
TEST 1
Ejercicio 1

Junta las palabras de la columna a la izquierda con las palabras y expresiones de la
derecha que les corresponden.
Po∏àcz s∏owa z lewej kolumny ze s∏owami i wyra˝eniami z prawej kolumny, którym
odpowiadajà.

1. bolígrafo a. errores
2. hojas b. sacapuntas
3. tiza c. pizarra
4. goma d. ensuciarse
5. pegamento de barra e. grapar
6. transportador f. arrancar

g. grapadora
h. borrar
i. ángulo
j. sacar punta
k. escribir con bolígrafo
l. pegar
m. medir

Ejercicio 2
Pon las palabras adecuadamente en la tabla.
Wpisz s∏owa w odpowiednie kolumny w tabeli.

ojos negros, balcón, cocina, azotea, descanso, sonriente, delgado, rubio, clases, 
matemáticas, ladrillo, muebles, chuleta, planta, estudiar, hormigón, encorvado,
arquitecto, calvicie, verruga, patas de gallo, cuaderno, mochila, examen
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Ejercicio 3
Rellena el diálogo con las palabras adecnadas.
Uzupe∏nij dialog odpowiednimi s∏owami.

Paquita: ¡Luisa! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Qué (1) ......................... te va?

Luisa: ¡Hombre, Paquita! No nos vemos desde el Instituto. Todo bien. Me estoy 

(2) ......................... a este barrio.

Paquita: ¿En serio? Yo vivo a la vuelta de la (3) ......................... . En el edificio número 3

en la (4) ......................... Góngora.

Luisa: Pues, vamos a ser (5) ......................... . ¿Y tú cómo estás?

Paquita: Yo, bien. No conseguí terminar la (6) ......................... de medicina. Me casé con

José y cuando nacieron los niños ya fue imposible (7) ......................... . Así que

trabajo como secretaria en una empresa de transporte. 

Luisa: Bueno… ¿Estás contenta?

Paquita: Sí, no está mal. ¿Y tú qué (8) .........................?

Luisa: Yo sigo (9) ......................... . No he encontrado el hombre de mi vida. Terminé

derecho y trabajé cinco años en un despacho de abogados. Ahora he montado

mi propia empresa, me he comprado un piso. No sé que más contarte...

Paquita: ¿Cómo es el (10) ......................... ?

Luisa: Tiene dos dormitorios y un (11) ......................... , un cuarto de baño y una

cocina grande. Lo típico para una soltera. 

Paquita: Me alegro por el piso. Y si quieres conocer a alguien interesante, yo te puedo

presentar a un (12) ......................... de mi marido. Se (13) ......................... de

su mujer hace tres años, pero es muy buena persona. (14) ......................... un

metro ochenta, es guapo y delgado. 

Luisa: Bueno, ya veremos. 

Paquita: De acuerdo. Dame tu (15) .......................... de teléfono. Te llamaré un día para

quedar a tomar un café. 

Luisa: Es que ahora mismo no me acuerdo de mi número. Déjame el tuyo, si puedes…
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