
LIBRO DE EJERCICIOS • UNIDAD 8 39[treinta y nueve]

¡Lo tengo
todo claro!

¡No sé, 
a lo mejor…! 

Unidad 8
8.1. Lee las siguientes frases y clasifícalas con el marcador de probabilidad en la tabla co-

rrespondiente.

8.2. Paolo tiene un carácter muy variable. A veces lo tiene todo muy claro y otras duda
de todo. Transforma las frases utilizando el marcador de probabilidad adecuado.

a. Supongo que Alberto y Eduardo regresarán mañana de sus vacaciones.
b. Seguro que llegan los primeros. Son los más puntuales del grupo.
c. Me parece que Ana se encuentra mal. Tiene mala cara.
d.A lo mejor voy a Sevilla el mes que viene.
e. Te llamo y te digo algo seguro, pero igual no voy a la fiesta.
f. No han venido. Seguramente te llamarán para darte una explicación.
g. Estoy cansadísimo. Creo que me quedaré en casa.
h.Me imagino que se habrán quedado dormidos. A veces le pasa esto.

a. Mañana vamos a la playa y pasaremos el día allí.
b. Esta tarde me quedaré en casa y veré una película de miedo.
c. Ana no ha venido porque está enferma.
d.El próximo año viajaré por Latinoamérica, me muero por conocer esos países.
e. No tienen dinero porque se lo han gastado todo este fin de semana.
f. Edu nunca se baña. No sabe nadar.
g. Ernesto nunca trae las llaves. Las ha perdido y no lo quiere decir.
h.Fran no ha llegado todavía porque ha perdido el tren.

a. (Probabilidad alta): ................................................................................

b. (Probabilidad media): ..............................................................................

c. (Probabilidad baja): ................................................................................

d. (Probabilidad media): ..............................................................................

e. (Probabilidad baja): ................................................................................

f. (Probabilidad alta): ................................................................................

g. (Probabilidad media): ..............................................................................

h.(Probabilidad alta): ................................................................................

Probabilidad 
alta

Probabilidad
media

Probabilidad 
baja

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

(a) Supongo que

Creo que mañana iremos a la playa y pasaremos el día allí.
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40 [cuarenta] CLUB PRISMA • NIVEL A2/B1

8.3. El siguiente círculo contiene pala-
bras relacionadas con el cine. Lee
las pistas y escribe su nombre.

8.4. Completa las frases con la forma
adecuada de los siguientes verbos.

8.5. Observa los marcadores de probabi-
lidad y transforma las frases como en
el ejemplo.

__ __ __ __ __ __ __A S I E N T O

a. Empieza por A. Mueble en el que se sientan
las personas y desde el que se ve la película.

__ __ __ __ __ __ 

b. Empieza por C. Se utiliza para hacer pu-
blicidad sobre las películas.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

c. Contiene la D. Persona que va al cine pa-
ra ver la película.

__ __ __ __ __ __ __  

d. Empieza por E. Billete que se compra pa-
ra poder acceder al cine.

__ __ __ __ 

e. Empieza por F. Disposición horizontal de
los asientos en la sala del cine.

__ __ __ __ __ __ __ __

g. Empieza por P. Lugar donde se proyecta
la imagen de la película.

__ __ __ __ 

h. Empieza por S. Habitación donde se pro-
yecta la película.

__ __ __ __ __ __ __ __  

i. Empieza por T. Lugar donde se venden
las entradas para entrar en el cine.

__ __ __ __ __ __ 

f. Empieza por G. Clasificación que se hace
de las películas; normalmente por motivos
temáticos.

ir venir hacer mentir salir beber
dormir leer comer tener ser

a. Quizá ...................... al cine a ver una película
de miedo.

b. Posiblemente ...................... hasta tarde. Ayer
salieron por la noche.

c. Es probable que ...................... (yo) en casa de
mi abuela. ¡Cocina tan bien!

d. Probablemente te ....................... Nunca dice la
verdad.

e. Es posible que ...................... (yo) las últimas
aventuras de Harry Potter. ¡Son tan diverti-
das!

f. ¿Por qué no lo haces hoy? Quizás mañana
...................... demasiado tarde.

g. Pregúntale a Marta. Seguro que .....................

el número de teléfono de Alberto.
h.Espera un poquito más. A lo mejor ................

más tarde y puedes hablar con él.
i. Llama a Moisés. Igual .............................. esta

tarde y podéis quedar.
j. Quizás .............................. Coca-Cola, aunque

él siempre bebe agua.
k. Tal vez .............................. deporte; pero lo du-

do mucho. ¡Es tan vago!

vaya

a. Sus padres tienen una casa en cada isla.
Serán millonarios.

� ___________________________________

___________________________________

Probablemente sus padres sean millona-

rios, tienen una casa en cada isla.

b. Mañana empiezan las clases. Llegarán hoy
por la tarde.

� ___________________________________

___________________________________

c. Ha suspendido el examen de Historia. ¡No
habrá estudiado lo suficiente!

� ___________________________________

___________________________________

AA BB CC
DD

EE
FF

GG
HH

II
JJ

LL
MMNNOO

PP
QQ

RR
SS
TT
UU

VV
XX

YY
ZZ

ÑÑ
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LIBRO DE EJERCICIOS • UNIDAD 8 41[cuarenta y uno]

d. ¿Por qué no habrá contestado Vicente al
teléfono? No lo habrá oído.

� ___________________________________

___________________________________

e. Dicen que Olga siempre está enfadada.
Tendrá mal carácter.

� ___________________________________

___________________________________

f. Olga sigue sin hablar. Estará enfadada co-
mo siempre.

� ___________________________________

___________________________________

8.6. Paolo es un alumno muy constante y
sigue haciendo ejercicios de español.
Ayúdale a detectar errores en algu-
nas de estas frases. 

8.7. Los siguientes objetos forman parte
de expresiones hechas. Escribe el nom-
bre del objeto debajo de cada dibujo y
describe la situación de los diálogos
con la frase hecha. 

a. Es posible que quieren quedarse este fin de
semana, pero no tenemos sitio en casa para
tanta gente.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

b. A lo mejor busquen otro lugar donde que-
darse.

_______________________________________
_______________________________________

c. Seguro que tenéis suerte y encontráis un
lugar donde quedaros a dormir.

_______________________________________
_______________________________________

d.Me imagino que no les parezca mal si le de-
cimos que no se pueden quedar en casa.

_______________________________________
_______________________________________

e. Igual le preguntan a María si se pueden que-
dar con ella.

_______________________________________
_______________________________________

1.

3.

5.

2.

4.

6.

pelota

Escribir el adjetivo.

a. Escribe el nombre del objeto de-
bajo de cada dibujo.

Es probable que este
enigma queda sin

resolver.

Es probable que este enigma
quede sin resolver.
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42 [cuarenta y dos] CLUB PRISMA • NIVEL A2/B1

Raúl: No sé si María está enfadada conmigo.
Ana: Pues pregúntaselo.
Raúl: Ya lo he hecho, pero empieza a hablar y
me cuenta cosas que no tienen nada que ver
con lo que le pregunto.

4.

________________________________

Situación:

8.8. Elige la forma adecuada de los inde-
finidos y completa las frases. Marca
con una (A) los adjetivos y con una
(P) los pronombres.

María: ¡Oye! Desde que mi padre es el direc-
tor de la escuela Juan está muy simpático
conmigo.
Fran: Ya lo he visto.

1.

Juan le hace la pelota a María.

Situación:

Ana: ¿Te enteraste lo que pasó ayer?
Raúl: ¡Sí! Menuda discusión entre Marta y
Alberto.
Ana: Al final acabó discutiendo toda la clase.

2.

________________________________

Situación:

b. Describe la situación de los diálo-
gos con una frase hecha que con-
tenga alguna de las palabras ante-
riores.

María: Ayer esperé una hora a Raúl y no
apareció, me prometió que vendría.
Fran: Pues yo le vi que se iba con Eva al cine.

3.

________________________________

Situación:

María: Siempre que hablo con Raúl me da la
sensación de que no me escucha.
Fran: Es muy despistado y casi nunca atien-
de cuando hablas con él.

5.

_________________________________

Situación:

Raúl: María nunca cree lo que le digo. ¿Por
qué será?
Ana: Bueno, ya sabes que María es una per-
sona muy desconfiada.

6.

______________________________________

Situación:

algún ninguna ninguno (2) alguna

algunos (2) ningún

a. ¿Tienes ___________ libro de aventuras

para dejarme?

Lo siento, no tengo ______________.

b. Llévate  ___________ chaqueta de lana. En la

montaña hace mucho frío.

c. ¿Te gustan los dulces?

No, no me gusta ______________; prefie-

ro las comidas saladas.

d. ¿Has visto a mis amigas en la playa?

No, no he visto a ______________.

e. Juan dice que no tiene __________ problema

pero yo no me lo creo. ¡Está rarísimo!

f. Lava los tomates antes de comerlos. _______

__________ tienen mucha tierra; los acaba-

mos de coger del huerto.

g. __________ compañeros de mi clase quedan

los fines de semana para ir al cine.

algún (A)
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LIBRO DE EJERCICIOS • UNIDAD 8 43[cuarenta y tres]

Juan: ¿Pasa _______ ? Desde fuera se

oye muchísimo ruido.

María: No, no pasa _________, tranqui-

los. Intentamos cambiar algún

mueble de sitio y por eso hace-

mos un poco de ruido.

Juan: ¿Necesitáis que os ayude  ___________? Yo ahora no puedo, pero llamo a mi herma-

no para que os eche una mano.

María: Muchas gracias, pero no necesitamos a ___________. Nosotros podemos hacerlo;

son pocos muebles.

8.9. a. Ordena las siguientes letras y encontrarás un indefinido.

8.10. Lee con atención el siguiente fragmento de la novela Obabakoak.

Saldría a pasear todas las noches, pero me da miedo, no me atrevo. A veces, cuando estoy un
poco animada, bajo hasta el portal de mi casa y me pongo a caminar hacia la estación, y voy
todo el tiempo diciéndome Katharina no seas tonta, no importa que las calles estén vacías, tú
sigue caminando tranquila y no pienses en esas cosas que aparecen en el periódico porque los
periódicos exageran mucho… Pero es que, además, me da un poco de vergüenza pasear sola.
Un vecino me dijo: “Cómprate un perro” porque si alguien me pregunta por qué voy de noche
dando vueltas por la ciudad, yo le podría responder: “Pues, por el perro porque no quiero que
esté todo el día tumbado y se ponga como una foca*”. Y además el perro me protegería pues
elegiría uno grande, de esos que defienden a sus amos con fuerza; un dóberman, o algo así.

Texto adaptado de Obabakoak de Bernardo Atxaga.

* Ponerse como una foca: engordar mucho.

a. Ayuda a Paolo a hacer hipótesis sobre Katharina y transforma las frases con los si-
guientes marcadores de probabilidad. 

1. Katharina es una mujer muy mayor.

(Seguro que) ________________________________________________

2. Katharina tiene miedo porque vive en un lugar muy peligroso.

(Es probable que) ____________________________________________

___________________________________________________________

3. Katharina está loca porque habla sola.

(Tal vez)____________________________________________________

___________________________________________________________

1. L G A O

ALGO

2. L G I A E U N 3. A A D N 4. A I D E N

b. Completa con los indefinidos anteriores las siguientes frases.  

algo

Seguro que Katharina es una mujer muy mayor.
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4. Katharina piensa comprarse un perro.

(Me imagino que)_____________________________________________________________

5. Katharina necesita un perro que la proteja.

(Es probable que) ____________________________________________________________

6. No tiene perro porque no le gustan los animales.

(Igual) _____________________________________________________________________

7. Katherina prefiere los perros grandes.

(A lo mejor) _________________________________________________________________

b. Lee los siguientes adjetivos y escribe (SÍ) si piensas que corresponden con el ca-
rácter de Katharina y (NO) en caso contrario. Justifica tu respuesta. 

c. Relaciona las siguientes palabras del texto con su significado: 

1. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

valiente ____1. NO

sociable ____4.

2.

5.

alegre ____

triste ____

solitaria ____3.

habladora ____6.

Katharina no es una mujer valiente porque tiene miedo de caminar sola por las calles

vacías.

1. no me atrevo

2. animada

3. calles vacías

4. dar vueltas

5. amos

6. algo así

7. portal

a. Sin gente.

b. Pasear.

c. No tener valor para hacer algo.

d.Dueños.

e. Estar de buen humor para hacer algo.

f. Puerta de entrada de un edificio.

g. Similar o parecido.

CLUB PRISMA • NIVEL A2/B1[cuarenta y cuatro]44
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