
asÍ es

© Noordhoff Uitgevers bv

Opdracht 1

Cultura Módulo 6 Cosas de la vida | Sleutel

1.    Rellena las expresiones.

1  El niño se hizo daño cuando se cayó de la bicicleta.
2  Siempre me levanto en torno a las siete.
3 Ya no viene a verme, no sé lo que pasó, antes venía a verme a menudo.
4  Miles de jóvenes practican el botellón en la región cada �n de semana.
5  Me da vergüenza ver a ese señor, es que el otro día le tomé el pelo.
6  Enrique, mi novio, tiene dos hermanas y se lleva muy bien con ellas.
7  No pasa nada, mujer, no te preocupes, ya vendrá tu marido.
8  Cuando se dirigió al bar, se cayó encima de unas cajas que estaban allí puestas.
9  Ayer, al caer la tarde, cuando iba a pasear al perro, de repente empezó a llover a cántaros.
10   El otro día me dio un susto que no veas,  es que el tío que me acompañaba se dio un chungo; había tomado demasi 
 ada coca.
11 Toda la noche la policía daba vueltas por el barrio y penalizó con multas a todos los jóvenes que ensuciaban las calles  
 con latas vacías.
12  Siempre se reúnen en ese rincón para ponerse a tono antes de irse de juerga.
13  Antes de limpiar el parque siempre había muchos hombres que estaban tumbados en los bancos para echarse la  
 siesta.
14  Cuando abrió el paquete y vio el regalo se quedó con la boca abierta. Ya sabía yo que no se lo esperaba. 
15  Ayer estaba agotado. Tenía una tos horrible que no me dejó pegar ojo en toda la noche.
16  Diles a los niños que hagan el favor de callarse un rato,  arman un jaleo que no hay quien lo aguante. 
17   Llevas quince minutos hablando y todavía no sé a qué has venido. ¿Quieres ir al grano, por favor?
18  No vale la pena enfadarte tanto, mujer. No les importa un pepino que tú no estás de acuerdo con ellos.
19  ¡Vaya! ¡Qué mala suerte tengo siempre! Compré un billete de la lotería y de nuevo no me ha tocado el gordo.
 
2.    Que signi�ca ...

1 b
2 b
3 b
4 d 

3.    Combina.

A.       B.
aniversario de boda     antepasados
autoescuela      boquiabierto
baja maternal       desaparecer
bloque de pisos      disgusto
conllevar      drogodependencia  
desenfrenarse      macro�esta
empapelar      refrescarse
hora punta           
lavaplatos
ola de calor
obra de arte
pasatiempo
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4.    Termina las frases y da tu motivación.

2  Si yo fuera un mes sería ...    agosto porque es mes de vacaciones.
3  Si yo fuera una estación del año sería ... el verano, porque es cuando hace mejor tiempo y se disfruta más.
4  Si yo fuera un planeta sería ...  la luna.
5  Si yo fuera un animal sería ...  un perro porque es el animal más cariñoso y amigo del hombre.
6  Si yo fuera un mueble sería ...   un sillón para sentarme y estar muy tranquilo.
7 Si yo fuera un líquido sería ...  agua porque es lo que más se necesita para vivir.
8 Si yo fuera una canción sería ...   Viva España.
9  Si yo fuera una parte del cuerpo sería ...  los ojor, para poder ver todo.
10  Si yo fuera un momento del día sería ... las seis de la tarde, es cuando se termina el trabajo.

   

 


