TEST 08
Lea el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas
El 11 de enero de 1999 once países europeos, entre los que se encontraba
España, comenzaron uno de los proyectos políticos económicos de mayor
trascendencia de las últimas décadas: la unión económica y monetaria. El proceso
no ha sido, y no es, fácil, pero lo cierto es que se han cumplido los plazos
marcados y el Euro es ya una realidad en nuestros países. La unión monetaria ha
supuesto un esfuerzo importante para todos: gobiernos y administración,
empresas y ciudadanos. En el caso de las empresas, se ha requerido una
importante inversión tanto en el cambio en los sistemas de información y
facturación como en comunicación y formación hacia empleados y clientes.
Hasta ahora podemos estar satisfechos acerca del
proceso y de sus
consecuencias. La UE está alentando importantes reformas económicas y fiscales,
así como armonización regulatoria en varios sectores. En el caso de empresas de
telecomunicaciones, un importante beneficio que ha supuesto la creciente facilidad
para financiar las cuantiosas inversiones necesarias para la implatación de la
sociedad de la información.
1. ¿ Crees que es importante el funcionamiento del euro?

2. ¿ Por qué o para qué se ha creado el euro?

3. ¿ Te ha creado confusión el utilizar el euro? (Escriba algunos ejemplos)

Completa con la preposición adecuada:
Te esperamos __________ las seis _________ las cuatro.
La casa fue diseñada ________ el arquitecto.
Se quedó ________ amigos.
Estudio __________ poder encontrar un trabajo.
Es ________ mi primo la bicicleta.
La sangría se hace __________ el vino.

Completa con el pronombre personal adecuado:
_________ quiero decir a ustedes.
________ compré por muy poco dinero.
Siempre _________ quise (a ella).
¿Dónde están los exámenes? ________ he dejado allí.
¿ A _______ te ha crecido la barba?
¿Es ___________ de Roma? No, soy de Palermo.

Completa con las formas de los verbos ser, estar, haber, ir:
_________________ a
América cuando teníamos cinco y seis años.
_________________ bastante cansados.
_________________ la semana pasada con tu hermana.
¿ _______________ visto? Ya te lo dije.
________________ demasiada gente en la calle.

Completa con el tiempo verbal adecuado:
¿______________ (poder, tú) pagar tú la cuenta?
_______________ (ir, nosotros) por la carretera cuando de repente
______________ (pasar) un rebaño de ovejas.
______________ (salir, ellos) mañana por la mañana.
______________ (hacer, yo) los deberes esta mañana.
Ayer _______________ ( saber) que tus padres habían tenido un accidente.
¿_________________ (entender, tú)?

Completa las siguientes preguntas con el demostrativo adecuado:
¿ Es ____________ tu camisa? No, es ____________ .
___________ hombre no sabe nada.
___________ manzanas están ácidas.
Me acuerdo de ______________ maravillosos años. ( la infancia)

Chiavi:
Completa con la preposición adecuada:
Te esperamos _____desde_____ las seis ____hasta_____ las cuatro.
La casa fue diseñada ____por____ el arquitecto.
Se quedó ___sin_____ amigos.
Estudio ____para______ poder encontrar un trabajo.
Es ____de____ mi primo la bicicleta.
La sangría se hace _____con_____ el vino.

Completa con el pronombre personal adecuado:
_____Les____ quiero decir a ustedes.
____Lo / la____ compré por muy poco dinero.
Siempre _____la____ quise (a ella).
¿Dónde están los exámenes? ____los____ he dejado allí.
¿ A ___ti ____ te ha crecido la barba?
¿Es __ usted ____ de Roma? No, soy de Palermo.

Completa con las formas de los verbos ser, estar, haber, ir:
________Fuimos_________ a América cuando teníamos cinco y seis años.
_______Estamos/ estáis / están__________ bastante cansados.
________Estuve_________ la semana pasada con tu hermana.
¿ _______Has________ visto? Ya te lo dije.
________Hay________ demasiada gente en la calle.

Completa con el tiempo verbal adecuado:
¿_______Puedes / podías / podrías_______ (poder, tú) pagar tú la cuenta?
_______Íbamos________ (ir, nosotros) por la carretera cuando de repente
______pasó________ (pasar) un rebaño de ovejas.
______Saldrán / Salen________ (salir, ellos) mañana por la mañana.
_______He hecho_______ (hacer, yo) los deberes esta mañana.
Ayer ______supe_________ ( saber) que tus padres habían tenido un accidente.
¿________Has entendido / entiendes_________ (entender, tú)?

Completa las siguientes preguntas con el demostrativo adecuado:
¿ Es _____ésta / ésa / aquélla_______ tu camisa? No, es ____ésta / ésa /
aquélla________ .
_____Este / ese / aquel______ hombre no sabe nada.
______Estas_____ manzanas están ácidas.
Me acuerdo de ______aquellos________ maravillosos años. ( la infancia)

