MÓDULO DOS - UNIDAD 1

MÁS PRÁCTICA

1. PRACTIQUEN LAS PARTES DEL CUERPO

{

{
{
{
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2. ¿QUÉ LE DUELE? (EL VERBO 'DOLER')
1.
Doctora: Señorita Pilar, ¿qué le ________ hoy?
Pilar: _____ ___________ los brazos.
Doctora: Bien, vamos a ver....
2.
Luisito: Mamá, ¡me _______ todo el ____________.
Rosario: A ver... ¿dónde _______ duele?
Luisito: No sé. ¡Me _________ todo!
3.
Etel: Ay Pilar, ______ _________ mucho los __________.
Pilar: ¿Por qué te ________________?
Etel: Porque ayer corro una maratón con Marcos.
4.
Anita: Me encanta montar a caballo, Alfonso.
Alfonso: ¡Qué bueno! ¿_______ duele algo?
Anita: Sí, me _________ las _____________ y la _____________.
Alfonso: ¡Pobrecita! ¿Quieres un mate?
5.
Dentista: ¿Qué ___________ le __________?
Felipe: Me _____________ este ________________.

6.
Luisito: Ay, me ____________ los _______________. Hace mucho sol.
anteojos
de sol

Mamá: ¿Quieres un par de anteojos de sol?
7.
Niños: A nosotros nos _____________ el ________________.
Mamá: Claro, porque comen muchos dulces.
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3. o

→ ue VERBOS

4. e

→ i VERBOS

1.

1. PEDIR

Sonia: Papá ¿___________ (poder, yo) salir con

Felipe: ¿Qué ______________ [nosotros]?

Felipe esta noche?
Papá: ¿A qué hora ____________ (volver,
ustedes)?
Sonia: A las dos, o las tres de la mañana, más o
menos.
Papá: No, es muy tarde, ¡a las once en casa!
Sonia: ¿De veras?
2.
Alfonso: Hola Esteban, ________________
(recordar, tú) el número del móbil de Anita.
Esteban: No, no lo ________________ (recordar,

Sonia: Yo siempre _____________ lo mismo,
chilaquiles con queso ¿y tú?
Felipe: Si tú ____________ chilaquiles, yo
____________ las enchiladas de pollo.
2. REPETIR
Mesero: _____________ [yo] la órden: unos
chilaquiles y una enchilada de pollo.
3. ELEGIR
Mesero: Ustedes _______________ muy bien. Los
chilaquiles están deliciosos.
4. SERVIR

yo).

Sonia: Este mesero ______________ muy rápido

Alfonso: ¡Qué lástima!

¿verdad? En casa, yo ___________ muy despacio

3.

pero mi padre y mi hermano ¡_______________

Pilar: Etel ¿te ______________ (mostrar, yo) mis

rapidísimo!

vestidos de flamenca?

5. DECIR

Etel: Sí ¿___________ (poder, yo) verlos?

Abuela: ¿Qué _____________ [tú] Sonia?

Pilar: Sí, claro. Vamos.

Sonia: [Yo] ___________ que hoy hace frío.

4.

Abuela: ¿Qué tío? ¿Ramón? ¿Está aquí?

Pilar: ¿Cuántas horas ______________ (dormir,

Luisito: No, abuela, Sonia __________ que hace

tú) por lo general, Etel?

frío, BRRRRRR....

Etel: Por lo general, ______________ (dormir,

Abuela: ¡Ah! ¡Qué lástima!

yo) cinco horas a veces menos. ¿Y tú?
Pilar: Yo _______________ (dormir) de ocho a
diez horas.
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5. MÁS PRÁCTICA DE VERBOS
PEDIR

PODER

1. Ellos ____________ juguetes para el seis de

1. ¿______________ [ustedes] venir el sábado de

enero.

noche?

2. Felipe y Sonia ____________ permiso para ir

2. Sí, [nosotros] ________________.

a la fiesta.
3. Nosotros siempre ____________ café negro
después de la comida en el restaurante.
4. Yo __________ un libro en español a la
biblioteca.

3. ¿______________ [yo] ayudar?
4. ¿______________ [Ud.] pasarme el agua, por
favor?
5. Ellos ______________ esquiar muy bien.

5. Tú ___________ dinero al banco.
VOLVER
ELEGIR

1. ¿____________ [tú] temprano hoy?

1. Yo siempre _____________ helado de fresas

2. [Yo] _____________ a las seis, hasta luego.

para postre.

3. [Nosotros] _____________ en autobús de la

2. Ella ____________ torta de queso.

universidad.

3. Ustedes _____________ pastel de manzana.

4. Sonia y Luisito ____________ en bicicleta de la
escuela.

MOSTRAR

5. [Ud.] _____________ antes de la cena ¿verdad?

1. [Yo] ____________ las fotos de mi viaje en mi
oficina.
2. Luisito _____________ su serpiente en la
escuela.
3. Los niños _____________ su tarea a la maestra.
4. Nosotros _____________ nuestra pintura en la
exhibición.
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6. COMPLETA CON EL VOCABULARIO CORRECTO

1. No puedo caminar bien, tengo una torcedura de tobillo, necesito unas ________________.

2. Creo que tengo fiebre, ¿tienes un ____________________?

3. ¿Tenemos ____________ para la tos?

4. Tengo un resfriado terrible, ¿tiene un ________________? por favor.

5. Me duele mucho la garganta, voy a tomar unas _______________.
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C

L

A

V

E

1.

el hombro

el cuello

el pecho

{

los músculos

el brazo

el codo
el estómago

la espalda

la mano
el trasero

los dedos

la pierna

el hueso

el pie

{

la cabeza

{

la rodilla

el tobillo

la frente

la cara
los dedos del pie

{

el pelo

el ojo
la nariz

la oreja
el oído

los dientes
la boca
la garganta
la barbilla/la pera

2.
1.
Doctora: Señorita Pilar, ¿qué le duele hoy?
Pilar: Me duelen los brazos.
Doctora: Bien, vamos a ver....
la lengua

2.
Luisito: Mamá, ¡me duele todo el cuerpo!
Rosario: A ver...¿dónde te duele?
Luisito: No sé. ¡Me duele todo!
3.

5.

Etel: Ay Pilar, me duelen mucho los pies.

Dentista: ¿Qué diente le duele?

Pilar: ¿Por qué te duelen?

Felipe: Me duele este diente.

Etel: Porque ayer corro una maratón con Marcos.

6.

4.

Luisito: Ay, me duelen los ojos. Hace mucho sol.

Anita: Me encanta montar a caballo, Alfonso.

Mamá: ¿Quieres un par de anteojos de sol?

Alfonso: ¡Qué bueno! ¿Te duele algo?

7.

Anita: Sí, me duelen las piernas y la espalda.

Niños: A nosotros nos duele el estómago.

Alfonso: ¡Pobrecita! ¿Quieres un mate?

Mamá: Claro, porque comen muchos dulces.
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3.
1.

5.

Sonia: Papá ¿puedo salir con Felipe esta noche?

PEDIR

Papá: ¿A qué hora vuelven?

1. Ellos piden juguetes para el seis de enero.

Sonia: A las dos, o las tres de la mañana, más o menos.

2. Felipe y Sonia piden permiso para ir a la fiesta.

Papá: No, es muy tarde, ¡a las once en casa!
Sonia: ¿De veras?

3. Nosotros siempre pedimos café negro después de la
comida en el restaurante.

2.

4. Yo pido un libro en español a la biblioteca.

Alfonso: Hola Esteban, recuerdas el número del móbil de
Anita.

5. Tú pides dinero al banco.

Esteban: No, no lo recuerdo.

1. Yo siempre elijo helado de fresas para postre.

Alfonso: ¡Qué lástima!

2. Ella elige torta de queso.

3.

3. Ustedes eligen pastel de manzana.

Pilar: Etel ¿te muestro mis vestidos de Flamenca?

MOSTRAR

Etel: Sí ¿puedo verlos?

1. Muestro las fotos de mi viaje en mi oficina.

Pilar: Sí, claro. Vamos.

2. Luisito muestra su serpiente en la escuela.

4.

3. Los niños muestran su tarea a la maestra.

Pilar: ¿Cuántas horas duermes por lo general, Etel?

4. Nosotros mostramos nuestra pintura en la exhibición.

Etel: Por lo general, duermo cinco horas a veces menos. ¿Y
tú?

PODER

Pilar: Yo duermo de ocho a diez horas.

2. Sí, podemos.

ELEGIR

1. ¿Pueden venir el sábado de noche?
3. ¿Puedo ayudar?

4.

4. ¿Puede pasarme el agua, por favor?

1.

5. Ellos pueden esquiar muy bien.

Felipe: ¿Qué pedimos?

VOLVER

Sonia: Yo siempre pido lo mismo, chilaquiles con queso ¿y
tú?

1. ¿Vuelves temprano hoy?

Felipe: Si tú pides chilaquiles, yo pido las enchiladas de
pollo.

3. Volvemos en autobús de la universidad.

2.
Mesero: Repito la órden, unos chilaquiles y una enchilada de
pollo.

2. Yo vuelvo a las seis, hasta luego.
4. Sonia y Luisito vuelven en bicicleta de la escuela.
5. [Ud.] vuelve antes de la cena ¿verdad?

3.

6.

Mesero: Ustedes eligen muy bien. Los chilaquiles están
deliciosos.

1. No puedo caminar bien, tengo una torcedura de tobillo,
necesito unas muletas.

4.

2. Creo que tengo fiebre, ¿tienes un termómetro?

Sonia: Este mesero sirve muy rápido ¿verdad? En casa yo
sirvo muy despacio pero ¡mi padre y mi hermano sirven
rapidísimo!

3. ¿Tenemos jarabe para la tos?

5.

5. Me duele mucho la garganta, voy a tomar unas pastillas.

4. Tengo un resfriado terrible, ¿tiene un pañuelo/kleenex/
pañuelito?

Abuela: ¿Qué dices Sonia?
Sonia: Digo que hoy hace frío.
Abuela: ¿Qué tío? ¿Ramón? ¿Está aquí?
Luisito: No, abuela, Sonia dice que hace frío,
BRRRRRR....
Abuela: ¡Ah! ¡Qué lástima!
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