
  WYRAŻENIAĆWICZENIA

1. Wpisz wyrażenia w odpowiednim miejscach.

1. Me mola mucho contar los  y ver como 
reacciona la gente.

2. ¿Ya has conocido a Paco? Ten cuidado porque es 
.

3. El médico me  para que me vacunara. 

4. Carmen siempre  a sus hermanas. 

5. A José todavía le falta experiencia,            
y muchas veces tenemos que ayudarle.

• pone verde
• chistes verdes
• está verde

• dio luz verde
• un viejo verde

poner verde a alguien
obgadywać kogoś

estar verde 
być zielonym w czymś

un viejo verde
stary zboczeniec

un chiste verde 
świński dowcip

dar luz verde
dać zielone światło

1. Paco  en este tema, no sabe nada.

2. ¿Has oído lo que ha dicho? Es , mejor vámonos de aquí.

3. No sé por qué pero los siempre me ponen roja.

4. En los primeros días de nuevo trabajo la gente siempre  y no sabe muchas 
cosas.

5. Aunque Ana y Cristina son muy buenas amigas, Ana  a Cristina. Hace unos 
días discutieron y parece que Ana sigue enfadada.

6. El jefe me  para empezar este proyecto, así que me pongo a trabajar ahora 
mismo.

2. Uzupełnij zdania brakujacymi wyrażeniami.

WYRAŻENIA ZE SŁÓWKIEM „VERDE”
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ODPOWIEDZI

1. Wpisz wyrażenia w odpowiednim miejscach.

1. Me mola mucho contar los chistes verdes y ver como reacciona la gente.

2. ¿Ya has conocido a Paco? Ten cuidado porque es un viejo verde.

3. El médico me dio luz verde para que me vacunara. 

4. Carmen siempre pone verde a sus hermanas. 

5. A José todavía le falta experiencia, está verde y muchas veces tenemos que ayudarle.

2. Uzupełnij zdania brakujacymi wyrażeniami.

1. Paco está verde en este tema, no sabe nada.

2. ¿Has oído lo que ha dicho? Es un viejo verde, mejor vámonos de aquí.

3. No sé por qué pero los chistes verdes siempre me ponen roja.

4. En los primeros días de nuevo trabajo la gente siempre está verde y no sabe muchas cosas.

5. Aunque Ana y Cristina son muy buenas amigas, Ana pone verde a Cristina. Hace unos días 
discutieron y parece que Ana sigue enfadada.

6. El jefe me ha dado luz verde para empezar este proyecto, así que me pongo a trabajar ahora mismo.
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