Zelfevaluatie

Unidad 6 – Por la ciudad

1 Preguntas y respuestas.
Verbind elke vraag met het juiste antwoord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Tiene aceitunas verdes?
¿Cuánto cuesta una entrada?
¿Hay visitas guiadas?
¿De dónde sale el autobús al aeropuerto?
¿Abre el museo los lunes?
¿Me puede recomendar un hotel barato?
¿Sabe si hay un banco por aquí?
¿Cuándo podemos desayunar?
¿Dónde está la tienda de discos?
¿Tiene un plano de la ciudad?

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

En la primera planta, al lado de la óptica.
Lo siento, verdes no. Si quiere negras…
Entre las 7 y las 10.
Enfrente de la farmacia hay uno.
El “Regina” está en el centro y no cuesta mucho.
10 € para estudiantes y 5 € para jubilados.
De la plaza Santa Ana, al lado del cine.
Claro, aquí tiene. Los monumentos están marcados.
Sí, todas las tardes a las 4 y a las 6.
No, pero los domingos la entrada es gratis.

2 Colombia.
Vul de ontbrekende woorden in.
capital | modernidad | arquitectura | barrio | centro | personas | país
En Colombia conviven tradición y ................................................... . En Bogotá, la ................................................... , viven siete millones de
................................................... . Se conservan restos de la ................................................... de la época colonial, como el ...................................................
antiguo de la Candelaria. Bogotá es el ................................................... político y económico del ................................................... .

3 ¿Cómo van?
Vul de juiste vormen van ir en het juiste voorzetsel in.
1. 	Yo ............................. a la clase de español ............................. coche.
2. 	Jaime y yo ............................. de excursión ............................. bicicleta.
3. María, ¿tú ............................. al centro ............................. pie?
4. 	Vosotros ............................. a Madrid ............................. tren, ¿verdad?
5 No me gusta ............................. al trabajo ............................. tren.
6. Mi familia ............................. de vacaciones a Cuba, van ............................. avión.

4 ¿Hay o está?
Vul het ontbrekende werkwoord in.
1.



Perdón , ¿dónde ............................. Correos?
a la izquierda del Hotel Colón.
¿Sabe usted si ............................. una biblioteca por aquí?
Sí, ............................. a la izquierda de la estación de autobuses.
Por favor, ¿ ............................. un banco por aquí?  
Sí, ............................. uno aquí enfrente.
Oiga, ¿dónde ............................. la Oficina de Turismo?
............................. enfrente del parque.  

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

2.




3.




4.
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Antwoorden

1 Preguntas y respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Tiene aceitunas verdes?
¿Cuánto cuesta una entrada?
¿Hay visitas guiadas?
¿De dónde sale el autobús al aeropuerto?
¿Abre el museo los lunes?
¿Me puede recomendar un hotel barato?
¿Sabe si hay un banco por aquí?
¿Cuándo podemos desayunar?
¿Dónde está la tienda de discos?
¿Tiene un plano de la ciudad?

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

Lo siento, verdes no. Si quiere negras…
10 € para estudiantes y 5 € para jubilados.
Sí, todas las tardes a las 4 y a las 6.
De la plaza Santa Ana, al lado del cine.
No, pero los domingos la entrada es gratis.
El “Regina” está en el centro y no cuesta mucho.
Enfrente de la farmacia hay uno.
Entre las 7 y las 10.
En la primera planta, al lado de la óptica.
Claro, aquí tiene. Los monumentos están marcados.

2 Colombia.
En Colombia conviven tradición y modernidad . En Bogotá, la capital , viven siete millones de personas . Se conservan restos de la
arquitectura de la época colonial, como el barrio antiguo de la Candelaria. Bogotá es el centro político y económico del país .

3 ¿Cómo van?
1. 	Yo voy a la clase de español en coche.
2. 	Jaime y yo vamos de excursión en bicicleta.
3. María, ¿tú vas al centro a pie?
4. 	Vosotros vais a Madrid en tren, ¿verdad?
5 No me gusta ir al trabajo en tren.
6. Mi familia va de vacaciones a Cuba, van en avión.

4 ¿Hay o está?
1.




2.




3.




4.




Perdón , ¿dónde está Correos?
Está a la izquierda del Hotel Colón.
¿Sabe usted si hay una biblioteca por aquí?
Sí, está a la izquierda de la estación de autobuses.
Por favor, ¿hay un banco por aquí?  
Sí, hay uno aquí enfrente.
Oiga, ¿dónde está la Oficina de Turismo?
está enfrente del parque.  
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