Zelfevaluatie

Unidad 10 – Muy informados

1 Un grupo de amigos está viendo una película en casa.
Transforme las expresiones en cursiva, usando expresiones con mismo/-a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 i queréis palomitas (popcorn), puedo prepararlas inmediatamente en el microondas.
S
A mí me da igual qué película vemos, sabéis que el cine me encanta.
Es una pantalla plana exactamente igual que la mía.
Enseguida traigo más zumo, Isabel.
Justo hoy he comprado este DVD, me han dicho que es estupendo.
Pepa, ¿has hecho tú personalmente esta tortilla de patata? ¡No lo puedo creer!
¡Chicos! Yo tendré que irme pronto, porque justo mañana voy de vacaciones a las Canarias.

2 ¿Qué haría usted en estas situaciones?
Relacione las columnas y formule frases usando el condicional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le han regalado un libro que ya ha leído.
Sus vecinos han cuidado sus plantas en las vacaciones.
No ha ido a clase y no sabe cuáles son los deberes.
Se ha levantado tarde y no había periódicos en el quiosco.
Necesita imprimir un documento y su impresora no funciona.
Ha tenido un accidente de coche y su móvil no funciona.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

llamar | compañero | preguntar
ir | tienda | cambiar por otro
pedir | otro conductor | su móvil
comprar | regalo | vecinos
ir | cibercafé | imprimir allí
leer | noticias | internet

1. Yo iría a la tienda y lo cambiaría por otro.
3 La palabra correcta.
¡Atención! Estas frases contienen errores. Cambie las palabras en negrita por las correctas de la derecha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otra vez la misma programa, ¡qué horror!
He comprado este libro para 35 euros en internet.
A mí, en realidad, me da el mismo.
Habría de hacer una televisión de calidad.
Necesito estos documentos en el viernes.
Aprendo mucho escuchando el radio.
Soy de acuerdo contigo, este vino es excelente.
Me informo al ver la televisión.
Él tiene derecho, no has enviado la información a tiempo.
¿Has diseñado la página web tú propio?

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

mismo
para
razón
que
la
estoy
el mismo
viendo
lo mismo
por

4 ¿Igual o diferente?
¿Qué palabra no corresponde al grupo?
1.
2.
3.
4.

película |
carpeta |
periódico
semifinal

documental | concurso | mensaje
bricolaje | documento | texto
| televisión | impresora | radio
| titular | noticia | reportaje
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5.
6.
7.
8.

buscador | página web | enlace | tertulia
retransmisión | ratón | programa | canal
economía | película | anuncios | deporte
pantalla | CD-ROM | tiempo | clic
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Antwoorden

1 Un grupo de amigos está viendo una película en casa.
Transforme las expresiones en cursiva, usando expresiones con mismo/-a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 i queréis palomitas (popcorn), puedo prepararlas ahora mismo en el microondas.
S
A mí me da lo mismo qué película vemos, sabéis que el cine me encanta.
Es la misma pantalla plana que la mía.
Ahora mismo traigo más zumo, Isabel.
Hoy mismo he comprado este DVD, me han dicho que es estupendo.
Pepa, ¿has hecho tú misma esta tortilla de patata? ¡No lo puedo creer!
¡Chicos! Yo tendré que irme pronto, porque mañana mismo voy de vacaciones a las Canarias.

2 ¿Qué haría usted en estas situaciones?
Relacione las columnas y formule frases usando el condicional.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yo iría a la tienda y la cambiaría por otro.
Yo les compraría un regalo a los vecinos.
Yo llamaría a un compañero y lo preguntaría.
Yo leería las noticias en internet.
Yo iría a un cibercafé y lo imprimiría allí.
Yo le pediría al otro conductor su móvil.

3 La palabra correcta.
¡Atención! Estas frases contienen errores. Cambie las palabras en negrita por las correctas de la derecha.
1g
2j
3i
4d
5b
6e
7f
8h
9c
10a

Otra vez el mismo programa, ¡qué horror!
He comprado este libro por 35 euros en internet.
A mí, en realidad, me da lo mismo.
Habría que hacer una televisión de calidad.
Necesito estos documentos para el viernes.
Aprendo mucho escuchando la radio.
Estoy de acuerdo contigo, este vino es excelente.
Me informo viendo la televisión.
Él tiene razón, no has enviado la información a tiempo.
¿Has diseñado la página web tú mismo?

4 ¿Igual o diferente?
¿Qué palabra no corresponde al grupo?
1.
2.
3.
4.

película |
carpeta |
periódico
semifinal

documental | concurso | mensaje
bricolaje | documento | texto
| televisión | impresora | radio
| titular | noticia | reportaje
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5.
6.
7.
8.

buscador | página web | enlace | tertulia
retransmisión | ratón | programa | canal
economía | película | anuncios | deporte
pantalla | CD-ROM | tiempo | clic
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