Zelfevaluatie

Unidad 2 – Primeros contactos

1 Pronombres personales.
Nuria praat met Daniel over verschillende personen. Welke persoonlijke voornaamwoorden gebruikt ze?
Nuria:
Daniel:
Margarita:
Ana y Margarita:
Marc y Nuria:

yo

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

Antonio y Ricardo:
Gabriel y Ana:
Ana y Nuria:
Marc:

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

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

2 Señor, señora.
Vul waar nodig het lidwoord in (el, la, los, las).
1.




2.




3.




4.

5.

Hola, ........................ señores Romero, ¿qué tal?
Muy bien, ........................ señor Iglesias, ¿y usted?
........................ señora Borja es la representante de “La Casa de la Música” en el congreso.
Y ........................ señor Martías trabaja también en una empresa que vende instrumentos musicales.
Perdón, ¿es usted ........................ señora Fuentes?
Sí, soy yo.



........................ señora Ribas, ¡teléfono!
Gracias, ........................ señor. ¡Un momento!



Adiós, señora Martínez, buen fin de semana.



Gracias, igualmente, ........................ señor.



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.
7.

Hola, me llama Ana Rodríguez.
Usted eres Estrella, ¿verdad?
Buenos días, la señora Castro.
Buenas tardes, señor Soler, ¿cómo estás?
María trabaja en un Hospital Central.
¿Marta y tú son de Bilbao?
Sofía y yo tienen un trabajo interesante.
¿Dónde son ustedes, señores?
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Antwoorden

1 Pronombres personales.
Nuria:
Daniel:
Margarita:
Ana y Margarita:
Marc y Nuria:

yo
tú
ella
ellas
nosotros

Antonio y Ricardo:
Gabriel y Ana:
Ana y Nuria:
Marc:

ellos
ellos
nosotras
él

2 Señor, señora.
1.




2.




3.




4.

5.

Hola, – señores Romero, ¿qué tal?
Muy bien, – señor Iglesias, ¿y usted?
La señora Borja es la representante de “La Casa de la Música” en el congreso.
Y el señor Martías trabaja también en una empresa que vende instrumentos musicales.
Perdón, ¿es usted la señora Fuentes?
Sí, soy yo.



– señora Ribas, ¡teléfono!
Gracias, – señor. ¡Un momento!



Adiós, señora Martínez, buen fin de semana.



Gracias, igualmente, – señor.



3 La palabra correcta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

Hola, me llamo Ana Rodríguez.
Usted ess Estrella, ¿verdad?
Buenos días, — señora Castro.
Buenas tardes, señor Soler, ¿cómo está?
María trabaja en el Hospital Central.
¿Marta y tú sois de Bilbao?
Sofía y yo tenemos un trabajo interesante.
¿De dónde son ustedes, señores?
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