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Repaso Módulo 1 Antes y ahora

1 Escribe

Escribe los nombres de lo que ves en el dibujo. 

2 Cuenta

Explica lo que hacía antes Valentín en las vacaciones de invierno. Pon los verbos en pretérito imperfecto.

En las vacaciones de invierno Valentín iba siempre a esquiar.
1 (levantarse) a las ocho,
2 (desayunar) pan con mermelada y un café con leche,
3 (ir) a las pistas para esquiar.
4 Antes de comer (tomar) el sol en una terraza y
5 (comer) a las dos.
6 Cuando (terminar) de comer, (leer) el periódico y (descansar) un poco.
7 Luego (volver)a las pistas para esquiar y al final de la tarde (regresar) a casa y (tomarse) un chocolate caliente.
8     Por la noche (jugar) a las cartas con el resto de la familia. Nunca
      (dormir) antes de las doce.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Escribe los nombres de las palabras.

10 dameshandtas  ....   14 pantalon   ....
11 Spaans paspoort  ....   15 flesje parfum  ....
12 fototoestel  ....   16 tv-toestel  ....
13 overjas   ....
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4 Clasifica

Clasifica estas palabras en cinco grupos. ¿A qué grupo pertenecen?

    

almorzar - desayunar - descargar - fideos - garbanzos - ordenador - carro -  labrar - 
coche - avión - merienda - patata - recoger - siega - tocino - teléfono - cenar - tren - internet

el transporte  la comida  el cocido  trabajar              la comunicación
....   ....   ....   ....   ....
....   ....   ....   ....   ....
....   ....   ....   ....   ....

5 Rellena 

Combina las dos columnas adecuadamente. 
Cada una de las palabras sólo la puedes utilizar una vez.

1 ¿Cuánto costaba    a la tierra?
2 ¿A qué hora     b normalmente?
3 ¿Todos los españoles echan  c la siesta?
4 ¿Quién te gastó    d tanto tiempo?
5 ¿Cuándo labras     e una barra de pan?
6 ¿Cuánto tiempo pasabas   f en casa?
7 ¿Por qué perdías    g esta broma?
8 ¿Qué comían    h te levantabas?
9 ¿Antes todo era    i se vivía mejor?
10 ¿Cree usted que antes      j diferente?

3 Combina

Utiliza los nexos más adecuados al contexto.

 aunque, como, cuando, mientras, o, pero, porque, si, y, ya que

1 Salimos muy pronto de casa .... llegamos tarde a la estación.
2 .... era campesino, tenía que levantarse muy temprano.
3 .... hacía frío, encendíamos el fuego.
4 ¿Vivías en una casa .... en un piso? 
5 .... te piden la documentación, está en el bolso.
6 .... la patrulla le pedía la documentación, se produjo un accidente.
7 Llevo una vida solitaria .... me siento feliz.
8 El hotel nos decepcionó ..... era viejo y sucio. 
9 El hotel estaba bien, ..... la comida no valía nada.
10 De joven tenía pocas vacaciones ..... teníamos que trabajar en el campo.
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7 Combina y traduce

Completa el cuadro con palabras de la misma raíz.

6 Completa

Combina adecuadamente con una línea las palabras de las tres columnas.

1 salimos     a   la piscina
2 el avión aterrizó   a   las cuatro
3 continuamos   de   una estancia
4 llegamos   a   que el bolso no estaba
5 una avería   en   el río 
6 me di cuenta   de    las ruinas
7 llamamos    por    teléfono
8 nadamos   por   casa
9 navegamos   en   el camino
10    dormimos   por         coche

Verbo

....

decepcionar

....

....

controlar

....

....

....

....

madrugar

Sustantivo

....

....

la comida

....

....

....

la obligación

....

el labrador

....

Adjetivo

navegable

....

....

descansado

....

comprado

....

trabajador

....

....

    

8 Rellena

Rellena las frases con la forma correcta del pretérito indefinido.

1 El accidente se (producir) en el centro de la ciudad.
2 Después del accidente no (tener, yo) suerte y (estar) un mes en el hospital.
3 Al parecer el conductor no (frenar) porque estaba bajo el efecto del 
 alcohol.
4 El delincuente (darse) a la fuga. 
5 Metió el coche en el garaje y (cerrar) la puerta.
7 Después la policía (presentarse) en su domicilio.
8 En la comisaría (hacer, ellos) un resumen de lo ocurrido en el accidente.
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10 Completa

En cada grupo hay una combinación imposible. ¿Cuál es?

1 dar  a) mucha guerra  2 denunciar   a) un robo
   b) un disgusto          b) el carné
   c) nervioso          c) a los ladrones

3 pedir  a) el aspecto  4 recuperar a) el bolso
   b) la documentación    b) el dinero
   c) un duplicado     c) un disgusto

5 sentarse  a) en el coche  6 acordarse a) del aspecto 
   b) nervioso     b) pronto
   c) en un banco     c) una conversación

9 Busca

Completa las frases con los adjetivos más adecuados.

 alto, roja, fotográfico, marítimo, móvil, claro, sustraído, vaquero, extranjero, asustado, fuerte

1 Dos amigas estaban paseando en el paseo .... .
2 Unos hombres .... les robaron el bolso.
3 En el bolso de Carla había una cámara ...., un billetero y un teléfono .... .
4 Carla  había dejado el pasaporte en la caja .... del hotel.
5 La policía le dio un formulario de objetos .... .
6 Las chicas estaban .... y no se acordaban muy bien de los ladrones. 
7 Uno de los ladrones era .... y moreno. Llevaba una camisa .... y pantalón .... .
8 El otro era más bajito y rbio .... y llevaba gafas de sol.

    

11 Rellena

Rellena el verbo en voz pasiva y usa el pretérito indefinido o imperfecto.

1 Ayer los  ladrones (detener) por la policía del pueblo.
2 El conductor (adelantar) por un  camión y  no pudo controlar el coche.
3 El culpable (juzgar) el día 15 de septiembre.
4 Antes los ladrones (castigar) con más años de prisión.
5 Después del accidente, el herido (llevar) rápidamente al hospital en ambulancia.
6 Un chico de la oficina (atropellar) el jueves pasado al salir del trabajo.
7 La matrícula del coche (anotar) por un señor que paseaba al perro.
8 Como el conductor estaba borracho, no (entrevistar) por la policía.
9 Las muchachas (robar) por dos extranjeros.
10 Después de unas semanas, los pasaportes (devolver) a la policía.
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Antes se vivía mejor.
Rellena el diálogo con las palabras o frases que faltan.

Tú:       Tu abuelo:

1)  ¿Antes la v.... era d....? 
       2)  La .... ha cambiado  m.... Antes no .....  c.... ni .... r.... Todo  
       era más tranquilo.
3)  ¿No había c.... c.... ¿ 
       4)  No, sólo .... una e....
5)  ¿Había c.... para viajar? 
       6)  No, la gente iba en c.... o en b....
7)  ¿Había t.... en el p....?
       8)  Sí una t.... muy p.... , pero había de todo.
9)  ¿En casa había t....? 
       10)  No, pero escuchábamos .... .... todas las noches.
11)  ¿Tenías t.... para comunicarte con la gente?
       12)  Antes no había ni t....., ni o.... La gente iba a casa de otra  
       gente o e.... c.....
13)  Abuelo, ¿crees que a.... se v.... mejor? 
       14)  Bueno.... se v....más t....

12 Rellena

    

13 Rellena

Un robo. Rellena el diálogo con las palabras o frases que faltan.

Tú:       Policía:

       1)  ¿Qué .... ha ....?
2)  Me han r.... la c.... con todos los documentos. 
       3)  ¿Dónde o....?
4)  En el r.... mientras comíamos. 
       5)  ¿Conoce a .... ....?
6)  No, eran dos m.... a.... y 
no hablaban e.... .
       7)  ¿Qué más ....  en .... ....?
8)  Las t.... de c.... y el p.... 
       9)  Le doy un f.... de o.... s.... Tiene que rellenarlo.
10)  Ahora no .... pasaporte. ¿Cómo podemos .... uno n....? 
       11)  No se preocupe. Después de r... el f.... este papel le sirve  
       para p.... un p.... nuevo en su p.... .

    

    

14 ¿Cómo se dice?

1 Helemaal niet! 
2  En dan te weten dat ....   
3 We stonden verbaasd. 
4 Wat jammer!
5 Maar wat kunnen we eraan doen?
6  Zo erg is het nu ook niet!
7 Niet te geloven!
8 Het is een schande!
9 Hoe is het gebeurd?
10 Als ik me goed herinner.


