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Comer con gusto
Test
Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is slechts één juist antwoord.
1. No me … mucho las aceitunas.
a. gusta
b. gustan
c. gusto

10. Como fruta …
a. todos los días.
b. en el día.
c. todas las días.

2. 5638 se escribe …
a. zinco mil seiszientos treinta ocho.
b. cinco mil seiscientos treinta ojo.
c. cinco mil seiscientos treinta y ocho.

11. Quería … pan, por favor.
a. un poco
b. un poco de
c. una barra

3. ¿Qué hora es?
a. Es las doce y medio.
b. Son las doce y media.
c. Es medio día y medio.

12. Rosa y Paco … las tapas.
a. prueban
b. gustan
c. preferen

4. … una cerveza, por favor.
a. Para yo
b. Para mí
c. Por mí

13. Marta, ¿… los mangos?
a. te gustan
b. te gustas
c. me gusta

5. “1,5 liter water” se dice …
a. un litro y un medio agua.
b. un litro y medio de agua.
c. uno litro y medio agua.

14. Luisa, ¿… el vino blanco o tinto?
a. prefieres
b. gusta
c. preferís

6. ¿… el té con limón, señora Ruiz?
a. Queres
b. Quieres
c. Quiere

15. ¿… paquetes de café quiere?
a. Cuántos
b. Quántos
c. Cuántas

7. El té … con leche, gracias.
a. la prefiero
b. lo prefiero
c. lo prefero

16. El bar “Don Pepe” abre …
a. a ocho de la mañana.
b. a las ocho de la mañana.
c. a las ocho por la mañana.

8. … queso.
a. Una lata de
b. Medio kilo de
c. 200 gramos

17. ¿… los espárragos?
a. Cuánto cuestan
b. Cuánta costa
c. Cuántos cuestan

9. ¿Quiere … las gambas, señor Sánchez?
a. probar
b. pruebar
c. prueba

18.
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¿Quién compra los tomates?
…
a. Las compro yo.
b. Yo las compro.
c. Los compro yo.

¡Sí, claro! 1.1 | Zelfevaluatie
Unidad 5 – Comer con gusto
www.siclaro-online.be

5

Comer con gusto
Antwoorden
1. b

10. a

2. c

11. b

3. b

12. a

4. b

13. a

5. b

14. a

6. c

15. a

7. b

16. b

8. b

17. a

9. a

18. c
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