Zelfevaluatie

Unidad 1 – Mi equipaje

1 ¿Igual o diferente?
¿Qué palabra o expresión no corresponde al grupo?
1. marcador | bolígrafo | lápiz | teléfono
2. ventana | papel | metal | plástico
3. armario | escritorio | carpeta | silla

4. libro | goma de borrar | diccionario | cuaderno
5. me gusta | me aburre | me interesa | me encanta
6. escuchar | tomar notas | escribir | apuntar

2 La palabra correcta.
¡Atención! En cada frase hay un error. Cambie las palabras en negrita por las correctas de la derecha.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Empecé de estudiar español en 2009.
Lo que me gusta es escuchar al cedé.
Desde hace un año conocí a mi novia.
No entiendo que dices.
Lo que más nos gusta es trabajar a parejas.
Es una cosa que sirve a escribir.
Leer textos me gusta muy.
Bailo salsa hace un año.

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

lo que
para
mucho
hace
desde hace
en
el
a

3 El informe de una detective.
El señor Ruiz Marcos quiere saber qué hace su mujer en todo momento. La detective
Alba Serrano la está observando. Rellene su informe con las formas del indefinido.



Efectivamente, su mujer no ....................................... (ir) a esquiar a Sierra Nevada.
Las cosas pasaron así: El sábado a las 8 de la mañana su mujer ....................................... (salir)
de casa y ....................................... (tomar) un taxi para ir al aeropuerto. Allí .......................................
(encontrarse) con su amiga, la señora Martínez. Juntas ....................................... (volar) a Barcelona.
Allí, lo primero que ....................................... (hacer) las dos señoras ....................................... (ser) ponerse
unos zapatos deportivos. Luego ....................................... (ir) en taxi al Museo Picasso. En este museo
....................................... (quedarse) tres horas. Después de salir ....................................... (comer) un bocadillo
y ....................................... (beber) una cerveza y rápidamente ....................................... (tomar) otro taxi. En él
....................................... (ir) al museo Fundació Antoni Tàpies donde ....................................... (estar) otras tres
horas. Al final ....................................... (ir) a la Fundación Miró donde las dos ....................................... (pasar)
otras dos horas.
No, señor Ruiz Marcos, su mujer no tiene un amante. Simplemente es una fanática del arte
y… ¡no le gusta esquiar!
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Zelfevaluatie

Antwoorden

1 ¿Igual o diferente?
¿Qué palabra o expresión no corresponde al grupo?
1. marcador | bolígrafo | lápiz | teléfono
2. ventana | papel | metal | plástico
3. armario | escritorio | carpeta | silla

4. libro | goma de borrar | diccionario | cuaderno
5. me gusta | me aburre | me interesa | me encanta
6. escuchar | tomar notas | escribir | apuntar

2 Contrarios.
¡Atención! En cada frase hay un error. Cambie las palabras en negrita por las correctas de la derecha.
1h
2g
3d
4a
5f
6b
7c
8e

Empecé a estudiar español en 2009.
Lo que me gusta es escuchar el cedé.
Hace un año conocí a mi novia.
No entiendo lo que dices.
Lo que más nos gusta es trabajar en parejas.
Es una cosa que sirve para escribir.
Leer textos me gusta mucho.
Bailo salsa desde hace un año.

3 El informe de una detective.
El señor Ruiz Marcos quiere saber qué hace su mujer en todo momento. La detective
Alba Serrano la está observando. Rellene su informe con las formas del indefinido.


fue
Efectivamente, su mujer no .......................................
a esquiar a Sierra Nevada.
salió
Las cosas pasaron así: El sábado a las 8 de la mañana su mujer .......................................
de casa y .
se
encontró
tomó
...................................... un taxi para ir al aeropuerto. Allí ....................................... con su amiga, la señora
hicieron las dos
volaron
Martínez. Juntas .......................................
a Barcelona. Allí, lo primero que .......................................
fueron
fue
señoras ....................................... ponerse unos zapatos deportivos. Luego ....................................... en taxi al
comieron
se quedaron tres horas. Después de salir .......................................
Museo Picasso. En este museo ......................................
bebieron una cerveza y rápidamente .......................................
tomaron
un bocadillo y .......................................
otro taxi. En él .........
fueron al museo Fundació Antoni Tàpies donde .......................................
estuvieron otras tres horas. Al final
..............................
fueron
pasaron
.......................................
a la Fundación Miró donde las dos .......................................
otras dos horas.



No, señor Ruiz Marcos, su mujer no tiene un amante. Simplemente es una fanática del arte
y… ¡no le gusta esquiar!
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