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MÓDULO DOS - UNIDAD 2 M Á S P R Á C T I C A

1. CONTESTA LAS PREGUNTAS

Usa el verbo JUGAR

Ejemplo: — Yo juego al ajedrez ¿y ella?

— Ella no juega.

1. — Nosotros _____________ al vóleibol en la

playa ¿y tú?

— Yo _____________ al fútbol en el

gimnasio.

2. — Etel _____________ a los bolos los

sábados ¿y Marcos?

— Él _____________ al golf los domingos.

3. — Esteban y Anita _____________ al tenis en

Buenos Aires ¿y Alfonso?

— Él _____________ poco al tenis.

4. — ¿ _____________ [ustedes] a las damas?

— Sí, _____________ con nuestros nietos.

5. — Me gusta _____________ a las cartas

¿y a ti?

— A mí también. Yo _____________ a las

cartas con Sonia.

2. COMPLETA

Usa el verbo PENSAR

1. Yo _____________ que la película es muy

buena.

2. Ellos _____________ que van a ir a la playa

mañana.

3. Sonia _____________ que Felipe es muy

simpático.

4. Tú _____________ mucho en tu madre.

5. Nosotros _____________ ir de vacaciones en

diciembre.

Usa los verbos ENTENDER, CERRAR,

QUERER, EMPEZAR, PERDER, NEVAR (en ese

órden)

1. Él no _____________ nada en la clase de

matemáticas.

2. Yo siempre _____________ la puerta cuando

me voy.

3. ¿ _____________ [tú] tomar un helado?

4. Mi padre _____________ a trabajar a las

nueve.

5. Nosotros siempre _____________ las

llaves.

6. Siempre ______________ en Toronto. Hace

mucho frío.
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3. COMPLETA CON LOS VERBOS INDICADOS

1. estudiar

—Hola Luisito, ¿Qué estás haciendo?

—Estoy ____________ matemáticas con mi

gato.

2. correr

¿Qué están haciendo?

Están _______________

3. beber

¿Qué está haciendo?

________ _______________

4. escribir

¿Qué estás haciendo?

________ _______________

5. nadar

¿Qué estoy haciendo?

_________ _______________

6. bailar

¿Qué estamos haciendo?

_________ _______________

cha-cha-chá.
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4. INVITACIONES

Completa el diálogo con gustaría y encantaría
1.

— Hola Pilar, ¿te ______________ ir a correr conmigo mañana?

— Hola Etel, sí, me _____________, pero no puedo, tengo que practicar mi baile flamenco.

— ¡Qué lástima!

2.

RIIIING...

— Hola Marcos, es Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo?

— Estoy bien Miguel, estoy leyendo la guía turística.

— Oye, ¿te ______________ ir conmigo a la corrida de toros mañana?

— Mmmm... me _____________, pero no puedo, lo siento.

— ¿Por qué?

— La verdad es que no me gustan las corridas, Miguel.

— Pero, ¿cómo?

3. Riiin, riin...

Un torero: Buenas tardes Sra. Pilar, soy su admirador Pepe Sánchez. ¿____ ___________ [Ud] salir

conmigo el sábado en la noche para una cena romántica?

Pilar: Ay, gracias, ____ _____________ pero tengo que bailar en el tablao.

Un torero: Bueno, entonces voy al tablao el sábado. ¿____ _________ [Ud] salir después?

Pilar: Claro, ____ ____________.

4.

Antonio: Hola Felipe, ¿Te gusta pescar?

Felipe: Sí, me encanta.

Antonio: ¿_____ ___________ ir a pescar a Puerto Vallarta conmigo el fin de semana?

Felipe: Sí, _____ _____________. ¿A qué hora salimos?

Antonio: A las 8, tenemos que conducir por 4 horas.

Felipe: No hay problema.
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1.

1. — Nosotros jugamos al vóleibol en la playa ¿y tú?

— Yo juego al fútbol en el gimnasio.

2. — Etel juega a los bolos los sábados ¿y Marcos?

— Él juega al golf los domingos.

3. — Esteban y Anita juegan al tenis en Buenos Aires ¿y

Alfonso?

— Él juega poco al tenis.

4. —¿Juegan (ustedes) a las damas?

— Sí, jugamos con nuestros nietos.

5. — Me gusta jugar a las cartas ¿y a ti?

— A mí también. Yo juego a las cartas con Sonia.

2.

1.Yo pienso que la película es muy buena.

2. Ellos piensan que van a ir a la playa mañana.

3. Sonia piensa que Felipe es muy simpático.

4. Tú piensas mucho en tu madre.

5. Nosotros pensamos ir de vacaciones en diciembre.

-------------------------

1. Él no entiende nada en la clase de matemáticas.

2. Yo siempre cierro la puerta cuando me voy.

3. ¿Quieres (tú) tomar un helado?

4. Mi padre empieza a trabajar a las nueve.

5. Nosotros siempre perdemos las llaves.

6. Siempre nieva en Toronto. Hace mucho frío.

3.

1. —Hola Luisito, ¿Qué estás haciendo?

—Estoy estudiando matemáticas con mi gato.

2. ¿Qué están haciendo?

Están corriendo.

3. ¿Qué está haciendo?

Está bebiendo.

4 ¿Qué estás haciendo?

Estoy escribiendo.

5. ¿Qué estoy haciendo?

Estás nadando.

6. ¿Qué estamos haciendo?

Estamos bailando cha cha chá.

4.

1.

—Hola Pilar, ¿te gustaría ir a correr conmigo mañana?

—Hola Etel, sí, me encantaría, pero no puedo, tengo que

practicar mi baile flamenco.

—¡Qué lástima!

2.

RIIIING...

—Hola Marcos, es Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué estás

haciendo?

—Estoy bien Miguel, estoy leyendo la guía turística.

—Oye, ¿te gustaría ir conmigo a la corrida de toros mañana?

—Mmmm... me encantaría, pero no puedo, lo siento.

—¿Por qué?

—La verdad es que no me gustan las corridas, Miguel.

—Pero, ¿cómo?

3.

Riiin, riin....

Un torero: Buenas tardes Sra. Pilar, soy su admirador Pepe

Sánchez. ¿Le gustaría (Ud) salir conmigo el sábado en la

noche para una cena romántica?

Pilar: Ay, gracias, me encantaría, pero tengo que bailar en el

tablao.

Un torero: Bueno, entonces voy al tablao el sábado. ¿Le

gustaría salir después?

Pilar: Claro, me encantaría.

4.

Antonio: Hola Felipe, ¿Te gusta pescar?

Felipe: Sí, me encanta.

Antonio: ¿Te gustaría ir a pescar a Puerto Vallarta conmigo el

fin de semana?

Felipe: Sí, me encantaría. ¿A qué hora salimos?

Antonio: A las 8, tenemos que conducir por 4 horas.

Felipe: No hay problema.

C L A V E


