
EJERCICIOS 

“Llevarse bien/mal con alguien” 

1. ¿Verdadero o falso? 

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

- El verbo “llevarse” es un verbo pronominal y por lo tanto, necesitamos del pronombre reflexivo para 

conjugarlo. 

- En la expresión “llevarse bien / mal con alguien” los adverbios “bien” y “mal” son insustituibles. 

- "Juan se lleva bien con Luisa” significa lo mismo que “Juan y Luisa se llevan bien”.  

2. ¿Por qué adverbios de los siguientes sustituirías “bien” y “mal”? 

Muy mal Genial  De maravilla  Estupendamente Muy bien Fatal  

 

BIEN
MAL



3. Elige la opción correcta. 

A) 

Me llevo bien con Sandra 

Llevo bien con Sandra 

B)  

Llevamos fenomenal 

Nos llevamos fenomenal  

C)  

Julián se lleva genial Lucía 

Julián se lleva genial con Lucía 

D)  

Luisa y yo llevamos fatal 

Luisa y yo nos llevamos fatal 

4. ¿Cómo modificarías el orden de los siguientes enunciados sin que varíe su significado? 

Luisa y Jorge se llevan fenomenal. 

Mi madre se lleva muy mal con mi abuela. 

Lidia y yo nos llevamos fatal. 

Yolanda se lleva genial con su jefa. 

  



SOLUCIONES 

“Llevarse bien/mal con alguien” 

1. ¿Verdadero o falso? 

Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. 

- El verbo “llevarse” es un verbo pronominal y por lo tanto, necesitamos del pronombre reflexivo para 

conjugarlo. VERDADERO 

- En la expresión “llevarse bien / mal con alguien” los adverbios “bien” y “mal” son insustituibles. FALSO. 

Se pueden sustituir por otros adverbios (fatal, muy bien, fenomenal, etc.) o locuciones adverbiales 

(de maravilla, etc.) 

- "Juan se lleva bien con Luisa” significa lo mismo que “Juan y Luisa se llevan bien”. VERDADERO 

2. ¿Por qué adverbios de los siguientes sustituirías “bien” y “mal”? 

Muy mal Genial  De maravilla  Estupendamente Muy bien Fatal  

 

BIEN 
Genial 

De maravilla 
Estupendamente 

Muy bien

MAL 
Fatal 

Muy mal



3. Elige la opción correcta. 

A) 

Me llevo bien con Sandra. CORRECTA 

Llevo bien con Sandra. 

B)  

Llevamos fenomenal. 

Nos llevamos fenomenal. CORRECTA 

C)  

Julián se lleva genial Lucía. 

Julián se lleva genial con Lucía. CORRECTA 

D)  

Luisa y yo llevamos fatal. 

Luisa y yo nos llevamos fatal. CORRECTA 

4. ¿Cómo modificarías el orden de los siguientes enunciados sin que varíe su significado? 

Luisa y Jorge se llevan fenomenal. (Luisa se lleva fenomenal con Jorge) 

Mi madre se lleva muy mal con mi abuela. (Mi madre y mi abuela se llevan muy mal) 

Lidia y yo nos llevamos fatal. (Lidia se lleva fatal conmigo) 

Yolanda se lleva genial con su jefa. (Yolanda y su jefa se llevan genial)


