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¡Qué amable!
Test
Marque la opción correcta.
1.




2.




¡Feliz cumpleaños!
…
a. ¡No me digas!
b. Muchas gracias.
c. Igualmente.

9.

¿Qué tal la paella?
…
a. ¡Muy buenísima!
b. ¡Muchísima!
c. ¡Riquísima!

10.







Mamá, ¿pongo ya la mesa?
…
a. Sí, sí, ponla.
b. Sí, sí, la pone.
c. Sí, sí, póntela.
¿Vienes con nosotros al cine?
…
a. Mucho gusto.
b. No vengo.
c. Con mucho gusto.

3. El domingo es mi cumpleaños. ¿… a celebrarlo?
a. Bailas
b. Quieres
c. Vienes

11. Cervantes fue un … español.
a. escritor grande
b. grande escritor
c. gran escritor

4. ¿Vas al mercado? ¿Me puedes … 5 kilos de patatas?
a. traer
b. llevar
c. venir

12. Para la fiesta de Carlos voy a … un pastel.
a. llevar
b. rechazar
c. devolver

5.

¿Puedo invitar a Carmen?
¡Claro, …!
a. la invita
b. invítala
c. invítola

13.

¿Te pongo un poco más de vino?
Vale, … una copita más.
a. póngame
b. me pon
c. ponme

14.

¿Os importa si fumamos en el balcón?
Claro que no. … tranquilamente.
a. Fumáis
b. Fumad
c. Fume

15.

¿Vamos a pasear al parque?
Mejor no. …
a. Hace mal tiempo.
b. Hace tiempo malo.
c. Hace poco tiempo.

16. En España … despedirse y seguir hablando.
a. tienes que
b. es usual
c. no se puede




6.




7.




8.
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Mira, Ignacio, te presento a mi prima Alba.
…
a. ¡Encantada!
b. ¡Encantado!
c. ¡Con mucho gusto!
¡Regina! ¿Puedes venir?
…
a. Sí, ya vengo.
b. Sí, ya voy.
c. Sí, ya va.
¿Bailaste mucho en la discoteca anoche?
Pues sí, había muy … ambiente.
a. bien
b. bueno
c. buen
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¡Qué amable!
Antwoorden
1. b

9. a

2. c

10. c

3. c

11. c

4. a

12. a

5. b

13. b

6. c

14. b

7. b

15. c

8. a

16. b
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