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Repaso Módulo 2 En España 

1 Suma y completa

Escribe las sumas correctamente.
Schrijf deze optelsommen in het Spaans.

Ejemplo
24 + 35 = ...
Veinticuatro y treinta y cinco son cincuenta y nueve.

1 16 + 14 = .....
2 82 + 3 = .....
3 69 + 13 = .....
4 10 + 57 = .....
5 12 + 21 = .....

6 14 + 6 = .....
7 16 + 27 = .....
8 25 + 19 = .....
9 23 + 35 = .....
10 26 + 14 = .....

2 Rellena

Combina las columnas adecuadamente.
Maak zinvolle combinaties.

1 Estación     a viaje
2 Llega     b un billete de ida y vuelta?
3 Sólo     c sale?
4 El equipaje     d llega el autobús?
5 Son      e las tres
6 ¿Cuándo sale    f falta una hora
7 ¿Cuánto cuesta     g está en la mochila
8 ¿A qué hora    h es rápido
9 ¿De qué andén     i el próximo tren?
10 El AVE     j de tren
11 Buen     k a las cinco de la tarde

3 Busca

Dos amigas se llaman por teléfono y hacen una cita. Busca las respuestas adecuadas.
Twee vriendinnen bellen elkaar om een afspraak te maken. Zoek het goede antwoord.

1 ¡Hola! ¿Quién eres?    a A las diez y media.
2 ¿Dónde estás?    b Bien, muy bien ... ¿y tú?
3 ¿Cómo estás?    c ¿En tu casa ...?
4 ¿Vienes al cine esta noche?    d En la estación de tren.
5 ¿Dónde quedamos?    e Sí, claro.
6 ¿A qué hora?    f Soy María.
7 Es muy tarde, ¿no ...?    g Bueno, a las diez ...
8 Vale, muy bien.    h Hasta esta noche.
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4 Completa

Rellena con la conjugación de los verbos.
Vul de vervoeging van deze werkwoorden aan.

salir ir saber venir poder querer tener

..... voy ..... ..... ..... ..... tengo

sales ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... sabe ..... ..... ..... .....

..... vamos ..... venimos ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... podéis ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... quieren .....

5 Rellena

Elige la palabra más adecuada y rellena las preguntas que vienen a continuación.
Vul de vragen aan met een vragend woord.

adónde, cómo, cuándo, cuánto, cuántas, de dónde, dónde, qué, qué, quién.

1 ¿..... estás?
2 ¿Y ..... es usted? ¿Es el señor Gutiérrez?
3 ¿..... valen esos tomates?
4 ¿A ..... hora sale el avión?
5 ¿..... quedamos esta noche?

6 Y ustedes, ¿..... son?
7 ¿..... farmacias hay en el pueblo?
8 ¿..... tal las clases de español?
9 ¿..... vienes a Madrid?
10 ¿..... vais? ¿Al teatro?

6 Combina

Combina adecuadamente la columna izquierda con la derecha.
Maak goede combinaties met de woorden uit de linker- en de rechterkolom.

1 Estoy a pensión  a a usted
2 Quisiera reservar  b completa
3 Nosotros hablamos  c completo
4 Desde el miércoles  d día quince
5 Si es posible con baño  e dos habitaciones
6 Tenemos habitaciones  f fuerte
7 No sé, vamos a  g guiada
8 El precio es por  h inglés
9 Le doy las llaves ahora  i libres
10 Gracias   j mismo
11 Hay una caja  k noche
12 La visita es   l ver
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7 Completa

Rellena las frases con las preposiciones que faltan.
Vul de zinnen aan met een voorzetsel.

1 Es mejor ir .....  vacaciones ..... Mallorca.
2 Juan entra ..... la escuela.
3 ¿Cómo voy ..... centro?
4 Hay clases de gramática ..... las diez ..... las dos.
5 ¿Cuanto vale un billete ..... ida?

6 Beatriz llama ..... teléfono ..... su amiga.
7 Tengo billete ..... avión ..... el día tres de abril.
8 ¿Llegas ..... Barcelona ..... las ocho ..... la tarde?
9 Marcos está ..... Pontevedra.
10 ¿Hay un telebanco ..... aquí?

8 Habla

Estás en la estación y te atiende la empleada. Completa el diálogo.
Vul dit gesprek in het station aan.

 Tú Empleada

1 ¿... sale el... ... Zaragoza? 
  2 Sale ... ... tres de la t...
3 ¿ Cuánto ... un ... de ida? 
  4 ... 6 euros. ¿Quiere ida... ...?
5 No, ... ...  
  6 Buen ...
7 Muchas ... 

9 ¿Cómo se dice?

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

1 Gaan jullie met het vliegtuig?
2 Hoeveel zegt u?
3 Komen jullie ook?
4 Wat wenst u (mv.)?
5 Welk nummer belt u (ev.)?
6 Hebt u een eenpersoonskamer met douche?
7 Kan ik de kamer reserveren?
8 Wil je je naam spellen?
9 Hoe zeg je?
10 Waar kan ik me inschrijven?

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

1 De autobus vertrekt om half twaalf.
2 De boot komt aan om kwart over vier.
3 De trein met bestemming Valencia staat op perron vijf.
4 We spreken af bij Carmen thuis.
5 Het kost twaalf euro.
6 Mevrouw López is in gesprek.
7 Wij bellen vanuit een telefooncel.
8 Ik zal rond vijf uur ’s middags aankomen.
9 In het centrum is er een Spaans gezin dat een kamer 
 verhuurt.
10 Je moet dit formulier invullen.
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10 Habla

A Completa el diálogo. Reserva una habitación. Tu compañero es el/la recepcionista del hotel.
Vul de dialoog aan. Je reserveert een kamer in een hotel.

Tú  El/la recepcionista

1 Buenas n... Quisiera una ...
 ¿Tiene ... ... ?  
  2 Sí, ¿cuántas ...?
3 ... dos ... d...   
  4 ¿Con ... de b... c...?
5 Sí, p... f...  
  6 ¿Hasta ...?
7 Hasta el j...   
  8 ¿Quiere ... completa?
9 No, sólo d...   
  10 Vale. Dos ... con b... y sólo d...
11 ¿Cuánto ...  por ...?  
  12 ... 95 euros.

B Completa el diálogo. Tú te quieres inscribir en una escuela de idiomas y la secretaria te atiende.
Vul de dialoog aan. Je schrijft je in bij een talenschool.

Tú  La secretaria

1 Buenas ...  
  2 Buenas ... ¿En q... ... servirle?
3 Quisiera un c... de e...   
  4 ¿Para c... d... por s...?
5 Quisiera ... ... int... con clases todos los d...  
  6 Tenemos un c... que es todas las m... 
   de 9.00 h. ... 14.00 h.
7 ¿Cuánto ... ?  
  8 Son 150 ... por s...
9 Muy ... ¿Puedo ...?  
  10 Sí, aquí t... el f...
11 Muchas ...   
  12  D... ... 

11 Completa el texto

aprender – es - idiomas - vivir - cultura - inscribirse - practicar - escribir - formulario - familia

David ..... holandés y quiere ..... en una escuela de ..... en Salamanca para  ..... español. Quiere aprender a leer y ..... 
correctamente y además le interesa mucho la ..... .
Tiene que rellenar un ..... con todos sus datos. Quiere ..... en casa de una ..... española para poder ..... todos los días.


