EXTRA en español 4
Sam busca un trabajo
Übungen

Actividad 1
Busca en la caja las formas apropiadas del verbo poder y rellena los blancos.
1 … … … … … nadar 50 metros.
2 (Nosotros) No … … … … … pagar esta factura.
3 ¿ … … … … … hablar español, Sam?
4 Sebastián no … … … … … conducir una moto.
5 Yo … … … … … ser tu camarero.
6 … … … … … ir de compras el fin de semana que viene.
podríamos / puedo / puedes / puede / podemos / podré
Actividad 2
Busca la descripción apropriada para cada trabajo.
un estudiante
un camarero
un actor de doblaje
una secretaria
un jardinero
un cocinero
un dependiente de lavandería
un millonario
sabe escribir a máquina
se ocupa de las plantas
hace estudios
hace la colada
puede nadar, caer y conducir una moto
tiene que poner la mesa
tiene muchísimo dinero
sabe cocinar
Actividad 3
Pon el diálogo en el orden correcto.
1. El plato del día son chuletas.
2. ¿Tiene usted una mesa?
3. Prefiero esta.
4. ¿Quiere el menú?
5. ¡Ah! Buenas noches.
6. Sí. Prefiere esta o esta?
7. ¿Qué tiene hoy?
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Actividad 4
Empareja las dos partes de cada frase.
Lola y Ana no tienen dinero
Ana quisiera un vestido nuevo
Para ayudar a las chicas,
Sebastián invita a Lola a cenar,
Los amigos van a preparar la cena para Lola y Sebastián.
Sam es el camarero
Sebastián despide a Lola
Las chicas descubren que Sam
Sam va a buscar un trabajo.
para hablarle de un nuevo trabajo.
en casa.
pero tienen muchas facturas.
y Pablo es el cocinero.
¡pero es demasiado caro!
envió los vestidos.
pero Lola ya se ha despedido.
Actividad 5
Corrige los errores de Sam.
1. ¿Tiene una mesa para comer/una mesa?
2. El plato del día es una deliciosa chaqueta/chuleta.
3. Hoy tengo huesos/huevos a la flamenca.
4. Ahora tenemos sopa de ajo/ojo.
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RESPUESTAS
Actividad 1
1. Puedo nadar 50 metros.
2. (Nosotros) No podemos pagar esta factura.
3. ¿Puedes hablar español, Sam?
4. Sebastián no puede conducir una moto.
5. Yo podré ser tu camarero.
6. Podríamos ir de compras el fin de semana que viene.
Actividad 2
1c
2f
3e
4a
5b
6h
7d
8g
Actividad 3
5. ¡Ah! Buenas noches.
2. ¿Tiene usted una mesa?
6. Sí. ¿Prefiere esta o esta?
3. Prefiero esta.
4. ¿Quiere el menú?
7. ¿Qué tiene hoy?
1. El plato del día son chuletas.
Actividad 4
1d
2f
3a
4b
5c
6e
7h
8g
Actividad 5
1. ¿Tiene una mesa?
2. El plato del día es una deliciosa chuleta.
3. Hoy tengo huevos a la flamenca.
4. Ahora tenemos sopa de ajo.
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