Zelfevaluatie

Unidad 7 – Vamos al parque

1 Consejos para un hogar más ecológico.
Reescriba estos consejos usando el imperativo (afirmativo o negativo) de usted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utilizar lámparas de bajo consumo.
Hacer mejor uso de la luz natural.
Encender todos los electrodomésticos (lavadora, lavaplatos, televisor, etc.) al mismo tiempo.
Tener la calefacción encendida en toda la casa.
Usar el aire acondicionado regularmente.
Separar y reciclar la basura en casa.
Ducharse en lugar de bañarse para ahorrar energía.
Utilizar programas cortos de la lavadora cuando la ropa no está muy sucia.
Comprar productos en bolsas y paquetes.
Abrir las ventanas cuando la calefacción está encendida.

2 Un caso del detective Capote.
El director de una empresa ha contratado al detective Capote para observar a su joven asistente, el señor Pardillo,
que pasa últimamente mucho tiempo fuera de la oficina. Complete el diálogo con los pronombres posesivos.
 Y bien, Capote, ¿qué sabe de ......................... joven asistente? ¿Qué hace cuando no está en la oficina?
 Primero el señor Pardillo toma ......................... coche del garaje, va a un restaurante muy caro, paga con .........................
tarjeta de crédito, pasa la tarde con ......................... mujer y después de un romántico paseo vuelve a trabajar.
 Entonces no hay problema. Pardillo es un empleado modelo, uno de ......................... mejores trabajadores.
 ¿Puedo tutearle*? Porque así me va a entender mejor.
 Sí, sí, claro, Capote, cómo no.
 Te repito. El señor Pardillo toma ......................... coche del garaje.
 ¿Qué coche dices que toma? ¿......................... ?
 Sí, sí, ........................................ . Después va a un restaurante muy caro y paga la cuenta con ......................... tarjeta de crédito.
 ¿Cómo dices? ¿Con .............................. ? ¡Increíble! Y dime, ¿con quién almuerza? ¿Con mi mujer o con ............................... ?
 El señor Pardillo está soltero. Almuerza con ....................................... .
* Mag ik u tutoyeren?



3 Después de las vacaciones.
Cambie las frases según el modelo y sin repetir el sustantivo en negrita.
1. Nuestras vacaciones en Asturias han sido maravillosas. ¿Y vuestras vacaciones en Extremadura?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Si quieres, yo te enseño mis fotos, pero tú me enseñas también tus fotos, ¿verdad?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Mira, la playa de Ribadesella es muy bonita, pero nuestra playa en Vega es mucho más familiar.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Entre nuestro bar, el “Superman”, y el otro de la playa prefiero nuestro bar por la comida.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Nuestros hijos disfrutaron mucho de la playa y del mar. ¿Y qué hicieron vuestros hijos en Extremadura?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Sí, tu hija tiene buen color. Mi hija no tanto porque no le gusta mucho tomar el sol.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Pero tu hijo tiene casi más color que mi hijo.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Antwoorden

1 Consejos para un hogar más ecológico.
Reescriba estos consejos usando el imperativo (afirmativo o negativo) de usted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utilice lámparas de bajo consumo.
Haga mejor uso de la luz natural.
Encienda todos los electrodomésticos (lavadora, lavaplatos, televisor, etc.) al mismo tiempo.
Tenga la calefacción encendida en toda la casa.
Use el aire acondicionado regularmente.
Separe y reciclar la basura en casa.
Dúchese en lugar de bañarse para ahorrar energía.
Utilice programas cortos de la lavadora cuando la ropa no está muy sucia.
Compre productos en bolsas y paquetes.
Abra las ventanas cuando la calefacción está encendida.

2 Un caso del detective Capote.
El director de una empresa ha contratado al detective Capote para observar a su joven asistente, el señor Pardillo,
que pasa últimamente mucho tiempo fuera de la oficina. Complete el diálogo con los pronombres posesivos.

mi
 Y bien, Capote, ¿qué sabe de .........................
joven asistente? ¿Qué hace cuando no está en la oficina?
su
su
 Primero el señor Pardillo toma .........................
coche del garaje, va a un restaurante muy caro, paga con .........................
su
tarjeta de crédito, pasa la tarde con .........................
mujer y después de un romántico paseo vuelve a trabajar.
mis
 Entonces no hay problema. Pardillo es un empleado modelo, uno de .........................
mejores trabajadores.
 ¿Puedo tutearle*? Porque así me va a entender mejor.
 Sí, sí, claro, Capote, cómo no.
tu
 Te repito. El señor Pardillo toma .........................
coche del garaje.
el mÍo ?
 ¿Qué coche dices que toma? ¿.........................
el tuyo . Después va a un restaurante muy caro y paga la cuenta con .........................
tu
 Sí, sí, .........................
tarjeta de crédito.
el
mÍo
la suya ?
 ¿Cómo dices? ¿Con ......................... ? ¡Increíble! Y dime, ¿con quién almuerza? ¿Con mi mujer o con .........................
la tuya .
 El señor Pardillo está soltero. Almuerza con .........................


3 Después de las vacaciones.
Cambie las frases según el modelo y sin repetir el sustantivo en negrita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuestras vacaciones en Asturias han sido maravillosas. ¿Y las vuestras en Extremadura?
Si quieres, yo te enseño mis fotos, pero tú me enseñas también las tuyas, ¿verdad?
Mira, la playa de Ribadesella es muy bonita, pero la nuestra en Vega es mucho más familiar.
Entre nuestro bar, el “Superman”, y el otro de la playa prefiero el nuestro por la comida.
Nuestros hijos disfrutaron mucho de la playa y del mar. ¿Y qué hicieron los vuestros en Extremadura?
Sí, tu hija tiene buen color. La mía no tanto porque no le gusta mucho tomar el sol.
Pero tu hijo tiene casi más color que el mío.
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