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Name: Repaso 02.06.2018

1 Rel le na los hue cos con qué, cuál o cua les.

a) Estoy en la ti en da y com pro una bo tel la de vino. Hay vino tinto de España y vino tinto de Por tu gal. ¿ 

 pre fie res?

b) José: ¿Has es cuch a do las no ti ci as esta mañana?

María: No. ¿  han dicho?

c) Ca ma re ro: ¿  quie res beber?

An to nio: Una Coca Cola Zero, por favor.

Ca ma re ro: Lo si en to, solo te ne mos Coca Cola Light o nor mal. ¿  pre fie res]?

An to nio: Pues, tomo una Coca Cola light, por favor.

d) ¿Tú sabes  si gni fi ca “caca hue te”?

e) Tengo va que r os ne gros y va que r os azu les. ¿  me que dan mejor?

2 Ejer ci cio de vo ca bu la rio: ¿Cómo se llama/dice en español…?

• die Hoch zeit: _____________________________________________
• la última noche del año: ________________________________________________
• der Ge burts tag: _____________________________________________
• el día que nació Je su cris to: _____________________________________________
• ein la den: _____________________________________________
• ab leh nen: _____________________________________________

3 Rel le na los hue cos con la forma cor rec ta del con di cio nal.

Ana bel: ¡Hola Ale jan dro! ¿Te ape tece venir a mi fi es ta de cumpleaños?

Ale jan dro: ¡Me  (en cant ar) ir! ¿Qué día es la fi es ta?

Ana bel: En sábado que viene.

Ale jan dro: Nor mal men te,  (ir, yo) a la casa de mi ab ue la…

Ana bel: Yo en tu lugar  (cam biar) de plan por que voy a hacer una tarta súper rica.

Ale jan dro: Me  (gustar) pro bar tu tarta! ¿Cuándo  (em pe zar) tu fi es ta?

Ana bel: A las ocho de la tarde. ¿  (estar, tú) libre por esta hora?

Ale jan dro: ¡Claro, voy con mucho gusto!
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