
Clasifique los siguientes elementos.1.
¿Me das...? ¿Me dejas...?

1. Una aspirina. ✓

2. Un poco de sal.

3. El diccionario.

4. 20 euros.

5. Un vaso de agua.

6. Un beso.

7. La grapadora.

8. Fuego.

9. Un pañuelo.

10. Tu coche.

Pedir algo

197 Dar + algo
Expresan una peti-
ción de algo a otra
persona.

Se utiliza para pedir cosas que no se pueden o no
se piensan devolver.

249 Dejar + algo Se utiliza para pedir cosas que se van a devolver.

551 Poner + algo Se utiliza en un bar o en un restaurante.

622 Querer Se utiliza en tiendas.

34 A poder ser

Señalan algo relacionado con lo dicho antes.686 Si es posible

689 Si puede ser

37

1. ¿Me deja / Me pone un café con leche, por favor?

2. ¿Me deja / Me pone una cucharilla, por favor?

3. ¿Me dejas / Me das un poco de azúcar, por favor?

4. ¿Me deja / Me pone una ensalada mixta, por favor?

5. ¿Me deja / Me da fuego, por favor?

6. ¿Me pone / Me da La Gaceta Ilustrada, por favor?

7. ¿Me pone / Me deja dos kilos de naranjas, por favor?

8. ¿Me dejas / Me pones tu libro de gramática, por favor?

9. ¿Me dejas / Me das un vaso de agua, por favor?

10. ¿Me dejas / Me das un abrazo, por favor?

Elija la opción correcta.2.
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