Zelfevaluatie

Unidad 2 – ¡Qué descanso!

1 Alicia nos habla de su infancia.
Complete con las formas del imperfecto.
1.	Mis padres ........................................... (estar) separados. Mi hermano y yo ........................................... (vivir) con mi madre en
Barcelona porque ella ........................................... (ser) de allí.
2.	Mi padre ........................................... (vivir) en Málaga, donde él ........................................... (tener) un pequeño hotel.
3.	En la escuela las clases ........................................... (ser) en castellano, pero todos los días ........................................... (haber) una
hora de catalán.
4.	Mi madre ........................................... (trabajar) como profesora de gimnasia.
5.	Mi hermano y yo ........................................... (jugar al fútbol) todos los días después de la escuela y el fin de semana los
dos .................................................................. (participar) en competiciones.
6.	Después del deporte y de los deberes ............................................................ (acostarse) a las nueve o nueve y media de la noche.
7.	En las vacaciones mi hermano y yo ........................................... (ir) a visitar a nuestro padre y ........................................... (pasar)
el verano con él en Andalucía.


2 Cosas de la vida.
Relacione las frases con las explicaciones correspondientes.
1. Voy a comprar algo de comida rápida.
2. Voy a comprar algo de comida rápidamente.

a. Voy a comprar comida lo antes posible.
b. Voy a comprar comida ya preparada.

3. Aprendo una lengua fácil.
4. Aprendo una lengua fácilmente.

a. La lengua que aprendo no es complicada.
b. No tengo problemas para aprender una lengua.

5. Viajamos a Barcelona en un tren cómodamente.
6. Viajamos a Barcelona en un tren muy cómodo.

a. Era un tren nuevo y con buen servicio.
b. El viaje fue agradable y no hubo problemas.

3 La movida madrileña.
Complete el texto con el verbo adecuado en imperfecto.
bailar | escuchar | gustar | haber | intentar | llevar | parecer | presentarse | querer | ser (2 x)

La movida madrileña fue un movimiento cultural que nació en la capital española después de
la dictadura del General Franco (1936 – 1975). Este movimiento, donde todo ........................................... posible, se
extendió rápidamente a otras ciudades españolas y duró hasta finales de los años 80.
En esa época, Madrid no sólo ........................................... la capital de España, ........................................... la capital del
cambio. La gente joven ya no ........................................... vivir como sus padres. Ellos buscaban otros caminos, otras
formas de vida. Les ........................................... salir por la noche, ir a bares o al cine. También .....................................................
muchas otras actividades culturales; y en esa época nacieron en España las culturas alternativas o
underground, que finalmente podían expresarse libremente. Así la gente joven .................................................................
nueva música de grupos nacionales como los Secretos, Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop y muchos
más. Las chicas ........................................... ropa como Madonna y en las discotecas los jóvenes ...........................................
como Michael Jackson. Eran los colores los que caracterizaban la moda de los años 80.
España ............................................................. a Europa con una nueva imagen más moderna, y de esta manera
........................................... borrar la imagen negativa que tenía después de 40 años de dictadura.
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Zelfevaluatie

Antwoorden

1 Alicia nos habla de su infancia.
Complete con las formas del imperfecto.

estaban
vivíamos con mi madre en Barcelona porque
1.	Mis padres ...........................................
separados. Mi hermano y yo ...........................................
era
ella ...........................................
de allí.
tenía
vivía
2.	Mi padre ...........................................
en Málaga, donde él ...........................................
un pequeño hotel.
eran
había
3.	En la escuela las clases ........................................... en castellano, pero todos los días ...........................................
una hora de
catalán.
trabajaba como profesora de gimnasia.
4.	Mi madre ...........................................
jugábamos al fútbol todos los días después de la escuela y el fin de semana los dos
5.	Mi hermano y yo ................................................................
participábamos
........................................... en competiciones.
nos acostábamos a las nueve o nueve y media de la noche.
6.	Después del deporte y de los deberes ...................................................
íbamos
pasábamos el verano con
7.	En las vacaciones mi hermano y yo ...........................................
a visitar a nuestro padre y ...........................................
él en Andalucía.
2 Cosas de la vida.
Relacione las frases con las explicaciones correspondientes.
1. Voy a comprar algo de comida rápida.
2. Voy a comprar algo de comida rápidamente.

b. Voy a comprar comida ya preparada.
a. Voy a comprar comida lo antes posible.

3. Aprendo una lengua fácil.
4. Aprendo una lengua fácilmente.

a. La lengua que aprendo no es complicada.
b. No tengo problemas para aprender una lengua.

5. Viajamos a Barcelona en un tren cómodamente.
6. Viajamos a Barcelona en un tren muy cómodo.

b. El viaje fue agradable y no hubo problemas.
a. Era un tren nuevo y con buen servicio.

3 La movida madrileña.
Complete el texto con el verbo adecuado en imperfecto.

La movida madrileña fue un movimiento cultural que nació en la capital española después de

era / parecía posible, se
la dictadura del General Franco (1936 – 1975). Este movimiento, donde todo ...........................................
extendió rápidamente a otras ciudades españolas y duró hasta finales de los años 80.
era / parecÍa la capital del
era
En esa época, Madrid no sólo ...........................................
la capital de España, ...........................................
quería
cambio. La gente joven ya no ...........................................
vivir como sus padres. Ellos buscaban otros caminos, otras
gustaba
había
formas de vida. Les ...........................................
salir por la noche, ir a bares o al cine. También ...........................................
muchas otras actividades culturales; y en esa época nacieron en España las culturas alternativas o
escuchaba
underground, que finalmente podían expresarse libremente. Así la gente joven ...........................................
nueva
música de grupos nacionales como los Secretos, Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop y muchos más.
llevaban
bailaban
Las chicas ...........................................
ropa como Madonna y en las discotecas los jóvenes ...........................................
como
Michael Jackson. Eran los colores los que caracterizaban la moda de los años 80.
se presentaba a Europa con una nueva imagen más moderna, y de esta manera
España ...........................................
intentaba
........................................... borrar la imagen negativa que tenía después de 40 años de dictadura.
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