
 

Soluciones de los ejercicios propuestos la semana pasada: 
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Ejercicio J 

La, los, lo, la 

Ejercicio K  

Le, les, os, te 

Ejercicio L 

Se la reservo 

Se los maquilla 

Te los arregla 

Me la paga 

Nos lo venden 

Se la escribo 

Se los hago 

Se la regalan 

Se la sirven 
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Ejercicio A 

1)Pecho, 2 brazo, 3 mano, 4 codo, 5 pie, 6 muslo,7  hombro, 8 cintura, 9 

cabeza, 10 rodilla 
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Ejercicio B 

1 El pelo, 2 las cejas,  3 las pestañas, 4 la nariz, 5 los labios, 6) la frente, 7 

los ojos, 8 las mejillas, 9 la boca, 10 la barbilla. 

 

- Para interesarse por el estado de salud de alguien: 

¿Cómo/ Qué tal está(s)?/ te encuentras/se encuentra? 

 

- Si notamos que hay algo anormal: 

          ¿Qué te/le pasa?  

- Para responder: 

1) Verbo estar/encontrarse. 

Ejemplo: Estoy bien 

                 Me encuentro mal 

2) Verbo tener. 

Ejemplo: Tengo dolor de oídos. 

3) Verbo doler. 

Ejemplo: Me duele la cabeza. 

                 Me duelen los pies. 

Léxico: página 82. 

Perífrasis para expresar obligación: 

 

1) Hay que + infinitivo = Bisogna 

Es una obligación impersonal, no se refiere a un interlocutor 

definido. 

Ejemplo: Para aprender una lengua hay que leer y estudiar 

mucho. 

2) Tener que+ infinitivo= Dovere 



Es la forma más utilizada. Conjugamos el verbo tener en la 

persona que debe hacer algo y lo que se debe hacer va al 

infinitivo. 

Ejemplo: 

Tengo que limpiar mi casa= Devo pulire casa mia 

3) Deber+ infinitivo= Dovere (forte) 

Conjugamos el verbo deber en la persona que debe hacer algo y 

lo que se debe hacer va al infinitivo. Indica una obligación fuerte. 

Ejemplo: Debo estar en el aeropuerto dos horas antes de la salida 

de mi vuelo= Devo essere all’aeroporto due ore prima della 

partenza del mio volo. 

 

Deberes: Ejercicio D de la página 82 y lectura página 84 . Las soluciones la 

próxima semana. 

Te invito, si tienes tiempo y ganas, a ver la tele española en su página : 

www.rtve.es, allí encontrarás series, programas, informativos... Es una 

buena manera, gratuita, de escuchar y acostumbrar el oído a la lengua 

española. 

Buen trabajo y buena semana. 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/

