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1. UN CONCURSO

A. «De qué estamos hablando» es un concurso radiofónico. Los concursantes, desde casa, tienen que 
adivinar el objeto que describe la presentadora. Escucha el programa de hoy y marca el orden en que se 
describen tres de los siguientes objetos.

B. En parejas (formadas por alumnos A y alumnos B) vais a jugar, por turnos, a adivinar qué imágenes 
tiene vuestro compañero.

Instrucciones para el alumno A:

Tu compañero tiene dos fotografías de objetos que le ha dado vuestro profesor. Tú tienes que adivinar de qué 
objetos se trata formulando preguntas relacionadas con la utilidad, el tamaño, el material, etc., pero que se 
puedan responder con sí, no o puede ser. 

Instrucciones para el alumno B:

Tu compañero debe adivinar los dos objetos de las fotografías que te ha dado el profesor. Puedes darle dos pistas 
del tipo es un aparato / un objeto…, en / con el que…, etc., pero no puedes utilizar las palabras que aparecen 
al lado de cada fotografía.
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2. ¿QUÉ CREES QUE PASÓ AQUEL DÍA ?

Has recibido el siguiente correo electrónico de Pedro, un amigo tuyo. Léelo y contéstale explicando cuál 
es tu opinión y cuáles son tus hipótesis sobre lo ocurrido. Debes hacer referencia, al menos, a los puntos 
siguientes.

4Tus clases de español.

4Quién es Eva.

4La relación de Pedro con Eva.

4El asunto del bolso en el restaurante.

4La mujer de Villa María y la reacción de Eva.

4La desaparición de Eva.

4Cómo se comportó Eva el domingo.

4Lo que Eva le dijo el lunes.

..../46

De: 

Para:

Asunto:
> robe.92@difusion.com

> misteriosa Eva

¡Hola! ¿Qué tal va todo? ¿Y tus clases de español? ¡Seguro que ya has avanzado mucho!

Te escribo porque estoy muy preocupado. ¿Te acuerdas de Eva, aquella amiga de mi hermana? Bueno, pues 
resulta que un día salí con ellas por la noche y nos lo pasamos muy bien. Eva me dio su teléfono y quedamos 
para ir al cine, luego otro día y otro... Total, que llevamos un mes y medio saliendo juntos. Estamos muy 
enamorados y todo parecía perfecto hasta el fin de semana pasado.

El sábado nos fuimos a Rebas, un pueblo precioso de la costa. Estuvimos paseando y después fuimos a comer 
a un restaurante que conocía ella. El restaurante se llamaba «Los otros» y los dos nos reímos pensando en la 
película de Alejandro Amenábar. A mí el sitio me pareció un poco raro, era oscuro, con muebles antiguos... En 
cada mesa había velas encendidas y en las paredes, unos cuadros muy raros, y no había nadie más. Cuando 
apareció el camarero me quedé sorprendido, ¡iba vestido de mago Merlín, figúrate si era raro el lugar! Pero 
Eva decía que no era raro, que solo era pintoresco. Total, que pedimos la comida y, a la hora de pagar, Eva no 
encontraba su bolso. Buscamos debajo de la mesa y en las sillas de alrededor, pero nada. Yo me empecé a 
poner nervioso, en cambio ella estaba muy tranquila. No se lo podían haber robado, porque no había nadie más 
en el restaurante. Entonces pensé en ese camarero tan raro y, cuando estaba a punto de llamarlo, apareció él 
con el bolso en la mano. Le preguntó a Eva si era suyo y le dijo que lo había encontrado en el suelo, al lado de la 
puerta de entrada. Eva le dio las gracias, miró dentro del bolso, sonrió y dijo que no le faltaba nada. Pagamos y 
nos fuimos. 

Íbamos paseando por una calle y pasamos por delante de una casa vieja que parecía abandonada, con un jardín 
lleno de árboles y flores secas y un letrero, medio roto, donde ponía Villa María. Miré hacia arriba y vi, detrás de 
una ventana, a una mujer mayor vestida de blanco, con un aspecto que daba miedo. Yo sentí un escalofrío; en 
cambio, Eva sonreía mientras miraba fijamente a la mujer de la ventana. Enfrente de la casa había un quiosco y 
le dije que iba a comprar chicles. Ella me dijo que me esperaba allí. Pero cuando volví, ya no estaba. La llamé al 
móvil, pero estaba desconectado. Llamé a la puerta de Villa María, pero nadie contestó. Pregunté al hombre del 
quiosco y me dijo que en esa casa no vivía nadie desde hacía 10 años, que estaba abandonada. Yo no entendía 
nada, fui otra vez al restaurante y el camarero me dijo que no la había visto. Al final se hizo de noche y decidí 
volver a mi casa. Llamé a Eva a su casa y no me contestó. El domingo la estuve llamando todo el día y nada, no 
me respondió. Se lo conté a mi hermana y tampoco entendía nada. El lunes por la mañana la volví a llamar y por 
fin me contestó, le noté una voz rara, no parecía ella, y me dijo que no podía hablar conmigo, que necesitaba 
tiempo, y que ya me llamaría. 

¿Tú entiendes algo? Porque yo no, no sé qué ocurrió el fin de semana y no sé por qué no me llama. Estoy 
preocupado... y también enfadado; no sé qué hacer. A ver si tú, que estás fuera de todo esto, puedes ayudarme 
a entender lo que ha pasado y por qué no quiere hablar conmigo.

Un abrazo muy fuerte,

Pedro

> p_delpozo@aula.his
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De: 

Para:

Asunto:

> 

> p_delpozo@aula.his

> Re: misteriosa Eva

>



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

EVALUACIÓN  Unidades 10, 11 y 12 AULA 
INTERNACIONAL3

PARA EL ALUMNO   •  4

3. TEST ..../20

1.  l Mira, ese edificio es la escuela 
 la que estudié yo.

  m ¿Cuál? ¿Ese  las 
paredes grises?

 a. de / con
 b. con / en
 c. en / de

2.  l Es un aparato genial que 
 para cortar verduras, 

picar la carne y hacer la masa para 
pizzas.

  m Pues yo, la verdad, lo encuentro 
 práctico, no lo 

compraría.
 a. funciona / un poco
 b. sirve / poco
 c. consume / nada

3.  Quería ver un ordenador portátil 
que  una pantalla de 15 
pulgadas y  1000 euros, 
lo tienen en el escaparate.

 a. es / valga
 b. tiene / cuesta
 c. lleve / de precio

4.  Estoy buscando una secretaria que 
 alemán y  

conducir. ¿Tú conoces a alguien?
 a. hable / sepa
 b. conoce el / esté dispuesta a
 c. domina / puede

5.  Estoy buscando a un profesor 
que  gafas y  
inglés. Creo que se llama Tom, ¿lo 
conoces?

 a. usa / enseñe
 b. tenga / hable
 c. lleva / es

6.  l ¿De qué conoces a esa chica? 
¿Es  la que te fuiste de 
vacaciones a México?

  m No, no, es la chica  la 
que está enamorado mi hermano.

 a. con  / de 
 b. de  / en 
 c. en  / con 

7.  l Ella necesita un chico  
que pueda confiar sin miedo a que 
la traicione.

  m Sí, por eso no me gusta Gabriel, 
porque es una persona  
que no te puedes fiar, te dice una 
cosa pero luego hace otra.

 a. en el / de la 
 b. con el / en el
 c. del / con la

8.  l Es increíble que en este pueblo 
tan pequeño  la basura 
cada noche.

  m Es cierto que  
innecesario, pero como siempre se 
ha hecho así…

 a. recoger / está
 b. recojan / es
 c. recogen / sea

9.  l No me parece ninguna tontería 
 un huerto en la terraza.

  m Mujer, una tonteria no es, pero 
es verdad que tampoco  
a conseguir mucha verdura.

 a. tener / vamos
 b. tengamos / vayamos
 c. tenemos / ir

10.  l  muy bien que en 
las tiendas ya no den bolsas de 
plástico.

  m Pues, a mí  que no se 
ha conseguido nada porque las 
siguen vendiendo en las cajas.

 a. Está / me parece
 b. Parece / creo
 c. Es / pienso

11.  l Me parece muy  
multar a las empresas 
contaminantes.

  m Sí, pero es  que sean 
multas altas.

 a. verdad / grave
 b. cierto / bien
 c. bien / importante

12.  l Me interesa mucho  
comprar frutas y verduras 
ecológicas. 

  m ¿Ah, sí? Pues puedes unirte a 
algún grupo de consumo y comprar 
directamente al agricultor.

 a. lo que
 b. lo del
 c. lo de

13.  l ¿Te has enterado de  
nuevo impuesto para vehículos?

  m Sí, me parece fenomenal que los 
más contaminantes paguen más.

 a. lo que
 b. lo del
 c. lo de

14.  En mi pueblo  hacen con 
los residuos orgánicos es llevarlos 
al compostador municipal.

 a. lo que
 b. lo del
 c. lo de

15  l ¿Por qué no ha venido Juan al 
entrenamiento?

  m Ya sabes cómo es,  
estudiando, como siempre.

  l No hombre, no, seguro que 
 a punto de llegar.

 a. divirtiéndose / será
 b. seguirá / es
 c. estará / está

16.  l ¿Qué vais a hacer en Semana 
Santa?

  m Pues lo más probable es que 
nos  a Gandía, al 
apartamento. ¿Y vosotros?

  l  pero creo que nos 
quedaremos en casa, descansando.

 a. vayamos / No estoy segura 
 b. iremos/ A lo mejor
 c. estamos / Seguramente

17.  l Dicen que va fatal el bar Noche y 
día, que quizá lo  .

  m ¡Qué va! no puede ser, no creo 
que  mal, siempre está 
lleno de gente.

 a. cierren / va
 b. cerrarán / irá
 c. cierran / vaya

18.  l Oye, ¿has visto mi móvil? No lo 
encuentro por ninguna parte.

  m No, no lo he visto, lo  
en el despacho. O igual lo 

 en el bolso, ¿has mirado 
bien?

 a. tendrás / tienes
 b. olvidas / tengas
 c. pierdas / tienes

19.   l ¿Tú sabes quién puede tener el 
último libro de Pérez Reverte?

  m Pedro, estoy seguro de que él lo 
, con lo que le gusta.

  l Sí, pero lo más seguro es que 
no me lo , porque está 
enfadado conmigo.

 a. ha comprado / da
 b. conoce / preste
 c. tiene / deje

20. l ¿Por qué está tan seria Susana? 
¿Ha pasado algo?

  m Que yo sepa, no. No sé, quizás
 con su novio o puede 

que  preocupada por el 
examen de mañana.

 a. discutirá / se siente
 b. está enfadada / esté
 c. se pelea / sea


