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Test
Marque la opción correcta.
Elija una de las tres opciones. Sólo una es correcta.
1. A Elías … fácil la pronunciación.
a. lo parece
b. se parece
c. le parece

10. Lucía es muy …
a. trabaja.
b. trabajador.
c. trabajadora.

2. Ayer te … pero no te encontré.
a. he buscado
b. busqué
c. buscó

11. … el chico del sombrero es Pedro.
a. Me gusta
b. Creo que
c. Pienso

3. … mejor es el contacto con los compañeros.
a. Lo que
b. El
c. Lo

12. … en el cine y vimos una película horrible.
a. Estuvimos
b. Fuimos
c. Tuvimos

4. Las tijeras … para cortar.
a. utilizan
b. son útil
c. sirven

13. … no me gusta en clase es escuchar el cedé.
a. El que
b. Lo que
c. Que

5. Paco y yo nos conocemos … diez años.
a. desde
b. desde hace
c. hace

14. Ayer … un día maravilloso.
a. estuvo
b. fue
c. hice

6. ¿Qué hace Juan? La última vez yo lo … en verano.
a. vine
b. vi
c. vio

15. Ángel es médico … 2008.
a. desde
b. desde hace
c. hace

7. ¿Seguro que Miguel te … la verdad?
a. dijo
b. habló
c. dije

16. Hace dos meses Manuela … a aprender chino.
a. empieza
b. empecé
c. empezó

8. … enero ya no fumo.
a. Desde hace
b. Desde
c. Hace

17. En verano … aprender a nadar.
a. me quiero
b. me voy
c. me gustaría

9. El sábado pasado … al circo.
a. fuimos
b. estuvimos
c. pasamos

18. Hoy pones tú la mesa. Ayer ya la … yo.
a. pude
b. puse
c. puso
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Antwoorden
1. c

10. c

2. b

11. b

3. c

12. a

4. c

13. b

5. b

14. b

6. b

15. a

7. a

16. c

8. b

17. c

9. a

18. b

© Intertaal, Amsterdam/Antwerpen, 2010.

Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.

¡Sí, claro! 1.2 | Zelfevaluatie
Unidad 5 – Mi equipaje
www.siclaro-online.be

