
 
 

 
 

COMPLETA LAS FRASIS 
 

REPASU 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  
 

 

El________ (perro) del tu ________ (amigo) tien los ojos ________ (verdes). 

El su ________ (sobrino) nu apara de comer ________ (golosinas). 

El tu________ (padre) tien ________ (fuerza) asgaya. Es pa estorregar un árbul él solu. 

La mi güela díjomi ahier que nel mi ________ (pueblo) bibían ___________________ (vino 

hervido). 

Tul ________ (mundo) diz qu’el tu hermanu es un ________ (lameculos) del ________ (alcalde). 

 Ellos pirdierin _____________________ (sus llaves). 

____________________ (su amor) es azul, cumu la mar azul. 

Él amarró a _________________ (sus perros) porque son peligrosos. 

Guardó _____________ (su ropa) nel armariu. 

________________________ (vuestras preguntas) son mui impertintentis. 

 __________ (Por arriba) está’l jayal y _____________ (por abajo) hay un cajigal bien guapu.  

L’otru día abajamos en piragua _______ (por el) ríu Asón. 

A ver, que pasi ______________ (cada uno) llevando’l su billeti ________ (en la) manu.  

__________ (En el) barriu nu se parla d’otra cosa. 

El mi cochi está mui suciu __________________ (por la parte de dentro). 

La perra la mi vicina es _______ (oscuro). 

El pan hai que _________ (amasarlo) dendi bien luéu, polo que teno de levantami a las cuatru la 

mañana tolos días.  

Echa tola ciniza nel huertu, es ______ (buena) palas plantas.  

Dejé l’augua al sol y abora está __________ (muy caliente). 

La ropa que comprarin ahier era mui _________ (barata). Unu de los pantalonis ya ________ 

(lo) lleva puestu hui. 

La riligión nu es tan malu. En dellos paísis los avancis socialis juerín auníos a ________ (ello). 

Al mi padri préstali asgaya’l vinu si es ________ (riojano). Cuandu li apurrí aquel vasu si 

________ (lo) bibió al escapi. 

La vida es ___________ (bella), peru la suya es mui ________ (aburrida). 

Ahier ________ (le) vi, bailando por ahí.  

_________ (desde aquí) jasta torlavega, hai 20 km. 


