
© 2007 WOLTERS-NOORDHOFF BV, GRONINGEN/HOUTEN

Repaso Módulo 4 Tiempo libre

1 Completa

¿Qué adjetivo se merecen estos personajes?

1 Miguel siempre llega a tiempo, nunca tenemos que esperar. Es muy .....
2 Elena siempre quiere más; nunca está contenta. Es muy .....
3 Raúl trabaja noche y día. Es muy .....
4 Aurora habla sin parar. Es muy .....
5 Tomás lo quiere todo perfecto. Es muy .....
6 Adolfo no es nada moderno. Es muy .....
7 Manolo lo sabe todo. Es muy .....
8 Andrea ni siquiera saluda. Es muy .....
9 Bea lo da siempre todo. Es muy .....
10 Jaime nunca está triste. Es muy .....

2 Rellena

Elige los verbos adecuados y rellena las frases con la forma correcta.

cumplir – costar – estudiar – levantarse – ver – jugar – llover – poder – soler – tener

1 Mis padres  ..... al tenis todos los jueves.
2 En Inglaterra ..... mucho, por eso siempre está tan verde.
3 Carlos ..... porque pronto tiene exámenes.
4 La casa ..... más de 500 000 euros. Es muy cara.
5 Mañana mi hermano ..... 20 años.
6 ¿Qué .....usted hacer los fi nes de semana?
7 José nunca se ..... pronto. Es un perezoso.
8 No ..... ganas de ir al cine esta noche, estoy cansado.
9 ¿Cuánto tiempo hace que tú no ..... la televisión?
10 Fernando no ..... ir a trabajar porque está enfermo.

3 Combina

Combina adecuadamente la columna de la derecha con la de la izquierda.

1  Nos gusta mucho jugar    a y la dirección
2 No todo el mundo sabe tocar   b poesía?
3 ¿Es difícil leer     c la pista de tenis?
4 Todas las mañanas paseo    d en una estrella
5 En invierno solucionamos muchos   e en forma
6 Si hacemos gimnasia nos mantenemos    f el piano
7 ¿Ya has reservado    g deporte
8 Por favor, anota el nombre    h crucigramas
9 Estoy cansado para hacer    i a mi perro
10 Si Raúl sigue así, se va a convertir   j a las cartas



© 2007 WOLTERS-NOORDHOFF BV, GRONINGEN/HOUTEN

4   Rellena los microdiálogos

1 Hola. ¿..... es esa chica?
 ..... ..... hermana.

2  ¿Cuántos .....  .....?
 Dieciocho.

3 No se ..... a ti. Tiene los ..... azules y el ..... rizado.
 Se .....  a mi padre.

4 Es m.... g.... .
 Y además i....  Va a ir a la Universidad el año que viene.

5 Busca

Busca la expresión temporal que corresponde a cada frase.

ahora  - de momento - después - por semana - los fi nes de semana - mañana - todos los días - a las dos – en este momento 
- casi nunca - a menudo - toda la noche - hoy

1 ..... la pista está ocupada. Si quieren jugar, pueden venir ..... en punto.
2 ¿Quieres cenar ..... mismo? D.... nos vamos al cine.
3 Si no es posible comprar los billetes ..... vamos a venir ..... por la mañana.
4 Durante la semana trabajo, pero ..... siempre hago deporte.
5 ¿Cuántas veces ..... vas al gimnasio?
6 Como tenemos que hacer ejercicio, vamos ..... a dar un paseo después de la cena.
7 ..... no vamos a comprar la casa, porque no tenemos dinero.
8 No juego a las damas porque ..... gano.
9 Llamo  ..... a Carmen para preguntarle por su madre que está en el hospital.
10 He estado esperándote ..... ¿Qué te ha pasado?

6 Completa

Relaciona las frases siguientes con una forma de alguno o ninguno. (ten en cuenta todas las formas)
Relaciona con una fl echa:

ALGUNO ¿Has comprado ..... últimamente?
  No practico ..... deporte.
  Has visto a ..... chica de la clase?
  ..... días me siento mal.
  No tengo ..... amiga en esta ciudad.
NINGUNO ..... de vosotros dice la verdad.
  María no tiene ..... culpa.
  ¿Tienes ..... libro en fi nlandés?
  ¿Por qué no te has comprado ..... ?

7 Rellena

¿Qué pronombres faltan? Rellena los diálogos.

1 – ¿..... gusta a ustedes ir de excursión?
 ˚ No, lo que ..... gusta más es quedarnos tranquilos en casa.

2 - ¿..... pongo un Rioja para acompañar la carne?
 ˚ ..... sentimos mucho, pero no ..... gusta el vino de esta región.
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3 - ¿..... gusta la música clásica?
 ° A ella ..... encanta la música clásica. Pero a su marido no ..... gusta nada. Lo que ..... gusta más es el rock.

4  Creo que ..... van a cobrar mucho dinero. Va a ser caro.
  ¿..... das la cartera? Seguramente  ..... van a pedir la documentación.

5 - ¿Qué tipo de libros ..... gustan a ti?
 ° A ..... los libros que más ..... gustan son las novelas policíacas.

6 - ¿Qué deporte ..... gusta a tu hijo?
 ° A mi hijo ..... gusta mucho jugar al fútbol. ..... encanta jugar en la delantera.

8 Rellena

Rellena las frases con un participio de los verbos que vienen a continuación:

coger – dar – descansar – tener – escuchar – hacer – leer – levantar – parar – ir – tomar – romper -

1 ˚ ¿Qué has ..... este fi n de semana?
 - Pues, he .....  porque estaba cansada de toda la semana.

2 ˚ ¿Has ..... el CD de Shakira?
 - No, todavía no he ..... tiempo.

3 ˚ Yo ya me he ..... cuarenta páginas, ¿Y tú?
 - Pues yo estoy en la página veintidós.

4 ˚ ¿A qué hora te has ..... esta mañana?
 - A las siete y media.

5 ˚ ¿Quién ha ..... el vaso? Hay cristales por el suelo.
 - No sé. No me he ..... cuenta de nada.

6 ˚ ¿Qué has hecho esta tarde?
 - Pues, he ..... a ver a mi abuela y he ..... un café con leche con ella.

7 ˚ ¿Qué autobús has ..... para ir al cine?
 - El numero 23 y me he ..... en la Plaza Real.

9 Completa

Adivina lo que falta en el texto y completa.

Entrevista:  ¿Qué es lo que más le gusta?

Sra. Lahuerta A .....(1) lo que .....(2) me gusta es leer, me relaja muchísimo. Leo dos libros .....(3) semana y .....(4) el periódico 
  todos los días.
  .....(5) que no me gusta es planchar. Es una tarea muy aburrida y sólo plancho .....(6) es necesario.
Martín Lo que más me gusta es jugar .....(7) tenis. El tenis .....(8) mantiene en forma.
  No me gusta nadar. Siempre tengo frío y en el agua de las .....(9) hay mucho cloro. Casi no nado .....(10)



© 2007 WOLTERS-NOORDHOFF BV, GRONINGEN/HOUTEN

10 Completa el diálogo

Dos amigos hablan de sus deportes favoritos. Rellena las partes que están en blanco.

A  B

1 ¿Cuál .....? 
  2 Me ..... fútbol ¿.....?
3 Yo ..... el baloncesto. 
  4 ¿Cuántas ..... practicas?
5 Una ..... y todos los fi nes de semana. ¿.....? 
  6 Yo entreno tres ..... y los sábados ..... partido.
7 Además del fútbol, ¿qué .....? 
  8 Me ..... jugar al tenis.
9 ..... también ..... ¿Podemos .....? 
  10 Sí, ¿..... tienes tiempo esta semana?
11 El viernes ..... 
  12 Yo sólo puedo por la mañana. ¿El domingo 
   te va bien?
13 Sí, el domingo por la tarde. 
  14 Estupendo. Vamos a reservar .....

11 ¿Cómo se dice?

A Hoe zeg je
1 Uiteraard!
2 Jullie hebben het mis!
3 Helemaal niet!
4 Ik denk dat ...
5 Voorlopig
6 Kom nou!
7 Dat zeg jij.
8 Ik ben er zeker van.
9 Geen sprake van!
13 Het spijt me.

B Hoe vraag je aan een Spaanse vriend
1 of zijn moeder slank en blond is?
2 of zijn grootvader grijs is en een snor heeft?
3 of zijn jongere zus getrouwd is?
4 of zijn neef gescheiden is?
5 of hij al lang basketbal speelt?
6 of het een gezonde sport is?
7 wat hij verkiest: thuis blijven of gaan wandelen?
8 of hij houdt van de boeken van Isabel Allende?
9 of hij deze maand al veel kilometers heeft afgelegd 
 met de fi ets?
10 of hij in Asturias van de natuur heeft genoten?


