Caminos nieuw 1
Zelfevaluatie
Unidad 9 – Relaciones personales
1. Mi familia
Relacione los elementos de las dos columnas.
1

El hijo del hermano de mi padre es

a

mi sobrino.

2

La hermana de mi padre es

b

mi hermano.

3

Los padres de mi madre son

c

mi nieta.

4

El hijo de mi hermano es

d

mis padres.

5

La hija de mi hija es

e

mi primo.

6

Mi madre y mi padre son

f

mis hermanos.

7

El hijo de mi madre es

g

mi tía.

8

Mi hermana y mi hermano son

h

mis abuelos.

2. Ser y estar
Complete con el verbo adecuado.
a)

Berlín _____ la capital de Alemania. Berlín _____ en el este del país. _____ una ciudad de
muchos contrastes.

b) Marisa _____ una chica muy simpática. Ella _____ de Sevilla .Marisa _____ de vacaciones en
Berlín. La ciudad _____ gris y no le gusta. Por eso Marisa _____ un poco frustrada.
c)

Christiane _____ alemana. Ella _____ psicóloga. Christiane _____ muy dinámica. Su trabajo
_____ muy estresante, pero ella nunca _____ nerviosa. _____ muy profesional.

3. Frases relativas
Conecte las frases usando "que" o "donde".

a)

Pilar se ha comprado un coche. El coche le ha costado mucho dinero.
____________________________________________________________________

b) Agustín conoce a una chica española. Esa chica habla 9 idiomas.
____________________________________________________________________
c)

La farmacia es una tienda. Allí podemos comprar aspirinas.
____________________________________________________________________

d) Tengo un ordenador antiguo. Un amigo me ha regalado el ordenador.
____________________________________________________________________
e)

Gerardo tiene una casa en la costa mediterránea. Él pasa los veranos allí.
____________________________________________________________________
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Antwoorden
1. Mi familia
1e, 2g, 3h, 4a, 5c, 6d, 7b, 8f.

2. Ser y estar
a) es, está, Es
b) es, es, está, es, está
c) es, es, es, es, está, Es

3. Frases relativas
a) Pilar se ha comprado un coche que le ha costado mucho dinero.
b) Agustín conoce a una chica española que habla 9 idiomas.
c) La farmacia es una tienda donde podemos comprar aspirinas.
d) Tengo un ordenador antiguo que me ha regalado un amigo.
e) Gerardo tiene una casa en la costa mediterránea donde pasa los veranos.
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