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1. Comunicación.
Combine las preguntas y respuestas.

 1. María, ¿tienes un bolígrafo?  a) No te preocupes, son de plástico.
 2. La impresora no funciona. b) En el archivador verde.
 3. ¡Ten cuidado con las tijeras! c) Sólo si quieres registrarte. 
 4. ¿Dónde está la carta del señor Corbalán? d) ¿Cuál quieres, el azul o el negro?
 5. ¿Necesito una clave de acceso?  e) Ahora mismo llamo al técnico.

2. Por y para.
Escriba la preposición adecuada.

 1. Me he enterado de su oferta de empleo _____ Internet.

 2. Muchas gracias _____ la información enviada.

 3.  _____ mí, todo esto ha sido muy rápido. 

 4. Y _____ eso, ellos van a invitar a todo el mundo a su fiesta.

 5 Me llamó _____ invitarme a su boda.

3. Presente, perfecto y futuro.
Complete los siguientes verbos con las formas del presente, perfecto y futuro en la persona adecuada.

presente perfecto futuro

1.  puedo

2. _________

3. quieres 

4. _________

5. saben

6. trabaja

1 ___________

2. hemos hecho 

3. ___________

4. habéis salido

5. ___________

6. ___________

1. ___________

2. ___________

3. ___________

4. ___________

5. ___________

6. ___________

4. Cualidades.
 Relacione los adjetivos con sus definiciones.

 1. flexible: que tiene facilidad de trato con la gente.
 2. ordenado: que trabaja mucho.
 3. creativo: que no tiene problema en hacer varias cosas.
 4. guapo: que tiene buena presencia.
 5. trabajador: que tiene experiencia.
 6. dinámico: que tiene mucha iniciativa.
 7. amable: que tienen ideas originales.
 8. experto: que nunca pierde nada.
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Oplossingen

1.
1. d)
2. e)
3. a)
4. b)
5. c)

2.
1. por
2. por
3. Para
4. por
5. para

3.  

presente perfecto futuro

1.  puedo
2. hacemos
3. quieres 
4. salís
5. saben
6. trabaja

1 he podido
2. hemos hecho 
3. has querido
4. habéis salido
5. han sabido
6. ha trabajado

1. podré
2. haremos
3. querrás
4. saldréis
5. sabrán
6. trabajará

4. 
1. flexible: que no tiene problema en hacer varias cosas.
2. ordenado: que nunca pierde nada.
3. creativo: que tienen ideas originales.
4. guapo : que tiene buena presencia.
5. trabajador: que trabaja mucho.
6. dinámico: que tiene mucha iniciativa.
7. amable: que tiene facilidad de trato con la gente.
8. experto: que tiene experiencia.

 


