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SPAGNOLO - 3a DL  
a.s. 2020/2021 
Prof.ssa Laura Brunetta  

 
 

PACCHETTO DI ESERCIZI PER IL LAVORO ESTIVO 
 
 
A continuación vas a encontrar unos ejercicios específicos para vuestro curso y sobre todo para los que tengan 
que prepararse para la recuperación del DEBITO  o el consolidamento .  
 
Se recomienda practicar las comprensiones del texto (nivel B1/B2) , por ejemplo aquí:   
 

• https://espanol.lingolia.com/es/comprension-lectora 
• https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/materie/espanol/es-nivel-b1/ 

 
 
Más enlaces a ejercicios de gramática para practicar (con soluciones) 
 

• https://espanol.lingolia.com/es/gramatica 
• https://www.todo-claro.com/c_index.php 

• https://aprenderespanol.org/ 
• https://www.ver-taal.com/drill.htm 
• https://www.profedeele.es/#actividades 

Audio:  

• https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/ 
 

 
 

A - CONTRASTE ENTRE PASADOS DE INDICATIVO 
 

1 . Completa las frases con el verbo entre paréntesis en pretérito perfecto, imperfecto pluscuamperfecto o 
indefinido    
  

1) - Ayer, mientras (estar, yo)......................................................viendo la televisión, me 

(llamar).........................................mi madre y no (poder)...........................................ver el final de la película. 

¿Sabes tú cómo (terminar).............................................? 

- Al final la policía (descubrir)..............................quién (ser) ............................ el asesino y la chica (casarse) 

.......................................... con el detective. 

 

2) - Sabes por qué no (venir)....................................Marisa?  

  - No estoy segura, pero (oír, yo)...............................................que ayer (comer) ....................... algo en mal 

estado, esta mañana aún (encontrarse)...............................mal y  (tener).....................................que ir al 

médico.  

 

3) Cuando yo (vivir)...............................en Sevilla, me (gustar)............................pasear por la orilla del 

Guadalquivir. La Torre del Oro (reflejarse)........................................ en el agua y toda la ciudad (oler) 

............................al perfume de naranjos.  

 

4) Antes (soler, yo).......................................practicar deportes de riesgo: (hacer) ....................................... 

barranquismo, rafting, etc. Me (gustar) ...............................mucho. Pero desde que (tener) 

https://espanol.lingolia.com/es/comprension-lectora
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/materie/espanol/es-nivel-b1/
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica
https://www.todo-claro.com/c_index.php
https://aprenderespanol.org/
https://www.ver-taal.com/drill.htm
https://www.profedeele.es/#actividades
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/
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................................... el accidente y (romperse) ............................la pierna no (volver) ............................... a 

hacerlo. 

 
5)  Hola Pili. Esta mañana tu hermana me (decir) ...................................... que ayer (ir, 

vosotras )   .......................................  a ver el museo Dalí y que por la tarde (estar) ................................... en 
Cadaqués. ¡Qué suerte! 
 

6) Anoche te (llamar, nosotras) ............................................ para preguntarte si 
(querer) ................................................... venir tú también, pero en casa no 
(responder) .......................................................... nadie y el móvil lo (tener) .............................. apagado. 
 

7) - Luisa, ¿(tener) ...................................................... noticias de Lola y Paco ya? 
- Sí, el otro día (recibir) ................................................. un mensaje en el que (decir) ......................................... 
que esta semana (conocer) .......................................... a una pareja de madrileños que les 
(enseñar) .............................................. una playa estupenda y que los (invitar) ........................................... a 
pasar algunos días en Madrid. 

 

2. Completa las frases con el verbo entre paréntesis en pretérito perfecto, imperfecto pluscuamperfecto o 
indefinido    
 

Bernarda y Agapito (conocerse)  _______________ en las fiestas de Villaverde de Montoya hace diez años. (verse) 

______________   muchas veces antes de entonces, pero nunca antes (hablar)   ____________________    hasta 

aquella noche.  

Cuando (terminar)  ______________    el instituto (irse)    __________________   a buscar trabajo a Zamora y dos o 

tres años después  (casarse)  ___________________    y (abrir)   ________________    una charcutería. Al principio las 

cosas no (ir)    _____________________   muy bien, ya que (=visto che) (tener)   _______________    pocos clientes y 

poco dinero, pero eso no (afectar)    ________________    a su relación.  

De hecho, al cabo de un año (tener) __________________   una hija, Rigoberta, que los (unir)_______________     aún 

más. Ahora el negocio va viento en popa. Este año (abrir) ___________________otras dos tiendas y (contratar) 

___________________ a algunos dependientes. Desde hace seis meses son los directores de la empresa “Chorizos 

Agapito”. Sin embargo, últimamente (tener) _____________________ algunos problemas entre ellos. Bernarda (irse) 

__________________  a casa de su madre hace dos semanas y dos días después (llamar) _________________ a 

Agapito y le (decir)   __________________   que (querer) ______________________divorcio.  

Afortunadamente, al cabo de unas horas (cambiar) ________________ de idea. Ahora (decidir, ellos) 

____________________ darse unas buenas vacaciones para intentar resolverlo todo. 

 

B - FUTURO SIMPLE Y COMPUESTO  
 

3. Completa con el futuro del verbo entre paréntesis. 

1. Mañana Felipe (ir) ………………………………… a tu casa y así los dos juntos (hacer) ………………………………… el trabajo de 
Historia. 

2. El profesor (decidir) ………………………………… quién tiene que recuperar, por eso no todos nosotros (tener) 
………………………………… que hacer el examen. 

3. Nos (ver) ………………………………… mañana a las 7 delante del cine. 
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4. La semana que viene (venir) ………………………………… unos señores con unos paquetes para mí. ¿(Tú, poder) 
………………………………… avisarme cuando lleguen, por favor? 

5. Llegar a mi casa no es difícil. Al bajar del autobús (vosotros, encontrar) ………………………………… una librería, tenéis 
que girar a la izquierda y seguir todo recto. 

6. Cuando vayamos al teatro (yo, sentarse) ………………………………… contigo si tú quieres. 
7. Vale, mamá, ya lo sé. Ahora yo (poner) ………………………………… los libros encima de la mesa y tú me (decir) 

………………………………… que ese no es su sitio. Mejor me los llevo a mi habitación. 
8. En el futuro los coches (ser) ………………………………… casi todos eléctricos. 
 

4. Completa con el futuro simple o compuesto de estos verbos. 
 

comenzar • decir • esconderse • tener • ir • llegar • poder • valer 
 

9. ¿Dónde ............................................ la gata? No la encuentro por ningún lado. 
10. Creo que ............................................ la pena alquilar una moto para visitar la isla.  
11. Dentro de un par de días nosotros ............................................ de viaje a Grecia. 
12. ¿Crees que nosotros ............................................ tiempo mañana para visitar el museo? 
13. Cuando lleguemos al cine, la película ya ............................................. 
14. Si me dejas hablar, te ............................................ cómo han ido de verdad las cosas. 
15. Mañana a esta hora vosotros ya ............................................ al aeropuerto. 
16. ¡No sé cuándo ............................................ sentarme y descansar! 
 

C. IMPERATIVO 

5. Forma la segunda persona del singular y plural del imperativo AFIRMATIVO Y NEGATIVO , como en el ejemplo       

 
 

INFINITIVO IMP. AFIRMATIVO (Tú) IMP. NEGATIVO (Tú) IMP. AFIRMATIVO 
(VOSOTROS) 

IMP. NEGATIVO 
(VOSOTROS) 

HABLAR habla no hables hablad no habléis  

DECIR     

VENIR     

COGER     

VOLVER     

CERRAR     

SEGUIR     

SER     

 

6. Forma el imperativo afirmativo y negativo según el modelo 

Tú,  hablar de prisa   >  ¡habla de prisa!   >    ¡no hables de prisa! 

1. Tú , irte a la cama      ___________________                         _______________________ 

2. Ustedes, hacer  una foto   ___________________                         _______________________ 

3. Vosotras, ser buenas con ellos  ___________________                         _______________________ 

4. Vosotros, dar otras posibilidad   ___________________                         _______________________ 

5.Usted,  pedir un favor      ___________________                         ______________________ 

  

7. Completa las frases con el imperativo y donde se pueda, sustituye con pronombres.     
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1. ¿Hacemos la factura al Sr. Gómez? ¡Sí, (hacer, vosotros) __________________________ ahora mismo!                                     

2. ¿Puedo contar a mi amiga Ana tu historia? Sí, (contar, tu) ________________________ . 

3. ¿Podemos comernos los pasteles? Claro, (comerse, vosotros) _______________________________. 

 
8. Sustituye el COMPLEMENTO DIRECTO y el COMPLEMENTO INDIRECTO por el pronombre correspondiente 
formando el imperativo afirmativo y negativo 
 

0. tú comprar el regalo a tu hermano   >   cómpraselo   > no se lo compres  
 
4. Traer (tú) el libro a mí          _________________________        ________________________________ 

5. Probarse (usted) el traje        ________________________        _______________________________ 

6. Comerse (vosotros) los pasteles  ___________________________       ________________________________   

 

 

D. CONDICIONAL SIMPLE Y COMPUESTO  

 

9. Completa con el condicional simple o compuesto del verbo entre paréntesis. 

1. Creo que tú no (deber) ............................................ ponerte ese vestido esta noche. 

2. Ayer vosotros (poder) ............................................ hablar con el profesor Gómez. ¿Por qué no lo hicisteis? 

3. ¿Tú en mi lugar qué (hacer) ............................................? Por favor, aconséjame; no sé cómo salir de esta 

situación. 

4. (Yo, ir) ............................................ a gusto contigo al cine esta noche, pero no puedo. 

5. Señores, ¿les (importar) ............................................ hablar más bajo, por favor? 

6. ¿Tú crees que (valer) ............................................ la pena comprar un ordenador más moderno? 

7. Me (apetecer) ............................................ tomar un helado, pero no lo hice porque el médico me había 

aconsejado que no comiera nada dulce. 

8. A mí me (gustar) ................................. vivir al lado del mar. 

 

 

SUBORDINADAS 

 

E. SUBORDINADAS TEMPORALES 

10. Elige la opción correcta. 

1. Cuando tendrás • tengas un momento libre necesito hablar contigo. 

2. Me pregunto cuándo podré • pueda tomar mis propias decisiones sin pedir permiso. 

3. Me gusta cuando me hablas • hables despacio y con calma. 

4. ¿A qué hora me llamarás • llames el sábado? Porque tal vez no esté en casa. 

5. Podrás venir a visitarme siempre que querrás • quieras. 

6. Mientras tú cocinas • cocines yo voy poniendo la mesa. 

7. No podrás salir hasta que no llegarán • lleguen tus padres a buscarte. 

8. Al entrar • Cuando entre me he hecho daño con la puerta. 
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11. completa con el verbo adecuado  
1. Cuando (cocinar, yo)………………………………… escucho siempre la música. 

2. Ve a darle un beso antes de que (llamar)......................el vuelo. 

3. Cada vez que (chatear, él)............................hasta tarde, se duerme en la escuela. 

4. Tan pronto como la (ver, él).............................., se acordó de ella. 

5. Cuando (ir, ellos)........................................a Sevilla, se apuntarán a un curso de flamenco. 

6. Entrégale el paquete en cuanto (volver, ellos).................................. a casa. 

7. Cada vez que (ir, ellos)................................. a la montaña, cogían la gripe. 

8. Voy a seguir leyendo libros mientras (tener, yo).................................. vacaciones. 

9. Me ha dicho que en cuanto (saber, él)..............................cocinar mejor, me preparará un pastel. 

10. No se lo creyó hasta que no lo (ver, ellos)................................ con sus ojos. 

 

12. Subordinadas temporales. Encuentra los 6 errores y corrige las frases 

     

1. En cuanto llegamos a casa pondremos la calefacción, hace mucho frio aquí    

2. Ya vas a ver, cuando se entere tu madre 

3. Cuando me despierte no tengo ganas de hablar 

4. Cuando llegue la policía, el asesino ya se había ido 

5. En cuanto lo vea, lo reconocí 

6. Podrás relajarte cuando se irán los invitados 

7. Cuando no desayuna por la mañana, se pone de mal humor 

8. En cuanto era joven, vivía en Valladolid 

9. Avisadme en cuanto termináis el trabajo 

 

F. CAUSALES Y FINALES   

13. Completa las frases con la preposición correcta:  ¡OJO! ¡UNA SOBRA! 

      

porque, por qué, porqué, para, para que, a fuerza de, como, ya que, 

 

1. ............................................ intentar, al final aprobó 

2. Quiero ver a Luis .................................  preguntarle dónde va a pasar el fin de semana 

3. Ayer decidimos ir en tren, .............................. había muchísima niebla 

4. Tomás, ¿quieres que te deje dinero ...................................... compres fruta? 

5. ¿ ...................................... habéis llamado a Javi? ……………………………………..queríamos que trajera una guitarra 

6. .......................................tú no quieres venir, iré sola 

 

14. Forma oraciones subordinadas causales según el ejemplo. Usa una preposición diferente en cada 
frase 
 

Ej:  no dormir/dolerle la cabeza:   como no había dormido, le dolía la cabeza  

1. retrasarse 5 minutos/perder el tren: 

…............................................................................................................................ 

2. hacer mal tiempo/no ir a pasear hoy: 

...............…............................................................................................................. 

3. comer pasteles/indigestarse: 

...........................…............................................................................................................... 
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15. Subordinadas finales - Traduce: 
 
1. Siamo venuti affinché ci spieghi bene il congiuntivo, visto che non lo capiamo. 

............................................................................................................................................................................................ 

2. Le ho prestato i soldi perché possa pagare i suoi debiti. 

............................................................................................................................................................................................ 

3. Mi sono messa le scarpe con i tacchi per sembrare più alta. 

............................................................................................................................................................................................ 

4. Perché avete preso il treno? - Per tornare a casa più in fretta. 

............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 

G. SUBORDINADAS CONDICIONALES   

 
 

16. Completa las frases con los verbos adecuados     

 
1. Si tú (resbalarse) …………………………………………………. aquí, te vas a hacer mucho daño 

2. Si no (tú comprar) ………………………….…………………………….. el kimono, te habría dado él de mi hijo. 

3. Si os concentráis un poco, (terminar) ……………………………....…………………………..en media hora. 

4. Si ustedes hubieran preparado los papeles, ahora no (estar) ..........…………………….....…………..aquí nosotros 

perdiendo tiempo. 

5. Si (querer) ……………………………………… unirse al grupo, será usted bienvenida. 

6. Si marcos me hubiera hecho caso, ahora no (encontrarse) ……………………………..…………………. en esta situación. 

7. Si tu (bajar)………………………….……………………… la persiana al mediodía, no se calentaría tanto tu habitación. 

 

17. Forma frases condicionales (libremente) 
 

1. Si (ser, ellos) __________________________menos antipáticos, (tener) __________________________________ 
más amigos. 

2. El viernes (lavar, vosotros) _______________________ la terraza, si no (llover) __________________________. 
3. ¿Quién me (notar) _____________________________ si (vestirse, yo) __________________________________ 

de esa forma? 
4. ¿Dónde te (gustar) ______________________________ vivir si (tener) ________________________mucho 

dinero? 
 

 

F. SUBORDINADAS DE RELATIVO   

 

18. Completa con un nexo de relativo 
 
1. No me sorprende.................ha ocurrido esta mañana. 

2. La policía todavía no ha detenido a...............robaron el cuadro. 

3. Recuerda siempre...................te he dicho, hija mía 

4. ..................me preocupa es tu hermana, no tú. 

5. ....................se sientan al final son Rosa y Quique. 

6. Yo,........................quería, era ser actor y no trabajar en un banco. 
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7. No hay ninguna universidad cercana..................se pueda estudiar Gestión de Empresas. 

8. ................no esté de acuerdo, que lo diga. 

9. El periodista con................hablamos fue muy simpático. 

10. Carmen es la chica alta.................lleva el vestido rojo. 

 

19. ¿Indicativo o subjuntivo? 
 
1. Los que (ir)...................a la excursión contaron maravillas de la zona. Estaban muy contentos. 

2. No conozco a nadie que (bailar)................como él. ¡Es increíble! 

3. El hotel en el que (alojarse, yo) .................................este verano era muy caro y 

4. ¿Conoces a alguien que (necesitar) ..........................un sofá? Quiero cambiar el mío. 

5. Nunca he comido en un restaurante que (ser)...................tan caro como este. 

6. Este chico es quien nos (guiar).................hasta el refugio; nos salvó la vida. 

7. Busco un hombre que (ser)...............comprensivo y atento. Difícil, ¿verdad? 

8. No me gusta nada el pantalón que Marián (comprar)................ en estas rebajas. Está pasado de moda. 

9. De joven fui a una escuela de ballet que ya no (existir).............. 

10. No tengo ningún amigo que (cuidar)..............a mis perros cuando estoy de viaje. 

 
 

G. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS   

20. Sustantivas: completa las siguientes frases con el modo y con el tiempo adecuados.  

1. El profesor nos está comunicando que el viernes (nosotros-ir) ............................  de excursión. 
2. José quería que yo lo (ayudar) ............................................ 
3. No pensamos que el examen de mañana (ser) ..................................... fácil, por eso te aconsejamos que (estudiar) 

........................................................ 
4. No creo que en esta discusión (vosotros-tener) ........................................ razón. 
5. Mi padre me recomendó que (yo-volver) ..................................................... antes de las doce. 
6. Nadie te pidió que (venir) ............................................................ tan pronto. 
7. Cristina necesitaba que nosotros le (dejar) ........................................... algo de dinero. 
8. ¿No opinas que (ser) ........................................... mejor avisar al director? 
9. Voy para la estación, ¿quieres que te (llevar) ...................................................? 
10.  Siento mucho que vosotros no (poder)........................................ir de viaje. 
11. Mis compañeros me han dicho que no (ellos-conseguir) ....................................... salir esta noche. 
12. ¿Os importa que (yo-cerrar)............................................ la ventana? 
13. Sabíamos que en ese mismo momento el profesor (estar) ........................................ en su despacho. 
 
 
21. Completa con uno de los verbos del recuadro.  
 

TENER – IR – HACER – DEJAR – SALIR 
 

1. No creo que _____________ razón en lo que dices.  
2. Le ordenó que _____________ inmediatamente los libros en su sitio.  
3. Me gustaría que me _____________ un poco más de caso.  
4. Es preciso que _____________ antes de las ocho.  
5. ¿Te apetece que _____________ esta noche con ellos?  
 

22.  Subraya la forma adecuada.  

1. Les rogué que me ayudaran/ ayuden a encontrar una solución.  
2. Quiero que me hables / hayas hablado de tus nuevos amigos.  
3. Me sugirió que me marche / marchase para siempre.  
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4. Les voy a pedir que me den / dieran las llaves de su casa.  
5. Esperaba que Lucas no hubiera perdido / haya perdido el último tren.  
6. ¿Necesitas que te recoja / recogiera al salir del trabajo?  
7. Mi padre quería que estudiara / estudie en la Facultad de Farmacia.  
8. No creía que para las seis ya terminara / hubiera terminado la reunión.  
9. Nadie piensa que tengas / hubieras tenido razón.  
10. Le dijo que se entregue / entregara antes de que haya sido / fuera demasiado tarde.  
11. Preferiría que no comentases / comentes lo que te he dicho con nadie.  
12. Me extrañó que no me llamara / llame. 
 

**LOS SIGUIENTES EJERCICIOS NO SE HAN DIVIDIDO POR TIPO DE SUBORDINADA** 

 

H. ¿INDICATIVO / SUBJUNTIVO / INFINITIVO?  

23. Correlación de tiempos. Escribe en pasado las siguientes frases.  

1. Le doy dinero para que no tenga problemas.  
Le di dinero para que no tuviera problemas.  
 

2. Voy a visitar a mi abuela para que no se sienta sola.  

___________________________________________________________________  

3. El revisor dice que pagues el billete.  

___________________________________________________________________  

4. Me halaga que me hayas mandado tantas flores.  

___________________________________________________________________  

5. Le llamo todos los días antes de que salga.  

___________________________________________________________________  

6. Deseo que me escribas más a menudo.  

___________________________________________________________________  

7. Observo que la circulación ha mejorado mucho en esta ciudad.  

___________________________________________________________________  

8. He escrito la nota a máquina por si no entienden mi letra.  

___________________________________________________________________  

9. Te he dicho que bebas el agua fría muy lentamente.  

___________________________________________________________________  

10. Está bien que quieras gastar tu dinero en libros.  

___________________________________________________________________  

11. Llama a Mara antes de que haya terminado de estudiar.  

___________________________________________________________________  

12. Llame quien llame, no contesto al teléfono después de las diez. 

___________________________________________________________________  
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24. Y ahora al contrario: transforma las siguientes frases.  

1. Le di dinero para que no tuviera problemas.  
Le doy dinero para que no tenga problemas.  
 

2. No pensaba que Mariana estuviera enferma.  

___________________________________________________________________  

 

3.Me molestó que no me ayudara a limpiar la casa.  

___________________________________________________________________  

4.Mi padre quería que fuéramos de vacaciones a Cerdeña.  

___________________________________________________________________  

5.Me gustaría que me invitaras a cenar fuera.  

___________________________________________________________________  

6.Te llamé para que me dijeras qué había pasado.  

___________________________________________________________________  

7.Preferiríamos que no hablaseis de este tema con nadie.  

___________________________________________________________________  

8.Era necesario que esperásemos en la sala del doctor.  

___________________________________________________________________ 

9.Nos pidieron que fuéramos a la fiesta de cumpleaños.  

___________________________________________________________________  

10.Era muy pronto para que hubiesen terminado de trabajar.  

___________________________________________________________________  

11.Dijera lo que le dijera, nadie le hacía ningún caso.  

___________________________________________________________________  

12. Creían que el profesor les daría el día libre, pero no fue así.  

___________________________________________________________________ 

 
 
25. Completa las siguientes frases con el modo y con el tiempo adecuados. Escribe de qué subordinada se 
trata 

1. Ya lo dice el refrán: "El que (querer)  __________________comer peces, que se (meter) ________________ a 

cogerlos. 

2. Le explicamos todo con tal de que no ______________ (haber) secretos. 

3. La verdad es que no sé qué (pasar) ___________________ . Le (molestar) ________________________ que 

(llamar, tú) ____________________  

4. Señores, les han traído esos materiales para que (hacer) _____________ una buena propuesta.  

5. Es posible que el martes Mateo (llegar) ______________ tarde del trabajo.  

6. Cada vez que (tener) _____________________ un examen, me pongo nervioso y empiezo a sudar. 

7. Si por la mañana te (levantar) __________________ un poquito más temprano, no (llegar) ______________ tarde 

a clase todos los días. 
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8. ¿Es cierto que vosotros ______________ (preferir) la comida china? 

9. Me duele mucho ______________ (tener) que separarme de él.  

10. Cuando (ser) ___________________ mayor, me gustaría vivir cerca del mar. 

11. No hay ningún medicamento que (curar)__________________de la misma forma a todos los enfermos. 

12. Ya es muy tarde para que (tú, ir)_____________ a su casa. Seguro que ya han cenado.  

13. Si (yo, tener)__________________tiempo, (ir) _______________a visitar mis padres todos lo días 

14. Te pasas la vida buscando un remedio que (solucionar) ________________todos tus problemas de un plumazo. 

15. Me pone nerviosa ______________ (escuchar) ruidos fuertes.  

16. No conozco a nadie que (ir) _____________ a Nueva Zelanda de luna de miel. 

17. Es urgente que tus padres ______________ (saber) lo que has hecho.  

18. Vuelvo a casa antes de que (llegar) ___________________ mamá, te lo aseguro. 

19. Para que no los (volver) _____________________ a castigar, los niños han dejado de portarse mal.  

20. Convocaron a los socios para que (proponer) _________________ mejoras.  

21. Es evidente que tú no ______________ (querer) ayudarme. 

22. Cuando (tú, sacar) ___________________ las entradas, enseña el carnet de estudiante. 

23. He encontrado el libro que (necesitar) ___________________ para hacer ese trabajo. 

24. Nada más (nosotros, terminar) ___________________ las clases, vamos a tomar un bocadillo juntas 

25. Hemos cogido el tren para(volver)  ______________ a casa rápido.  

26.  No he conocido a nadie que (resistir)  ___________________ la lectura de ese libro. 

27. Si (gustarte) ____________________ Sara, ¡(pedir) ______________ su teléfono! 

28. ¿Hay alguien a quien le (interesar) __________________una cámara y un teleobjetivo muy baratos?  

29. Fui a tu casa con la intención de ______________ (ver) si estabas o no. 

 
 

 

 

*** FIN*** 

 


