
Completa las frases siguientes con las palabras adecuadas: 

1. Estoy esperando que haga calor para _________ en el mar. 

2. Mi _________ preferido es el de kiwi, es muy refrescante. 

3. Con el calor que hace, no sé qué ponerme hoy. Ese _________ está en la lavadora. 

4. Mis deportes favoritos son los que se pueden practicar al ___________. 

5. El cielo está tan negro que no me extrañaría que hubiese una ____________. 

6. Mi hermano está haciendo un curso para aprender a ____________. 

7. Enciende el __________, este calor es insoportable. 

8. ¿Dónde quieres __________ esta vez? El año pasado dormimos cerca del río y fue 

genial. 

9. Estas ___________ son nuevas y me están haciendo daño. 

10. El __________ me pone de muy mal humor, no lo puedo evitar. 

11. Si no sabes nadar no te alejes de la __________, es peligroso. 

12. El año pasado comencé a __________ y he aprendido mucho sobre los fondos 

marinos desde entonces. 

13. Me gusta ir a la _________ pero cuando no hay mucha gente. 

14. No es bueno tener el ______________ encendido por la noche. 

15. La __________ de estas playas es muy oscura, dicen que es de origen volcánico. 

16. Mi _________ de verano preferida es la sandía, me encanta. 

17. ¡Tengo unas ganas de estar de __________! Necesito descansar. 

18. No me gusta mucho __________ durante el verano, en todos los sitios hay 

siempre demasiada gente. 

19. Con _____________ me pican todos los mosquitos, mira como tengo las piernas. 

20. No me puedo bañar, me he dejado el __________ en casa. 

21. Esta bebida necesita un poco de _________, se ha calentado en seguida. 

22. ___________ sin protección es peligroso para la piel. 

23. Me encanta vivir al lado del _________, no podría vivir en ningún otro lugar. 

24. He engordado demasiado, este ___________ me viene pequeño. 

25. ¿Quieres que nos encontremos en el ___________ al lado de tu casa? 


