7

El placer de viaje
Test
Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is slechts één juist antwoord.
1. En México … muchos monumentos.
a. se pueden visitar
b. se visita
c. se es posible visitar

10. ¿… ya la ropa en la maleta?
a. Has ponido
b. Has puesto
c. Es puesta

2. ¿… días quiere la habitación?
a. Cuáles
b. Para cuántos
c. Por cuántas

11. … a Cuba en avión.
a. Somos ido
b. Hemos idos
c. Hemos ido

3. … recomiendo la excursión a Puerto Sóller.
a. Las
b. Los
c. Les

12. Esta oferta me interesa …
a. mucha.
b. mucho.
c. muy.

4. A Carlos y a Luisa … molesta el ruido.
a. les
b. los
c. las

13. Es una oferta …
a. muy interesanta.
b. muy interesante.
c. mucho interesante.

5. ¿Qué hotel … recomienda?
a. a mí
b. me
c. mi

14. Me … viajar en motos rápidas.
a. gustan mucho
b. gusta muy
c. gusta mucho

6.

No me molesta el ruido.
…
a. A mí también.
b. A mí no.
c. A mí sí.

15. ¿ … has dicho a tu padre que nos vamos
de vacaciones?
a. Le
b. Los
c. Les

Busco un hotel con piscina.
…
a. Yo también.
b. Mi también.
c. Yo tampoco.

16.




7.







¿Qué traemos para la fiesta?
Yo … una tarta, ¿y tú?
a. trao
b. traigo
c. trago

8. En las vacaciones … mucho deporte.
a. haco
b. hazo
c. hago

17. ¿Cuándo … de las vacaciones?
a. habéis vuelto
b. habéis volvido
c. sois vueltos

9. ¿Ya has … las postales?
a. escribido
b. escrito
c. escritas

18. ¿… interesan los monumentos antiguos?
a. A vosotros
b. Vos
c. Os
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El placer de viaje
Antwoorden
1. a

10. b

2. b

11. c

3. c

12. b

4. a

13. b

5. b

14. c

6. c

15. a

7. a

16. b

8. c

17. a

9. b

18. c
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