MÓDULO UNO - UNIDAD 6

MÁS PRÁCTICA

1. COMPLETA LAS CONVERSACIONES
soy, hay, a la derecha, nada
— Perdone, señorita, no soy de aquí. ¿Dónde ________ un banco?
— Hay uno a una cuadra, ____ ____ __________________.
— Gracias.
— De _________.
cuadras, perdone, norte, izquierda, está, lejos
— ____________, señor, ¿El parque del Retiro está _____________ de aquí?
— No _________ cerca. Camine tres ____________ al __________, lo va a ver, está a la ________________.
cansado, cómo, cansada, vamos, estoy, una, esquina, caminas, tomar
Etel: Marcos, ¿_________ estás?
Marcos: Estoy ____________, Etel. ¡Tú ____________ mucho por Sevilla! ¿No estás ______________?
Etel: No, no __________ cansada. ¿Quieres ____________ un café aquí?
Marcos: Prefiero tomar __________ sangría fría en el restaurante en la _______________.
Etel: Buena idea, ____________. ¡Señor!

2. EMPAREJA LOS VERBOS CON LOS PRONOMBRES PERSONALES
están

yo

estoy

ellas

estás

él

estamos

tú

están

vosotros

está

usted

estáis

nosotros

está

ellos
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3. COMPLETA CON EL ADJETIVO CORRECTO
1. Cuando estoy en una fiesta estoy divertido.
divertido

enojado

perdido

2. Cuando corro mucho estoy ________________.
enamorado

cansado

vacío

3. Cuando estudio estoy _________________.
preocupado

perdido

roto

4. Cuando voy a un café con mi amiga estoy _______________.
contenta

triste

llena

5. Quiero hablar con mi jefe, pero el teléfono está _______________.
lleno

ocupado

nervioso

4. LOS PUNTOS CARDINALES: NORTE, SUR, ESTE, OESTE
Cierto o Falso
Venezuela está al norte de Sudamérica.

C

F

Montevideo está al norte de Uruguay.

C

F

Bolivia está al norte de Argentina.

C

F

Colombia está al noroeste de Sudamérica.

C

F

La Patagonia está al sur de Sudamérica.

C

F

Chile está al sudeste de Sudamérica.

C

F

Guatemala está al norte de México.

C

F
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5. COMPLETA CON EL ADJETIVO CORRECTO
1. Ellos trabajan mucho.

Estás tranquilo.

2. Marcos camina mucho.

Estoy triste.

3. Tú meditas por una hora.

Está contenta.

4. Yo voy a dormir.

Está perdida.

5. Es una fiesta fantástica.

Estoy cansado.

6. Don Quijote es romántico.

Está divertida.

7. Mi perro está enfermo.

Están cansados.

8. Es el cumpleaños de Sonia.

Está enamorado.

9. Van a viajar a México.

Están contentos.

10. Anita necesita un mapa.

Está cansado
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1. Completa las conversaciones

4. Los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste

—Perdone, señorita, no soy de aquí. ¿Dónde hay un banco?

Cierto o Falso

—Hay un banco a una cuadra, a la derecha.

Venezuela está al norte de Sudamérica.

C

F

—Gracias.

Montevideo está al norte de Uruguay.

C

F

—De nada.

Bolivia está al norte de Argentina.

C

F

Colombia está al noroeste de Sudamérica.

C

F

—Perdone, señor, ¿El parque del Retiro está lejos de aquí?

La Patagonia está al sur de Sudamérica.

C

F

—No está cerca. Camine tres cuadras al norte, lo va a ver,
está a la izquierda.

Chile está al sudeste de Sudamérica.

C

F

Guatemala está al norte de México.

C

F

Etel: Marcos, ¿Cómo estás?
Marcos: Estoy cansado, Etel. Tú caminas mucho por Sevilla.
¿No estás cansada?

5. Completa con el adjetivo correcto

Etel: No, no estoy cansada. ¿Quieres tomar un café aquí?
Marcos: Prefiero tomar una sangría fría en el restaurante en
la esquina.
Etel: Buena idea, vamos. ¡Señor!
2. Completa con el adjetivo correcto

1. Ellos trabajan mucho.

Estás tranquilo.

2. Marcos camina mucho.

Estoy triste.

3. Tú meditas por una hora.

Está contenta.

4. Yo voy a dormir.

Está perdida.

están

yo

estoy

ellas

5. Es una fiesta fantástica.

Estoy cansado.

estás

él

6. Don Quijote es romántico.

Está divertida.

estamos

tú

están

vosotros

7. Mi perro está enfermo.

Están cansados.

está

usted

8. Es el cumpleaños de Sonia.

Está enamorado.

estáis

nosotros

está

ellos

9. Van a viajar a México.

Están contentos.

10. Anita necesita un mapa.

Está cansado.

3. Completa con el adjetivo correcto
1. Cuando estoy en una fiesta estoy _____________.
divertido

enojado

perdido

2. Cuando corro mucho estoy _____________.
enamorado

cansado

vacío

3. Cuando estudio estoy _______________.
preocupado

perdido

roto

4. Cuando voy a un café con mi amiga estoy ___________.
contenta

triste

llena

5. Quiero hablar con mi jefe, pero el teléfono está_______
lleno
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ocupado

nervioso
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