Zelfevaluatie

Unidad 3 – Mi gente

1 Adivinanzas.
Geef antwoord op de volgende vragen door de familierelatie te benoemen.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién es la hija de mi hija?
¿Quién es la hermana de mi madre?
¿Quién es el padre de la hermana de mi madre?
¿Quién es el hijo de la hermana de mi madre?
¿Quién es el hijo de la madre de mi madre?

Es mi nieta.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

2 Preguntas y respuestas.
Verbind elke vraag met het juiste antwoord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Le gustan las fiestas de cumpleaños?
¿Cuántos años tiene tu hija?
¿Dónde tienes fotos de tu familia?
¿Te gusta Cecilia?
¿Cómo es el nuevo jefe?
¿Quién es Rolando Villazón?
¿Cuándo es el cumpleaños de tu abuela?
¿Qué hace tu sobrina?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Es directora de exportación.
Alto, delgado y un poco autoritario.
Sí, es muy atractiva y simpática.
El uno de enero.
Un cantante de ópera.
No mucho.
Veintidós, estudia en la universidad.
En el móvil tengo dos.

3 La palabra correcta.
De zinnen hieronder bevatten fouten. Lees de zinnen in de linkerkolom en vervang het vetgedrukte woord door het correcte
woord in de rechterkolom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mis hermana tiene dos hijos.
Me gusta las novelas históricas.
No me gusta viajo en avión.
Es un hombre optimisto.
Los libros son muy interesantos.
¿Qué es tu número de teléfono?
¿Cuántos hermanas tienes?
¿Cuándo tienes cumpleaños?
No me gustan los lugares turísticas.
¿Dónde es María Luisa?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

está
turísticos
es tu
cuántas
viajar
mi
optimista
cuál
interesantes
gustan

4 ¿Gusta o gustan?
Vul in: gusta of gustan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No me ................................. ir en tren.
¿Te ................................. ir al teatro?
Me ................................. aprender otras idiomas.
Te ................................. los libros antiguos, ¿no?
Me ................................. mucho bailar.
Los congresos no me ................................. .
¿Te ................................. las tortillas?
¿La comida mexicana te ................................. ?
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Antwoorden

1 Adivinanzas.
1.
2.
3.
4.
5.

Es mi nieta.
Es mi tía.
Es mi abuelo.
Es mi sobrino.
Es mi tío.

2 Preguntas y respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Le gustan las fiestas de cumpleaños?
¿Cuántos años tiene tu hija?
¿Dónde tienes fotos de tu familia?
¿Te gusta Cecilia?
¿Cómo es el nuevo jefe?
¿Quién es Rolando Villazón?
¿Cuándo es el cumpleaños de tu abuela?
¿Qué hace tu sobrina?

f.
g.
h.
c.
b.
e.
d.
a.

No mucho.
Veintidós, estudia en la universidad.
En el móvil tengo dos.
Sí, es muy atractiva y simpática.
Alto, delgado y un poco autoritario.
Un cantante de ópera.
El uno de enero.
Es directora de exportación.

3 La palabra correcta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mi hermana tiene dos hijos.
Me gustan las novelas históricas.
No me gusta viajar en avión.
Es un hombre optimista.
Los libros son muy interesantes.
¿Cuál es tu número de teléfono?
¿Cuántas hermanas tienes?
¿Cuándo es tu cumpleaños?
No me gustan los lugares turísticos.
¿Dónde está María Luisa?

f.
j.
e.
g.
i.
h.
d.
c.
b.
a.

4 ¿Gusta o gustan?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No me gusta ir en tren.
¿Te gusta ir al teatro?
Me gusta aprender otros idiomas.
Te gustan los libros antiguos, ¿no?
Me gusta mucho bailar.
Los congresos no me gustan.
¿Te gustan las tortillas?
¿La comida mexicana te gusta?
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