E1

- CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS

UNIDAD 6 - PARAGUAY
I PARTE: 1. café, tostadas, mantequilla
2. sopa, ternera, vino tinto, helado
3. té, empanadilla, bollo
4. espinaca, salmón, lechuga, tomate, naranja, melocotón
5. patatas bravas, mejillones a la vinagreta, cerveza
6. güisqui

II PARTE: truchas:4,
plátanos: 3,
chorizo: 5,
jamón serrano: 5,
muslitos de pollo: 2,
merluza: 4,
melocotón: 3,
leche: 6,
chuletas de cordero: 1.

pan: 6,
huevos: 2,

Los plátanos los puedo ... en la frutería;
La merluza la puedo ... pescadería;
Las chuletas las ... carnicería;
El jamón lo ... charcutería;
Los huevos los ... pollería;
La leche la ... panadería.

III PARTE: Intruso: 1. alpinismo, trabajo, jamón, estudiando, sillas, viviendo.
Para completar la frase 2. trabajo, estudiando, silla, viviendo, alpinismo, jamón

IV PARTE: 1. estudiando

2. jugando

3. leyendo

4. durmiendo

5. hablando

6. está lavando

7. estoy haciendo

8. están oyendo

9. están viendo, está pidiendo.

V PARTE: Crucigrama:
Horizontales: 1. fútbol

2.gimnasia

3. ping-pong

Verticales:

5.natación

6.baloncesto

4. esgrima

1. fútbol

2. natación

3. ping-pong

4. baloncesto .

5 a 10. respuestas libres

VI PARTE: Bea invita a Pepe. Carol invita a Luis. Lolita invita a Rafa.

Un perfume kenzo. Un par de gafas. Una camiseta. Maquillaje. Un bolso. Una cartera. Un
videojuego. Un pijama. Collares. Mochila. Zapatos.

VII PARTE: (está sin número) Luis y Carol; Pepe y Bea;

Rafa y Lolita

1. invitó

2. Pepe

3.rechazó

4. aceptó

5. Carol

6. preguntó

7.encantó

8.Lolita

VIII PARTE: Ejercicio de respuesta libre.

Diálogo:
... entremeses, sopa o tortilla española.
... la sopa.
... tenemos ternera, pollo asado o merluza con ensalada.
... el filete o la merluza.
... el filete de ternera, está riquísimo.
... por favor, vino tinto.
... todo.
... el flan.

IX PARTE: Ejercicio de respuesta libre.

X PARTE: 1. Un hombre y un niño
2. Abundante comida de la mejor calidad
3. Porque quería comer sin pagar
4. Creo que ... .
5. El niño ... .

