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1. Completa el siguiente diálogo con las expresiones del recuadro:

qué tal si

es que

me gustaría
Andrés

os apetece
lo siento

quieres venir

¿ _____ 1 _________ ir a ver una partido de fútbol este
fin de semana?

Pablo

A mí ______ 2 ________ pero no puedo, _____ 3 _______
tengo un examen el lunes y además, no tengo dinero.

Andrés

¿Y tú, Daniel, _____ 4 _________ conmigo?

Daniel

Yo tampoco, ______ 5 ________, es demasiado caro
para mí.

Andrés

¿Y _____ 6 _________ en lugar de ir al estadio vemos
el partido por la tele en mi casa?

Pablo

¡Bueno, vale! Yo llevo la bebida.

Daniel

¡Y yo las patatas fritas!

2. Completa las frases utilizando el verbo “apetecer”. No olvides los pronombres.
1. Ana ¿_______________ un café?
◊ Sí, vale.
2. Silvia, Raúl ¿_______________ dar un paseo?
◊ Ahora no, estamos un poco cansados.
3. Alberto ¿_______________ ir al cine esta tarde?
◊ Me gustaría pero no puedo, tengo que estudiar.
4. ¡Eh, chicos! ¿_______________ unas hamburguesas?
◊ Vale, vamos.
5. Miguel ¿_______________ comer en un restaurante vasco mañana?
◊ Bueno, pero _______________ más comer en un bar de tapas.
6. Niños ¿____________ ver una película o preferís jugar en el parque?
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3. Completa el diálogo entre dos amigos con las palabras del cuadro:
Quieres venir
es que

no puedo
qué tal si

si te apetece
Si quieres

¿Te apetece hacer algo esta noche?
¿Esta noche?
Sí, ¿______ 1 _________ vamos al cine?
Javi, esta noche _______ 2 __________,
_______ 3 __________ salgo muy tarde de
trabajar y estoy muy cansada. ___ 4 _______,
vamos el fin de semana ¿vale?
Muy bien, pues te llamo el sábado y vamos juntos.
Oye, _______ 5 _______ ir hoy, llama a
Alberto o a Julia.
Bueno,

voy

a

llamarles,

pero

ya

sabes

que

normalmente no nos gustan las mismas películas.
Sí, es verdad, pues... vamos el sábado.
¡Estupendo! Por cierto, el domingo voy con Rosa y
unos amigos de excursión. ¿______ 6 __________
con nosotros?

Soluciones:
Ejercicio 1:
1) os apetece 2) me gustaría 3) es que 4) quieres venir 5) lo siento 6) qué tal si
Ejercicio 2:
1) te apetece 2) os apetece 3) te apetece 4) os apetecen 5) te apetece /me apetece 6) os
apetece
Ejercicio 3:
1) qué tal si 2) no puedo 3) es que 4) si quieres 5) si te apetece 6) quieres venir
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