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Mi nueva casa
Test
Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is steeds maar een antwoord mogelijk.
1. … los españoles tiene casa propia.
a. Algunos
b. La mitad de
c. Una mitad de

10. … a Cuba el invierno pasado.
a. Hemos ido
b. Vamos
c. Fuimos

2. ¡… botas más elegantes!
a. Cuáles
b. Qué
c. Cuántos

11. Ana Gómez … mi profesora de biología.
a. trabajó
b. fue
c. explicó

3. … dos semanas visité a mis padres.
a. Hace
b. Pasadas
c. En

12. … me parece demasiado caro.
a. El alquiler
b. La alquiler
c. El premio

4. Nos gustan los …
a. balcones grandos.
b. balcónes grandes.
c. balcones grandes.

13. Mi lavaplatos …
a. es muy moderno.
b. son muy modernos.
c. está muy moderno.

5. ¿Qué … Mario para tu fiesta?
a. compro
b. compró
c. he comprado

14. ¿Cuándo … de las vacaciones?
a. vuelviste
b. volviste
c. has volvido

6. Ayer … en un restaurante chino.
a. comemos
b. hemos comido
c. comimos

15. Mi lavadora está … lavaplatos.
a. al lado del
b. debajo el
c. a la derecha de los

7. Busco un piso …
a. bajito.
b. tranquilo.
c. joven.

16. El periódico está … sofá.
a. debajo de la
b. en
c. encima del

8. Le … el indefinido a Sabine.
a. expliqué
b. explicé
c. explique

17. Juan … ayer por la noche.
a. llego
b. llegó
c. es llegado

9.

18. Casi … vive en un palacio.
a. ningunas personas
b. nadie
c. algunos




¿Qué tal la casa?
…
a. Un poco cara, pero preciosa.
b. Un poco grande, pero fea.
c. Muy bonito.
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Mi nueva casa
Antwoorden
1. b

10. c

2. b

11. b

3. a

12. a

4. c

13. a

5. b

14. b

6. c

15. a

7. b

16. c

8. a

17. b

9. a

18. b
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