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Repaso Módulo 5 ¿Qué has hecho?

1 Completa

Escribe los verbos que faltan en el esquema en los modos y tiempos adecuados.

Infi nitivo Presente de indicativo, 1a persona del singular Imperativo, 3a persona del singular

Leer

Permitir

Salir

Jugar

Hacer

Tener

Ir

Comer

Ser

Volver

Dar

Estar

Decir

Poner

2 Combina

Combina adecuadamente las preguntas de la columna izquierda con las respuestas de la derecha.

1 ¿A qué hora te has levantado?   a Sí, muchísimo.
2 ¿Te ha gustado la telenovela?   b No, uno blanco por favor.
3 ¿Es aburrido ser ama de casa?   c Tengo coca-cola y zumos.
4 ¿Le pongo un vino tinto?    d No, un poco verdes.
5 ¿Qué le pongo?    e Un café con leche y un bollo.
6 ¿Qué has desayunado?    f Póngame dos kilos.
7 ¿Tiene algún refresco?    g Todavía no.
8 ¿Los quiere maduros?    h A las ocho de la mañana.
9 ¿Cuánto quiere?    i No, para nada.
10 ¿Ha preparado ya la comida?   j Una de calamares y un jerez.
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3 Relaciona 

agua  a la romana
arreglar a los niños
calamares con gas
carne   de cerdo
despertar de la casa
escribir de limón
hacer  el polvo
jerez  la aspiradora
levantarse la cama

menú  la camisa
pasar  la casa
pelar  la mesa
planchar las patatas
poner  pronto
quitar  seco
romper tinto
vino  un vaso
zumo  una carta

4 Pregunta y contesta

Escribe la pregunta utilizando las palabras de la lista y contesta afi rmativamente como en el ejemplo.

Ejemplo: abrir/puerta
¿Has abierto la puerta?
Sí, la he abierto.

1 decir/tonterías
2 escribir/carta
3 hacer/compras
4 poner/mesa
5 romper/vaso

6 ver/telenovela
7 volver/vacaciones
8 comprar/patatas
9 traer/cebollas
10 probarse/blusa

5 Completa

En la verdulería. Completa el diálogo.

Tú  El verdulero

1 ..... medio ..... de t..... . 
  2 ¿..... quiere verdes..... o m.....?
3 Mejor m.....; son para la salsa. 
  4 ¿Qué ..... le .....?
5 ..... un ..... de c..... para la ensalada. 
  6 ¿Estas p..... o aquellas más g.....?
7 Las p....., por favor. 
  8 ¿..... más?
9 Un diente de a..... y un ramo de perejil. 
  10 Muy b...... Son cuatro euros.
11 Muchas ..... . Hasta ..... . 
  12 Gracias ..... usted.
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6 Completa

Rellena en las frases siguientes con la forma adecuada de ser o estar.

1 Estas manzanas  ..... de buena calidad pero todavía ..... verdes.
2 El jamón serrano ..... famoso también fuera de España.
3 Las naranjas de Valencia suelen ..... más dulces que las del norte de Europa.
4 ¿Te apetece un plátano?  ..... muy maduros.
5 ¿De qué ..... las chuletas? ¿De cerdo o de ternera?
 .....  de ternera.
6 La paella del restaurante ‘El Naranjo’ ..... muy rica.
7 La sopa ..... muy caliente todavía, espera un poco.
8 El vino de la Rioja  ..... el más conocido de España.
9 ¿..... dulces las fresas? Quisiera medio kilo.
10 Este puré ..... saladísimo. No se puede comer.

7 Señala

Señala con una cruz en esta Carta los platos que no existen.

1 Calamares a la francesa
2 Jamón con melón
3 Queso Mancha
4 Ensalada del tiempo
5 Gazpacho español
6 Lomo de cerdo

7 Revuelto de espárragos
8 Trucha al champán
9 Fresas con nata
10 Filete de Roquefort
11 Sopa de ajo
12 Flan de huevo

8 Completa

Vas a comprar una blusa en una tienda. Completa el diálogo.

Tú  Dependienta

1 ..... una ..... de ..... larga 
  2 Tenemos esta de color a..... que es muy 
   m..... ¡P.....!
3 ¿Dónde ..... la puedo .....? 
  4 ..... al fondo están los p..... .
5 Gracias. Voy a ..... . 
  6 ¿Cómo ..... queda?
7 Me ..... muchísimo. ¿Cuánto .....? 
  8 No es muy ..... ; vale 35 euros.
9 ¿También ..... tiene en color a .....? 
  10 No, ..... en m..... .
11 Bueno, ..... quedo ..... la marrón. 
  12 Es una b..... muy m..... .
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9 Contesta

Responde a las preguntas tal como te proponemos en el ejemplo.

Ejemplo
¿Quieres elegir la camisa?  Sí, quiero elegirla.
    Sí, la quiero elegir.

1 ¿Quieres enseñar los libros?  Sí, ..... quiero enseñar.
    Sí, quiero enseñar.....

2 ¿Quieren ponerse las chaquetas? Sí, nos ..... queremos poner.
    Sí, queremos ponérnos.....

3  ¿Quieres probarte la blusa?  Sí, me ..... quiero probar.
    Sí, quiero probárme.....

4 ¿Quieres comprarte el pantalón? Sí, me ..... comprar.
    Sí, quiero comprárme.....

10 Completa

Completa el texto con las palabras que faltan.

Camarero ¿Qué .....(1 plural) pongo?
Nuria Para ..... (2) un vermú blanco y unas .....(3) rellenas.
Alejandro P..... (4) una cerveza y una de .....(5) a la romana.
Camarero Lo ..... (6), calamares no tenemos.
Alejandro ¿Qué tiene de .....(7)?
Camarero Tenemos cho .....(8), tortilla de .....(9) ,aceitunas r......(10)
Alejandro ¿Las aceitunas son r.....(11) de a .....(12)?
Camarero Sí, están muy ricas
Alejandro Pues, p.....(13) unas a.....(14), por favor.
Camarero Y a usted, ¿.....(15) .....(16) sirvo?
Miguel S.....(17) una ce.....(18) y una t.....(19) de cho.....(20)
Camarero Bien, ahora mismo.

11 Cómo se dice

1 Natuurlijk (wel)!
2 Toe nou! Welnee!
3 Daar ben ik blij om.
4 Het is lang geleden dat ...
5 Voor alle zekerheid.

6 Ik heb zin in ...
7 Ik heb me niet vergist, hè?
8 Wees voorzichtig! Pas op!
9 Wat vind je ervan?
10 Dadelijk.


