Übungen – „Muy und mucho“
1.

Completa el texto con “muy”, “mucho”, “mucha”, “muchos” o “muchas”.

Tengo a)____ ganas de visitar el Salar de Uyuni en Bolivia. El salar se formó hace b)____ años, en la Prehistoria. Más o menos,
tiene 10 000 millones de toneladas de sal, eso es c)____ sal. Además, podemos encontrar minerales d)____ importantes para la
vida actual, como el litio. El litio se usa para las baterías de los móviles, es decir, las empresas de teléfonos lo usan e)_____, es
f)____ necesario.
Pero bueno, a mí no me interesa el salar por el litio, sino por el paisaje. Es g)___ bonito, porque las nubes se reflejan en la sal.
Es un efecto h)____ interesante, como un espejo de sal.
El único problema es que está i)____ lejos y es j)____ difícil llegar desde España. ¡Ah! Y tengo que ahorrar k)____ dinero. A lo
mejor, el año que viene puedo ir. Vamos a ver.
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2. Completa el diálogo con “muy”, “mucho”, “mucha”, “muchos” o “muchas”.
— ¡Hola! ¿Qué tal?
— a)____ bien, ¿y yú?
— Bien también, gracias. ¿Qué estás leyendo?
— Un libro de Federico García Lorca, ¿sabes quién es?
— Es, bueno, fue un poeta español b)____ importante. Es conocido a nivel mundial. Nació en Fuente Vaquero, un pueblo c)____
cerca de Granada en Andalucía.
— ¡Anda! ¿Y tú conoces este pueblo?
— Yo, no, pero mis amigos suelen ir hasta allí en bicicleta los domingos. Les gusta d)____.
— ¡Suena e)___ bien! ¿Cómo se llama el libro que estás leyendo?
— La casa de Bernarda Alba
— ¿Te gusta?
— Sí, f)____.
— ¿Puedes contarme de qué trata?
— ¡Claro! Verás, Bernarda es una mujer viuda, ¡por segunda vez!, y tiene 60 años. Se siente g)____ sola y decide no salir de casa
durante 8 años. Vive en el sur de España, en la “España profunda”, en una zona h)____ religiosa. Con Bernarda viven sus cinco
hijas, su madre y sus dos criadas. ¡i)____ gente! Nadie puede salir de casa. Pero, claro, las hijas de Bernarda tienen amantes y esto
a Bernarda no le gusta j)____, mejor dicho, ¡no le gusta nada! No te puedo contar más.
— ¡Ay! Quiero leerlo, ¿me lo prestas?
— ¡Claro! Luego podemos hablar sobre él.
— Sí, ¡gracias!
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Soluciones:
1. a) muchas; b) muchos; c) mucha; d) muy; e) mucho; f) muy; g) muy; h) muy; i) muy; j) muy; k) mucho.
2. a) muy; b) muy; c) muy; d) mucho; e) muy; f) mucho; g) muy; h) muy; i) mucha; j) mucho.
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