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Sleutel Repaso módulo 2

1

A      C

1 el techo     1 la teja
2 la puerta     2 la chimenea
3 la ventana    3 la escalera
4 el canal     4 la tubería de agua
      5 la cocina
      6 la terraza
      7 el balcón
B      8 el comedor
      9 el hogar
1 el canal     10 el grifo     
2 la chimenea    11 el jardín   
3 la escalera    12 la piscina    
4 la pared     

2

baño                 cafetera   pierna   dolor de cabeza

cocina   nevera   pie   tos
dormitorio  aspiradora  ojo   �ebre
pasillo   extractor   oreja   diarrea
comedor   lavaplatos  boca   mareo
sala   microondas  hombro   jaqueca

3

1   saque
2   recéteme
3   vaya
4   haga
5   cuéntame
6   pongas
7   haz

    

Verbo

enchufar

molestar

corresponder

averiar

tranquiliar(se)

permitir

alquilar

arreglar

solicitar

guardar

Sustantivo

el enchufe

la molestia

-

la avería

la tranquilidad

el permiso

-

el arreglo

la solicitud

el/la guardia

Adjetivo

-

molesto

correspondiente

-

tranquilo

-

alquilado

-

-

-

4



© 2009 Noordhoff Uitgevers bv  

5

6

1 diarrea   me duele el vientre
2 vértigo   me duele el oído
3 jaqueca   me duele la cabeza
4 tos   me duele la garganta
5 lumbago   me duele las espalda
6 vómitos   me duele el estómago

8

1 Busco al encargado del camping.
2 Espere un momento, por favor.
3 Le soluciono el problema ahora mismo.
4 Llame por teléfono al encargado.
5 Voy a avisar al fontanero enseguida.
6 Cuéntale a tu madre lo que ha pasado. 
7 Esta noche, paga la cena a tu amigo.
8 Buscamos una recepcionista amable. 
9 Tenemos el número de teléfono.
10 Conocemos a la chica del restaurante.

7

1 Arreglar la avería al señor 
 Arregla la avería al señor.  Arréglasela.   
 No arregles la avería al señor. No se la arregles.

2 Pagar la factura a la recepción
 Paga la factura a la recepción. Págala/Págasela.
 No pagues la factura a la recepción. No se la pagues.

3 Respetar a los vecinos
 Respeta a los vecinos.  Respétalos.
 No respetes a los vecinos.  No los respetes.

4 Avisar al encargado
 Avisa al encargado.   Avísale.
 No avises al encargado.  No le avises.

5 Dejar de tocar la guitarra
 Deja de tocar la guitarra.  Déjalo.
 No dejes de tocar la guitarra.  No lo dejes.

Tú:       El médico:
   
1  Buenos días. 
       2  ¿En qué puedo ayudarle?
3  Tengo dolor de cabeza. 
       4  ¿Cuántos días hace que tiene dolor?
5  Hace una semana. Me duele muchísimo. 
       6  ¿Ha tomado mucho el sol?
7  Sí, cada día he ido a la playa para bañar y tomar el sol. 
       8  Seguro que tiene una insolación 
9  ¿Qué tengo que hacer? 
       10  Tome estas pastillas y no vaya más al sol, quédese en  
        casa y descanse.
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 Señor:       Funcionario:

1  Quisiera renovar la casa. 
       2  ¿Dónde vive?
3  En la calle Santa Cruz, número 10. 
       4  ¿Qué quiere hacer?
5  Queremos ampliar la casa y construir una piscina 
 en el jardín.  ¿Se puede? 
       6  En el casco antiguo no se puede hacer mucho. Tienen que  
        rellenar un formulario y pedir un permiso de obras.
7  ¿Tenemos que ponernos de acuerdo con el arquitecto 
 para los planos? 
       8  Sí, el arquitecto tiene que �rmar.
9  ¿Cuánto tiempo va a tardar? 
       10  Unos meses.

10

1 Pase / Adelante.
2  Estamos con las mismas. 
3  No hay derecho. 
4  ¡Qué desastre! 
5  No ha dejado de cantar / Sigue cantando. 
6  Ya me lo imagino. 
7  No tema. 
8  La verdad es que... 
9  ¡Qué/Hace daño! 
10  Esta misma tarde. 


