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Opdracht 1

1.    Cambia las formas en el futuro.

1  cambiarán
2  dirán
3  tendrá
4  haré
5  serán
6  podré
7  pagará
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Opdracht 2

1.    Contesta a las preguntas.

1 Vicky y Cristina son americanas y van  a vivir a Barcelona durante unos meses del verano. En cuanto llegan a 
 Barcelona, se encuentran con un pintor, Javier Bardem. Entonces se enrollan con él. Pero también todavía juega 
 un papel muy importante su ex-mujer, Penélope Cruz.
2 Woody Allen
3  La gente para en la calle para ver el rodaje. También está orgullosa aunque hay gente que se cansa  y que a veces 
 no pueden entrar en una calle por el rodaje.
4  Los protagonistas son: Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Patricia Clarkson.
5 Las protagonistas se llaman Vicky y Cristina y la película tiene lugar en Barcelona.
6 ¿Qué opinas de la película? Pregunta libre. Es importante saber expresar tu propia opinión. 
 Por ejemplo: me gusta mucho porque .... .... .... .
 No me gusta porque .... .... .... .
 Me encanta porque .... .... .... .
7  Dice Woody Allen que quería rendir homenaje a Barcelona, por que le encanta la ciudad. Dice que es muy romántica  
 y llena de belleza visual.

2.    Pon las frases en el estilo indirecto (indirecte rede)

1 María dice que le ha gustado la película.
2 Scarlett dice que debe tener el visto bueno de su agente.  
3 Woody Allen.

3.    Pon las siguientes frases en estilo indirecto en el pasado.

 Del diario de Woody Allen:
1  Dijo que era deslumbrante y muy sexy.
2  Dijo que era uno de estos genios inquietantes.
3  Dijo que debía tener el visto bueno de su agente.
4  Dijo que le parecía que tenía mucho en común con el arquitecto.


