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Repaso Módulo 6 ¿Qué pasó?

1 Completa

Completa la conjugación de estos verbos en el tiempo pretérito indefi nido.

practicar poner hacer traer conseguir querer andar

practiqué

conseguiste

quiso

hicimos

trajisteis

pusieron anduvieron

2 Relaciona

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

1 ¿Han emigrado a    a la carta?
2 ¿Cuándo escribiste    b el premio?
3 ¿Cuándo se estrenó    c en una escuela?
4 ¿Quién ganó    d la película?
5 ¿Se interesó por    e tu vida?
6 ¿Se matriculó Claudia    f el signifi cado?
7 ¿Preguntaste por    g otra región

3 Rellena con las preposiciones adecuadas

a - con - de - durante - en - enfrente de – por - hacia

1 El mes pasado pasé unos días ..... Mallorca.
2 Fui ..... el aeropuerto ..... coche para ir más rápido.
3 En el avión me encontré ..... una señora muy guapa.
4 Después de un largo viaje llegamos ..... el aeropuerto de Mallorca ..... las cuatro y media.
5 Fuimos ..... pie ..... el centro ..... el pueblo.
6 Decidimos quedar ..... ..... el teatro.
7 Yo empecé ..... buscar las piezas pero no las encontré.
8 ..... la película, me dormí.
9 No pude pasar ..... tu casa ayer.

4 Completa

Rellena en las frases siguientes los verbos que faltan en el perfecto compuesto o en el pretérito indefi nido.

esperar - merecer - venir – ir – ocurrir - estar – pasar -poder
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1 Ayer mis primos ..... por lo menos una hora.
2 Después de la película nosotros ..... a tomar unas copas.
3 Mi profesora no ..... venir porque el coche está en el garage.
4 ¿Qué le ..... a tu madre esta mañana?
5 ¿Dónde ..... el accidente?
6 Luis, ¿por qué no ..... hoy a Anabel?
7 ¿Cómo ..... la fi esta del sábado?
8 El último viaje no ..... la pena porque fue carísimo.

5   Relaciona 

¿Qué expresiones expresan casi lo mismo? Une con una fl echa.

1 No le vemos nunca el pelo.    a Nos lo hemos pasado muy bien.
2 Lo hemos pasado bomba.    b ¿Cómo estás?.
3 ¡Ni hablar!     c No poder dormir.
4 No pegar ojo.    d Está riquísimo.
5 ¿Qué nos cuentas?    e Nada en absoluto.
6 Está para chuparse los dedos.   f No le vemos por ninguna parte.
7 No tengo ni idea.    g Quedamos sorprendidos.
8 Quedamos boquiabiertos.    h Es agradable.
9 Todo se junta.    i Todo llega de golpe.
10 Es un encanto.    j No sé nada de nada.

6 Coloca los estudios en orden correcto

1 Educación Infantil
2 Bachillerato
3 Educación Primaria
4 Educación Secundaria Obligatoria
5 Universidad

7 Escribe

Coloca las palabras de la tercera columna en el orden adecuado y escribe la frase según el ejemplo. Acuérdate de aña-
dir una preposición si es necesario.

1 jugaron jugaron a las cartas ..... la partida

2 se despertaron ..... el coche

3 ganaron ..... Luisa

4 llamaron ..... un regalo

5 fueron ..... el cine

6 condujeron ..... el médico

7 conocieron ..... las cartas

8 trajeron ..... otra región

9 emigraron ..... la casa

10 se instalaron ..... la mañana
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8 Corrige

Corrige las frases siguientes. En cada una hay un error.

1 ¿Donde encontraste a tu mujer?
2 Me llevé un bien recuerdo de la ciudad.
3 Esta mañana me paseé por la ciudad.
4 Ayer fui la ópera.

5 Hoy no fui a las clases de fi losofía.
6 Primero fuimos en avión y luego en el coche.
7 ¿Quién es tu compañera del trabajo?
8 Cuenta lo que has hecho cada mañana.

9 Completa el diálogo 

Pregunta por la vida de tu compañero.

 Tú Tu compañero

1 ¿De .....? 
  2 Soy .....
3 ¿Es un pueblo o .....? 
  4 Es .....
5 ¿En qué año .....? 
  6 En .....
7 ¿Cuándo ..... a la escuela básica? 
  8 .....
9 ¿A qué instituto .....? 
  10 Yo .....  ¿Tú también .....?

10 Completa

Pregunta a tu amiga por el último viaje que ha hecho.

Tú  Tu amigo

1 ¿Adónde .....? 
  2 Fui a .....
3 ¿Te .....? 
  4 Sí, ..... Es un p.....
5 ¿Qué tiempo .....? 
  6 Muy b.....
7 ¿Qué v.....? 
  8 Muchos mu..... y .....
9 ¿Cuánto .....? 
  10 Me ..... una s.....
11 ¿Sólo .....? 
  12 Es que las v..... son demasiado cortas.

11 ¿Cómo se dice?

1 We stonden allemaal stomverbaasd.
2 Het is een schat(je) van een vrouw.
3 Buitengewoon.
4 Vooruit!
5 Van jongs af aan.

6 Je hebt je geweldig vermaakt, nietwaar?
7 Wij hebben ons fantastisch geamuseerd.
8 Geen sprake van!
9 Geen oog dichtdoen.
10 Om je vingers erbij af te likken.




