Test zur Selbstkontrolle
Caminos plus 2
Unidad 9 – Lengua y comunicación
1. Opiniones sobre el aprendizaje de lenguas. ¿Indicativo o subjuntivo?
Escriba los verbos en la forma correcta.
1. Me parece muy importante que los estudiantes (ir) _________ al país donde se habla la lengua.
2. Es evidente que los niños (aprender) _________ lenguas más rápido que los adultos.
3. Es una pena que no (haber) _________ más posibilidades de practicar en nuestro país.
4. Es cierto que viajar al extranjero para hacer un curso de idiomas (ser) _________ bastante caro,
pero los resultados suelen ser estupendos.
5. No es verdad que los estudiantes (necesitar) _________ ir al país donde se habla la lengua.
Lo más importante es que (estar) _________ motivados para practicar mucho.
6. Para ir de vacaciones al país no es necesario que la gente (conocer) _________ toda la gramática
y mucho vocabulario.
2. ¿Por o para?
Complete las oraciones siguientes con por o para, según corresponda.
1. Yo aprendo italiano ______ mi padre. Él nació en Roma y necesito el idioma ______ hablar con
toda su familia.
2. Yo empecé a estudiar español ______ mi trabajo. Lo necesitaba ______ escribir cartas a clientes y
______ hablar con ellos ______ teléfono. Sin embargo, ahora tengo muchos amigos latinoamericanos y hablar su lengua es muy importante ______ mí.
3. Conectores.
Complete la biografía lingüística de esta persona con los siguientes conectores:
pero – incluso – además – en resumen – sino también – sin embargo
Desde muy pequeño, Jaime no sólo habla español __________ francés, porque su madre es francesa.
__________, en la escuela estudió también inglés, como todos los niños, __________ él dice que
es una lengua que no le interesa demasiado, porque todo el mundo la habla. __________, hay otras
lenguas que le parecen fascinantes: hace poco empezó a estudiar chino e __________ está planeando
ir a Shangai a hacer un curso de un mes. __________, Jaime es un enamorado de los idiomas y las culturas extranjeras.
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1.
1.
2.
3.
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5.
6.

vayan
aprenden
haya
es
necesiten; estén
conozca

2.
1 por; para
2. por; para; para; para
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sino también
Además
pero
Sin embargo
incluso
En resumen
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