
За каждое правильно выполненное задание выставляется 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 33. 

 

 

En las siguientes frases escoja la variante correcta que coincide con el contenido. 

 
1.  ¿ Qué habilidades crees que debe tener la persona que trabaja de cirujano?  ____   

а. Tener carisma  
 b. Tener buen olfato   

c. Ser muy rápido de reflejos   

d. Tener una buena voz 
2.  A mí me pone muy triste ____ 

a. la oscuridad  
b. la seguridad 
c. el sol  

d. el engaño 
3.  Ha suspendido porque no estudia nada.___ 

а. No quería herir sus sentimientos  
b. Son muy buenos amigos desde la infancia 
c. Las matemáticas le resultan muy difíciles 

d. No lo hizo 
4.  En la Navidad no hay___.   

a. turrón  

b. pesebre  
c. villancico  

d. torrija 
5.  Escuchar la palabra ¡___! Nos advierte del peligro. 
 а. ¡ojo! 

 b. ¡fuego! 
 c. ¡venga! 

 d. ¡vale! 
6.   ¿Qué sonido parece agradable?____   

a.  el sonido de una bocina de coche 

b.  una melodía de música clásica 
c.  el ladrido de un perro 

d.  el sonido de una televisión encendida 
7.  ¿Qué sonido parece desagradable?_______ . 
  a. el sonido de una persona tarareando una canción en la ducha  

b. una melodía de música clásica 
  c. el sonido de un móvil en mitad de una sesión de teatro    

  d. el murmullo de la gente trabajando en una oficina 
8.  Es una petición suavizada____  .    
  a. ¿Me guarda esta bolsa en el guardarropa? 

  b. ¡Guárdamela, por favor! 
  c. ¡ Guárdame esta bolsa en el guardarropa! 

  d. ¿Podría guardarme esta bolsa en el guardarropa ? 
9.   José es muy despistado: ____.  
  a.  fuma mucho  

  b.  le gusta muchísimo ver el fútbol en la televisión  
  c.  es muy tacaño 

  d.  siempre se olvida de limpiar el cuarto cuando le toca 
10.  Salvador es el más sano de todos: ____ .     



 a.  fuma mucho    
 b.  solo come verduras  
 c.  es bastante miedoso 

 d.  se pasa horas al teléfono hablando con novias y amigos 
11.   ¿Te importa si pongo este disco? __ . 

 a. Me apetece mucho escucharlo  
 b. Tiene un aspecto estupendo  
 c.  No se ve nada  

 d.  Es que hace frío 
12.  ¿Me dejas llamar por teléfono?  Es que___. 

 a. hace calor  
 b. tengo mucha hambre 
 c. mi novia está esperando 

 d. pongo la radio 
13. ¿Cómo planificas el trabajo? ____ .  

a. Hago un borrador y luego lo dejo  

b. Hago un borrador y luego lo paso a limpio 

c. No hago nada  

d. Hago muchos borradores 

14. Me duele un poco el estómago. Algo me ha sentado mal. Voy a __ un par de días. 
  a.  hacer dieta  

  b.  tener dieta 
  c.  comer dieta  
  d.  poner dieta 

15.  ¿Este fin de semana? Me parece que nos vamos a ___ en casa porque Carmen no está bien. 
Tiene un resfriado muy fuerte. 
  a.  quedarse 

  b.  quedar 
  c.  quedarnos    

  d.  estar 
16.  Mañana por la noche no podemos, vamos a___ a casa de unos amigos.  

a. almorzar    

b. desayunar  
c.  cenar  

d.  merendar 
17. Lola y su suegra no___nada bien. Siempre están discutiendo por cualquier cosa.  
 a. se van 

 b. se llevan 
 c. se portan 

 d. se lavan 
18. A Rubén le he comprado una corbata de su color _____, el rojo.    

a. mejor    

b. que guste 
c. que gusta  

d. favorito 
19.  Charo ha ___mucho los últimos meses, unos 11 kilos.  

a. delgadado   

b. delgazado  
 c.  adelgazada  

 d. adelgazado  



20.  Galavisión es ___   de televisión que emite en español por satélite para todos los países 
hispanohablantes. 
 a. un programa  

 b. una firma 
 c. una cadena  

 d. un culebrón 
21. A mí me encanta ir a ver  ____ de arte, de pintura contemporánea especialmente. 
 a. exposiciones 

 b. demostraciones 
 c. inauguraciones 

 d. museos 
22. El cardiólogo le ha dicho a mi padre que tiene que___ más: hacer un poco de deporte, 
caminar más, comer de una forma más equilibrada.  

a. sanar 
b. cuidar  

c. cuidarse 
d. revisarse  

23. Árbol muy grande de hojas caducas y una bellota amarga por fruto, de madera muy apreciada 

en la construcción ___ . 
 a. pino 

 b. plátano  
 c. álamo  
 d. roble 

24.  Hola, ¿qué tal estás?      Pues si te digo la verdad, regular. No me gusta  nada  intentar ser 
buena trabajadora, buena madre, buena esposa; yo también me canso, me hundo, me equivoco, 

necesito que me mimen, como todo el mundo. Esto significa:___ 
a. Levantarse con el pie izquierdo  
b. Darse con un canto en los dientes   

 c. Estar hasta las narices   
 d. Hacérsele un nudo en la garganta 

25.   ¿Qué tal tus hijos? Bueno, el mayor está trabajando y tiene un sueldo estupendo, pero el 
pequeño se pasa el día____, ni trabaja, ni estudia.    
  a. echando chispas  

  b. durmiéndose en los laureles  
 c. rascándose la barriga 

 d. montando el número 
26.  Por si las moscas: __.   
  a. haber una cosa oculta   

  b. por si pasa lo que se imagina, aunque sea poco probable  
  c. haber una cosa sospechosa  

  d. haber cintura muy estrecha 
27.  ¿Qué pasa?  ¿Por qué grita tanto el jefe?    Es que ha llegado a las once y ha encontrado a 
todo el departamento de nóminas alrededor del ordenador, viendo un partido del Mundial, y___.      

  a. ha removido cielo  
  b. ha removido cielo y tierra 

         c. ha montado un número 
            d. ha pasado por aro 
28. Nunca  Joaquín y Carmen estudiaron tan poco que___ todos los exámenes.    

a. suspendieras  
b. suspendieran  

c. suspende   
d. suspenda 



29. A Jilio no le gusta nada ir a su pueblo en verano porque hay muchas  ___y le pican en todo el 
cuerpo. 

a.  avispas 

b.  ovejas 
c.  mariposas 

d. arañas 
30. Marisol  me insinuó que iría a la fiesta una vez que__ arreglarse, pero no estaba segura.  
  a.  acabe  

  b.  acababa de   
  c.  acabara    

  d.  acabara de 
31. Yo a veces ___ de jaqueca. 
  a. padece   

  b. padezco 
  c. padezo 

  d. padeso 
32. En esa mesa Paco y María recogen firmas a favor de la paz y yo las ___en áquella. 
  a. recogo  

  b. recoge 
  c. recojo 

  d. recoje 
33. Llévate el chubasquero____llueva. 
 a. o sea que   

 b. sea que    
 c. no sea que   

 d. no sea que no 
 
 

En las siguientes frases escoja la variante correcta que coincide con el contenido. 

 

1.   Te esperaré  ____las 3. Luego me iré.   
а. a  

 b. hasta   

c. después   
d. de 

2.  A mí me pone muy alegre ____ 
a. la oscuridad  
b. la tristeza 

c. el sol  
d. el engaño 

3. -  No sé qué hacer, siempre llego tarde a todas partes. - Cómprate___ 
а. un manjar  
b. una despensa 

c. un reloj 
d. un despertador 

4.  Antonio me llamó para salir y le dije que lo ___.   
a. pienso  
b. pensaba  

c. pensaría  
d. pensaré 

5.  No sabes ____que está Alicia. 
 а. lo bien 



 b. lo bueno! 
 c. la bien 
 d. la buena 

6.   - ¿Te han dado los resultados  del análisis? – No,____darán la semana próxima.   
a.  te los 

b.  me los 
c.  me 
d.  los 

7.  ¿Sabes que a mis padres ____tocó la quiniela el mes pasado? 
  a. les  

b. los 
  c. las    
  d. se 

8.  El____ es el río más pequeño de España .    
  a. Tajo 

  b. Ebro 
  c. Guadalquivir 
  d. Manzanares 

9.    Ya estamos____25 de diciembre, como pasa el tiempo..  
  a.  a   

  b.  de   
  c.  en 
  d.  por 

10.   Charo es una chica ____confío.     
 a.  a que    

 b.  a quien  
 c.  en que 
 d.  en quien 

11.   ¿Para qué sirve el abanico? Sirve para __ . 
 a. picar la carne  

 b. darse aire  
 c.  conservar el agua fresca  
 d.  conservar las bebidas frías 

12.  ¿Te importa bajar  la música?  Es que___. 
 a. hace calor  

 b. tengo mucha sed 
 c. me duele la cabeza 
 d. pasa algo 

13. ¿Todavía no  ____a arreglar el fax?  

a. vienen  

b. han venido 

c. venían  

d. vendrán 
14.   Lola, __ estás en la cocina, tráeme agua. 

  a.  ya que  
  b.  como 
  c.  que  

  d.  porque 
15.  ¿Sabes dónde ___ la conferencia del Dr. Mañas Navarrete? 

  a.  está 
  b.  es 



  c.  sea    
  d.  hay 
16.  Volví a la tienda para que me__ el aparato.  

a. cambiaran    
b. cambien  

c.  cambiarán  
d.  han cambiado 

17.   José, cada vez que se cruza con María,___  

 a. se queda 
 b. se hace 

 c. se vuelve 
 d. se pone 
18. Querido Pepe: perdona que  _____, pero estaba muy ocupada.    

a.  te haya escrito antes  
b. no te haya escrito antes 

c. te haya escrito después  
d. no te haya escrito después 

19.   Si tú hubieras nacido en Cuba, ahora ___español. 

a. hablaría   
b.  hablaba 

 c.  hablarías  
 d. hablará  
20.   Cuando amaneció, los jóvenes___    

 a. echaron a  
 b. se echaron a  

 c.se echaban a   
 d. echaban a  
21.  Aunque no lo creas, ahora ya no soy como ____ antes. 

 a. tanto como 
 b. como 

 c. tan que 
 d. tanto que 
22.   Alicia nos recomendó que____  a ____ hotel porque era muy bueno.   

a. fuéramos - ese 
b. fuéramos – ése 

c. fueran – ese 
d. íbamos - este 

23.  Por muy barato que  ___, no lo compres, Pepa. 

 a. es 
 b. será  

 c. sea  
 d. sería 
24.  Hacer novillos significa:___ 

a. no tener suerte  
b. tener suerte   

 c. esconder un asunto feo   
 d. faltar a clase 
25.   Me confesó que____enamorado de Marisol.    

  a. está  
  b. ha estado  

 c. había estado 
 d. estaba 



26.   Rubén me dijo ayer que__ enfermo la semana pasada.   
  a. estaba   
  b. ha estado  

  c. había estado  
  d. estuvo 

27.  Fíjate, aun cuando me___el mejor contrato, no lo habría aceptado nunca.      
  a. había ofrecido  
  b. hubiera ofrecido 

         c. hayan   ofrecido 
            d. habrán  ofrecido 

28.   En el caso de que ___, te pagaría bien .    
a. la hicieras  
b. le hicieras  

c. lo hicieras   
d. se lo hicieras 

29. No saldré a menos que____, chicos. 
a.  salgáis 
b.  salen 

c.  salgan 
d.  salís 

30.   Cuando Goya__, Picasso todavía no____ .  
  a. moría -  había nacido  
  b. había muerto -  había nacido   

  c.  murió – había nacido    
  d.  muere- había nacido 

31. El jardinero ha cortado ___  de todos los árboles del jardín porque tenían alguna enfermedad. 
  a. los ramos   
  b. las flores 

  c. las ramas 
  d. las raíces 

32.      Paco, cómete ___de postre. 
  a. la manzana  
  b. la manzanilla 

  c. el manzano 
  d. la maravilla 

33.  Tocan la gaita en____. 
 a. La Mancha   
 b. Cataluña    

 c. el País Basco   
 d. Galicia 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


