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1) Miguel se tiene que poner las pilas si quiere aprobar este curso.

 Tiene que descansar.

 Tiene que esforzarse.

 Tiene que hacer deporte.

2) El examen de historia estaba chupado.

 Era fácil.

 Estaba mojado.

 Estaba resuelto.



3) Siempre le decimos a Javi que es un pelota con los profesores.

 Siempre está saltando.

 Está muy gordo.

 Halaga para conseguir algo.

4) Estoy hasta las narices de que siempre llegues tarde.

 Huele mal.

 Estoy harto y enfadado.

 Estoy aburrido.



5) Joaquín se ha puesto las botas en la boda de Felipe y Ana.

 Ha comido mucho.

 Se ha puesto un calzado de invierno.

 Ha bailado mucho.

6) Me ha dicho un pajarito que no vas a ir a la fiesta.

 He adoptado un animal.

 He cantado.

Me lo ha contado alguien.



7) La abuela me ha echado una mano para hacer las galletas.

Me ha llamado.

Me ha golpeado.

Me ha ayudado.

8) Papá está hecho polvo después de trabajar todo el día en el campo.

 Está sucio.

 Está cansado.

 Está despedido.



9) Me he quedado a cuadros cuando me has contado lo que pasó ayer.

Me he sorprendido.

Me he alegrado.

Me he enfadado.

10) Cuando mi hermano pequeño hace algo, siempre pago yo los platos rotos.

 Doy dinero.

 Arreglo lo que se rompe.

 Cargo con la culpa de otro.



11) La nueva casa a la que te has mudado está en el quinto pino.

 Está en el bosque.

 Está muy lejos.

 Está rodeada de agua.

12) La bicicleta que se ha comprado Paco, le ha costado un ojo de la cara.

 Le ha costado mucho dinero.

 Se la han regalado.

 Se ha hecho una herida en el ojo.



13) Al cumpleaños de Cristina fuimos cuatro gatos porque los demás estaban 
estudiando el examen de lengua.

 Nos comportamos mal.

 Llevamos a nuestras mascotas.

 Fuimos pocas personas.

14) Antes de actuar en el teatro estaba hecho un flan.

 Estaba hambriento.

 Estaba nervioso.

 Estaba dormido.


