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MÓDULO UNO - UNIDAD 3 M Á S  P R Á C T I C A  

1. COMPLETA LA CONVERSACIÓN

Usa estas palabras en los espacios en blanco:

cuánto, quiero, qué, soy, uruguayo, nado, toma, nada, habla, nada, de, leche, cuesta

— ¿Qué quiere tomar?

— ___________ tomar un café con leche, por favor.

— Sí, cómo no.

— ¿_____________ cuesta el café con ___________?

— _____________ 20 pesos.

— Gracias.

— De _____________.

— ______________ español muy bien, ¿________ dónde es?

— _________ de Bolivia ¿y usted?

— Soy _________________.

— ¿______________ sol y ____________ en las playas de Uruguay?

— Sí, ____________ mucho en el océano.

— ¡Qué bueno! 

2. CIRCULA LOS VERBOS CORRECTOS

1. Yo ____ mucho México.  visita visito visitas 

2. Ellas ____ en la universidad.  estudia estudian estudio

3. Nosotros ____ en el océano. nadamos nadan nadais

4. Tú ____ chocolate caliente. toman tomo tomas 

5. Ramona ____ mucha televisión. miran mira miran 

6. Vosotras ____ sol en la playa. tomais toman toma

7. Ella ____ música clásica.  escucha escuchan escucho

8. Él ____ física. estudio estudia estudian

9. Ellos ____ el piano bien. tocan toca toco

10. Ustedes ____ español. hablan habla hablan 
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3. EL PLURAL

1. Ella es argentina. Ellas son argentinas.

2. Pedro es peruano. Pedro y Luis son _________________.

3. El queso es mexicano. Los __________________________.

4. El lápiz es negro. Los _____________________________.

5. Yo toco la guitarra. Nosotros _______________________.

singular   plural

la actriz    las actrices     

el lápiz    _______________

la canción   _______________

el doctor   _______________

el ángel   _______________

el señor   _______________

la celebración   _______________

la profesión   _______________

4. PREGUNTAS

1. ¿Cuánto cuesta un café? Cuesta dos dólares.

2. ¿Cuánto cuesta el autobús? ____________________________

3. ¿Cuánto cuesta una copa de vino? _______________________

4. ¿Cuánto cuesta un DC? _______________________________

5. ¿Cuánto cuesta un quilo de café? ________________________

queso

lápiz

una copa de vino
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 Pilar: UUU.... ¡_____   enchiladas son terribles ¿no?

 Carmen: Sí, ¡son horribles! ¿ _______ usted de Madrid ?

 Pilar:  Sí,   _________   madrileña. ¿Y tú   ________   de México?

 Carmen:  Sí, pero   _________   en Salamanca. ¿Por qué   _______   usted   

  México?

 Pilar:  _________   México porque bailo en   ______   compañía de baile   

  español. Nosotros   ___________________   en Guadalajara.

 Carmen:  ¿ _________   en   _____    tablao en Madrid también?

 Pilar:  Nosotros   ____________   en tablaos en Madrid, en Granada,    

  en Sevilla, en Córdoba, en ...

 Carmen:  Ah, ¿quiere tomar   _____   jugo? 

 Pilar:  No gracias, no   _________    zumo ahora. 

  ¡Yo   _________    vino tinto español! 

  ¡Viva España¡ ¡Salud!

 Carmen:  ¡Salud!

             la, las        

              ser

          ser               ser

              estudiar         visitar

      

visitar              un, una

                                   bailar 

   bailar               un,una

          bailar

     un, unos

                             querer   

        querer

Pilar             Carmen

6. EN UN AVIÓN

5. ESCRIBE LOS NÚMEROS

28 ____________________________________________________________________________________

35 ____________________________________________________________________________________

47 ____________________________________________________________________________________

56 ____________________________________________________________________________________

63 ____________________________________________________________________________________

71 ____________________________________________________________________________________

89 ____________________________________________________________________________________

95 ____________________________________________________________________________________

100 ___________________________________________________________________________________
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5. Escribe los números

28  veintiocho/ veinte y ocho

35 treinta y cinco

47  cuarenta y siete

56  cincuenta y seis

63  sesenta y tres

71  setenta y uno

89  ochenta y nueve

95  noventa y cinco

100  cien 

6. Completa con las palabras correctas

Pilar: UUU.... ¡Las enchiladas son terribles!  
 ¿no?

Carmen:  Sí, ¡son horribles! ¿ Es usted de Madrid?

Pilar:  Sí, soy madrileña. ¿Y tú eres de México?

Carmen:  Sí, pero estudio en Salamanca. ¿Por qué  
 visita usted México?

Pilar:  Visito México porque bailo en una   
 compañía de baile español. Nosotros  
 bailamos en Guadalajara.

Carmen:  ¿Bailan en un tablao en Madrid también?

Pilar:  Nosotros bailamos en tablaos en Madrid,  
 en Granada, en Sevilla, en Córdoba, en ...

Carmen:  Ah, ¿quiere tomar un jugo? 

Pilar:  No gracias, no quiero zumo ahora. ¡Yo  
 quiero vino tinto español! ¡Viva España!  
 ¡Salud!

Carmen:  ¡Salud!

1. Completa la conversación

— ¿Qué quiere tomar?

— Quiero tomar un café con leche, por favor.

— Sí, cómo no.

— ¿Cuánto cuesta el café con leche?

— Cuesta 20 pesos.

— Gracias.

— De nada.

— Habla español muy bien, ¿de dónde es?

— Soy de Bolivia ¿y usted?

— Soy uruguayo.

— ¿Toma sol y nada en las playas de Uruguay?

— Sí, nado mucho en el océano.

— ¡Qué bueno!

2. Completa con los verbos correctos

1. Yo ____ mucho México.  visita visito visitas

2. Ellas ____ en la universidad.  estudia estudian estudio

3. Nosotros ____ en el océano. nadamos nadan nadais

4. Tú ____ chocolate caliente. toman tomo tomas 

5. Ramona ___ mucha televisión. miran mira miran 

6. Vosotras ____ sol en la playa. tomais toman toma

7. Ella ___ música clásica.  escucha escuchan escucho

8. Él ____ física. estudio estudia estudian

9. Ellos ___ el piano bien. tocan toca toco

10. Ustedes ____ español. hablan habla hablan 

3. El plural

1. Ella es argentina. Ellas son argentinas.

2. Pedro es peruano. Pedro y Luis son peruanos.

3. El queso es mexicano. Los quesos son mexicanos.

4. El lápiz es negro. Los lápices son negros.

5. Yo toco la guitarra. Nosotros tocamos las guitarras.

singular  plural

la actriz   las actrices

el lápiz  los lápices

la canción las canciones

el doctor  los doctores

el ángel  los ángeles

el señor  los señores

la celebración las celebraciones

la profesión las profesiones

4. Preguntas

1. ¿Cuánto cuesta un café? Cuesta dos dólares.

2. ¿Cuánto cuesta el autobús? Cuesta dos dólares y cincuenta.

3. ¿Cuánto cuesta una copa de vino? Cuesta siete dólares.

4. ¿Cuánto cuesta un DC? Cuesta veinte dólares.

5. ¿Cuánto cuesta un quilo de café? Cuesta trece dólares. 

    C     L     A     V     E


