Caminos nieuw 1
Zelfevaluatie
Unidad 10 – Tiempo libre
1. Una llamada al "Corte Catalán"
Ordene el diálogo.
a) En este momento no está. ¿Quiere dejar algún recado?
b) Buenos días. ¿Puedo hablar con el señor Barrio?
c) Muy bien, le dejo una nota.
d) Adiós.
e) El Corte Catalán. Buenos días.
f) Muchas gracias.
g) De nada, adiós.
h) Dígale, por favor, que ha llamado la señora Serrano.

2. Ensalada de tiempos verbales
Mire el dibujo y complete el texto con los verbos en el tiempo
correspondiente (presente, perfecto, estar + gerundio).
vivir – trabajar – gustar – escuchar – saber – relajarse – llamarse – lavar – ser
El señor que _______________ en el primero derecha _______________ Jorge Vázquez Aguilar.
Hoy ___________________ muchísimo. Por eso ahora ___________________. A él le ______________
mucho la música clásica, especialmente Beethoven. En estos momentos ______________________
la quinta sinfonía. Él también ______________ tocar el piano. Su mujer _____________________ los
platos en la cocina. Para ella hoy ______________ un día terrible.

3. Una cita por teléfono
Eva llama a Margarita para quedar. Relacione las partes de la llamada.
Margarita

Eva

1. ¿Dígame?

a) Adiós, Margarita.

2. Hola, Eva, ¿qué tal?

b) De acuerdo.

3. También muy bien.

c) Muy bien, gracias. ¿Y tú?

4. Hm, lo siento, es que mañana no puedo:

d) Hola, Marga, soy Eva.

tengo clase de inglés. ¿Qué tal el viernes?
5. ¿Qué te parece en la puerta del cine a las
ocho menos cuarto?
6. Perfecto. Pues entonces hasta el viernes.

e) Vale, estupendo. ¿Dónde y a
qué hora quedamos?
f) Oye, ¿tienes ganas de ir al cine mañana?

Adiós, Eva.

4. ¿Saber o poder?
Complete las frases con los verbos adecuados.
1. Ana, ¿___________ ayudarme? Es que no ___________ cómo hacer este ejercicio.
2. Si tú _____________ hacer la paella, nosotros _____________ comprar los ingredientes.
3. ¿Vosotros ______________ bailar tango? No _____________ creerlo.
4. En este hotel se ____________ alquilar bicicletas.
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Antwoorden
1. Una llamada al "Corte Catalán"
e), b), a), h), c), f), g), d)

2. Ensalada de tiempos verbales
vive, se llama, ha trabajado, está relajándose (se está relajando), gusta, está escuchando, sabe,
está lavando, ha sido

3. Una cita por teléfono
1d, 2c, 3f, 4e, 5b, 6a

4. ¿Saber o poder?
1. puedes, sé
2. sabes, podemos
3. sabéis, puedo
4. pueden
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