Caminos nieuw 2
Zelfevaluatie
Unidad 3 – Estar en forma
1. Expresiones con las partes del cuerpo.
Relacione las expresiones que significan lo mismo.
1.
2.
3.
4.
5.

¡Ojo!
Me he quedado con la boca abierta.
Se cree el ombligo del mundo.
He metido la pata.
No me entra en la cabeza.

a)
b)
c)
d)
e)

Ha sido una sorpresa enorme.
¡Atención!
He cometido un error.
No puedo entenderlo.
Piensa que es muy importante.

2. ¿Adverbio o adjetivo?
Elija la opción adecuada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El ejercicio de matemáticas es muy difícil / difícilmente.
Hay que comer con tiempo y tranquilo / tranquilamente.
Tu sofá es muy cómodo / cómodamente.
Esta música es muy tranquila / tranquilamente.
Tocaron lenta / lentamente el piano.
Voy al médico regular / regularmente.

3. Cambios en la vida.
Reescriba las frases utilizando las siguientes expresiones:
dejar de – acabar de – empezar a – seguir sin hacer – llevar tiempo haciendo
1. Antes Juan comía pescado. Ahora no come más.
_______________________________________________________________________
2. Antes mi hija no tocaba la guitarra. Ahora toca la guitarra dos veces por semana.
________________________________________________________________________
3. Hace un año, María dejó de tomar dulces. Hoy todavía no los come.
________________________________________________________________________
4. Pedro se ha comprado una casa hace poco.
________________________________________________________________________
5. Laura trabaja en un hospital desde hace una semana.
________________________________________________________________________

4. El imperativo.
Escriba la forma adecuada.
1. (Abrir, ustedes) __________________ las ventanas. ¡Hace un calor terrible!
2. (Repetir, usted) ___________________ el ejercicio cuatro veces.
3. (Inspirar, tú) ______________________ profundamente tres veces.
4. (Poner, tú) _______________________ la mesa, María.
5. (Hacer, ustedes) __________________ los deberes para mañana.
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Oplossingen
1.
1b, 2a, 3e, 4c, 5d
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

difícil
tranquilamente
cómodo
tranquila
lentamente
regularmente

3.
1. Juan ha dejado de comer pescado.
2. Mi hija ha empezado a tocar la guitarra dos
veces por semana.
3. María sigue sin comer dulces.
4. Pedro acaba de comprarse una casa.
5. Laura lleva una semana trabajando en un hospital.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Abran
Repita
Inspira
Pon
Hagan
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