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Øvelse i MUY – MUCHO – ADVERBIER  

 

1 El hombre muy gordo come 
mucho en un restaurante. Hay mucha  
gente (f) en el restaurante y yo 
estoy muy  
Contento/a hoy. Estamos en el colegio y José escucha 
muy atentamente a la profesora. Ella es 
muy inteligente y enseña (lærer) muy estrictamente en la clase. Ella habla 
mucho sobre la gramática Española. Hay muchos 
temas (m) muy 
interesantes y dificiles. Hay muchas 
personas que hablan 
mucho español. Especialmente en Latinoamérica es muy 
normal. Ellos hablan español muy 
perfectamente porque hablan la lengua 
mucho cada día (hver dag). Muchas 
veces (f) ellos viven en países 
muy exóticos. Pero yo deseo (ønsker) 
mucho más vivir en Dinamarca porque (fordi) es un país muy 
frío y verde con muchos 
habitantes muy buenos. 20 
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