
– 30 –© Anna Méndez y Difusión,  
Centro de Investigación y  
Publicaciones de Idiomas, S. L.

)�+���%��%.&'(���t���

EVALUACIÓN  Unidades 7, 8, 9 y 10 AULA 
INTERNACIONAL2

3. EN EL MÉDICO

A. Escucha la conversación que Sara matiene con su médico y rellena su ficha de paciente. Justifica tus 
respuestas anotando lo que dice Sara sobre cada pregunta.
.
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Pregunta SÍ NO Justificación

¿Siente algún tipo de dolor?

¿Tiene problemas de sueño?

¿Fuma?

¿Hace deporte?

¿Lleva una alimentación 
sana?

Nombre completo de Sara: Edad:

B. Ahora explícale a tu profesor quién es Sara, cómo es la vida que lleva, qué problemas tiene y qué 
consejos le das para mejorarlos.
.

..../20

4. CUANDO MI PADRE / MADRE TENÍA MI EDAD

Vas a escribir, para una revista de tu escuela de idiomas, un breve artículo sobre cómo era la vida de 
tu padre o tu madre cuando tenían tu edad. ¿En qué década estaban? ¿Era muy diferente de tu vida 
actual? ¿Era más divertida o más aburrida? Aquí tienes algunas cuestiones que puedes tratar:

4 País, ciudad y tipo de casa en que vivía.
4 Estudios y/o trabajo.
4 Ocio y amigos.
4 Vacaciones.
4 Relaciones con sus padres.

..../25
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5. TEST ..../20

1.   El fin de semana conocí a los 
padres de Ricardo,  
muy simpáticos,  muy 
bien.

 a. están / parecen
 b. parecieron / están
 c. son / me cayeron

2.   l Oye, ¿qué tal el concierto del 
viernes?

	 	m  fantástico, la verdad 
es que  muy bien.

 a. Estuve / me pareció
 b. Pasé / me cayó
 c. Fue / me lo pasé

3.   Yo  hace dos años 
en Argentina y  un 
país fascinante, la gente es 
encantadora.

 a. he ido / ha sido
 b. estuve / me pareció
 c. me lo pasé / estuvo

4.   l ¿  la última película de 
Penélope Cruz?

	 	m  , pero quiero ir a 
verla el sábado.

 a.  Te ha gustado / Todavía no la he 
visto

 b. Has visto / No me gustó
 c. Conoces / Me pareció muy buena

5.   l La semana pasada  
un libro, ¿no?

	 m  Sí, uno de García Márquez pero 
 .

 a.  te han regalado / me pareció 
excelente

 b. tuviste / me cayó muy bien
 c.  compraste / no he empezado a 

leerlo

6.   l ¿  alguna vez a un 
concierto de La oreja de Van 
Gogh? 
m ¡Sí!, una vez y , me 
encanta su música.

 a. Has ido / me lo pasé genial
 b.  Lo pasaste bien / me pareció 

fantástico
 c. Ha estado / fue muy bien

7.   l ¿Qué le pasa a Gustavo? ¿por 
qué camina tan mal?

	 	m Tiene problemas en  y 
 al andar.

 a. los oídos / le dolen
 b. la muela / le duelen
 c. la rodilla / le duele

8.   l No sé qué me pasa,  
mareado.

	 	m Sí, no tienes muy buena cara 
 pálido. 

 a. me siento / eres
 b. tengo / pareces
 c. estoy / estás

9.  Para  pies lo mejor es 
 con agua y sal.

 a. si te duelen los  / beber
 b. el dolor de / bañarlos
 c. tener dolor de / los pones

10.   l Estoy fatal,  la 
espalda, las piernas y la cabeza.

	 	m  tomarte una aspirina 
y dormir un rato.

 a. me duelen / Deberías
 b. duelen / Va muy bien
 c. tengo dolor de / Lo mejor es

11.   l Hace tiempo que no veo a tu 
hermana. ¿Cómo ?

  m   muy bien, ahora 
trabaja en un banco y sale con un 
chico muy simpático.

 a. es / Es
 b. está / Está
 c. está / Es

12. l Claudia no puede venir hoy,  
  resfriada y   
 fiebre.
	 m ¡Qué pena!
 a. es / está 
 b. tiene / tiene
 c. está / tiene

13. l ¿Has comprado ya los regalos  
 de Navidad?
	 m ¡Qué va! El otro día   
 al centro comercial, pero   
  tanta gente que me  
 fui sin comprar nada.
 a. iba / estuvo
 b. he ido / ha ido
 c. fui / había

14. l ¿Un momento en el que   
 pasaste mucho miedo?
	 	m  una noche que   

se me estropeó el coche en  
una carretera desierta.  
el móvil sin batería. Fue horrible, 
estuve dos horas allí sola.

 a. Estuvo / Llevé
 b. Fue / Tenía
 c. Era / Había

15.   l ¿  alguna vez en 
Sevilla?

	 	m Sí,  hace dos años, 
con mis padres y me encantó, es 
una ciudad preciosa.

 a. has estado / estuve
 b. estabas / estaba
 c. estuviste / estaba

16.  Cuando  quince años 
 dos meses en Londres, 

en casa de unos amigos de mis 
padres.  una casa 
enorme con muchas habitaciones 
y muebles muy modernos. 

 a. tuve / viví / Fue
 b. tenía / vivía / Estaba
 c. tenía / viví / Era

17.  l ¿Un momento en el que te 
reíste mucho?

	 	m Pues un día, en el cine, 
 película muy aburrida, 

no me acuerdo ni del título,  y 
el hombre que  en el 
asiento de delante se durmió y 
empezó a roncar, y la gente lo 
miraba y yo no podía parar de reír.

 a. estaba viendo / estaba 
 b. vi / estaba sentado
 c. veía / estuvo sentado

18.   l ¿Un momento de mucha 
emoción?

	 	m Para mí fue el día que mis 
padres celebraron los 50 años 
de casados. Volvieron a celebrar 
la boda con toda la familia. Mi 
padre le  un anillo 
a mi madre, y ella estaba tan 
emocionada que se le  
unas lágrimas.

 a. estaba quitando / pusieron
 b. regaló / cayeron
 c. ha dado / escapaban

19.   l Cuéntame un momento en el 
que  mucho miedo.

	 	m Pues   seis años, una 
noche se me estropeó el coche 
en...

 a. pasaste / atrás
 b. pasaste / hace
 c. tuviste / hay

20. l ¿Qué tal el domingo?
	 	m Muy bien, como hacía tan 

buen tiempo   el sol en 
la playa toda la tarde y por la 
noche  al cine con unos 
amigos.

a. he estado tomando / iba
b. estaba tomando / he ido
c. estuve tomando / fui


