
QUIZ
TÍPICO
“HOLA SOY GERMÁN”
Relaciona el principio y el final de todas las cosas típicas
que todos hacemos según el vídeo.

1. Cuando alguien te gusta, a. sales siempre fatal.
2. Cuando quieres hacer que tu amigo parezca tonto b. en el amor.
3. Antes, había tertulia en las familias, c. él va a decirles que dices, exactamente, eso.
4. Él prefiere usar su móvil cuando está solo d. por orgullo prefieres no mostrar el efecto

en su cuarto que crea en ti.
5. Cuando empiezas las clases escribes bien e. justo, ese día, el profe falta.
6. Abres el frigo muchas veces f. solo escuchas unas pocas.
7. Abres una bolsa de patatas en clase g. y quiere todo el mundo.
8. Vas al baño h. buscas el lado fresquito de la almohada.
9. Cuando te acuestas i. pero después, fatal.
10. Si estás buscando pareja nadie te hace ni caso j. pero, si ya estás con alguien, te salen muchas
11. En la foto de tu pasaporte oportunidades.
12. Si te gusta una chica, k. pero siempre se le cae encima.
13. Para hacer los deberes l. ella solo ve en ti a un amigo.
14. Si no quieres salir y le dices a tu hermano pequeño m. que formen el grupo.

que no estás, n. y no tienes papel.
15. Nunca te regalan lo mismo que has pedido o. puedes volverlo loco utilizando el mismo nombre para tu
16. Cuando entras al Facebook nadie te hace caso, mascota que el que se usa en el interrogativo de persona.
17. Nunca se coincide p. cuando sale no tendrás dinero para comprarlo.
18. Cuando te sientas en un sitio q. pero ya todo el mundo está pendiente de sus teléfonos.
19. Cuando nos duchamos r. vas a pasar mucho más para olvidarte de ella.
20. Cuando te preguntan cuándo te vas a independizar, s. miras a ver si a todos les ha pasado igual.

y lo haces, t. solo cuando sales.
21. Cuando te compras palomitas para ver una peli, u. siempre les da demasiada pena.
22. Cuando ves el esperado último capítulo de una serie v. copias la wikipedia.
23. Siempre hay alguien que es fan de un grupo w. pero no conoce más que una canción.
24. Puedes pasarte mucho tiempo mirando al techo x. pero siempre piensan que no es suficiente.
25. En clase, siempre hay alguien que pregunta si pueden y. después es como una hecatombe, no sabes qué hacer.

ser más personas, de las que ha dicho el profesor, z. sino la copia.
26. Cuando llegas tarde a casa y no quieres despertar a nadie A. siempre te chocas con las cosas.
27. Si no hay de repente luz en tu casa, B. creemos que somos artistas.
28. De los miles de canciones que tienes guardadas C. imaginando cosas que nunca serán reales.

en tu teléfono, D. siempre hay un chicle que te espera.
29. El día que te decides a hacer los deberes, E. aunque sepas no hay nada para comer.
30. Si sales poco tiempo con alguien, F. nunca consigues no comértelas antes de que empiece.
31. Los armarios de las mujeres están llenos de ropa a rebosar
32. Si estás esperando un nuevo videojuego,

Respuestas:1.d-2.o-3.q-4.k-5.i-6.E-7.g-8.n-9.h-10.j-11.a-12.l-13.v-14.c-15.z-
16.t-17.b-18.D-19.B-20.u-21.F-22.y-23.w-24.C-25.m-26.A-27.s-28.f-29.e-30.r-
31.x-32.p.

Retrouvez plus de quiz video sur www.vocable.fr


