E1

- CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS

UNIDAD 5 - URUGUAY
I PARTE: Sopa de letras: faltan taxi y autobús.

II PARTE: 07/09: El siete de septiembre es el Día de la Independencia de Brasil;
02/11: El dos de noviembre es el Día de los Muertos;
25/12: El veinticinco de diciembre es el día de Navidad;
01/05: El uno/primero de mayo es el Día del Trabajador;
21/04: El veintiuno de abril es el Día de Tiradentes.

Ejercicio de respuesta libre- posibles respuestas:
Enero ... tengo vacaciones
El 10 de febrero.
En marzo.
Enero o febrero.
febrero.
III PARTE: Hoy, mañana, pasado mañana, dentro de tres días, el viernes,
la semana que viene, el 25 de abril, en julio de 2007.
1. el 25 de abril
2. pasado mañana
3. hoy
4.la semana que viene
5. el viernes

IV PARTE: ¿Quiénes?
Ana Mari y Jacinto

¿Qué ...?
salir

¿Cuándo?
el martes

Miguel Ángel

va al taller mecánico

el miércoles

Enriqueta

preparar las maletas

el jueves

1. martes

2. Jacinto

3. a

4. compras

5. va

6. a

7. llevar

8. taller

9. miércoles

10. va

11. a

V PARTE: Falta en el recuadro el verbo HACER

1. vinieron

2. llegaron

3. estuvimos

4. conocisteis/conocieron 5. fuimos

6.nos bañamos

7. visitaron

9.hiciste

8.conocieron

10. estuve

VI PARTE: 1. estuvo

2. fui

3. viniste

5. comieron

6. hizo

7. vinimos

9. estuvimos

10. hicisteis

VII PARTE: ... a
... con
... por
... en
... para
... en
... desde,
... en
... a
... sin

VIII PARTE: Ejercicio de respuesta libre

4. viajó
8. enviasteis

.

IX PARTE: Ejercicio de respuesta libre.

Posibles respuestas al diálogo:

Buenas noches, deseo una habitación.
¿Qué hay en la de lujo?
¿Cuánto vale la diaria?
¿Y el precio incluye el desayuno?
Muy bien, deme una habitación.
Gracias.

X PARTE: Ejercicio de respuesta libre

