
Unidad 6 – De compras

1. Comunicación
Verbind de bij elkaar horende zinsdelen.

1. ¿Qué le regalamos a María? a) Ese es muy bonito.

2. Buenas tardes, ¿qué desea? b) ¿Qué te parece un jersey?

3. ¿De qué color quiere el jersey? c) A mí sí.

4. ¿Qué le parece este? d) Ahí mismo, a la izquierda de la caja.

5. El azul a mí no me gusta. e) Sólo quería mirar.

6. Pero el verde me encanta. f) Lo quiero azul.

7. ¿Dónde están los probadores? g) A mí también.

2. Pronombres
Vul het ontbrekende persoonlijk voornaamwoord in.

1. A Victoria y a Mónica el rojo ___ queda muy bien.

2. ¿A vosotros ___ gusta el restaurante "El barrilito"?

3. A Christiane ___ gustan mucho las gafas de sol.

4. Matthias ___ regala flores a Victoria.

5. A mí la gramática ___ parece muy útil.

3. Comparaciones
Verbind de bij elkaar horende zinsdelen.

1. De todos los idiomas, el chino es _____________. a) el más alto

2. El chino tiene _____________ el inglés y el español. b) más leche que

3. El inglés se habla ________ en los negocios. c) más grande

4. Los jueves, los bancos cierran ____________. d) más corta que 

5. Una minifalda es ______________ una falda. e) más temprano

6. El monte Everest es ________________ del mundo. f) el más hablado 

7. El café con leche tiene _____________ el cortado. g) más hablantes que

8. La 30 es pequeña. Necesito una talla __________. h) más

4. Muy y mucho
Vul in de onderstaande zinnen muy of mucho/a/os/as in.

1. La salsa está _____ picante y además lleva ______ ajo.

2. La falda te queda _____ bien pero cuesta ______.

3. Las Cataratas de Iguazú son _____ famosas. Todos los años las visitan ______ personas.

4. Hablo español _____ bien, pero francés no ______. 

5. Voy ______ a Mallorca porque me gusta _______ la playa.

6. Las tiendas de esta ciudad son _____ buenas. Tienen ______ variedad de productos.
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Antwoorden

1. Comunicación

1b, 2e, 3f, 4a, 5c, 6g, 7d

2. Pronombres

1. les

2. os

3. le

4. le

5. me

3. Comparaciones

1f, 2g, 3h, 4e, 5d, 6a, 7b, 8c

4. Muy y mucho

1. La salsa está muy picante y además lleva mucho ajo.

2. La falda te queda muy bien pero cuesta mucho.

3. Las Cataratas de Iguazú son muy famosas. Todos los años las visitan muchas personas.

4. Hablo español muy bien, pero francés no mucho.

5. Voy mucho a Mallorca porque me gusta mucho la playa.

6. Las tiendas de esta ciudad son muy buenas. Tienen mucha variedad de productos.
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