EXTRA en español 13
Boda en el aire
Übungen

Actividad 1
¿Quién habla?
1. ¡Que no se meta!
2. Toby pasó a la historia.
3. ¿Y qué pasa con el bollazo de Pablo?
4. Queremos una boda con animales.
5. Nunca voy a encontrar a un hombre de verdad.
6. Siempre soy la dama de honor, nunca la novia.
7. Una vez que te casas, ¡te tienen atrapado!
8. Pablo, eres un buen amigo.
9. ¡Me alegro de que no nos casemos!
10. ¡No te preocupes! Las mujeres se olvidan.
Actividad 2
Cambia los adjetivos en las frases siguientes por los adjetivos opuestos de la caja.
1. Pareces triste.
2. Oh, me encantaría casarme con un hombre serio.
3. Te presento al viejo Pablo.
4. Supongo que casarse quiere decir pocos sacrificios.
5. Estaba muy desagradable conmigo.
6. Y piensas que es modesto.
7. Despedirse de la mala vida de soltero.
8. .Ay, ay, ay, ¡la última pelea de novios!
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Actividad 3
Elige la forma correcta del verbo correcto para cada hueco. Todas las frases están en el
presente.
1. ¡Me … … … … … los hombres graciosos!
2. (Yo) no … … … … … suerte con los hombres.
3. La madre de Sam … … … … … en todo.
4. (Él) no te … … … … … bien.
5. Ahora (Pablo) … … … … … un uniforme de bombero.
6. ¡En España (nosotros) … … … … … locuras!
7. (Nosotros) … … … … … que practicar la despedida de soltero.
8. (Yo) … … … … … de compras.
tener x 2
irse
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Actividad 4
Entrevista a tu estrella preferida. Incluye frases de la entrevista entre Lola y Pablo:
Hola. Bueno estoy aquí con … … … (nombre) … … … .
Entonces … … … (nombre) … … … , ¿crees que … … … (programa) … … … refleja el
problema de … … … … … … en … … … (ciudad) … … … ?
¿Y qué pasa con las mujeres/los hombres?
¡Qué … … … (adjetivo) … … … estás!
Actividad 5
Pon los acontecimientos en orden.
1. Lola habla a Pablo del matrimonio.
2. Lola le dice a Ana que le gusta Pablo.
3. Sam y Ana están preparando su boda.
4. Pablo habla a Sam de la despedida de soltero.
5. La Señora Scott llega a Barcelona.
6. Ana y Sam acuerdan no casarse todavía.
7. El cartero llega con información de la Señora Scott para la boda.
8. Ana y Sam discuten.
9. Lola entrevista a Pablo.
10. Lola habla a Lucrecia de los hombres.
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RESPUESTAS
Actividad 1
1.Ana
2. Lola
3. Lucrecia
4. Ana
5. Lola
6. Lola
7. Pablo
8. Sam
9. Ana
10. Pablo
Actividad 2
1. Pareces feliz.
2. Oh, me encantaría casarme con un hombre gracioso.
3. Te presento al nuevo Pablo.
4. Supongo que casarse quiere decir muchos sacrificios.
5. Estaba muy maja conmigo.
6. Y piensas que es vanidoso.
7. Despedirse de la buena vida de soltero.
8. Ay, ay, ay, ¡la primera pelea de novios!
Actividad 3
1. ¡Me encantan los hombres graciosos!
2. (Yo) no tengo suerte con los hombres.
3. La madre de Sam se mete en todo.
4. (Él) no te cae bien.
5. Ahora (Pablo) lleva un uniforme de bombero.
6. ¡En España hacemos locuras!
7. Nosotros tenemos que practicar la despedida de soltero.
8. (Yo) me voy de compras.
Actividad 5
3, 10, 1, 7, 2, 4, 9, 6, 8, 5

© 4Learning /

Multimediales Schulfernsehen 2004

3

