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Repaso Módulo 4 Opino que

1 Completa

Completa la tabla de verbos con las formas correctas de 1a persona singular (yo).

2 Combina

Infinitivo

hablar

....

....

....

decir

....

encender

....

Indicativo  

....

....

vivo

....

....

tengo

....

....

Subjuntivo 

....

coma

....

empiece

....

....

....

sea

Combina  con el sinónimo adecuado.

 el ajetreo - relajar - procurar - mantener - inmediatamente  
 predominar - plantearse - resultar - reducir - faltar  

1 enseguida  ………………………… 6 disminuir  …………………………
2 pensarse  ………………………… 7 ser más abundante …………………………
3 no haber suficiente ………………………… 8 conservar  …………………………
4 intentar   ………………………… 9 tranquilizar  …………………………
5 la agitación  ………………………… 10 llegar a ser  …………………………

3 Completa

Completa con una forma del subjuntivo o del imperativo.

1. Le aconsejo que (descansar, usted) .... más.
2. Es mejor que no (ponerse, tú) .... de mal humor.
3. (hacer, tú) .... lo que te pide tu madre.
4. No (pensar, vosotros) .... demasiado en los exámenes.
5. Le recomiendo que (ser, usted) .... más asertiva.
6. Es bueno que (cargar, tú) .... las pilas.
7. Es necesario que (relajarse, vosotros) .... más.
8. (dar, tú) .... una vuelta y no (tener, tú) .... prisa.
9.  No (hacer, usted) .... horas extra; (disfrutar, usted) .... del tiempo libre. 
10. (relajarse, tú) .... (tomarse, tú) .... un vino.
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5 Da órdenes

Traduce las siguientes tareas domésticas al español.

1 het bed opmaken    …………………………
2 stofzuigen    …………………………
3 inkopen doen    …………………………
4 de tafel afruimen    …………………………
5 de planten watergeven   …………………………
6 afwassen    …………………………
7 de ramen lappen    …………………………
8 het vuilnis weggooien   ………………………….
9 strijken     ………………………….
10 de koelkast schoonmaken   ………………………….

4 Traduce

Vas de vacaciones una semana y tus amigos se quedarán en tu casa. Haz una lista con 8 tareas domésticas del 
ejercicio anterior que ellos tienen que hacer. Utiliza el imperativo o/y frases como: 
Es mejor que/ es necesario que/ hace falta que/ pedir que + una forma del subjuntivo.

Ejemplo:  Hace falta que hagáis la cama / Haced la cama por favor. 

Ojo, hay más soluciones

1 …………………………………………..
2 …………………………………………..
3 …………………………………………..
4 …………………………………………..
5 ……………………………………………
6 ……………………………………………
7 ……………………………………………
8 ……………………………………………

6 Combina y completa

Combina las siguientes formas del subjuntivo con el pronombre personal adecuado y luego completa la tabla de 
verbos.

 estés - sepáis - hagan - demos - pongas

    

pronombre pers.

yo
tú
él, ella, usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/-as, ustedes

poner

....

....

....

....

....

....

estar

....

....

....

....

....

....

hacer

....

....

....

....

....

.... 

saber

....

....

....

....

....

....

dar

....

....

....

....

....

....
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8 Traduce

Completa con una forma del indicativo o del subjuntivo.

1 Mi mujer (exigir) …. que (tirar, yo) .... la basura.
2 Es importante que (repartir, nosotros) .... las tareas domésticas.
3 Mis hijas (decir) .... que (estar) .... bien que (seguir, yo) .... un curso para ser amo de casa.
4 (Saber, yo) .... que (ser) .... difícil pero es necesario que los hombres (aprender) .... a cocinar.
5 ¿ (Querer, tú) .... que (regar, yo) .... las plantas? 
6 Chicos, os (mandar, yo) .... que (quitar, vosotros) .... la mesa.
7 Hace falta que la limpiadora (pasar la aspiradora) .... cada día.
8 (Creer, yo) .... que hoy día más hombres (participar) .... en los trabajos de la casa.

7 Completa

Traduce las siguientes frases al neerlandés.

1 ¡ No hay derecho!      …………………………………..
2 Me toca a mí.       …………………………………..
3 Es una buena propuesta.      …………………………………..
4 ¡ Esto es el colmo!      …………………………………..
5 Así no se hacen las cosas.      …………………………………..
6 Estoy hasta la coronilla de que siempre pongan la radio a tope …………………………………..
7 Parece mentira que haya tanta gente en la calla a estas horas  …………………………………..
8 No protestes.       ……………………………….....
9 ¡ Estás diciendo bobadas!      …………………………………..
10 Me fastidia que siempre llegues tarde.    …………………………………..

9 Haz frases

Haz 5 frases que se adapten a tu situación personal. Si hace falta utilizando las palabras: 

 no - nunca - siempre - de vez en cuando - muy a menudo 

Ojo, hay más soluciones. 

Me gusta que   mis vecinos   maullar tanto
Es el colmo   mi novio/a   corregir los deberes a tiempo
Me molesta    mis hijos   hacer tareas domésticas
Me irrita que    mi mujer    gritar tanto
Me encanta que   mi madre   acostarse tarde
Parece mentira que  mis compañeros   ver la tele por la tarde
No me gusta que   mi gato    hacer ruido
Hace falta que   mi profesor    preparar la comida
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Elige la respuesta correcta.

1 No creo que España  a)  sigue siendo un país tradicional
                                            b)  siga  siendo un país tradicional

2 Me parece que   a)  ahora seamos más ricos que antes
     b)  ahora somos más ricos que antes

3 No es verdad que   a)  la gente ya no sepa disfrutar.
     b)  la gente ya no sabe disfrutar.

4 Eso no significa que  a)  no hay que cambiar nada.
     b)  no haya que cambiar nada.

5 Opino que   a)  la cerveza holandesa sea mejor que la belga.
     b)  la cerveza holandesa es mejor que la belga.

6 No puedo imaginarme que a)  todos los cambios hagan el mundo major.
     b)  todos los cambios hacen major el mundo.

10 Elige

11 Rellena

Rellena los espacios con una de las siguientes conjunciones: 

 a fin de que – aunque – para que –  sino que – ya que – ojalá – quizás

Ojo es posible utilizar varias veces la misma conjunción.

1 ¡ .... salgan bien las cosas!
2 Te lo digo .... estés al corriente.
3 Es necesario cuidar del medio ambiente .... nuestros hijos vivan en un mundo más sano.
4 .... lo sepa, no te lo diré.
5 No eres tonta .... eres un poco lenta.
6 Te explicaré el subjuntivo .... entiendas mejor el español.
7 .... tengas razón.
8 Ahora vivimos mejor .... trabajamos menos horas que antes.

    


