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Si no sabe la respuesta, por favor, deje la pregunta sin responder. 

 

 

1. ...... tema  

 a) el b) la 

 

2. ...... crisis 

 a) el b) la 

 

3. ...... emoción 

 a) el b) la 

 

4. ...... camión 

 a) el b) la 

 

5. ....... solidaridad 

a) el  b) la 

 

6. ...... ordenador 

a) el  b) la 

 

7. ...... noche 

 a) el b) la 

 

8. ...... problema   

 a) el b) la 

 

9. ...... gente 

 a) el b) la 

 

10. ...... situación 

 a) el b) la 

 

11. ...... mano 

 a) el b) la 

 

12. ...... pie 

 a) el b) la 

 

13. No tuve que esperar .......... 

 a) muy  b) mucho 

 

14. La conferencia era .......... buena. 

 a) muy  b) mucha 

 

 



15. Había .......... más estudiantes que profesores. 

 a) muy  b) muchos 

 

16. Estoy .......... contento de verte. 

 a) muy  b) mucho 

 

17. Me hace .......... ilusión que hayas venido. 

 a) muy  b) mucha 

 

18. No puedo verte antes porque estoy en clase .......... las nueve. 

 a) hasta b) desde 

 

19. Leí este libro .......... varios meses. 

 a) hace  b) desde 

 

20. .......... la caída del muro de Berlín, sólo hay una Alemania. 

 a) hace  b) desde 

 

21. .......... por lo menos un año que me cambié de casa. 

 a) hace  b) desde 

 

22. .......... esta mañana no ha parado de llover. 

 a) hace  b) desde 

 

23. ¿Te has comprado estas sandalias .......... ir a la playa? 

 a) para  b) por 

 

24. Sí, las compré .......... sólo 20 francos. 

 a) para  b) por 

 

25. En el camino a Barcelona vas a pasar .......... Gerona. 

 a) para  b) por 

 

26.   Tienes que luchar ........ el amor. 

a) para  b) por 

 

27. Está enfadado .......... haber perdido las llaves. 

a) para  b) por 

 

28.  Tengo que ahorrar .......... poder ir al Caribe en invierno. 

a) para  b) por 

 

29.  .......... el momento nos quedaremos en esta casa, luego veremos. 

a) para  b) por 

 

30.  ¡Enciende la luz .......... que veas mejor! 

a) para  b) por 

 

31.  El equipo francés jugó .......... los senegaleses. 

a) en  b) a  c) contra d) entre 

 

 



32. ¿ .......... qué hora vas a venir? 

a) de  b) por  c) con  d) a 

 

 

33. Guardé las llaves .......... el cajón. 

a) sobre b) por  c) en  d) a 

 

34. ¿Quieres participar .......... el juego? 

a) a  b) en  c) con  d) para 

 

35.  Me resulta difícil tomarte .......... serio. 

 a) en  b) por   c) a  d) de 

 

36. ¿Sabe si .......... un restaurante por aquí? 

a) hay  b) es  d) está 

 

37. No puedes ir de compras, las tiendas ya .......... cerradas. 

a) son  b) están 

 

38. Ana no .......... contenta con su trabajo. 

a) está  b) es 

 

39. No .......... necesario reservar una habitación. 

a) está  b) es 

 

40. ¿.......... fruta en la nevera? 

a) está  b) es  c) hay 

 

41. ¿Dónde .......... el niño? 

a) está  b) es  c) hay 

 

42. Este coche .......... de Arturo. 

a) está  b) es  c) hay 

 

43. París .......... una ciudad cosmopolita. 

a) es  b) está 

 

44. Luis ha vuelto de sus vacaciones; .......... muy moreno. 

a) es  b) está 

 

45. .......... más guapa si te pusieras el vestido nuevo para la fiesta. 

a) serías b) estarías 

 

46. Carmen siempre ha .......... una mujer guapa. 

a) sido  b) estado 

 

47. Pablo Neruda .......... en Chile en 1904. 

a) nació b) nacía c) ha nacido d) había nacido 

 

48. Nunca .......... en Italia. 

a) estaba b) he estado c) había estado 

 



49. Mientras .......... no puedo hablar contigo. 

a) he leído b) leía  c) estoy leyendo d) estaba leyendo 

 

50. .......... con ángeles cuando de repente sonó el teléfono. 

a) soñó  b) soñaba c) ha soñado  

 

51. ¿Ya .......... el trabajo? 

a) terminabas  b) has terminado c) habías terminado 

 

52. Sí, lo .......... el lunes pasado. 

a) terminé  b) terminaba  c) he terminado 

 

53. No entiendo, ayer Arturo dijo que no, pero antes .......... que sí. 

a) decía  b) ha dicho  c) había dicho 

 

54.  Hoy no quiero cenar, .......... mucho al mediodía. 

a) comía  b) he comido  c) había comido 

 

55. Cuando llegué a Madrid ........... 

a) llovió  b) estaba lloviendo c) ha llovido  

 

56. ¿ .......... a Carola últimamente? 

a) veías  b) has visto  c) habías visto 

 

57. Si hubiera visto a Carmen, se lo .......... 

a) hubiera dicho b) había dicho  c) dijera 

 

58. Todo sería más fácil si .......... un poco más. 

a) trabajas b) trabajes c) trabajaras d) trabajarías 

 

59. Si te .......... ahora, no volveremos a vernos nunca más. 

a) vas  b) vayas c) fueras d) irías 

 

60. Espero que .......... solo. 

a) viene b) venga c) viniera d) vendría 

 

61. Por mucho que me .........., nunca me casaré contigo. 

a) quieres b) quieras c) quisieras d) hubieras querido 

 

62. Parece increíble que ayer me .......... tanto. 

a) insultaste b) insultes c) insultaras 

 

63. ¿Me llamarás en cuanto ..........? 

a) puedes b) puedas c) podrías d) pudieras 

 

64. Dudo que ya .......... el trabajo. 

a) termina b) termine c) ha terminado      d) haya terminado 

 

65. Nos dijo que lo .......... todo. 

a) hacemos b) hagamos c) hiciéramos d) haríamos 

 

 



66. Me alegré de que .......... 

a) vienes b) vengas c) vinieras d) vendrías 

 

67. Te lo digo para que lo .......... 

a) sabes b) sepas c) supieras d) sabrías  

 

68. ¡Ojalá ..........! 

a) viene  c) venga  d) vendría 

 

69. No sé si .......... 

a) viene b) venga c) viniera  

 

70. No creo que .......... problemas. 

a) hay  b) haya  c) habría 

 

71.  No te .........., esto es normal. 

a) preocupas b) preocupes c) preocuparas    d) preocuparías 

 

72.  María y Javier son amigos .......... 

a) mis  b) míos c) de yo d) a mí 

 

73. ¿Quieres tomar .......... café? 

a) otro  b) algún c) un otro d) ningún 

 

74. No he visto a .......... de mis amigos en el restaurante. 

a) alguno b) ninguno c) ningún d) nadie 

 

75. No he hecho .......... en todo el día. 

a) algo  b) nadie c) nada  d) ninguno 

 

76. Aquí está el disco que .......... ayer. 

a) querías escucharlo b) querías escuchar c) lo escuchabas 

 

77. El año que viene me .......... ir de vacaciones a Italia. 

a) gusta b) está gustando c) gustaría  d) ha gustado 

 

78. .......... de la oficina me encontré con mi jefe. 

a) salí   b) iba a salir c) al salir d) salía 

 

79. Quería venderme un coche .......... ruedas ya estaban rotas. 

a) cuyo  b) cuyos c) cuya  d) cuyas 

 

80. Hay árboles tropicales .......... tronco es más grueso de lo que te puedes imaginar. 

a) cuyo  b) cuyos c) cuya  d) cuyas 

 

81. “¿Has puesto este libro sobre la mesa?” 

Indique la frase siguiente más lógica: 

 a) ¿o lo ha puesto sobre la mesa tu amigo? 

 b) ¿o lo has puesto sobre la cama? 

 c) ¿o has puesto otro libro sobre la mesa? 

 d) ¿o no lo has puesto sobre la mesa? 

 



82. “Un amigo de la familia de Juan le trajo noticias de su hermana.” 

le se refiere a 

 a) un amigo  b) Juan  c) la hermana  d) la familia 

 

83. “Si Alberto y Luisa quieren que los amigos vayan a las festividades con ellos, tendrán 

que invitarlos.” 

Invitarlos se refiere a 

 a) Alberto y Luisa b) festividades    c) los amigos d) ellos 

 

84. “¿Se acordará Pedro del tema de la clase, del cual le hablé ayer?” 

del cual se refiere a 

 a) Pedro  b) la clase c) el tema  d) ayer 

 

85. A: “¿Estará Javier mañana?” 

B: “Lo dudo” 

¿Qué significa la respuesta de B? 

 a) B piensa que Javier estará 

 b) B no sabe si Javier estará 

 c) B piensa que Javier no estará 

 

86. “Luis salió da casa a las seis y treinta y a las siete ya estaba de vuelta” 

Significa que a las siete 

 a) se marchó  b) había regresado c) se paseaba 

 

87. “Antonia estaba a disgusto en el trabajo.” 

Significa que estaba 

 a) descontenta  b) aburrida c) triste d) satisfecha  

 

88. “Estoy triste porque echo de menos a mis amigos. 

Significa que  

 a) he discutido con b) me acuerdo mucho de  c) no encuentro a 

 

89. “El sueldo de los trabajadores ha empeorado en los últimos años.” 

Significa que los trabajadores ahora 

 a) ganan más  b) ganan menos c) ganan lo mismo 

 

90. “El jefe de Andrés le ofrece un salario más alto.” 

Indique el término contrario 

 a) le permite  b) le promete  c) le pide   

 

91. “El nivel de vida en Dinamarca es muy elevado.” 

Indique el término contrario 

 a) bajo   b) alto   c) adecuado 

 

92. “Si quieres, te regalo mi vieja chaqueta.” 

Indique el término contrario 

 a) antigua  b) nueva  c) usada 

 

 

93. “Quieren vender la casa” 

Indique el término contrario 

a) construir  b) abandonar  c) comprar 



 

94. “Antes solía vestirse con más elegancia” 

Significa que  

 a) todavía es muy elegante 

 b) ya no es tan elegante 

 c) siempre ha sido elegante 

 

95. “Laura es mayor que su hermana.” 

Significa que 

 a) Laura es más alta 

 b) la hermana es peor que Laura 

 c) Laura nació antes que su hermana 

 

96. “Elena insistió en que se lo dijera.” 

Significa que 

 a) era importante 

 b) no era necesario  

 c) era irrelevante 

 

97. “Pablo es un chico encantador” 

Significa que 

 a) canta muy bien 

 b) es muy agradable 

 c) es muy inteligente 

 

 

Lea con atención el siguiente texto y responda a las preguntas con "verdadero" o "falso": 

 

Mi familia, los Muñoz González, fue una de las primeras en meterse en los bloques de La 

Fabriqueta y al decir “mi familia” no hablo sólo de mis padres y hermanos, sino de mis tíos 

de Loja y de mis primos de Guadix que se fueron viniendo detrás nuestro y casi ocupamos 

todos juntos un bloque completo. Yo llegué aquí con once años y he visto cómo se ocupaban 

los bloques construidos y cómo se construían otros y a mí esto me va y sólo cambiaría los 

bloques de La Fabriqueta por una casa con piscina. Aquí me he criado, aquí encontré a mi 

novia, hoy día mi señora y madre de mis dos hijos, Margot y Papet, Margarita y José en 

realidad, pero su madre se ha empeñado en que llamemos Margot a la niña que quiere ser 

bailarina y yo le llamo Papet al niño porque tiene cara de llamarse Papet y porque Papet fue 

el primer nombre de chico que aprendí en catalán recién llegado del pueblo yo y más bruto 

que un pedazo de carne bautizada (=getauft). Se lo digo yo a quien sea y no sólo aquí, en 

Catalunya, sino en Madrid si hiciera falta.  
 

98. El narrador quiere que llamen Margot a la hija. 

a) verdadero b) falso 

 

99. El narrador vive en Madrid. 

a) verdadero b) falso 

 

100. El narrador siempre ha vivido en Catalunya. 

a) verdadero b) falso 

 

101. Cuando llegó el narrador a La Fabriqueta, ya estaban allá sus tíos y primos. 

a) verdadero b) falso 



 

102. El hijo del narrador se llama Papet. 

a) verdadero b) falso 

 

103. El catalán no es la lengua materna del narrador. 

a) verdadero b) falso 

 

104. El narrador no quiere vivir en otro lugar. 

a) verdadero b) falso 

 

105. El narrador tiene una piscina. 

a) verdadero b) falso 

 

106. La familia del narrador vive lejos. 

a) verdadero b) falso 

 

107. No hay más casas en La Fabriqueta que las que había cuando el narrador llegó. 

a) verdadero b) falso 

 

108. La familia del narrador vive en un sólo piso. 

a) verdadero b) falso 

 

109. Papet es un nombre catalán. 

a) verdadero b) falso 

 

110. El narrador siempre llama Papet a su hijo. 

a) verdadero b) falso 

  

 

 

 

 

 


