Zelfevaluatie

Unidad 6 – ¡Qué amable!

1 Reacciones.
Relacione las frases con las reacciones.
1. ¿Te apetece venir el domingo a mi casa?
2. Te presento a Uta; nos conocimos en Machu Picchu.
3. El sábado celebro mis treinta y, claro, estáis invitados.
4. ¡Felicidades, abuelo! Mira, te hemos traído una cosita.
5. ¡Vamos a brindar por mi nuevo trabajo!
6. Mira, Carlos, mi nieta Alba. Hoy cumple ya 5 añitos.

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

¡A tu salud! Te felicito.
Vamos con mucho gusto. Esto hay que festejarlo.
Me encantaría ir, pero es el santo de mi madre.
Pues, ¡muchas felicidades, chiquita!
¡Muchas gracias! Pero si no hacía falta.
¡No me digas! ¿En Perú? Pues, ¡mucho gusto!

2 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.

¡Qué amable! Es el regalo que mejor me gusta.
Esto me parece una buen idea.
¿Puedo traer a mi novio a tu fiesta?
¿Puedes venir a la cocina? – Sí, ya vengo.
Esto siento, pero justo ese día no puedo.
El domingo tiene cumpleaños del abuelo.
¿Les llevamos un bueno queso?
¿Adónde te gustaría venir en las vacaciones?

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

lo
ir
es el
buena
buen
llevar
más
voy

3 Los cumpleaños de antes.
Lea lo que cuenta esta señora y complete el texto con el tiempo adecuado de los siguientes verbos.
cambiar | desayunar | celebrar | intentar | probar | mudarse | ser | ir | cumplir | entrar

Cuando yo era pequeña, nosotros siempre .............................................
los cumpleaños en familia de la misma manera. Todos despertábamos
por la mañana a la persona que ............................................. años con
una canción tradicional y la abuela Cecilia .............................................
en el dormitorio con una tarta llena de velas. En la cocina
.......................................................... todos juntos y también ..................................................
la tarta. Después, los niños ............................................. al colegio. Pero en 1960,
la abuela ............................................. a otra ciudad y todo ............................................. .
Desde entonces, nunca más hubo tartas para desayunar en nuestros
cumpleaños. Y aunque mi hermana Estrella ............................................. hacerlas
en varias ocasiones, sus tartas ............................................. completamente
diferentes a las tartas de la abuela.
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Zelfevaluatie

Antwoorden

1 Reacciones.
Relacione las frases con las reacciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Te apetece venir el domingo a mi casa?
Te presento a Uta; nos conocimos en Machu Picchu.
El sábado celebro mis treinta y, claro, estáis invitados.
¡Felicidades, abuelo! Mira, te hemos traído una cosita.
¡Vamos a brindar por mi nuevo trabajo!
Mira, Carlos, mi nieta Alba. Hoy cumple ya 5 añitos.

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

Me encantaría ir, pero es el santo de mi madre.
¡No me digas! ¿En Perú? Pues, ¡mucho gusto!
Vamos con mucho gusto. Esto hay que festejarlo.
¡Muchas gracias! Pero si no hacía falta.
¡A tu salud! Te felicito.
Pues, ¡muchas felicidades, chiquita!

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

¡Qué amable! Es el regalo que más me gusta.
Esto me parece una buena idea.
¿Puedo llevar a mi novio a tu fiesta?
¿Puedes venir a la cocina? – Sí, ya voy.
Lo siento, pero justo ese día no puedo.
El domingo es el cumpleaños del abuelo.
¿Les llevamos un buen queso?
¿Adónde te gustaría ir en las vacaciones?

3 Los cumpleaños de antes.
Lea lo que cuenta esta señora y complete el texto con el tiempo adecuado de los siguientes verbos.

celebrábamos
Cuando yo era pequeña, nosotros siempre .............................................
los cumpleaños en familia de la misma manera. Todos despertábamos
cumplía
años con
por la mañana a la persona que .............................................
entraba
una canción tradicional y la abuela Cecilia .............................................
en el dormitorio con una tarta llena de velas. En la cocina
desayunábamos todos juntos y también .............................................
probábamos la tarta.
.............................................
íbamos
al colegio. Pero en 1960, la
Después, los niños .............................................
se mudó
cambió
a otra ciudad y todo .............................................
.
abuela .............................................
Desde entonces, nunca más hubo tartas para desayunar en nuestros
intentó
hacerlas
cumpleaños. Y aunque mi hermana Estrella .............................................
eran
en varias ocasiones, sus tartas ............................................. completamente
diferentes a las tartas de la abuela.
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