Dotazník
Předem Vám děkuji za vyplnění. Pro vás je to otázka deseti minut, a mne to velice pomůže
v mé bakalářské práci. V dotazníku zaškrtněte vždy jen jednu správnou odpověď.

1. a) María es una abogada. b) María es abogada.
2. a) A María visitamos mañana. b) A María la visitamos mañana.
3. a) Pablo es madrileño. b) Pablo es un madrileño.
4. a) Le escribiré a Viola. b) La escribiré a Viola.
5. a) Todo son rumores. b) Todo son los rumores.
6. a) Ellos estudian en Universidad de Salamanca. b) Ellos estudian en la Universidad de
Salamanca.
7. a) Parece un tonto. b) Parece el tonto.
8. a) Los papeles llevé yo. b) Los papeles los llevé yo.
9. a) La mejor solución será el silencio. b) La mejor solución será silencio.
10. a) A Pedro no lo hablo. b) A Pedro no le hablo.
11. a) Es un estudiante austríaco. b) Es estudiante austríaco.
12. a) Alex se acostó ayer en el sofá. b) Alex se acostó ayer en sofá.
13. a) Juan Carlos Alfonso fue rey de España. b) Juan Carlos Alfonso fue el rey de España.
14. a) Juan la corteja. b) Juan le corteja.
15. a) Una silla es de hierro. b) La silla es de hierro.
16. a) A Linda no la conozco. b) A Linda no le conozco.

17. a) Entonces el estafador eres tú. b) Entonces estofador eres tú.
18. a) Al árbol se le ha caído el cono. b) Al árbol se ha caído el cono.
19. a) El Dios es. b) Dios es.
20. a) A Pedro vimos ayer en el parque. b) A Pedro le vimos ayer en el parque. c) A Pedro lo
vimos ayer en el parque.
21. a) Mi amigo es albañil. b) Mi amigo es un albañil. c) Mi amigo es el albañil.
22. a) Elisa ha salido de aula. b) Elisa ha salido de la aula. c) Elisa ha salido del aula.
23. a) El hombre está la trompa. b) El hombre está trompa. c) El hombre está una trompa.
24. a) Cuando la niña, jugaba con las muñecas. b) Cuando niña, jugaba con las muñecas. c)
Cuando la niña, jugaba con muñecas.
25. a) La reunión es mañana en el Aula Magna. b) La reunión es mañana en Aula Magna. c) La
reunión es mañana en un Aula Magna.
26. a) El águila es un ave. b) El águila es ave.
27. a) El asesino era el político checo. b) El asesino era un político checo.
28. a) Ayer estuviste un cañón. b) Ayer estuviste cañón. c) Ayer estuviste el cañón.
29. a) Cuchara está aquí. b) La cuchara está aquí. c) Una cuchara está aquí.
30. a) Esther estaba sin sombrero. b) Esther estaba sin el sombrero.
sombrero.

c) Esther estaba sin un

