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Repaso Módulo 6  Cosas de la vida  

1 Escoge

Escoge el verbo que más se adecua al contexto y rellena la frase con el tiempo correcto.
Verbos :  contar, administrar, gastarse, elaborar, disponer, drogarse, fomentar, ponerse, seguir, venir.

a Os advertí que no .... .
b Te rogué que .... en marcha.
c Es mejor que .... bien las cuentas.
d Le dije a Luís que no .... conmigo.
e Les advertí que .... el documento antes del día 30.
f Ya les  propuse que .... de la casa durante toda la semana.
g Temía que ellos .... todo el dinero.
h Les pedí que .... las relaciones sociales.
i Les aconsejé que .... el camino.
j Os dije que era mejor que .... juntos.  

2 Escoge

Escoge la palabra que más se adecua al contexto y rellena el hueco.

1 He pedido tres .... al camarero.         6 Cuando mayor, iré a .... .    
 
 a  protestas     a  una residencia  
 b  consumiciones     b  un hospital  
 c  botellones     c  un instituto

2 He corrido mucho y ahora casi no puedo .... . 7 ¿Qué se necesita para montar en las montañas rusas?  
 
 a  respirar      a  paciencia
 b  desenfrenarme     b  un abrigo 
 c  rechistar      c  valor

3 Al final de mes me dieron .... .   8 No aguanto más, estoy .... .
 
 a  el alivio      a  harto
 b  el roce      b  pesado
 c  la paga      c  indeciso

4  Estoy hasta .... de mi jefe.    9 Tú siempre te pones como .... .
 
 a  la cabeza     a  un oso
 b  las narices     b  una fiera
 c  los pies      c  un tigre
 
5 Cuando “estás colocado”, estás .... .  10 “Es peor el remedio que .... .”
 
 a  sucio      a  la enfermedad
 b  drogado      b  la operación
 c  seguro      c  la herida
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4 Escribe 

Escribe que tú no estás de acuerdo con lo que dice tu amigo Juan.

Ejemplo:  El alcohol es bueno para la salud.
      No estoy de acuerdo en que el alcohol sea bueno para la salud.

¿Qué te gustaría que hiciera tu mejor amigo .... ? Escríbelo correctamente.

Ejemplo :  Me gustaría que diera la vuelta al mundo 

    

1 Los alumnos trabajan mucho.
2 Los jóvenes salen siempre por la noche.
3 El botellón es muy divertido.
4 La gente está hasta las narices del frío.
5 Siempre hace buenos comentarios.
6 Todos los años quiere el premio .
7 Los trenes siempre llegan a tiempo.
8 Los ordenadores nunca funcionan .
9 Algunos jóvenes se arriesgan a tomar sobredosis.
10 A Marc le gusta conducir una Harley Davidson.

5 Escribe

 Relaciona las dos columnas.

1 conllevar    a de edad
2 estar harto   b las cuentas
3 llevarse las manos   c de conducir
4 administrar   d la litrona
5 vomitar    e de copas
6 el bar     f fumar
7 ponerse    g en marcha
8 comer    h a gusto
9 prohibido   i problemas
10 ser menor   j a la cabeza

3 Relaciona 

1 Nadar en el Pacífico   
2 Caminar por la selva   6 Jugar en un gran Casino   
3 Correr sobre el fuego   7 Dormir en una pirámide   
4 Conducir  en Nueva-York   8 Ganar los Juegos Olímpicos  
5 Perder el miedo al avión   9 Vender la colección de sellos

Combina y termina las frases  utilizando el tiempo y los modos adecuados.
Verbos :  sacar, olvidar, beber, leer, hacer, pensar, conducir, ir, jugar, levantarse.

    

6 ¿Qué te dije...?  ¿Qué os advertí...?

1 Te dije que .... temprano   6 Os advertí que no .... a las cartas
2 Te dije que .... al perro   7 Os advertí que no .... más de la cuenta
3 Te dije que .... el asunto   8 Os advertí que no .... deprisa
4 Te dije que .... los deberes   9 Os advertí que no .... las soluciones
5 Te dije que .... bien las cosas  10 Os advertí que no .... a ver aquella película.
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8 Corrige 

Corrige el texto sobre el botellón. Hay 10 errores.

Completa  las frases

    

El botellón coruñés ha pasado de reunión por beber a batalla campal. Así lo denuncian los vecinos afectados por las consecuen-
cias de la movida nocturna, que aseguren que el fenómeno se ha desmadrado y que ahora, como mínimo, se registran uno diez 
altercados cada fin de semana, sobre todo en zonas como el Orzán o la zona de Santa Catalina .
Explican los afectados que hace un año estas agresiones estaban anecdóticas, como mucho cinco de semana. Pero ahora todo 
va a peor. «Sobre las dos o tres de la madrugada llegan los grupos de jóvenes más agresivos. Vienen a lo que vienen, a insultar, 
romper los portales y terminan peleándose a botellazos. Es terrible», explican en la plaza del Humor.
Los afectados quieran que el Ayuntamiento prohíba de forma tajante el botellón y entre sus propuestas, que comparten a los 
hosteleros, está la de multar, con sanciones de hasta 720 euros, a los que beben alcohol en la calle por disuadir estas concentra-
ciones.

          Fuente: 20 minutos Es.com A Coruña

9 Completa  

Lee las cinco opiniones y rellena adecuadamente los verbos que faltan.

1 Yo opino que está muy mal permitir las drogas  porque .... (perjudicar) a toda la gente. El alcohol, la marihuana, el  
 éxtasis no creo que .... (beneficiar) la salud.
2 Yo pienso que deberían dejar de vender drogas, porque muchos jóvenes no .... (pensar) y se .... (poner)  a conducir  
 drogados. Muchos de los que .... (tomar) drogas   incluso .... (morir) por sobresosis. Es una lástima que .... (haber)  
 tanta gente que se drogue. 
3 Yo opino que .... (estar) muy mal  que se .... (vender) droga , porque hay gente que .... (creer) que está tomando algo  
 bueno pero en realidad se está perjudicando.
4 Yo creo  que el tema de las drogas es muy delicado . Para que la gente no .... (ingerir) drogas, se necesita una buena  
 campaña publicitaria.  Es mejor que .... (quedar) claro para todos que si .... (dejar) de tomar sustancias químicas,  
 estaríamos más sanos.
5 Rubén: No estoy de acuerdo en que se .... (traficar) y se .... (vender) drogas en las esquinas de las grandes ciudades.  
 Lo mejor sería que la policía .... (detener) a los traficantes y los .... (meter) en la cárcel.

7 Unas opiniones

1 Si no hubiera bebido tanto, .... .... .... (dronken worden)
2 Si no hubiera hecho tanto ejercicio, .... .... .... (dik worden)
3 Si no hubiera protestado tanto, .... .... .... (ontslagen worden)
4 Si no hubiera gastado tanto, .... .... .... (zonder geld zitten)
5 Si no hubiera corrido tanto, .... .... .... (trein niet halen)
6 (mes pakken) .... .... .... , no me habría cortado
7 (clown spelen) .... .... .... , no me habría reído
8 (jij me een standje geven) .... .... .... , no me habría puesto a llorar
9 (drugs nemen) .... .... .... , no me habría mareado
10 (sparen) .... .... .... , no me habría arruinado.
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Cómo se dice en Español ...
Hoe zeg je in het Spaans ... 

    

10 ¿Cómo se dice?

1 dat men maatregelen moet nemen
2 dat je akkoord gaat, sterker nog, dat je het leuk vindt
3 dat het mooi zou zijn als de mensen met mate dronken
4 dat je het niet meer uithoudt
5 dat je hen dankbaar bent
6 (tegen je vriend) dat hij terzake moet komen
7 (tegen je vrienden) dat het beter is dat ze zwijgen
8 dat je je uiterste best doet
9 (tegen je vriend) dat hij de zaken rustiger moet aanpakken
10 dat je er voor zorgt gezonde voeding te eten
11 (tegen je vriend) dat hij zijn goed humeur moet bewaren
12 dat hij suiker en vetten moet vervangen door fruit en groenten
13 dat je vrienden leven alsof ze onsterfelijk waren
14 (tegen je vriend) dat hij moet opletten met dat soort volk
15 dat schijn bedriegt
16 dat er geen oplossing voor is
17 dat er je niets meer te binnen schiet
18 dat je hoopt dat hij stopt met werken
19 dat indien je dit had geweten...
20 dat je iedereen nog vele jaren wenst


