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Repaso Módulo 1 ¿Dónde?

1 Rellena

Rellena el artículo o el sustantivo que falta.
Vul het lidwoord of het zelfstandig naamwoord in.

1 el amigo   la amiga
2 ..... chico  ..... chica
3 ..... hijo  ..... hija
4 ..... secretario la .....
5 el  .....   la recepcionista
6 ... médico  la .....
7 el .....   la taxista
8 el fotógrafo  la .....
9 el .....   ..... estudiante
10 ..... mecánico  ..... .....

2 Combina

Ordena la columna de la izquierda adecuadamente. ¿Qué respuesta es la adecuada?
Zoek in de rechterkolom een passend antwoord.

1 Hola, buenos días.    a Al fi nal de la calle.
2 Usted es el señor Torres, ¿verdad?   b Buenos días.
3 ¿Está la señora Gil?    c De nada.
4 ¡Bienvenido!    d En el hotel Asturias.
5 ¿Cómo está?    e En la plaza hay una.
6 ¿Dónde trabajas?    f Hasta el jueves.
7 Adiós, hasta la semana que viene.   g Me alegro de conocerle.
8 ¿Habla inglés?    h Muy bien, gracias.
9 ¿Hay una farmacia por aquí?   i No, en este momento no.
10 Muchísimas gracias.    j No, muy poco.
11 Oiga. ¿Dónde está la parada de autobús?   k Sí, mucho gusto.

3 Completa

Rellena los ofi cios de las personas que se presentan.
Vul de beroepen in.

1 Me llamo Marta, soy e .....    Trabajo en un hospital.
2 Me llamo Pedro, soy s .....    Trabajo en una ofi cina.
3 Me llamo Silvia, soy p .....    Escribo todos los días.
4 Me llamo José, soy m .....    Arreglo coches.
5 Me llamo Magda, soy p .....    Trabajo en una escuela.
6 Me llamo David, soy t .....    Voy siempre en coche.
7 Me llamo Rosa, soy r .....    Trabajo en un hotel.
8 Me llamo Ángel, soy p .....    Trabajo en una panadería.
9 Me llamo Paco, soy f .....    Hago muchas fotos.
10 Me llamo Andrés, soy c .....    Trabajo en un bar.
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4 Rellena

Rellena con el artículo determinado o indeterminado, si hace falta.
Vul het bepaald of onbepaald lidwoord in (indien nodig).

1 ¿Usted es ..... señora Ribas?
2 Trabajo en ..... escuela.
3 Soy ..... amiga de su hija.
4 ¿Eres ..... francesa?
5 ¿Es usted ..... señor Roque?

6 Beatriz es ..... secretaria de ..... señora Ribas.
7 ¿Eres ..... estudiante?
8 Soy ..... holandés.
9 Buenas tardes, ..... señora.
10 ¿Son ustedes de ..... Holanda?

5 Completa

Completa la conjugación de estos verbos con las formas que faltan.
Vul de vervoeging van deze werkwoorden aan met de vormen die ontbreken.

vender leer hacer estar ser trabajar escribir

..... ..... ..... ..... ..... trabajo .....

vendes ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... hace ..... ..... ..... escribe

..... leemos ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... estáis ..... ..... .....

venden ..... ..... ..... son ..... .....

6 Cambia

El diálogo que viene a continuación es formal. Da la versión informal del mismo diálogo.
Vul de informele dialoog aan met de juiste vormen van het werkwoord.

Formal Informal
– ¿Quién es usted? – ¿Quién .....?
˚ Soy Fernando. ˚ Soy Fernando.
– ¿De dónde es? – ¿De dónde .....?
˚ Soy de Zaragoza. ˚ Soy de Zaragoza
– ¿Qué es? – ¿Qué .....?
˚ Soy profesor. ˚ Soy profesor.
-  ¿Dónde trabaja? - ¿Dónde .....?
˚ En el Instituto Vives. ˚ En el Instituto Vives.
- ¿Dónde vive? - ¿Dónde .....?
˚ Vivo en la calle Sagunto. ˚ Vivo en la calle Sagunto. 
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7 Completa

Transforma las palabras al plural. La cantidad viene entre paréntesis.
Zet de woorden in het meervoud. Het aantal staat tussen haakjes.

Voorbeeld
una panadería - (3): tres panaderías

1 un colegio (5)
2 una señora (3)
3 una comisaría (4)
4 una Ofi cina de Correos (2)
5 un teatro (3)

6 un parque (2)
7 un ayuntamiento (3)
8 una biblioteca (5)
9 un restaurante (3)
10 una Ofi cina de Turismo (4)

8 Rellena

Rellena las frases con las locuciones de lugar adecuadas.
Vul de zinnen aan met een plaatsbepaling.

al fi nal de – cerca de - en – al lado de – lejos – por aquí – de - la derecha - aquí - entre

1 ¿Hay un banco .....?
2 ..... la iglesia hay una panadería.
3 La catedral está bastante .....
4 ¿..... dónde son ustedes?
5 Marta trabaja ..... un banco.
6 ..... la calle hay una Ofi cina de Correos.

7 ..... aquí hay tres iglesias.
8 Hay tres bancos ..... la plaza.
9 Al fi nal de la calle a ..... está el hospital.
10 La parada de autobuses está ..... mismo.
11 El cine está ..... la plaza Mayor y el parque.

9 Completa el diálogo

Estás de vacaciones en España y buscas la estación de tren o autobús. Un español te da información.
Je bent met vakantie in Spanje en zoekt het trein- of busstation. Een Spanjaard beantwoordt je vragen.

Tú  Tu compañero/a

1 Buenos ..., ¿dónde ... ... ... ... ...?  
  2 La estación de tren no ... ...  de aquí.
3 ¿Está ... de aquí? ¿Dónde ...? 
  4 Está al fi nal de esta ... a la derecha.
5 ¿Es un ... muy alto? 
  6 No, no ...  b... y m ... con unas palmeras 
   en la plaza.
7 ¿También hay una ... de a...? 
  8 Sí, está c... de la e... de t...
   Está justo e...
9 Muchas ...  
  10 De ...  ¡A ... ...  !
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10 ¿Cómo se dice?

A ¿Cómo se pregunta en español?
 Hoe vraag je dit in het Spaans?

1 Zijn jullie tevreden?
2 Hoe is het met de lessen Spaans?
3 Is er een bushalte tegenover de kerk?
4 Waar is het postkantoor?
5 Hoeveel cafés zijn er in het dorp?

B ¿Cómo se dice en español?
 Hoe zeg je dit in het Spaans?

1 Goede middag.
2 Tot morgen.
3 Het gaat wel.
4 Graag gedaan!
5 Dit is mijn vriendin Ana.


