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Mi gente
Test
Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is slechts één juist antwoord.
1. El hijo de mi hermana es mi …
a. nieto.
b. primo.
c. sobrino.

10. Mi amigo Paco es un hombre …
a. española.
b. optimista.
c. optimisto.

2. Los hijos de mis hijos son mis …
a. nietos.
b. abuelos.
c. sobrinos.

11. María es la abuela de Eva. Eva es …
a. su sobrina.
b. su nieta.
c. sua nieta.

3. En la foto, Paula … al lado de mi madre.
a. es
b. está
c. son

12. Las óperas italianas me … mucho.
a. gusta
b. gustan
c. gusto

4. Mi hermana … casada.
a. está
b. estoy
c. están

13. Me … viajar en motos rápidas.
a. gustan
b. gusta
c. gusto

5. ¿Cuándo … tu cumpleaños?
a. son
b. está
c. es

14. Mi cumpleaños es …
a. en el cuatro de febrero.
b. cuatro febrero.
c. el cuatro de febrero.

6. Valeria es … en la empresa.
a. nueva
b. inteligente
c. rubia

15. Luis y tú tenéis un coche nuevo. Es …
a. vuestra coche.
b. vuestro coche.
c. vosotros coche.

7. El director … todos los días en la oficina.
a. es
b. está
c. trabajo

16. ¿… pasas las vacaciones en Málaga?
a. De quién
b. Con qué
c. Con quién

8. ¿… fábricas tiene “Valor”?
a. Cuántas
b. Cuántos
c. Cuándo

17. Laura y Rosa son … hijas.
a. nuestros
b. nuestras
c. nosotras

9.

18. Señor Ramos, ¿… gusta el fútbol?
a. me
b. te
c. le




¿Te gusta Plácido Domingo?
Sí, es …
a. un cantante originalo.
b. un cantante fantástico.
c. cantante original.
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Antwoorden
1. c

10. b

2. a

11. b

3. b

12. b

4. a

13. b

5. c

14. c

6. a

15. b

7. b

16. c

8. a

17. b

9. b

18. c
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