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Caminando
Test
Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is steeds maar één antwoord mogelijk.
1. En general, las pensiones son … que los hoteles.
a. más caras
b. menos caras
c. tan caros

10. Marisa y Antonio … viendo la tele.
a. están
b. son
c. hay

2. ¿Has entendido … la explicación del profesor?
a. a
b. por
c. —

11. Esta mochila es … la otra.
a. más cara que
b. más cara de
c. tan cara que

3. Hemos invitado … amigo de Ana.
a. al
b. a el
c. el

12. Toni … la siesta.
a. está dormiendo
b. está dormando
c. está durmiendo

4. Carlos … ducha después del deporte.
a. le
b. se
c. lo

13 … llevar un anorak para la excursión.
a. Se recomenda
b. Es necesito
c. Es necesario

5. ¿Qué tiempo … ?
a. hace
b. hay
c. es

14. Margarita lleva …
a. una gafa verde.
b. unas gafas verdas.
c. unas gafas verdes.

6. ¡… llueve!
a. Qué
b. Cómo
c. Cuándo

15. Alejandro … el periódico.
a. está leyendo
b. está leiendo
c. es leyando

7. José … por teléfono.
a. está hablando
b. es hablando
c. está habliendo

16. Me encantan …
a. los jerseys gris.
b. los jerseys grisos.
c. los jerseys grises.

8.

17.




¿Has llamado a Lola?
…
a. No he lo podido hacer.
b. Lo no he podido hacer.
c. No he podido hacerlo.

9. … me ducho.
a. Durante de desayunar
b. Antes de desayunar
c. Delante de desayunar

© Intertaal, Amsterdam/Antwerpen, 2010.

Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.




¿Has hecho las camas?
…
a. Las estoy haciendo.
b. Soy haciéndolas.
c. Estoy las haciendo.

18. Normalmente … la última.
a. me acosto
b. acuestome
c. me acuesto
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Caminando
Antwoorden
1. b

10. a

2. c

11. a

3. a

12. c

4. b

13. c

5. a

14. c

6. b

15. a

7. a

16. c

8. c

17. a

9. b

18. a

© Intertaal, Amsterdam/Antwerpen, 2010.

Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.

¡Sí, claro! 1.2 | Zelfevaluatie
Unidad 1 – Caminando
www.siclaro-online.be

