
1. Comunicación: expresiones con animales.
¿Recuerda estas expresiones? Relacione la columna de la izquierda con la de la derecha.

1. Es una tortuga. a) Está loco.
2. Es un gallina. b) Tiene muy buena vista.
3. Está como una cabra. c) Tiene mucha fuerza.
4. Está hecho un toro. d) Hace las cosas muy despacio.
5. Está como pez en el agua. e) Es un cobarde.
6. Tiene vista de lince. f) Se siente muy cómodo.

2. ¿Infinitivo, indicativo o subjuntivo?
Lea las frases y elija la opción adecuada.

1.  ¿Adónde vamos este año de vacaciones?
 ◆ Adonde tú quieres / quieras / querer.
2. Yo prefiero ir / que vaya / que voy a la costa.
3. A mí también me hace ilusión que el lugar tenga / tiene / tener playa.
4. Espero que haber / haya / hay actividades culturales.
5. Para mí, lo más importante es que la gente hablar / hable / habla nuestro idioma.
6. Entonces es evidente que no podemos / podamos / poder ir al extranjero.

3. Expresiones de sentimiento.
Las expresiones siguientes se usan con infinitivo o con subjuntivo. ¿Recuerda qué significan?  
Úselas para completar este texto.

gusta – hacen ilusión – es una pena – da miedo – preocupa – es fundamental – da mucho asco

Antonio comienza hoy sus vacaciones. Para él ____________________ que el viaje esté muy bien 

organizado y que haya siempre un guía para los turistas. Le ____________ que en los hoteles el  

servicio sea muy bueno y sobre todo, que estén limpios, porque le _________________ encontrar 

habitaciones sucias y eso ocurre a veces. Este año le ______________ especialmente que haga 

demasiado calor, porque la mayoría de los hoteles no tiene piscina; sin embargo, le ___________

______ las excursiones que ha reservado: un crucero por las islas y una visita a un parque nacional. 

_______________ que no quiera hacer también el safari, pero es que le ________________ que 

se le acerquen los animales.
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1.
1 d; 2 e; 3 a; 4 c; 5 f; 6 b

2.
1. quieras
2. ir
3. tenga
4. haya
5. hable
6. podemos

3.
1. es fundamental
2. gusta
3. da mucho asco
4. preocupa
5. hacen ilusión
6. Es una pena
7. da miedo

Caminos nieuw 3 | Zelfevaluatie
Unidad 2 – Paraísos naturales

Caminos nieuw 3
Zelfevaluatie

Unidad 2 – Paraísos naturales

Oplossingen


