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HISZPANSKI Testy gramatyczno-leksykalne

dla znajacych podstawy i srednio zaawansowanych

[TEST 3]

Rellena los huecos en las frases con la forma correcta del verbo estar. 
Uzupe nij zdania prawid ow! form! czasownika estar.

  1. ……………….. listos para salir. Espéranos.

  2. La casa de Pepe ……………….. en la calle San Juan.

  3. ¿Eres soltero o ……………….. casado?

  4. ……………….. resfriada y creo que tengo Þ ebre.

  5. Marisa ……………….. enfadada con su mejor amiga.

  6. La familia López ……………….. de viaje.

  7. ¿ ……………….. en paz o te debo algo todavía?

  8. ¿Cómo ……………….. ? ¡Cuánto tiempo sin verte!

  9. ¿Dónde ……………….. ? Os estamos esperando desde hace media hora.

10. Nuestras maletas ya ……………….. hechas. Sólo falta la tuya.

11. El libro que buscas ……………….. en la estantería del salón.

12. ……………….. muy ocupado. No puedo quedar contigo esta noche.

Rellena el texto del mail con las expresiones y palabras del marco. 
Uzupe nij wiadomo"# e-mail wyra$eniami i s owami z ramki.

después         cómo         estar         todos         si         un         para         y
de         ya         mi         algunos

Hola Pilar,

¿(1)  estás? Hace mucho que no nos vemos y te echo de menos. Tengo ganas 

(2)  verte y de saber de ti. 

Yo (3)  he vuelto de Erasmus y desde julio estoy en Murcia. Vivo con mis padres 

y con (4)  hermano. Tengo que acostumbrarme de nuevo a (5)  en la 

casa de mis padres. Es un cambio (6)  de un año en el extranjero. El lado positivo es 

que ahora tengo amigos de (7)  los países europeos.  

Este septiembre tengo (8)  exámenes, así que todos los días voy a la biblioteca 

(9)  estudiar. (10)  un día estás por el centro, dame un toque 

y quedamos. Podemos ir a tomar un café (11)  me cuentas todo.

Espero verte pronto.

(12)  beso,

Pepe
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Junta las palabras con las deÞ niciones que les corresponden. 
Po !cz deÞ nicje z pasuj!cymi do nich s owami.

  1. cuenta

  2. tapa

  3. vuelta

  4. servir

  5. camarero

  6. plato

  7. mesa

  8. reservar

  9. carta

10. cocinero

11. tenedor

12. ración

13. refresco

14. servilleta

Rellena los huecos con la forma plural del adjetivo entre paréntesis. 
Uzupe nij zdania prawid ow! form! liczby mnogiej przymiotnika w%nawiasie.

  1. Tengo dos hermanos ………………… (mayor) y una hermana menor.

  2. Víctor tiene unos brazos muy ………………… (musculoso).

  3. Me gustan las chicas con los ojos ………………… (azul).

  4. Tu cuaderno de dibujos todavía tiene muchas páginas ………………… (blanco).

  5. ¿Me puedes pasar aquellos lápices ………………… (aÞ lado)?

  6. Esta mujer tiene unas uñas muy ………………… (largo).

  7. Las noches de verano son muy ………………… (corto).

  8. PreÞ ero los inviernos ………………… (frío) que con mucha lluvia.

  9. ¿Me puedes planchar mis camisas ………………… (blanco)?

10. Para la boda de José, Ana se puso sus sandalias ………………… (negro).

11. Gema se cayó esquiando y ahora tiene las dos piernas ………………… (roto).

12. Los platos para esta noche ya están ………………… (listo).
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ADJETIVOS: FORMA PLURAL Ejercicio 4

a) persona responsable de servir los platos en un restaurante

b) asistir a la mesa repartiendo los alimentos

c) cubierto que sirve para pinchar alimentos

d) recipiente bajo y redondo

e)  trozo de papel o tela que sirve para limpiarse la boca durante 

la comida

f) porción grande de comida que se sirve en los restaurantes

g) mueble sobre el que se come

h) pequeña porción de comida

i) bebida fresca

j) persona responsable de preparar la comida

k) resumen de platos servidos y precio a pagar

l) apartar algo para alguien, por ejemplo una mesa

m) listado de platos ofrecidos por un restaurante

n) dinero a devolver


