MÓDULO UNO - UNIDAD 9

MÁS PRÁCTICA

1. COMPLETA LAS CONVERSACIONES
días, soles, esa, esas, roja, izquierda, las, cuestan, ese
— Buenos ________, señorita, quiero ver ____ blusa a la derecha, por favor.
— ¿La ______?
— Sí, la roja. Y también _____ vestido verde y ______ sandalias a la _______.
— Sí, ¡cómo no!
— ¿Cúanto ________ las sandalias?
— Cuestan 500 ______.
_______ llevo.
los, aquellos, los, estos, los, valen
— Perdone señora, ¿cuánto valen __________ guantes verdes allí?
— _________ 150 soles.
— _______ quiero ver, por favor.
— Claro,________ guantes están de oferta.
— Me gustan, _______ llevo.
— Muy bien. Aquí _______ tiene.

guantes verdes

2. COMPLETA
1. Me gusta esa falda blanc

a.

2. Quiero este suéter roj____.
3. Llevo aquel vestido negr____.
4. Necesito unas medias de nilón amarill_____.
5. Me gustan esos pantalones anaranjad_____.
6. ¿Te gustan esos zapatos gris_____?
7. No, me gustan los marron______.
8. Voy a llevar esta chaqueta verd_____.
9. Quiero aquellas sandalias azul_____.
10. Me gusta el paraguas ros____.
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3. COMPLETA CON PRONOMBRES
1. Compro los calcetines. Los

compro.

2. Quiero ese traje de baño. ____________________
3. Necesito un traje para la boda. ________________
4. Tengo frío, quiero una bufanda. ________________
5. Hace sol, compro bronceador. _________________
6. Compro esas sandalias. ________________
7. Necesito un cinturón.__________________
8. Quiero una falda negra. _______________
9. Necesitas una corbata para la boda. _______________
10. El quiere su abrigo. _________________

4. EMPAREJA
ciento cincuenta

123

doscientos treinta y dos

2012

setenta y cinco

520

dos mil doce

910

quinientos veinte

150

novecientos diez

840

ciento veinte y tres

75

ochocientos cuarenta
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5. ELIGE EL CORRECTO
fresas

esos

pastel

aquella

bolsa

esta

limones

esas

corbata

esos

botas

aquella

huevos

aquel

falda

estas

helado

este

frijoles

estos
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6. ESCRIBE QUÉ LLEVAS HOY TÚ Y DOS OTRAS PERSONAS
Hoy yo llevo ___________________________________________.
Ella/él________________________________________________.
_____________________________________________________.
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