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Repaso Módulo 3 Mis planes

1 Combina

¿A qué se dedican...? 

1 Trabaja en un bar y sirve a los clientes.       
2 Apaga el fuego y ayuda a las víctimas.       
3 Te cura la herida y no es médico.        
4 Trabaja en un taller donde hay muchos coches que no funcionan.    
5 Es el que manda en la empresa.         
6 Para arreglar los papeles del divorcio, necesitaremos un ...     
7 Los muebles han quedado estupendos. Tienes un ..... fenomenal.    
8 Toca varios instrumentos, pero nunca ha sido director de orquesta. Es un buen .....   
9 Ha sacado muy buenas notas. Es una ..... ejemplar.       
10 Es el responsable de que el avión aterrice.       

3 Relaciona 

1  Montar     a  maternal
2  Piel     b  bien
3  La baja     c  al teléfono
4  Llevarse     d  de pruebas
5 Echar     e  de gallina
6  El periodo    f  un negocio
7  El trabajo    g  amigos
8  Permitirse    h  un elogio
9  Ponerse     i  a tiempo parcial
10  Hacerse     j  algunos caprichos

2 Escoge

Escoge las preposiciones que requiere el contexto .
Puedes elegir entre  A, DE, CON y EN.

1 Mi primo es adicto ..... las drogas.
2 Elena siempre presume ..... la moto que tiene.
3 Nunca piensa ..... sus padres.
4 ¿Te gusta trabajar ..... equipo?
5 Ayer cambié ..... trabajo.
6 Roberto se ha especializado ..... cirugía.
7 Siempre trato .....llegar puntual.
8 Raúl se dedicará ..... los niños drogadictos.
9  Me alojo ..... un hotel en el centro.
10 Estoy muy contento ..... que me invites.
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6  Necesita mucho dinero .... vivir .... su cuenta.
7  Mucha gente siente estrés .... el trabajo o .... las labores de casa.
8 .... eso, trabajo ahora muchísimo, .... ahorrar e irme de vacaciones pronto.
9 Mi amigo y yo planeamos dedicarnos a viajar y a relajarnos .... conocernos mejor, 
 y .... no tener que levantarnos .... las mañanas muy temprano.
10  ¿Tienes dinero .... pagar la bebida? .... si acaso voy a sacar 100 euros del cajero.

5 Estilo indirecto

Completa la conjugación de estos verbos con las formas que faltan.

Rellena estas frases con los verbos en las formas correctas.

   

1 Rosa .... (pensar - presente) que .... (poder) ascender rápidamente en esta empresa, exactamente lo que ... . (querer).
2 Juan .... (seguir) viviendo con sus padres, porque le gusta.
3 El trabajo la .... (convertir – pretérito indefinido) en una mujer feliz.
4 Luís .... (confesar - presente) que .... (esforzarse) mucho y aún le .... (costar) mucho tiempo aprender su papel.
5 Mi hija siempre me .... (contar – presente) que no .... (tener ) tiempo de disfrutar de la vida.
6 ¿A qué hora .... (empezar – presente) la película?
7 Juan .... (conseguir - pretérito indefinido) trabajar en el extranjero.
8 ¿Te .... (referirse – presente) a la película nueva de Almodóvar?
9 De repente .... (sonar - pretérito indefinido ) el teléfono, justo cuando estaba .... (ducharse). 
10 ¿Te .... (acordarse - presente) de  que .... (decir – perfecto compuesto) siempre  que no .... (querer- presente ) 
 renunciar a tus hábitos?

 

Antonio Banderas dijo: ‘Si tengo que echarme un elogio diré que tengo mucha capacidad 
de trabajo: me gusta mucho mi trabajo, y yo descanso trabajando. Realmente, el tiempo 
que descanso más es cuando estoy en el set rodando, que está todo muy organizado, 
también mis horas de descanso. Para mí lo más duro es la promoción de mis películas.’

6 Rellena 

Termina los dichos.

1 Estar como pez ....   a  que te pego
2 Todos somos comediantes, ....  b  que mil palabras
3 Dale que ....    c  casa quiere
4 Una imagen vale más ....   d pero muy pocos actores
5 Quien se casa, ....   e  en el agua
6  No pegar    f  volando
7  El tiempo se te pasa   g  ojo

7 Termina

 
Completa las frases con las preposiociones por o para.

1  .... primera vez en la vida, los padres de mi novio pasarán los inviernos en España; .... ellos se cumple un sueño. 
2  Pero, ayer me dijeron .... teléfono, que .... razones de salud no podían ir de vacaciones.
3  .... ellos es un desastre, porque tenían muchas ganas de ir a España, pero, .... suerte, tienen un seguro de anulación.
4  .... eso, no perderán el dinero que ya habían pagado.
5 Marisa gana ahora 2000 euros .... mes, pero el sueldo de su nuevo puesto será más alto. 

4 Completa
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Termina la entrevista rellenando los huecos con el futuro o condicional.

Sr. Pozo: ¿Qué .... (hacer) cuando termines la carrera?
  Ignacio: Primero me .... (ir) unos meses a Florida.
Sr. Pozo:     ¿ .... (trabajar) en Florida o sólo .... (estar) de vacaciones?
  Ignacio: Las dos cosas. Por las mañanas .... (levantarse) tarde y luego ....(dirigirse) al club.
Sr. Pozo:  No .... (ser) un club de fútbol, me imagino .... .
  Ignacio: No, no .... yo también soy profesor de natación y .... (dar) clases por la tarde.
Sr. Pozo: ¿No te .... (gustar) más trabajar por la noche?
  Ignacio: La verdad, me lo .... (tener) que pensar. Es que por la noche me gusta mucho salir.
Sr. Pozo: .... (conocer) a alguien en Florida, ¿verdad?
  Ignacio: Sí, sí .... allí vive mi novia. .... (alojarse) en su casa.
Sr. Pozo: Ah!  Entonces .... (estar) juntos unos meses.  
  Ignacio: Bueno, sólo dos meses y medio, luego .... (viajar) por Centroamérica y .... (regresar) a 
  España en el mes de marzo.
Sr. Pozo: ¿Y tu novia ....?
  Ignacio:  Ella .... (quedarse) en Florida hasta el mes de mayo y luego .... (venir) a vivir aquí  en Zaragoza.

8 Entrevista

 
Completa con la forma correcta de los pronombres relativos adecuados: 
(que / quien / lo que / lo cual / el que / la que / cuyo).

1 Penélope Cruz Sánchez, .... nació en Alcobendas, el 28 de abril de 1974,  es una famosa actriz española. 
2 Se la conoce internacionalmente como actriz cinematográfica, que participó  en diversas películas, entre  .... 
 destacan películas como “Volver” y “Abre los ojos.”
3 Es la primera y única actriz española hasta el momento .... ha conseguido estabilizarse y trabajar con una continuidad  
 en el panorama cinematográfico de Hollywood. 
4 Por su papel en la película española Volver, .... fue dirigida por el prestigioso cineasta Pedro Almodóvar, 
 Penélope Cruz  ganó un Premio Oscar, por .... en 2006 la actriz logró todo un hito en la historia del cine español.
5 Practica la filosofía budista. En el 2000 protagonizó la película "All the pretty horses" por  .... tomó la decisión de  
 hacerse vegetariana.
6 Recientemente, ha roto su relación con Matthew McConaughey  .... conoció en la película Sahara. 
7 Penélope, .... hermano, Eduardo Cruz, es músico y cantante, tiene también una hermana, Mónica Cruz, ....  
 también es actriz y bailarina en la serie "Un paso adelante", y .... tiene un gran parecido físico con Penélope. 
8 Penélope Cruz habla cuatro idiomas: español, inglés, francés e italiano, .... ya ha podido hablar en diversas películas. 
9 Junto a su hermana, Mónica Cruz ha trabajado para la empresa de ropa Mango, para .... ha creado una 
 colección de ropa.
10 Es buena amiga de personajes conocidos en Hollywood y el mundo de la música entre .... destacan Tom Cruise y su  
 esposa Katie Holmes, Salma Hayek, Demi Moore, Antonio Banderas y Shakira. 

9 Completa

 
¿Cómo se dice las frases y palabras siguientes en Español?

1 De avondlessen  
2 De dertiende maand
3 Ooit
4 Wat ik het meest waardeer is...
5 Kippenvel
6 Wat een spannende film!
7 Wat ik het leukste vind is…
8 Per slot van rekening
9 Helaas
10 Ik had me tot doel gesteld

10 Cómo se dice ...
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Completa los diálogos sobre la vida de tu compañero. 
Tu compañero tiene el papel de la chica de las viñetas, entonces tiene que usar la información dada en los dibujos.

 Tú:       Tu compañero:

1   ¿Cuándo (nacer)?    2  (mira el dibujo 1)
3   ¿... deportes / aficiones ...?    4  dibujo 2a y b
5   ¿.. .estudiar ...?       6  dibujo 3
7   ¿...terminar la carrera ...?     8  dibujo 4
9  ¿... trabajar ...?      10  dibujo 5
11  ¿... casarse ...?      12 dibujo 6
13  ¿... después ...?      14  dibujo 7a
15  ¿...  grave ...?      16  dibujo 7b
17 ¿ ... curar...?      18  Sí ....
19 ¿ ... hijos ... ?     20  dibujo 8

11 Completa

1.            2a.              2b.   

3.     

4.
5.

6.

7a.

7b.

8.

 
Escribe una historia sobre la vida de la persona de las viñetas de arriba, digamos que se llama Elvira. 

12 Escribe

1970

1988

1992
1992

1995 1997

2000


