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Repaso Módulo 3 Vivo en...

1 Combina y traduce

Combina las frases de las dos columnas.

1 El despacho está a mano    a al lado del comedor
2 La cocina está al fondo    b más antigua de la casa
3 Paz duerme en el dormitorio    c de atrás
4 El patio es el lugar    d de los años veinte
5 El lavabo está justo    e de fl ores en primavera
6 El salón es la parte    f de Segovia
7 El jardín está lleno    g del pasillo
8 Sólo hay una habitación    h izquierda
9 Vivo en un pueblo    i más acogedor
10 Vivo en una casa    j doble

2 Rellena con las palabras adecuadas

Vivo en un cuarto piso y subo siempre en a.....(1). Mi piso tiene un b.....(2) muy pequeño pero muy soleado. La c.....(3) es ameri-
cana y el c.....(4) es muy grande, hay muchas p.....(5) y una m.....(6) en la que caben 12 personas. Sólo tenemos un c.....(7) de 
.....(8) con d.....(9). Hay tres d.....(10) dos individuales y uno d.....(11).
También tenemos un g.....(12) donde aparcamos el coche y la moto.

3 Rellena

Rellena con el tiempo adecuado del verbo las frases siguientes. Elige entre: estar, hay, ser o tener.

1 Cerca del dormitorio de mis padres ..... un cuarto de baño.
2 A la izquierda ..... el pasillo y el comedor.
3 A mano derecha ..... tres dormitorios.
4 En el edifi cio ..... ascensor y escaleras.
5 El patio interior  ..... al fondo del pasillo.
6 El comedor ..... el sitio más amplio de la casa.
7    Nosotros ..... un patio precioso, lleno de fl ores.
8 El piso de Ramón ..... dos dormitorios y un cuarto de baño.
9 La terraza ..... muy soleada, hay sol durante todo el día.
10 Mis padres ..... una casa de campo.

4 Escribe el antónimo de estas frases

1 Mi casa es grande.   Mi casa .....
2 La cocina es fea.   La cocina .....
3 El piso es antiguo.   El piso .....
4 El lavabo está sucio.   El lavabo .....
5 La terraza da al sur.   La terraza .....
6 La puerta está a la derecha.   La puerta .....
7 El pasillo es estrecho.   El pasillo  .....
8 La mesa es redonda.   La mesa  .....
9 El edifi cio es muy alto.   El edifi cio  .....
10 Nuestro jardín está al este.   Nuestro jardín .....
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5 Haz frases

¿Cuál es el superlativo ...? Ten en cuenta la concordancia.

Ejemplo
cocina – lugar - pequeño
La cocina es el lugar más pequeño de la casa.

1 El patio - el sitio - acogedor
2 El salón - la parte - moderno
3 El comedor – el lugar - grande
4 La sala de estar - el cuarto - acogedor

5 El jardín - el lugar - alegre
6 El pasillo - el sitio - oscuro
7 La terraza – la parte - soleado
8 El despacho – el sitio - tranquilo

6 Elige la palabra adecuada.

1 Marta vive en el (segundo/dos) piso.
2 La familia Barros tiene un (gran/grande) salón.
3 Mi abuela vive en el (tercero/tercer) piso.
4 ¿Dónde está el piso? En la (cuarta/cuarto/cuatro) planta.

5 Tengo (un/una/uno) comedor muy amplio.
6 ¿Cuántos libros de español tienes? Tengo (un/uno).
7 ¿Tienes (algún/alguno) amigo en España?
8 Mi casa es (muy/mucha/mucho) bonita.

7 Completa

Conjuga y escribe los verbos que faltan.

medir decir poner aprender pagar tener

..... ..... pongo ..... ..... .....

..... dices ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... aprende ..... .....

medimos ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... pagáis .....

..... ..... ..... ..... ..... tienen

8 Combina

Combina adecuadamente las columnas.

1 Ahora nieva     a mucho frío
2 Aquí brilla mucho    b mucho
3 En invierno el agua del río está   c mucha niebla
4 No hay nubes:    d los 30 grados
5 Hoy no hace     e helada
6 En primavera la temperatura es    f fuerte
7 En verano la temperatura alcanza   g está despejado
8 Hace mucho viento    h en invierno
9 En Holanda hiela     i el sol
10 En Londres hay    j agradable
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9 Escribe

Escribe en palabras.

1 el año 1999
2 3 000 000 habitantes
3 Un apartamento de 100.000 €
4 Una casa de 275.000 €

5 Una ciudad de 500 000 habitantes
6 en el año 2007
7 La Revolución Francesa de 1789
8 167 estudiantes de español

10 Completa el diálogo

Habla sobre cómo es tu casa y la casa de Jorge.

Tú  Jorge

1 ¿Cómo ... ... ...? 
  2 Mi casa es g.... Tiene 6 d... una c..., un c... y 
   un c... de b... completo.
3 ¿Tiene b... o t...? 
  4 Sí, una t... p... y un balcón muy grande.
5 ¿Tienes g... para el coche? 
  6 No, no tengo coche. ¿Cómo es tu casa?
7 Mi casa es más p... que tu casa. 
 Tengo 3 d... y una c... muy p... 
  8 ¿Tienes b... para poder salir?
9 Sí, tengo un b... lleno de f... Es muy bonito. 
  10 ¿En qué p... vives? ¿Tienes a...?
11 Vivo en el p... piso. No necesito a... 
  12 ¡Qué s... ! Yo vivo en el t... piso y subo 
   con ascensor.
   ¿Tienes g...?
13 Sí, el g... es muy g... Es para dos coches. 
  14 La casa es ... pero el garaje es muy g...

11 ¿Cómo se dice?

A Hoe vraag je aan een Spanjaard
1 waar hij woont?
2 of het een klein dorp is?
3 hoeveel inwoners het heeft?
4 of het landelijk of industrieel is?
5 of er nog koeien en schapen grazen?
6 of er ook nieuwbouwwijken gebouwd worden?
7 of er een winkelcentrum en mooie winkels zijn?
8 of er veel groen is?

B Hoe zeg je
1 dat Catalonië in het noordoosten van Spanje ligt?
2 dat het grenst aan Frankrijk, Aragón, Valencia en de Middellandse zee?
3 dat het vier provincies heeft?
4 dat het zo’n 7 miljoen inwoners heeft?
5 dat de hoofdstad Barcelona is?
6 dat Barcelona aan de kust ligt en een haven is?
7 dat er twee talen worden gesproken: het Catalaans en het Spaans?
8 dat Catalonië bergachtig is?




