Caminos nieuw 1
Zelfevaluatie
Unidad 11 – De viaje
1. Combinación
Combine las preguntas y respuestas.
1. ¿Sabe usted dónde está el albergue juvenil?

a) Depende de ustedes. Aquí tienen unos catálogos.

2. Quería reservar una habitación doble con baño. b) El 14 de mayo y volver el 7 de junio.
3. ¿A qué hora sale el avión?

c) A las 7 de la mañana, y llega a las 3 de la tarde.

4. ¿Qué nos recomienda?

d) Lo siento, sólo queda una doble con ducha.

5. ¿Cuándo piensan viajar?

e) Sí, a unos 5 kilómetros del centro.

2. Escribir cartas
Clasifique las siguientes expresiones.
Hasta luego. – Hola, Jorge: – Le agradecemos su interés. – Atentamente, – Estimada señora
Rodríguez: – Querida Pepa: – Cordiales saludos, – Un beso, – Estimado Dr. Blanco: – Les saludamos
atentamente, – Nos vemos pronto. – Señoras y señores: – Un fuerte abrazo, – Estimados señores:
formal

informal

Para comenzar

Para finalizar

3. Hoy y ayer. El señor Zuriástegui en Madrid
Lea el siguiente texto y reescríbalo después en pasado utilizando el indefinido.
Hoy, 14 de junio, he llegado al aeropuerto de Barajas. He ido en taxi desde el aeropuerto hasta la
Puerta del Sol. Allí he entrado en una cafetería para desayunar. He tomado chocolate con churros. Treinta minutos más tarde he llamado por teléfono a Susana, mi ex-novia. He hablado con
ella diez minutos. Finalmente he quedado con ella para almorzar. Luego, he llamado al camarero
y he pagado la cuenta. He salido a la calle y he decidido dar un paseo por el centro de Madrid.
Ayer, 14 de junio, el señor Zuriástegui...

4. El tiempo en mi ciudad
Complete con los verbos y los sustantivos adecuados.
En mi ciudad en verano normalmente no ______________

. La _____________ media es de

20 grados. Por la mañana muchas veces _____________

o ________________

En primavera siempre ________________
mucho. Ahora _______________

.

. En invierno normalmente __________

.
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Antwoorden
1. Comunicación
1e, 2d, 3c, 4a, 5b

2. Escribir cartas

Para comenzar

Para finalizar

formal

informal

Estimada señora Rodríguez:
Estimado Dr. Blanco:
Señoras y señores:
Estimados señores:

Hola, Jorge:
Querida Pepa:

Le agradecemos su interés.
Atentamente,
Cordiales saludos,
Les saludamos atentamente,

Hasta luego.
Un beso,
Nos vemos pronto.
Un fuerte abrazo,

3. Hoy y ayer. El señor Zuriástegui en Madrid
Ayer, 14 de junio, el señor Zuriástegui llegó al aeropuerto de Barajas. Fue en taxi desde el aeropuerto hasta la Puerta del Sol. Allí entró en una cafetería para desayunar. Tomó chocolate con
churros.
Treinta minutos más tarde llamó por teléfono a Susana, su ex-novia. Habló con ella durante diez
minutos. Finalmente quedó con ella para almorzar. Luego, el señor Zuriástegui llamó al camarero y pagó la cuenta. Salió a la calle y decidió dar un paseo por el centro de Madrid.

4. El tiempo en mi ciudad
En mi ciudad en verano normalmente no hace calor. La temperatura media es de 20 grados. Por
la mañana muchas veces hay niebla o está nublado.
En primavera siempre hay tormentas. En invierno normalmente nieva mucho.
Ahora está lloviendo.
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