ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA:/WYBIERZ WŁAŚCIWĄ
ODPOWIEDŹ:

1. ¿ ___ españoles? -No, somos peruanos.
a) eres

b) es

c) sois

d) estáis

2. ¿Dónde vives? - ___ Madrid.
a) en

b) de

c) a

d) para

3. ¿A qué ___? -Soy camarero.
a) dedicas

b) trabajas

c) haces

d) te dedicas

4. Paco ___ 20 años?
a) tiene

b) está

c) es

d) ha

5. ¿Cómo se llama ___? - Pedro Vargas
a) ustedes

b) usted

c) señor

d) él

6. Ésta es ___ madre. ¡Qué guapa!
a) mía

b) me

c) mi

d) mío

7. ¿Dónde ___ la izquierda.
a) están los servicios? -Al fondo del pasillo en
b) hay los servicios? -Al fondo del pasillo a
c) están los servicios? -Al fondo del pasillo a
d) hay los servicios? -Al fondo del pasillo en
8. Luis ___ de Mallorca.
a) está

b) es

c) hay

d) eres

9. ¡Oiga! Perdone, ¿hay un banco por aquí cerca?___ todo recto.
a) siga

b) sigue

c) sigues
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d) ruza


10. No ___
a) me gusta los perros, pre ero los gatos.
b) me gustan los perros, pre eren los gatos.
c) me gustan los perros, pre ero los gatos.
d) se gustan los perros, pre ero los gatos.
11. En España las tiendas ___ a las 9 de la mañana.
a) abre

b) se abren

c) abren

d) abrimos

12. Podemos quedar el viernes a las cinco, ¿qué te parece?___ ir al dentista.
a) Tengo

b) Hay que

c) Voy

d) Tengo que

13. ¿___ te acuestas?
a) En qué hora

b) A qué tiempo

c) Qué hora

d) A qué hora

14. Mis padres ___ muy contentos porque he aprobado el examen de ingreso.
a) están

b) son

c) se ponen

d) es

15. - ___
a) ¿Has visto la última película de Almodovar? -Sí, la he visto el año pasado
b) ¿Has visto la última película de Almodovar? -Sí, la vi el año pasado.
c) ¿Viste la última película de Almodovar? -Sí, la he visto el año pasado.
d) ¿Viste la última película de Almodovar? -Sí, la vi el año pasado.
16. Picasso ___ en Francia.
a) muere

b) murió

c) moría

d) ha muerto

17. Ayer Carmen ___
a) estuve en casa, pero por la tarde fui al cine.
b) estuvo en casa, pero por la tarde fue al cine.
c) fue en casa, pero por la tarde estuvo al cine.
d) fui en casa, pero por la tarde estuve al cine.
18. El tren ___ Segovia sale dentro de 10 minutos.
a) por

b) a

c) para

d) en

19. ___ un mes en Varsovia y todavía no han venido a verme!
a) Llevan

b) Siguen

c) Son

d) Viven

20. ¿Qué tiempo ___ manana?
a) estará

b) hará

c) será

d) habrá

21. Abuela, ¿qué ___
a) hiciste cuando eras pequeña?

b) hacías cuando eras pequeña?

c) hacías cuando estabas pequeña?

d) hacías cuando estuviste pequeña?

22. Mis padres ___ 7 años.
a) se divorciaron cuando era

b) se divorciaron cuando tenía

c) se divorciaban cuando tenía

d) se divorcaron cuando tuve

23. Si mañana ___ sol , iremos de paseo.
a) hace

b) hará

c) es

d) será

24. El hotel Benidorm tiene ___ el hotel Mirasol.
a) tantos habitaciones como
c) tantos habitaciones que

b) tantas habitaciones como
d) tantas habitaciones que

25. ¿Dónde están mis llaves?___ sofá.
a) Encima de la

b) Encima del

c) Encima

d) Entre

26. ¿Compraste las entradas para esta noche?___ problema.
a) Ningún

b) Ninguna

c) Alguna

d) Algún

27. Peso 90 kilos, quiero ___ Voy a ponerme a régimen.
a) engordar

b) comer más

c) adelgazar

d) delgada

28. ___ primero siempre tomo sopa.
a) De

b) En

c) A

d) Por

29. Cuando ___ la carrera, pienso sacar el carné de conducir.
a) cumple

b) cumpla

c) termine

30. Yo que tú no lo ___
a) haría

b) hacía

c) hago

d) hará

31. No creo que Pedro ___ capaz de mentir.
a) es

b) sea

c) está

d) puede

d) termina

32. ¿Dónde ___ la reunión?
a) está

b) hay

c) es

d) existe

33. ¡Qué vestido tan bonito! Es___ seda
a) en

b) a

c) con

d) de

34. Por favor, ___ por aquí si son tan amables.
a) pasan

b) pasen

c) pasa

d) pase

35. ¿Has invitado a Nicolás?___ , pero tiene mucho trabajo.
a) Venga

b) Viene

c) Viniera

d) Ven

36. Hoy he tenido un día horrible. Estoy ___ mal humor.
a) a

b) en

c) de

d) con

37. -Oye, ¿puedo apagar la luz? Es que quiero dormir. ___
a) Sí, sí apágala

b) Sí, sí apáguela

c) Sí, sí la apaga

d) Sí, sí la apague
38. Después de comer siempre me lavo ___ dientes.
a) mis

b) los

c) las

d) mías

39. - ___ Un gazpacho, por favor.
a) ¿Qué quiere

b) ¿Qué desea

c) ¿Qué va a tomar?

d) ¿Qué tal?

40. Tengo ___ hambre. Voy a bajar al bar.
a) mucho

b) mucha

c) demasiada

d) su ciente

41. ¡Qué ___ bien!
a) la pasas

b) lo pasas

c) la pases

d) lo pases

42. Este pañuelo es un regalo ___ su cumpleaños.
a) por mi madre para

b) para mi madre por

d) por mi madre por
43. ¿Sabes ___ se puede pagar con tarjeta aquí?
a) si

b) sí

c) que

d) qué

c) para mi madre para

44. Es una lástima que no ___ ir con nosotros.Nos divertiríamos mucho.
a) puedes

b) podrías

c) puedas

d) has podido

45. Por mí que haga lo que ___ .
a) quiere

b) querria

c) quiera

d) querrá

46. Paco todavía no ha venido.? ¿Qué le ___ .
a) ha pasado?

b) habriá pasado?

c) había pasado?

d) habrá pasado?
47. ¿Le molesta que ___ aquí?
a) fuma

b) fume

c) fumara

d) fumará

48. Si tienes tiempo, ___ los deberes antes.
a) haz

b) hagas

c) harías

d) hicieras

49. ¿Has viajado ___ en avión?
a) todavía

b) aun

c) alguna vez

d) ninguna vez

50. Los sábados, Felipe a menudo ___ al baloncesto.
a) juega

b) toca

c) hace

d) monta

51. Si ___ ahora mismo.
a) sé quién lo ha hecho, te lo diría

b) supiera quién lo ha hecho, te lo diría

c) subría quién lo ha hecho, te lo dijera
d) sabré quién lo ha hecho, te lo diré
52. No es que no tenga tiempo, ___ que no quiero hacerlo.
a) pero

b) por eso

c) porque

d) sino

53. ___ no te des prisa, llegamos tarde.
a) Si

b) Cuando

c) Como

d) Ya que

54. Si no fueras tan olvidadizo, ___ del cumpleaños de tu abuelo la semana pasada.
Le enfadaste muchísimo!
a) te acordarías
d) te acordabas

b) te habrías acordado

c) te acordaras

55. ¿Fuiste a informarte sobre las vacaciones? Sí, pero no había nadie que ___
informarme.
a) podía

b) pudiera

c) pudo

d) pueda

56. Gano muy poco. Casi siempre estoy sin ___ .
a) blanca

b) luz

c) pan

d) velas

57. ¿Le molesta que ___ aquí?
a) saben

b) supieron

c) supieran

d) sepan

58. ___ la situación, no vuelvo a poner los pies en esa casa.
a) Por más que se aclare

b) De no aclararse

c) Siempre que se aclara

d) Al aclararse
59. Ojalá no lo ___ .Pero ahora no se puede hacer nada.
a) hubiera hecho

b) hiciera

c) haga

d) hace

60. Ramón es muy callado, en cambio su hermano mayor ___ .
a) empina el codo
d) no suelta prenda

b) se va de la lengua

c) habla por los codos

