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¿Te acuerdas?
Test
Marque la opción correcta.
1. Mientras … el piano miré por la ventana y te vi.
a. tocaba
b. toqué
c. he tocado

11. No, hoy no salgo. Prefiero … en casa.
a. me quedo
b. quedarme
c. quedar

2. Cuando Juan … pequeño jugaba en el parque.
a. estaba
b. fue
c. era

12. En mis últimas vacaciones … a nuevos amigos.
a. conozco
b. conocía
c. conocí

3. ¿… ya a Sergio?
a. Has llamado
b. Te has llamado
c. Llamabas

13. Has comido muy … ¿No quieres más?
a. poquecito.
b. pocito.
c. poquito.

4. Cuando éramos niños jugábamos …
a. fútbol.
b. en la calle.
c. a la calle.

14. Tenían muchos problemas, … se separaron.
a. total que
b. como
c. primero

5. Mi perro ya tiene 12 años. Es realmente …
a. jovencito.
b. viejito.
c. grandecito.

15. ¡Qué noche! Finalmente … a las 3 de la mañana.
a. dormía
b. me dormí
c. dormí

6. Cuando tenía 6 años mis padres … una tortuga.
a. me regalaban
b. me regalaron
c. me han regalado

16. Cuando Pepa vio a Carlos, … roja como un tomate.
a. se puso
b. puso
c. se ponía

7. Ayer … las llaves del coche.
a. perdí
b. perdía
c. he perdido

17. … tenía mucha prisa, tomé un taxi.
a. Porque
b. Mientras
c. Como

8. No, el lunes tuve que trabajar y no … ir al cine.
a. pude
b. puedo
c. pudo

18. No me reconociste porque yo … un sombrero.
a. llevaba
b. tenía
c. llevó

9. No puedo entrar a mi casa … perdí las llaves.
a. por eso
b. por qué
c. porque

19. Los niños españoles ponen los dientes de leche …
a. debajo del armario.
b. debajo de la almohada.
c. detrás de la almohada.

10. Yo siempre lloraba … miraba “Heidi” en la tele.
a. durante
b. entonces
c. mientras
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20. Paloma … actualmente en una situación muy difícil.
a. se encontra
b. se encuentra
c. encuentra
¡Sí, claro! 1.2 | Zelfevaluatie
Unidad 7 – ¿Te acuerdas?
www.siclaro-online.be

7

¿Te acuerdas?
Antwoorden
1. a		

11. b

2. c		

12. c

3. a

13. c

4. b

14. a

5. b

15. b

6. b

16. a

7. a		

17. c

8. a

18. a

9. c		

19. b

10. c

20. b
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