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Tengo planes
Test
25 Marque la opción correcta.
Kies uit de drie mogelijkheden. Er is steeds maar één antwoord mogelijk.
1. ¿Me trae … tenedor?
a. otra
b. un otro
c. otro

10. Tengo …
a. una amiga alemán.
b. una amiga alemána
c. una amiga alemana.

2. ¿Vienes … al cine?
a. conmigo
b. con mí
c. con me

11. Me encanta
a. el chocolate belga.
b. el chocolate belgo.
c. la chocolate belga.

3. … una sopa de pescado.
a. Por mí
b. Para me
c. Para mí

12. Mi hija … muy bien.
a. puede jugar piano
b. sabe tocar el piano
c. sabe jugar el piano

4. El fin de semana …
a. vamos a casa de Luís.
b. vamos a Luís.
c. vamos en casa de Luís.

13. ¿Qué van a tomar …
a. primer plato?
b. sopa?
c. de primero?

5. ¿… dar un paseo?
a. Tienes gana a
b. Tienes ganas de
c. Tienes ganas

14. ¿… a las 9 delante del teatro?
a. Vamos
b. Somos
c. Quedamos

6. Lo siento, …
a. es que estoy cansado.
b. porque no puedo.
c. no quiero.

15. ¿… un café bonito en el centro?
a. Conoces
b. Sabes
c. Puedes

7. La carne … salada.
a. es muy
b. está muy
c. está mucho

16. ¿Roberto y tú … el sábado?
a. vamos a bailar
b. vais a bailar
c. van bailar

8. Por favor, me trae …
a. un poco más de pan.
b. más de pan.
c. un poco pan.

17.

9. La macedonia es un postre … frutas.
a. que lleva
b. donde se llevan
c. que hay
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¿Qué tal el pollo?
…
a. Muy triste.
b. Bastante largo.
c. Demasiado picante.

18. Me gusta la carne …
a. a la plancha.
b. en la plancha.
c. de la plancha.
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Antwoorden
1. c

10. c

2. a

11. a

3. c

12. b

4. a

13. c

5. b

14. c

6. a

15. b

7. b

16. b

8. a

17. c

9. a

18. a
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