Zelfevaluatie

Unidad 7 – El placer de viajar

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

Buenos días, ¿tienen habitaciones libres?
¿El precio es con desayuno incluido?
¿A qué hora sale el próximo tren a Cádiz?
¿Has hecho la maleta?
¿Te gustan los hoteles con animación?
¿Has comprado ya los billetes?
¿La habitación da a la calle?
¿Dónde puedo alquilar un coche?

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

Aquí mismo, es un servicio del hotel.
A las once y diez. Hay uno cada hora.
Sí, mucho.
No, todavía no he tenido tiempo.
Claro, los he comprado por internet.
Lo siento, el hotel está completo.
Sí, con desayuno continental.
No, es interior y muy tranquila.

2 ¿Igual o diferente?
Welk woord past niet in het rijtje?
1. costa | montaña | naturaleza | valle
2. hotel | alojamiento | pensión | camping
3. jardín | piscina | bañera | terraza

4. cama | dormitorio | cocina | salón-comedor
5. silla | mesa | sofá-cama | mueble
6. avión | pasajero | bicicleta | tren

3 La vida diaria.
Vul de juiste vormen van de presente in.
1.




2.




3.




Me gusta el orden. Siempre (hacer) ............................. las camas antes de ir al trabajo.
Yo nunca (tener) ............................. tiempo, es que (levantarse) ............................. y (salir) ............................. rápido.
Yo nunca (poner) ............................. la lavadora, siempre la (poner) ............................. mi marido.
¡Qué bien! Mi novio nunca la (poner) .............................
Soy muy puntual, siempre (venir) ............................. a tiempo.
Pues, yo no, siempre (tener) retraso.

4 El pretérito perfecto.
Vul in deze zinnen de pretérito perfecto in.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoy (yo, levantarse) .......................................................... a los ocho.
(ser) .......................................................... un día fatal.
Mi madre me (hacer) .......................................................... un regalo.
Te (yo, escribir) .......................................................... una carta.
Jaime (llegar) .......................................................... tarde a la estación y (perder) .......................................................... el tren.
María y yo (ver) .......................................................... una película fantástica.
Por la noche, los chicos (salir) .......................................................... con amigos para tomar una copa.
Marina (tomar) .......................................................... café y un croasán.
Nunca (yo, estar) .......................................................... en Guatemala.
Pablo (decir) .......................................................... que no viene.
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Antwoorden

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

Buenos días, ¿tienen habitaciones libres?
¿El precio es con desayuno incluido?
¿A qué hora sale el próximo tren a Cádiz?
¿Has hecho la maleta?
¿Te gustan los hoteles con animación?
¿Has comprado ya los billetes?
¿La habitación da a la calle?
¿Dónde puedo alquilar un coche?

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

Lo siento, el hotel está completo.
Sí, con desayuno continental.
A las once y diez. Hay uno cada hora.
No, todavía no he tenido tiempo.
Sí, mucho.
Claro, los he comprado por internet.
No, es interior y muy tranquila.
Aquí mismo, es un servicio del hotel.

2 ¿Igual o diferente?
1. naturaleza
2. alojamiento
3. bañera

4. cama
5. mueble
6. pasajero

3 La vida diaria.
1.




2.




3.




Me gusta el orden. Siempre hago las camas antes de ir al trabajo.
Yo nunca tengo tiempo, es que me levanto y salgo rápido.
Yo nunca pongo la lavadora, siempre la pone mi marido.
¡Qué bien! Mi novio nunca la pone.
Soy muy puntual, siempre vengo a tiempo.
Pues, yo no, siempre tengo retraso.

4 El pretérito perfecto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoy me he levantado a los ocho.
Ha sido un día fatal.
Mi madre me ha hecho un regalo.
Te he escrito una carta.
Jaime ha llegado tarde a la estación y ha perdido. el tren.
María y yo hemos visto una película fantástica.
Por la noche, los chicos han salido con amigos para tomar una copa.
Marina ha tomado café y un croasán.
Nunca he estado en Guatemala.
Pablo ha dicho que no viene.
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