EXTRA en español 6
El día de la Primitiva
Übungen

Actividad 1
Escribe cada número en palabras:
11
81
66
89
01
18
69
68
99
88
Empareja los números que se pueden leer al revés.
¿Cuáles son los números de Lola?
Actividad 2
Completa el mensaje de Ana con los verbos de la caja.
El día de la Primitiva Lola … … … … … lo de siempre. Pero su resguardo ganador
… … … … … . Le … … … … … a Sam que recogiera su vestido de la lavandería pero
Sam… … … … … el resguardo de la Primitiva.
Pablo … … … … … a Emilia en el semáforo y ella le … … … … … su número de
teléfono. Pero desafortunadamente estaba escrito en el resguardo de la lotería que Sam
……………
Lola les … … … … … a los chicos que no volvieran antes de encontrar el resguardo.
Finalmente … … … … … el resguardo. Lola … … … … … pero sus números no eran los
números ganadores.
dio / llamó / encontré / desapareció / conoció / dijo / hizo / pidió / perdió / cogió
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Actividad 3
Empareja las preguntas con las respuestas.
1. ¿Qué pasa?
2. ¿Te ha reconocido?
3. ¿Lo tienes, Sam?
4. ¿Dónde habéis estado?
5. ¿Adónde vas?
a. Sí, como presentador del tiempo.
b. Fuimos a la tienda de música.
c. Al semáforo, a ver si Emilia vuelve.
d. He conocido a una monada.
e. Lo he perdido.
Actividad 4
¿Quién habla? ¿Lola, Sam, Ana o Pablo?
1. Soy una multimillonaria sin resguardo.
2. Está loca por mí … Soy Don Irresistibile.
3. Para calmarme practico yoga.
4. ¡Lo he encontrado!
5. ¿Está bien lo que hacemos?
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RESPUESTAS
Actividad 1
a. once
b. ochenta y uno
c. sesenta y seis
d. ochenta y nueve
e. cero uno
f. dieciocho
g. sesenta y nueve
h. sesenta y ocho
i. noventa y nueve
j. ochenta y ocho
81 ↔ 18

66 ↔99

69 ↔96

66, 11, 89, 18, 69
Actividad 2
El día de la Primitiva Lola hizo lo de siempre. Pero su resguardo ganador desapareció.
Le pidió a Sam que recogiera su vestido de la lavandería pero Sam cogió el resguardo
de la Primitiva.
Pablo conoció a Emilia en el semáforo y ella le dio su número de teléfono. Pero
desafortunadamente estaba escrito en el resguardo de la lotería que Sam perdió.
Lola les dijo a los chicos que no volvieran antes de encontrar el resguardo.
Finalmente encontré el resguardo. Lola llamó pero sus números no eran los números
ganadores.
Actividad 3
1. d
2. a
3. e
4. b
5. c
Actividad 4
1. Lola
2. Pablo
3. Lola
4. Ana
5. Sam
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