Zelfevaluatie

Unidad 10 – Tengo planes

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

¿Vamos el viernes a la sauna?
¿Qué tal si tomamos una copa después de clase?
¿A qué hora quedamos?
¿Qué desean de primero?
¿Van a tomar postre?
¿Podemos pagar con tarjeta?
¿Sabes bucear?
¿Sabes hacer una tarta vienesa?

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

Mejor otro día, es que tengo entradas para el teatro.
Si, he hecho dos cursos en Egipto.
Para mí, una sopa de tomate.
No sé, ¿a las siete o siete y media?
No gracias, sólo un café.
No, es que los dulces no me gustan.
Sí, claro, aceptamos Visa y Mastercard.
Perfecto, ¿dónde quedamos?

2 ¿Poder o saber?
Vul de juiste vorm van poder of saber in.
1. Hoy no .......................................................... ir a cenar contigo, es que tengo otra cita.
2. ¿ .......................................................... tú cómo funciona este aparato? ¿Me lo .......................................................... explicar?
3. Me da miedo ir a la piscina con los niños, porque todavía no .......................................................... nadar.
4. Mi abuelo no tiene ordenador, porque no  .......................................................... usarlo.
5. ¿ .......................................................... pasar por tu casa para hablar un poco?
6. Tu primo Juan .......................................................... tocar la guitarra muy bien.

3 Preposiciones.
Vul het juiste voorzetsel in.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Puedo reservar una habitación .......................................................... ducha?  
Quería alquilar un coche .......................................................... una semana.
Marta va a clases .......................................................... salsa, le gusta mucho.
Inés está hablando .......................................................... Mario.
Compras tú las entradas .......................................................... el concierto? .

4 Nacionalidades.
Vul de juiste nationaliteitsaanduiding in en pas, waar nodig, de uitgang aan.
español – argentino – noruego – irlandés – mexicano – belga
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El chocolate .......................................................... es muy famoso.  
La tortilla .......................................................... lleva patatas y huevos.
El salmón .......................................................... se vende muy bien.
El tango .......................................................... se baila en todo el mundo.
Tengo un whisky .......................................................... excelente.
El tequila es una bebida .......................................................... .

5 ¿Que o donde?
Kies steeds het juiste betrekkelijk voornaamwoord.
1.
2.
3.
4.
5.

Me gustan las historias que/donde me cuenta mi madre.
Mireia tiene una casa en el campo que/donde pasa mucho tiempo.
El chico que/donde está hablando con Ricardo es mi hijo.
Madrid es una ciudad que/donde está en el centro del país.
Barcelona es una ciudad que/donde se puede hacer de todo.
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Zelfevaluatie

Antwoorden

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

¿Vamos el viernes a la sauna?
¿Qué tal si tomamos una copa después de clase?
¿A qué hora quedamos?
¿Qué desean de primero?
¿Van a tomar postre?
¿Podemos pagar con tarjeta?
¿Sabes bucear?
¿Sabes hacer una tarta vienesa?

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

Mejor otro día, es que tengo entradas para el teatro.
Perfecto, ¿dónde quedamos?
No sé, ¿a las siete o siete y media?
Para mí, una sopa de tomate.
No gracias, sólo un café.
Sí, claro, aceptamos Visa y Mastercard.
Si, he hecho dos cursos en Egipto.
No, es que los dulces no me gustan.

2 ¿Poder o saber?
1. Hoy no puedo ir a cenar contigo, es que tengo otra cita.
2. ¿Sabes tú cómo funciona este aparato? ¿Me lo puedes explicar?
3. Me da miedo ir a la piscina con los niños, porque todavía no saben nadar.
4. Mi abuelo no tiene ordenador, porque no sabe usarlo.
5. ¿Puedo pasar por tu casa para hablar un poco?
6. Tu primo Juan sabe tocar la guitarra muy bien.

3 Preposiciones.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Puedo reservar una habitación con ducha?  
Quería alquilar un coche para una semana.
Marta va a clases de salsa, le gusta mucho.
Inés está hablando con Mario.
Compras tú las entradas para el concierto? .

4 Nacionalidades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El chocolate belga es muy famoso.  
La tortilla española lleva patatas y huevos.
El salmón noruego se vende muy bien.
El tango argentino se baila en todo el mundo.
Tengo un whisky irlandés excelente.
El tequila es una bebida mexicana .

5 ¿Que o donde?
1.
2.
3.
4.
5.

Me gustan las historias que me cuenta mi madre.
Mireia tiene una casa en el campo donde pasa mucho tiempo.
El chico que está hablando con Ricardo es mi hijo.
Madrid es una ciudad que está en el centro del país.
Barcelona es una ciudad donde se puede hacer de todo.
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