Zelfevaluatie

Unidad 5 – Lo quiero todo

1 Buscando un regalo para una amiga complicada.
Lea el diálogo y tache los pronombres falsos.











¿Qué te / ti parece si le / la regalamos a Linda estas gafas?
¿Tú crees que les / las va a llevar? Las gafas le / se encantan, pero ya sabes que sólo les / las
usa de marcas famosas.
Tienes razón, pero unas gafas de sol de marca me / mi parecen demasiado caras.
¿Qué tal algo de música? ¿Tú sabes qué música le / la gusta?
No, no lo sé, pero ¿tú le / la has visto alguna vez escuchando música?
No, la verdad es que no. Sólo era una idea. Oye, le / la podemos regalar un tratamiento de belleza,
eso seguro que le / la va a gustar.
¡Buena idea! Entonces vamos al salón de cosmética y le / se compramos un cheque regalo.
¡Genial! Se / Le lo podemos enviar a casa con unas flores.

2 ¿Quién hace qué?
Usted y sus hermanos están organizando la fiesta de aniversario* de sus padres. Conteste las preguntas.
1.




2.




3.




4.




5.




6.




¿Quién le compra la pipa a papá?
(yo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................
La tía Marta está enferma. ¿Quién puede llevarle la comida a casa?
(Gloria) .........................................................................................................................................................................................................................................................
¿Quién le va a comprar a mamá el perfume?
(yo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................
El primo Juan no tiene ropa para la fiesta. ¿Quién le puede prestar un traje?
(Ángel) .........................................................................................................................................................................................................................................................
Mamá está muy nerviosa. ¿Quién le va a dar un masaje?
(yo) ..................................................................................................................................................................................................................................................................
¿Quién le va a entregar los regalos a papá y mamá?
(Los niños) . .......................................................................................................................................................................................................................... * trouwdag

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.

¿Qué es tu tienda favorita?
Ninguno cliente ha venido hoy a la tienda de antigüedades.
No sé qué los puedo regalar a mis sobrinos.
No tengo el DVD aquí, le lo he prestado a Pedro.
Los pantalones te son un poco cortos, ¿no?
¿Qué talla calza?
¿De cuál color prefieres el jersey?
Como no tuvo éxito, siguió trabajar como vendedor.
Toda ciudad va al Rastro.
¡Qué pena! Ya no queda algo del licor que le gusta a Juan.
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Antwoorden

1 Buscando un regalo para una amiga complicada.
Lea el diálogo y tache los pronombres falsos.










¿Qué te parece si le regalamos a Linda estas gafas?
¿Tú crees que las va a llevar? Las gafas le encantan, pero ya sabes que sólo las usa de marcas famosas.
Tienes razón, pero unas gafas de sol de marca me parecen demasiado caras.
¿Qué tal algo de música? ¿Tú sabes qué música le gusta?
No, no lo sé, pero ¿tú la has visto alguna vez escuchando música?
No, la verdad es que no. Sólo era una idea. Oye, le podemos regalar un tratamiento de belleza,
eso seguro que le va a gustar.
¡Buena idea! Entonces vamos al salón de cosmética y le compramos un cheque regalo.
¡Genial! Se lo podemos enviar a casa con unas flores.

2 ¿Quién hace qué?
Usted y sus hermanos están organizando la fiesta de aniversario de sus padres. Conteste las preguntas.
1.

2.



¿Quién le compra la pipa a papá?



Se
la compro yo. / Yo se la compro.
. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................



La tía Marta está enferma. ¿Quién puede llevarle la comida a casa?

Gloria se la puede llevar. / Gloria puede llevársela.

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

3.



¿Quién le va a comprar a mamá el perfume?

Yo se lo voy a comprar. / Yo voy a comprárselo.

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

4.



El primo Juan no tiene ropa para la fiesta. ¿Quién le puede prestar un traje?

Angel se lo puede prestar. / Angel puede prestárselo.

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

5.



Mamá está muy nerviosa. ¿Quién le va a dar un masaje?

Yo se lo voy a dar. / Yo voy a dárselo.

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

6.



¿Quién le va a entregar los regalos a papá y mamá?

Los niños se los van a entregar. / Los niños van a entregárselos.

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

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

¿Cuál es tu tienda favorita?
Ningún cliente ha venido hoy a la tienda de antigüedades.
No sé qué les puedo regalar a mis sobrinos.
No tengo el DVD aquí, se lo he prestado a Pedro.
Los pantalones te quedan un poco cortos, ¿no?
¿Qué número calza?
¿De qué color prefieres el jersey?
Como no tuvo éxito, siguió trabajando como vendedor.
Toda la ciudad va al Rastro.
¡Qué pena! Ya no queda nada del licor que le gusta a Juan.
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