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Repaso Módulo 2 Problemas

1 Rellena

A  Rellena el nombre de todas las partes de la casa que vienen señaladas en el dibujo.

B Rellena el nombre de todas las palabras.

1     dakpan   ..... 
2     schouw    .....  
3     trap   .....  
4     waterleidingen  .....  
5     keuken   .....  
6     terras   .....  
7     balkon   .....  
8     eetkamer  .....  
9     haard   .....  
10    kraan   .....  
11    tuin   .....  
12    (klein) zwembad  ..... 

1 ....
2 ....
3 ....
4 ....

c Rellena el nombre de todas las partes del cuarto de baño que vienen señaladas en el dibujo.

1     ..... 
2     .....  
3     .....  
4     .....  
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3 Rellena

Clasifica las palabras y escríbelas en el recuadro en el lugar adecuado.

 cocina, nevera, tos, dormitorio, pie, pasillo, aspiradora, fiebre, ojo, comedor, oreja, 
 sala, extractor, lavaplatos, boca, microondas, hombro, diarrea, mareo, jaqueca.

 baño                 cafetera   pierna   dolor de cabeza

  ....   ....   ....   ....
  ....   ....   ....   ....
  ....   ....   ....   ....

2 Clasifica

Rellena las frases en la forma correcta del imperativo de los verbos según el ejemplo. 

Ejemplo:  (Contar, tú) .... lo que ha pasado.   Cuenta lo que ha pasado.

1   (Sacar, usted).... la muela a mi marido lo antes posible.
2   Por favor, (recetar a mí).... unas pastillas para el dolor de cabeza.
3   Si tiene tiempo, (ir).... al ambulatorio esta tarde. 
4   Para estar más seguros,.... (hacer, usted) un análisis de sangre.
5   A ver, (contar a mí).... toda la verdad. ¿Qué te ha pasado?
6   No te (ponerse).... nerviosa y verás como todo se arregla.
7   Estás muy gordo, (hacer).... régimen y te sentirás mejor.

    

4 Completa

Completa el cuadro con palabras derivadas.

    

Verbo

....

....

corresponder

averiar

....

permitir

....

....

solicitar

....

Sustantivo

el enchufe

....

-

....

la tranquilidad

....

-

el arreglo

....

el/la guardia

Adjetivo

-

molesto

....

-

....

-

alquilado

-

-

-
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6 Completa

Rellena este diálogo en el que el médico te atiende porque te duele mucho la cabeza.

Tú:       El médico:   
 
1)  Buenos .... 
       2)  ¿En .... 
3)  Tengo ....  
       4)  ¿Cuántos d....
5)  .... una semana. Me duele muchísimo. 
       6)  ¿Ha t.... mucho el s....?
7)  Sí cada d.... he ido a .... para bañar y t.... el s.... 
       8)  Seguro que tiene .... .... 
9)  ¿Qué t....?
       10)  Tome estas p.... y no vaya más al s...., quédese en c.... y d....

5 Rellena

Te damos unos síntomas, escribe a continuación qué te duele.

1 diarrea  me duele el vientre
2 vértigo  ...................
3 jaqueca  ...................
4 tos  ...................
5 lumbago  ...................
6 vómitos  ...................

7 Cambia

Reescribe estas frases utilizando el modo imperativo afirmativo y negativo.

 Ejemplo: Alquilar la casa a Juan
  Alquila la casa a Juan.   Alquílasela.
  No alquiles la casa a Juan.  No se la alquiles.

1 Arreglar la avería al señor 
 .......................   ......................   
 .........................   ......................

2 Pagar la factura a la recepción
 .......................   .....................
 .......................   .....................

3 Respetar a los vecinos
 ........................   .....................
 ........................   .....................

4 Avisar al encargado 
 ............................  .....................
 ............................  ......................

5 Dejar de tocar la guitarra
 .........................   ...................... 
 .........................   .......................
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9 Completa

Coloca la preposición a en caso necesario.

1 Busco .... el encargado del camping.
2 Espere .... un momento, por favor.
3 Le soluciono .... el problema ahora mismo.
4 Llame por teléfono .... el encargado.
5 Voy a avisar .... el fontanero enseguida.
6 Cuéntale .... tu madre lo que ha pasado. 
7 Esta noche, paga la cena .... tu amigo.
8 Buscamos .... una recepcionista amable. 
9 Tenemos .... el número de teléfono.
10 Conocemos .... la chica del restaurante.

8 Rellena

Rellena el diálogo entre un señor que quiere renovar su casa y el responsable de urbanismo. 
El señor quiere ampliar la casa y construir una piscina en el jardín.

Señor:       Funcionario:

1)  Qu.... . 
       2)  ¿Dónde ....?
3)  En la c.... Santa Cruz, n.... . 
       4)  ¿Qué ....?
5)  Queremos ....   ¿Se ....?
       6)  En el c.... a.... no se puede hacer mucho. Tienen que  
       rellenar un f.... y pedir un p.... de o.... .
7)  ¿Tenemos que p.... de a.... con el a.... para los planos? 
       8)  Sí, el a.... tiene que f.... .
9)  ¿C.... tiempo.....? 
       10)  Unos .... .

10 Cómo se dice

1 Komt u verder.
2  Het is weer hetzelfde liedje. 
3  Het is geen stijl!
4  Wat een puinhoop! 
5  Hij blijft maar zingen.
6  Ik kan het me (wel) voorstellen.
7  Wees maar niet bang!
8  Eigenlijk ...
9  Het doet pijn! 
10  Deze middag nog. 

    


