Caminos nieuw 3
Zelfevaluatie
Unidad 9 – Tal para cual
1. Comunicación: refranes.
Una las frases de la columna izquierda con las correspodientes de la derecha para completar
los proverbios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No dejes para mañana
Dime con quién andas
Quien bien te quiere
Ojos que no ven
Hablando
Cuentas claras,
El día para el trabajo,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

la noche para el descanso.
lo que puedas hacer hoy.
te hará llorar.
amigos buenos.
corazón que no siente.
y te diré quién eres.
se entiende la gente.

2. Tiempos del pasado.
Lea la historia siguiente y marque la opción adecuada.
En 1923, como la situación económica de España era / fue verdaderamente difícil, el padre de mi
bisabuelo acompañó / acompañaba a sus dos hijos, Antonio y Manuel, al puerto de Vigo. Como muchos
otros gallegos, llevaban / han llevado como equipaje la ropa que tenían / tuvieron puesta y poco más.
Al llegar a Buenos Aires empezaban / empezaron a trabajar en una empresa de tabacos y
conseguían / consiguieron ahorrar bastante dinero. Después de varios años, los hermanos se casaron /
se casaban con dos hermanas también de origen gallego. Manuel se compró / compraba un camión con
el que lograba / logró hacer una pequeña fortuna. Antes, mi bisabuelo Antonio y su mujer Julia regresaron / habían regresado a España, porque mi bisabuela echó / echaba mucho de menos su tierra.
3. ¿Qué te dijo el médico?
Lea las frases que pronunció el médico y después escriba en estilo indirecto qué le dijo el médico a
Esteban.
1. “Tiene usted una gripe muy fuerte.”
El médico le dijo a Esteban ___________________________________________________.
2. “Quédese en la cama tres o cuatro días y sobre todo, no fume.”
El médico le dijo __________________________________________________________.
3. “¿Ha tenido usted fiebre?”
El médico le preguntó ______________________________________________________.
4. “Probablemente podrá usted volver a trabajar dentro de una semana.”
El médico le dijo __________________________________________________________.
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Oplossingen
1.
1 b; 2 f; 3 c; 4 e; 5 g; 6 d; 7 a
2.
En 1923, como la situación económica de España era verdaderamente difícil, el padre de mi bisabuelo
acompañó a sus dos hijos, Antonio y Manuel, al puerto de Vigo. Como muchos otros gallegos, llevaban
como equipaje la ropa que tenían puesta y poco más. Al llegar a Buenos Aires empezaron a trabajar en
una empresa de tabacos y consiguieron ahorrar bastante dinero. Después de varios años, los hermanos se
casaron con dos hermanas también de origen gallego. Manuel se compró un camión con el que logró hacer
una pequeña fortuna. Antes, mi bisabuelo Antonio y su mujer Julia habían regresado a España, porque mi
bisabuela echaba mucho de menos su tierra.
3.
1.
2.
3.
4.

El médico le dijo a Esteban que tenía una gripe muy fuerte.
El médico le dijo que se quedara en casa tres o cuatro días y sobre todo que no fumara.
El médico le preguntó si había tenido fiebre.
El médico le dijo que probablemente podría volver a trabajar dentro de una semana.
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