellas / ustedes

he
has
ha
hemos
habéis
han

–ar ➜ –ado

–er ➜ –ido

–ir ➜ –ido

1

Los siguientes verbos comunes forman un participio irregular:
l abrir: abierto
l cubrir: cubierto
l decir: dicho
l escribir: escrito

l hacer: hecho
l imprimir: impreso
l morir: muerto
l poner: puesto

l romper: roto
l satisfacer: satisfecho
l ver: visto
l volver: vuelto

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Secciones 11.A VI) y 11.A VII)

¿Qué te ha pasado, Santiago?

Vaya lección que has 
aprendido. Ahora vas a  
llamar antes de ir, ¿no?

¡Ayayay! Es que he tenido un accidente. En 
estos días he vuelto al pueblo para darle 
una sorpresa a mi madre, pero no sabía 
que ella había electrificado el portón y que 
había colocado una alarma… En fin, recibí 
una descarga eléctrica, y me arrestaron 
los guardias, porque estaba oscuro y no 
sabían quién era.

¡Aaaaaay!

Draft content - not yet finalised
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Decide qué tiempo verbal es más apropiado para completar 
las siguientes oraciones: el presente, el pretérito perfecto o el 
pluscuamperfecto.
1 ¡Vamos! Ya termino / he terminado / había terminado mis tareas.
2 – ¿Ves / Has visto / Habías visto a Tuti esta semana? – Sí, espero que sí.
3 Hasta que conocí a Stella, nunca me enamoro / me he enamorado / me había 

enamorado. 
4 ¡Mira lo gordo que estás, querido! Es que te comes / has comido / habías 

comido todos los pasteles que compré.
5 Cuando llegó la policía, ya escapan / han escapado / habían escapado los 

criminales.

Construye oraciones utilizando el pretérito pluscuamperfecto, 
teniendo en cuenta el orden de las acciones en el pasado. Te damos los 
marcadores temporales apropiados para empezar en cada caso.

 Ejemplo: 1º Empezó el partido. 2º Llegaron mis amigos.

 Cuando llegaron mis amigos, ya había empezado el partido.
1 1º Mi papá tuvo una novia. 2º Mi papá conoció a mi mamá.

 Antes de… 
2 1º Mi abuelito no perdió el oído. 2º Vimos a mi abuelito.

 Cuando… 
3 1º Los indios americanos no vieron los caballos. 2º Llegaron los españoles.

 Antes de… 
4 1º Nosotros dedujimos cómo usarlo. 2º Explicó cómo usarlo. 

 Cuando finalmente… 

Completa el siguiente diálogo entre dos amigos con los verbos 
en el recuadro en la forma adecuada del pretérito perfecto o 
pluscuamperfecto. Puedes utilizar cada verbo solo una vez.

ahorrar  divorciarse  descubrir  conocer  tener  declararse  enamorarse  ser   
enterarse  quedarse  romper

– ¡Hola, Esteban! … ¡Qué año!  (1) problemas terribles.  (2) de mi mujer y 
 (3) en bancarrota.

– No me digas, ¿pero qué pasó?

– Pues yo no sabía que ella  (4) a otro hombre y que  (5) de él. Y 
 (6) solo recientemente, porque  (7) sus e-mails.

– ¡No me digas!

– … ¡y me  (8) el corazón! Hasta ahora ella  (9) el amor de mi vida. Y lo 
peor es que ella  (10) con la casa, el coche ¡y hasta el perro!

– Ya te recuperarás, hombre. Podrás rehacer tu vida.

– … Y lo peor es que el último verano gasté todo el dinero que  (11) para una emergencia.

– ¿Necesitas algo? Si quieres, puedes venir a vivir con nosotros.

2

3

4

El pretérito 
pluscuamperfecto se 
usa para vincular un 
punto de referencia 
en el pasado con una 
acción anterior. Suele 
ir acompañado de 
marcadores temporales 
como hasta entonces, 
antes, ya, todavía, etc.
… ella había 

electrificado el 
portón …

Formación: Es igual 
al pretérito perfecto, 
pero con el auxiliar 
haber en el imperfecto: 
había, habías, había, 
habíamos, habíais, 
habían.
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15 El futuro y el futuro perfecto

Completa las siguientes oraciones con la forma apropiada del futuro  
de los verbos entre paréntesis, o la forma apropiada de ir.  
Coloca solo una palabra en cada espacio.
1 No  (ir, nosotros) a comenzar el proyecto hasta el verano.
2  (volver, yo) la semana que viene. 
3 Mis amigos  (ir) a dar una fiesta esta noche. 
4 ¿Qué  (decir, ellos) si me niego a asistir? 
5 No  (poder, yo) hacer este ejercicio. 
6 Este invierno  (ir, yo) a ir a Ecuador a ver a mis amigos. 
7  (tener) que terminar tus deberes antes de ver la televisión. 
8  (haber) mucho frío en la Patagonia esta semana. 
9 La semana que viene  (poner, ellos) la nueva película de  

Amenábar. 
10 Chicos, ¿cuándo  (ir) a salir?

Los siguientes verbos comunes forman un futuro irregular:
l caber: cabré, etc.
l decir: diré, etc.
l haber: habrá, etc.
l hacer: haré, etc.

l poder: podré, etc.
l poner: pondré, etc.
l querer: querré etc.
l saber: sabré, etc.

l salir: saldré, etc.
l tener: tendré, etc.
l valer: valdré, etc.
l venir: vendré, etc.

El futuro se usa para:
l hablar de acciones futuras:

 No te traerá nada. 
l expresar suposiciones:

 – Alguien llama a la puerta.
 – Será Daniel. 

Los verbos regulares se forman manteniendo –ar, –er e –ir y agregando 
las siguientes terminaciones:

yo
tú / vos (HA)
él / ella / usted
nosotros/as
vosotros/as (E)
ellos / ellas / ustedes

–ar
–er
–ir

+

–é
–ás
–á
–emos
–éis
–án

1

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Secciones 11.A IV) y  
11.A VIII)

El futuro también 
puede expresarse 
con ir + a + infinitivo, 
especialmente en 
contextos informales:

Mamá, no voy a comer 
la sopa, ¡no me gusta!

¡No te creo!

Mamá, ¿qué me va a traer 
Papá Noel?

Mamá,  no voy a dormirme,  
¡no puedo! ¿Por qué Papá Noel 
no me va a traer nada?

Si no te duermes, estará disgustado 
contigo y no te traerá nada.

Porque cuando llegue verá 
que no haces lo que te digo.

Además, si no te duermes 
pronto vendrá el coco y te 
comerá.

Draft content - not yet finalised
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Responde las preguntas con una oración inventada en el futuro.

 Ejemplo: ¿Has llamado a Begoña? No, la llamaré en seguida.
1 ¿Has visto la película Volver? No,  .
2 ¿Han ido ellos al parque? No,  .
3 ¿Ha salido de ver el partido? No,  .
4 ¿Has puesto la mesa? No,  .
5 ¿Ha traído los discos? No,  .

Completa las siguientes oraciones con la forma apropiada del futuro 
perfecto. 
1 Tomás sale a las 7:00 de la mañana. Ya son las 8.00, así que ya 

 (salir). 
2 Cuando terminen las vacaciones, mi nieto  (aprender) a 

nadar. 
3 Dentro de una semana los constructores  (terminar) el 

nuevo edificio.
4 Llegará el paquete al mediodía, pero para esa hora yo ya  

(volver) a casa.
5 Cuando abran la nueva fábrica,  (contratar) a muchos 

empleados nuevos. 

Completa el siguiente texto con los verbos del recuadro en el futuro.

experimentar  haber  contemplar  demandar  ir   
ser  poder  aumentar

El futuro próximo de la telefonía móvil

A la vista de los actuales teléfonos móviles y sus casi ilimitadas prestaciones 
podríamos pensar que el futuro ya está aquí. No obstante, en los próximos 
años  (1) aún grandes avances en el panorama de las 
comunicaciones móviles.

Si se incrementa la densidad de estaciones base,  (2) la 
capacidad para albergar usuarios, y estos  (3) una mejor 
calidad de la señal, al estar situados más cerca de estas estaciones.  
Y cuanto mayor sea la señal recibida, más rápida  (4) la 
conexión. En esta futura ampliación las bases no  (5) en los 
tejados, sino dentro de nuestros propios hogares y oficinas.

El mercado  (6) teléfonos cada vez más sofisticados y con 
pantallas más grandes, pero a su vez más pequeños y manejables. La 
incompatibilidad aparente entre pantallas grandes y móviles pequeños 

 (7) solucionarse con pantallas de tecnología OLED 
enrollable, que ocupan el tamaño de un lápiz y, una vez desplegadas, 
son equivalentes a la de un pequeño portátil. Con pantallas de estas 
dimensiones, procesadores de altas prestaciones y conexión a internet a 
cientos de megabits por segundo, no  (8) mucha diferencia 
entre un móvil y un PC portátil.

Adaptado de: Mariano Fernández Navarro, http://riuma.uma.es/xmlui/
bitstream/handle/10630/4652/34_pdfsam_revistauciencia06.pdf?sequence=1

2

3 El futuro perfecto se 
usa para una acción 
futura que ocurre antes 
de otra acción futura:
Cuando vengas en julio 
habré terminado mis 
exámenes.

Formación: Se agrega 
el auxiliar haber en el 
futuro: habré, habrás, 
habrá, habremos, 
habréis, habrán + el 
participio pasado del 
verbo.

4
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21 El imperativo

Transforma las frases siguientes (a) a la forma apropiada al imperativo  
informal con tú o vos y (b) a la forma formal (usted).

   tú (o vos)  usted
1 Mandar el texto     
2 Beber la cerveza     
3 Escribir el e-mail     
4 Hacer los deberes     
5 Salir en seguida     
6 Escuchar     
7 Seguir aquel carro     
8 Venir mañana     
9 Traer leche     
10 Leer este artículo     

La forma negativa del imperativo:

Informal:
l Singular: no + presente del subjuntivo de tú o vos:

 tú: ¡No hables así! ¡No comas todavía! ¡No lo escribas!
 vos (en ciertos países de Hispanoamérica): No hablés así. No comás 

todavía. No lo escribás. (Nota: también suele usarse el presente del 
subjuntivo, como para tú.)

l Plural:
 vosotros (España): no + presente del subjuntivo de vosotros:

 no habléis, no comáis, no escribáis
 ustedes (Hispanoamérica): no + presente del subjuntivo de ustedes:

 no hablen, no coman, no escriban

Formal:
l Singular: no + presente del subjuntivo de usted:
 no hable, no coma, no escriba
l Plural: no + presente del subjuntivo de ustedes:
 no hablen, no coman, no escriban

1

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Sección 11.D

La forma afirmativa del 
imperativo:

Informal:
l Singular:

 tú: habla, come, 
escribe

l Algunos verbos 
tienen formas 
irregulares:

 decir: di
 hacer: haz
 ir: ve
 oír: oye
 poner: pon
 salir: sal
 ser: sé
 tener: ten
 venir: ven

l vos (en ciertos países  
de HA): hablá, comé, 
escribí

l Plural:
 vosotros (España):  

hablad, comed, 
escribid

 ustedes (HA): 
hablen, coman, 
escriban

Formal:
l Singular:

 usted: hable, 
coma, escriba

l Plural:
 ustedes: hablen, 

coman, escriban

Carlos, ¿qué vamos a 
hacer esta noche?

Hombre, ¡no pierdas tiempo 
mirando esto! Ponte tu 
chaqueta, abre la puerta y 
salgamos ahora mismo.

Vale, entonces vámonos al 
Mirasol.

Bueno, espera un momentito 
para que consulte la cartelera.

¡No me metas prisa, 
Ángela! Y no olvides  
que el cine está cerrado 
esta noche.

¡No me hables de ese 
bar! ¡Ve tú al Mirasol si te 
da la gana! O vamos a la 
Taberna Irlandesa o me 
quedo en casa.
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Transforma los imperativos afirmativos siguientes en imperativos 
negativos, teniendo en cuenta la persona.
1 Mira estos cuadros. 
2 Hablad bajito.  
3 Vaya a la fiesta.  
4 Bajen la escalera. 
5 Ven acá.  
6 Comencemos ahora. 
7 Apaga tu celular. 
8 Pon la tele.  
9 Id al cine.  
10 Elige un tema. 

Responde a las preguntas siguientes en la forma afirmativa y en la 
forma negativa del imperativo de tú.

 Ejemplo: ¿Tomo el autobús?

 Sí, tómalo. No, no lo tomes.
1 ¿Saco la foto? 
2 ¿Hago el trabajo? 
3 ¿Enciendo la luz? 
4 ¿Pongo la tele? 
5 ¿Le doy el regalo? 
6 ¿Cierro la ventana? 
7 ¿Busco las llaves? 
8 ¿Despierto a Javier? 
9 ¿Apago mi tableta? 
10 ¿Le digo la noticia? 

Completa las siguientes oraciones con los verbos del recuadro en (a) 
el imperativo singular informal (tú o vos) y (b) el imperativo singular 
formal (usted).

privar  fumar  estirar  consumir  evitar  utilizar  caminar  consultar   
beber  dormir  mantener  hacer  exponerse

Diez consejos para llevar una vida sana
1 No  al cuerpo del sueño. 

 por lo menos siete horas diarias. 
2 Al levantarte/se por la mañana,   

el cuerpo para relajarte/se y luego  
ejercicios de respiración. 

3  hasta diez kilómetros todos los días. 
4 No  .
5  muchas fruta y verduras. 
6 No  demasiado al sol por evitar el riesgo 

del cáncer de piel.
7  sana la piel. 

 cremas hidratantes.
8  aproximadamente dos litros de agua  

al día.
9  el estrés.
10   al médico si tiene(s) / tenés síntomas de 

una enfermedad. 

2

3

4

El imperativo de 
nosotros, afirmativo y 
negativo, es idéntico al 
presente del subjuntivo:
Hablemos ahora mismo. 
No salgamos mañana.

l Los imperativos 
afirmativos: los 
pronombres de 
objeto se agregan al 
final del verbo  
(y se agrega la tilde 
si el acento cae en 
la antepenúltima 
sílaba):

 ¡Escríbela en  
seguida!

l Los imperativos 
negativos: los 
pronombres de 
objeto se ponen 
antes del verbo:

 ¡No la escribas!
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PHOTOCOPYING PROHIBITED

Las preposiciones relacionan una palabra con otra(s) (por 
ejemplo, un sustantivo, un pronombre o un infinitivo) para 
complementarla(s).
l Las preposiciones son:

 de una palabra: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, según, sin, [so], sobre, tras.  
Hoy en Barcelona un millón y medio de personas, 
según la policía, asistieron a una manifestación.

 locuciones preposicionales: a pesar de, al lado de, 
antes de, cerca de, con / en relación a, delante de, 
después de, enfrente de, etc. La primera parte de  
estas frases funciona como adverbio.

 El bar está cerca de / al lado de / enfrente de / delante 
de la librería.

 Unas horas antes del comienzo oficial de la marcha, …
l Después de una preposición se usa el infinitivo del verbo:
 Después de visitar Cuba, vamos a recorrer Florida en 

coche.
l Muchos verbos tienen un “régimen preposicional”, es 

decir suelen usarse con una preposición: comenzar a, 
pensar en, soñar con, tratarse de.

Para expresa:
l finalidad:
 ¿Para qué sirven las redes sociales? 

Para comunicarse con amigos.
l tiempo:
 Otra manifestación será convocada 

para el próximo sábado.

Por expresa principalmente:
l causa:
 No salimos por la lluvia. 
 Mucha gente se manifestó por la 

situación económica y no por los 
pedidos de independencia. 

l medio:
 Habla por teléfono con tu padre. 
l el agente en una construcción 

pasiva:
 La vía férrea fue construida por 

ingenieros franceses.
l traspaso físico: 
 Pasamos por Guatemala para 

poder llegar a Honduras.

Ver Spanish B for the IB 
Diploma Second Edition: 
Resumen gramatical, 
Sección 14

30 Las preposiciones

De las tres preposiciones / locuciones preposicionales elige la más 
apropiada.
1 Vamos a / en / de empezar a / con / sin trabajar mañana.
2 El documento está a / en / según el bolsillo de / en / por mi abrigo.
3 Quería entrar desde / en / para el cine por / hacia / sin pagar.
4 Bajo / Hasta / Tras la guerra mis padres volvieron a / hacia / para su pueblo 

natal.
5 Pienso mucho de / con / en el futuro tras / de / contra nuestro país.
6 Sueño con / de / por ser arquitecto cuando sea mayor. 
7 Durante / Para / Con unos instantes nos miramos a / sin / hacia decir nada.
8 A pesar de / Después de / Antes de los esfuerzos en / de / sobre los 

gobiernos, el planeta sigue calentándose.
9 Llegó en / a / según Bogotá hacia / con / entre el mediodía ante / de / bajo 

un día lluvioso.
10  Delante de / Después de / Cerca de pasar unos días a / en / para Buenos 

Aires fuimos a / de / en hacer turismo desde / a / sobre Montevideo.

1

11 de septiembre  
Hoy en Barcelona un millón y medio de  

personas, según la policía, asistieron a una manifes-  
tación para reclamar la independencia de Cataluña. Unas horas 

antes del comienzo oficial de la marcha, convocada para las seis de la 
tarde, miles de personas ocupaban el centro de la ciudad. Durante la tarde, la 

manifestación de la Diada –la fiesta nacional de Cataluña– transcurrió  
sin incidentes. Según el Gobierno de España, negociar con Cataluña no  
es una prioridad; cree que mucha gente se manifestó por la situación 

económica y no por los perdidos de independencia.  
Otra manifestación será convocada para el 

próximo sábado.
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Respuestas (Answers): www.hoddereducation.com/IBextras

Completa las siguientes oraciones con una preposición / locución 
preposicional apropiada.
1 Por favor, quisiera una novela  Gabriel García Márquez.
2 Los inmigrantes ilegales son llamados “  papeles”.
3 Mucha gente tuvo que huir del país porque temían  su vida.
4 Mis amigos viven  Costa Rica  hace dos 

años.
5 Pensamos ir  Costa Rica  el 20 y el 27 de 

noviembre.
6 La librería está muy  la catedral, a doscientos metros 

aproximadamente.
7 El centro de la ciudad no ha mejorado  los millones de pesos 

que se han gastado.
8 Tienes que hacer tus deberes esta noche  acostarte, ¡y no 

mañana  la mañana!

¿Por o para? Elige la preposición más apropiada.
1 Los discos que he traído son  tu hermano.
2 – ¿  dónde se va al nuevo museo?  

–  esa calle.
3 Esta impresora no sirve  nada. La voy a cambiar 

 una de otra marca.
4 Mi equipo fue eliminado  los campeones de la liga.
5 El juez lo condenó a diez años  robo a mano armada.
6 Me falta tiempo  hacerlo ahora; lo dejaré  

después.
7 Si pasas  la panadería tráeme dos panes   

el almuerzo.
8 Me preocupo mucho  Daniel.  supuesto,  

él no se da cuenta de mi inquietud.
9 Siempre me ha gustado la vida del campo  lo que voy a 

buscar una casa en el campo cuando me jubile.
10 ¿  cuándo hay que terminar el proyecto?

Completa el texto con preposiciones / locuciones preposicionales del 
recuadro.

sin  para  en  a  a pesar de  hasta  durante   
en torno a  con  de  sobre  por  después de

2

3

4

Cierto es que la televisión reúne  (1) los familiares  (2) la mágica ventana, 
pero se buscan nuevos expedientes  (3) salir  (4) casa.  
(5) Madrid,  (6) ejemplo, […] hay  (7) verano una verdadera eclosión 

 (8) las terrazas nocturnas. La costumbre es salir  (9) cenar  
(10) sentarse  (11) tomar algo,  (12) veces  (13) las altas 
horas  (14) la madrugada, buscando la fresca, como suele decirse. Lo propicia el clima, 
pero se lleva  (15) la tradición cultural, que persiste y aun se acentúa  (16) 
los tiempos que corren. Y se acentúa  (17) el ambiente  (18) “inseguridad 
ciudadana” (temor  (19) los ladrones,  (20) los drogadictos,  

 (21) la violencia callejera). […] Recuérdese que  (22) la cultura española 
es posible que dos personas conversen  (23) horas interminables sin que realmente 
se conozcan, sin que sepan sus nombres respectivos.  (24) las terrazas públicas se 
reúnen grupos  (25) amigos, aunque también se platica  (26) conocidos 
ocasionales. Quizá lo nuevo  (27) esta costumbre es que se suele beber  

 (28) comer mucho. Volveremos  (29) esto.

Amando de Miguel (España) Los españoles
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