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Repaso Módulo 5  Por si acaso

1 Subraya

Subraya la respuesta correcta.

1  No creo que pase/pasa las vacaciones en España este año.
2  Me siento feliz cuando estás/estés conmigo.
3  ¡Ojalá que venga/viene!
4  ¡Qué lo pasas/pases bien!
5  Lo que pasa es que es/sea una cotillera.
6 ¿Qué es lo que te guste/gusta más?
7 Estoy seguro de que lo ha/haya dicho así.
8  ¿Conoces a Pedro? Sí, creo que sea/es un bonachón.
9  Estoy contenta de que hayas/has venido tan rápido.
10  Mejor que le digamos/decimos la verdad, ¿no crees?

3 Rellena

El carácter. Rellena con el adjetivo adecuado.

1  Si te gustan las rosas, eres una persona muy .... .
2  Si haces las cosas con mucho cuidado, eres una persona muy .... .
3  Cuando no estás feliz, estás muy .... .
4  Si haces muchos deportes, eres una persona muy .... .
5  Si no te importan las cosas, eres una persona .... .
6  Si lloras cuando escuchas una canción muy triste, eres una persona .... 
7  Si hablamos mucho del pasado, somos personas .... .
8  Si alguien te molesta, estás muy .... .
9  No se acuerda nunca de nuestro aniversario de boda, es un .... .
10  Mi novio siempre hace lo que le diga, es un .... .

2 Rellena 

Rellena con la palabra más adecuada.
Tengo - vaya – que – ojalá - gusta – mejor – romántico- tenga

1  Aunque .... tiempo de sobra, no voy a ir.
2  Mañana voy de compras aunque .... poco dinero para gastarme.
3  ¡.... cotilleo!, es que la gente no para de hablar.
4  Siempre me hace cumplidos, es un chico muy .... .
5  .... que nos callemos y no nos quejemos de nuestros novios.
6  Lo que me .... más es divertirme y pasármelo bien.
7  No nos pongamos a llorar, .... igual vendrán más tarde.
8  ¡.... nos salga bien el examen!
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5 Termina 

Termina las frases. 

Completa el crucigrama

    

1  Para una empresa internacional buscamos secretarias que .... (saber hablar idiomas).
2  Para una empresa que trabaja en el mundo de ICT buscamos jóvenes que .... (saber de ordenadores).
3  La Cruz Roja necesita personas que .... (querer donar sangre).
4  Busco un piso que .... (tener tres dormitorios).
5  Para los autobuses, necesitamos chóferes que .... (tener carné de conducir).
6  Necesita técnicos que .... (tener experiencia).
7  Urge un cocinero que .... (saber cocinar para banquetes de boda).
8  Necesito una amiga que .... (querer compartir una amistad).
9  Buscamos un jardinero que .... (mantener el jardín).
10  Se precisa una enfermera que .... (cuidar a los enfermos).

6 Completa 

 

1 Ayer me regaló rosas.   a  Es muy prudente.
2  Aunque soy una persona muy feliz  b  es su generosidad.
3  Estamos muy contentos porque  c  ¿qué te seduce de ese hombre? 
4  ¡Ojalá      d  ¡Qué romántico es!
5  Lo que más me agrada   e  Es muy fiel.
6  Siempre inventa algo nuevo.  f  olvido los momentos amargos.
7  No hace nunca algo inesperado.  g  me toque el gordo en la lotería!
8  Cuando me divierto   h  Es muy travieso.
9  Nunca me engañara.   i  a veces me siento triste.
10  Tengo mucha curiosidad por saber,  j  no hay muchos problemas.

4 Combina

Horizontal
1  Persona que mantiene el jardín.
2  Un piso de tres .... .
3  Para conducir coche, se necesita un .... .
4 .... gente que sepa hablar inglés.
5 .... amiga quiere tener una amistad.
6  no pobre, sino .... .
7  estar feliz, estar .... .
8  3ª p. subjuntivo de hacer.

Vertical
9  Se precisa personas que tengan dos años de .... .
10  Persona que sabe cocinar bien.
11  Es una pena que se .... el cristal.
12  3ª p. subjuntivo de ser.
13 .... de compras.
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Subraya la respuesta correcta.

En un anuncio en el periódico vi que buscan personas que (1) tienen/tengan unos años de experiencia. En esta empresa 
quieren que (2) trabajes/trabajas 6 horas por día como mínimo. No importa si (3) empiezas/empiezes a las nueve o a las diez. Es 
imprescindible que (4) hables/hablas bien los idiomas. También es muy importante que (5) sepas/sabes algo de ordenardores y 
sus sistemas.

Ojalá que me (6) sale/salga este trabajo porque necesito el dinero para comprarme muebles para el nuevo piso que compré. Lo 
que me (7) gusta/guste también es conocer a más gente por  aquí, porque (8) llevo/lleve poco tiempo en este barrio y no 
conozco a muchas personas.
Cuando (9) tengo/tenga este puesto, el año que viene iré de vacaciones a Perú. Me hace mucha ilusión conocer a los peruanos. 
Siempre cuando (10) voy/vaya de viaje, quiero ir a países donde todavía no he estado.

7 Subraya

 
Traduce las siguientes frases.

1  Ik wil dat je gaat.
2  Ik hoop dat mijn moeder komt.
3  Zij wil graag dokter worden.
4  Als ik volgend jaar naar Spanje ga, ....
5  Hopelijk gebeurt er niets!
6  Ik geloof niet dat jij gelukkig bent.
7  Ik ben blij dat hij hier is.
8  Laten we over andere dingen praten.
9  Ik geloof niet dat het de moeite waard is.
10  Laat ze maar doen wat ze wil.

8 Traduce 

 
Rellena con los pronombres personales adecuados.

1  Llamo a mi madre para preguntar.... si quiere venir a mi casa para limpiar.... mañana.
2  ¿Por qué quieres saber.... todo?
3  A Enrique .... cae bien la chica del cuarto año.
4  ¿A ti .... cae bien también, Angélica?
5  Te .... pregunto por curiosidad.
6  Haz .... que te dé la gana.
7  Llévate el móvil, María. María contesta: sí, sí, .... .... llevo.
8   Silvia es .... que más llama.
9  ¿Y la factura? Sí, sí, .... pago enseguida.
10  ¿.... .... has dicho ya a Antonio, que pasó ayer?

9 Rellena

 
Escribe  tu propio anuncio.

El anuncio debe contener la siguiente información:
 
- internationaal bedrijf zoekt Help Desk medewerkers;
- op zijn minst één jaar ervaring;
- engels spreken vereist;
- kennis van computers;
- leeftijd niet belangrijk.

10 Escribe
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Termina las frases.
Da unos consejos a alguien que va a emigrar a otro país. Dale consejos para aclimatizarse.

1)  Te aconsejo que .... (aprender).  
2)  Pienso que es importante que .... (buscar, curso).
3)  No creo que .... (ganar).
4)  No pienso que .... (fácil).
5)  Supongo que .... (sueño).

11 Termina 

 
Termina la canción de Juan Luis Guerra.

  Ojalá que .... café en el campo (llover)   (1)
  que .... un aguacero de yuca y té (caer)   (2)
  del cielo una jarina de queso blanco
  y al sur una montaña de berro y miel.

  Oh,oh,oh-oh-oh, ojalá que .... café (llover)   (3)

  Ojalá que llueva café en el campo
  peinar un alto cerro de trigo y mapuey
  bajar por la colina de arroz graneado
  y continuar el arado con tu querer.

  Oh,oh, oh-oh-oh....

  Ojalá el otoño en vez de hojas secas
  vista mi cosecha de pitisalé
  sembrar una llanura de batata y fresas
  ojalá ....

  Para que en el conuco
  no se .... tanto, ay ombe (sufrir)    (4)
  Ojalá que llueva café en el campo
  Ojalá que llueva
  Ojalá que llueva, ay ombe
  Ojalá que llueva café en el campo
  Ojalá que llueva cafe....

  Ojalá que llueva café en el campo
  sembrar un alto cerro de trigo y mapuey.
  bajar por la colina de arroz graneado
  y continuar el arado con tu querer.
  Oh, oh, oh-oh-oh.....

  Ojalá el otoño en vez de hojas secas
  Vista mi cosecha de pitisalé
  Sembrar una llanura de batata y fresas
  Ojalá que llueva café

  Pa(ra) que en el conuco
  no se .... tanto, oye (sufrir)     (5)
  ojalá que llueva café en el campo
  para que en Los Montones .... este canto (oír)   (6)
  ojalá etc...

  Pa(ra) que todos los niños .... en el campo (cantar)  (7)
  Ojalá que llueva café en el campo
  Pa que en La Romana .... este canto (oír)   (8)
  Ojalá...

12 Termina

La canción ‘Ojalá que llueva café’ 
fue escrita por Juan Luis Guerra.
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