EXTRA en español 12
Fanáticos del fútbol
Übungen

Actividad 1
¿De quién se trata?
1. Hay una tele en su cuarto de baño y no le gusta.
2. Lleva los mismos calzoncillos desde hace tres semanas.
3. Tiene dos lazos diferentes en el pelo.
4. Pablo habla con él por teléfono a propósito de una audición.
5. Va a la peluquería a las cinco de la tarde.
6. Lleva una bandera en la cabeza.
7. Es un hombre de verdad.
Actividad 2
Busca la traducción apropiada.
1. ¡Sólo quedan dos horas!
2. Ahora mismo.
3. Hoy.
4. A mediodía.
5. Esta tarde.
6. ¡Ya van tres semanas!
7. Cuando empiece el partido.
a. Heute.
b. Wenn das Spiel beginnt.
c. Erst vor zwei Stunden!
d. Heute Nachmittag.
e. Jetzt gleich.
f. Mittags.
g. Das ist aber schon drei Wochen her!
Actividad 3
Completa cada frase con la palabra apropiada.
1. El pelo de Lola es impecable/brillante/un desastre.
2. Lola llama a la peluquería/la carnicería/la panadería.
3. Después de la semifinal, Sam está emocionado/triste/sorprendido.
4. Pablo llega de su examen/audición/operación.
5. Ana dice que el partido fue regular/bien/aburrido.
6. Lola quiere aprender inglés para ligar/combatir/discutir con Toby.
7. Toby va a llegar mañana/esta tarde/esta noche.

© 4Learning /

Multimediales Schulfernsehen 2004

1

EXTRA en español 12
Fanáticos del fútbol
Übungen

Actividad 4
Escucha la conversación entre los amigos en la tercera sección cuando Ana entra con
una bolsa en la cabeza. Completa cada frase con un pronombre de la caja.
1. Ven, quítate … … … … … .
2. Déja … … … … … .
3. … … … … … está.
4. ¿Prometéis no reír … … … … … ?
5. … … … … … prometemos.
6. ¡No … … … … … riáis!
7. … … … … … sabía.
8. No puede ver … … … … … así.
9. No quiero ver … … … … …
10. … … … … … va a encantar tu peinado.
me / lo / la / le / os
Actividad 5
Pon los acontecimientos en orden.
1. Toby llega para visitar a Lola.
2. Lola llama a la peluquería para pedir hora.
3. Sam le pide a Ana que se case con él.
4. Pablo recibe una llamada de su agente.
5. Lola entra con una bolsa en la cabeza.
6. Pablo y Sam discuten sobre fútbol.
7. Sam le enseña a Lola unas frases para ligar con Toby.
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RESPUESTAS
Actividad 1
1. Lola
2. Pablo
3. Ana
4. El agente de Pablo
5. Lola
6. Sam
7. Toby
Actividad 2
1. c
2. e
3. a
4. f
5. d
6. g
7. b
Actividad 3
1. un desastre; 2. la peluquería; 3. triste; 4. audición; 5. regular; 6. ligar; 7. esta noche
Actividad 4
1. Ven, quítatela.
2. Déjala.
3. Lo está.
4. ¿Prometéis no reíros?
5. Lo prometemos.
6. ¡No os riáis!
7. Lo sabía.
8. No puede verme así.
9. No quiero verlo.
10. Le va a encantar tu peinado.
Actividad 5
6, 4, 2, 7, 5, 1, 3
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