
I. GRAMÁTICA 
 
 
 
1. ¿En qué trabajas? Yo …………………………. profesor de español. 
a. soy   b. eres  c. son   d. es 
 
2. Juan ………………………………………. hambre. 
a. tienen  c. tenemos  c. tengo  d. tiene 
 
3. Voy al estanco …………………………………….. comprar aspirinas. 
a. porque  b. sin embargo c. para  d. qué 
 
4. Nosotros …………………………………….. a comprar un coche nuevo. 
a. vamos  b. va   c. van   d. vais 
 
5. Hoy estoy ocupado, no ……………………………. ir a verte. 
a. podéis  b. podo  c. puedo  d. puedes 
 
6. En la calle ………………………………. cuatro coches y un autobús. 
a. hay   b. están  c. es   d. son 
 
7. Me …………………………………….. las aceitunas y los helados. 
a. gusto  b. gusta  c. gustas  d. gustan 
 
8. Hoy por la mañana Juan ……………………. mucho en la oficina. 
a. ha trabajado b. he trabajar c. has trabajado d. habéis trabajado 
 
9. La silla ………………….. delante de la puerta. 
a. es   b. está  c. estoy  d. hay 
 
10. Todas las mañanas yo ……………………………… antes de ir al trabajo. 
a. se ducho  b. se ducha  c. te duchas  d. me ducho 
 
11. Mi padre siempre ……………………. la puerta antes de irse. 
a. cerra  b. cierra  c. cirras  d. cierro 
 
12. Andrés, por favor, ……………………….. la ventana. Me estoy asando. 
a. abres  b. abre  c. abren  d. abro 
 
13. ¿Dónde está la chica? No ………………. veo. 
a. le   b. la   c. las   d. lo 
 
14. Ayer yo ……………………………… una tableta de chocolate en la tienda. 
a. compré  b. he comprado c. compraré  d. compró 
 
15. Te prometo que …………………………………. el examen de mañana. 
a. aprobo  b. aprobaré  c. aprobé  d. aprobad 
 



16. Hace dos años …………………………………. de vampiros. 
a. os disfrazasteis    b. os disfrazáis  
c. disfrazáis     d. os habéis disfrazado 
 
17. Aquel hombre …..................... alto, joven e inteligente. 
a. fue   b. sea   c. estaba  d. era 
 
18. Es muy cabezota: no ……………………………. convencerle de lo contrario. 
a. poderás  b. podías  c. podrás  d. poderías 
 
19. Miguel de Cervantes …………………………… en 1547. 
a. se nació  b. nació  c. nacerá  d. se nacería 
 
20. La semana pasada los niños …………………………….. muy bien. 
a. dormirán  b. dormieron  c. durmieron  d. dormirán 
 
21. Pablo Picasso …………………………….. en 1973, en Francia. 
a. murió  b. morió  c. morirá  d. ha muerto 
 
22. Usted es un poco vago. Por favor, …………………… más. 
a. trabaja  b. trabajad  c. trabaje  d. trabajan 
 
23. Ya .........................  de la tienda, cuando me empezó el atraco. 
a. salí   b. había salido c. he salido  d. saldré 
 
24. Espero que el examen que tienes mañana te ……………………………. bien. 
a. sale  b. saldrá  c. va a salir  d. salga 
 
25. No me ………………………………………. eso, por favor. Os lo suplico. 
a. pidáis  b. pedís  c. pediréis  d. pedisteis 
 
26. Por favor, don Jose, …………………………………….. a subir estas bolsas a casa. 
a. ayúdeme  b. me ayude  c. ayuda  d. ayudasteis 
 
27. Mañana a esta hora, nosotros ya …………………………………… el examen y 
estaremos en el bar tomando cañas. 
a. terminamos  b. terminaremos  c. habremos terminado 
d. hemos terminado 
 
28. “¿Tú …………………………………………. alguna vez el Sushi?” “Sí, lo probé hace 2 
años en Japón.” 
a. probaste  b. has probado c. probarás  d. pruebas 
 
29. Ojalá ……………………………… buen tiempo mañana. Quiero ir a pasear. 
a. hará  b. haga  c. hace  d. va a hacer 
 
30. Cuando ………………………………….. a casa, llamadnos. 
a. vais a llegar b. lleguéis  c. llegáis  d. llegaréis 
 
31.Hoy ……………………………………….. a 14 de marzo. 



a. es   b. somos  c. será  d. estamos 
 
32. No estoy de acuerdo con que los políticos ………………………….. tanto dinero. 
a. ganaran  b. han ganado c. ganan  d. ganen 
 
33. Te agradezco que ……………………………………… al jefe esta mañana. 
a. llamaste  b. hayas llamado c. has llamado d. habías llamado 
 
34. Si ……………………............... más horas, no estarías tan cansado por las  
mañanas. 
a. dormieras  b. durmieses  c. dormirías  d. dormirás 
 
35. De …………………………….. obra en la casa, cambiaría la distribución de las 
habitaciones y de las puertas. 
a. hiciera  b. hiciese  c. habría hecho d. hacer 
 
36. ………………………………. que me ofreciesen un buen trabajo, nunca viviría en 
la India. 
a. Si   b. A no ser  c. Siempre  d. A 
 
37. El nuevo disco de Shakira …………………………… a punto de salir a la venta. 
a. está  b. es   c. ha   d. hay 
 
38. Doña Asunción ……………………………. muy violenta por culpa de las tonterías 
de su marido, borracho después de haberse bebido diez copas de vodka. 
a. estaba  b. era   c. había habido d. se comportó 
 
39. Su familia es millonaria. Tiene …………………….. dos millones de euros en el 
banco. 
a. igual que  b. más de  c. más que  d. lo mismo que 
 
40. Voy a comprar ese disco original de los Beatles ................................. 
a. cueste lo que cueste   b. cuesta lo que cuesta 
c. costará lo que costará   d. costaría lo que costaría 
 
41. ………………………………….. llamado a Raquel si alguien me hubiese dicho que 
era su cumpleaños. 
a. Hubiera  b. Habré  c. Hubiese  d. Habría 
 
42. Si .................................... donde vive, le devolvería su libro. 
a. sabiera  b. subría  c. supiera  d. sabría 
 
43. No conozco a nadie que ………………………. un Ferrari. 
a. tenía  b. tiene  c. tenga  d. tuviera 
 
44. Lucía nada como si ………………………………. en el mar. 
a. hubiera nacido b. ha nacido  c. naciese  d. nació 
 
45. ¿Conocéis algún restaurante donde ……………………….. comida mexicana? 
a. han servido b. sirven  c. servirán  d. sirvan 



 
46. No sabía quVOe …………………………….. tantas ardillas en Park Lazienki. 
a. habrían  b. hubiera  c. hubiesen  d. hay 
 
47. Hay mucha gente que no ………………………… quién fue Cervantes. 
a. sepa  b. sabe  c. haya sabido d. sabría 
 
48. Cuando ……………………… de viaje, nuestro papá nos trae regalos y golosinas. 
a. volvería  b. vuelva  c. volviese  d. vuelve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
 
 
1. ¿Cuánto ……………………………. esta camisa? Quiero comprarla. 
a. cuesta  b. bebe  c. busca  d. trabaja 
 
2. Hoy hemos ………………………. en una cafetería del centro de la ciudad. 
a. visto  b. vestido  c. oído   d. desayunado 
 
3. Los españoles …………………………. la tele a menudo. 
a. ven   b. viajan  c. salen  d. cenan 
 
4. El mejor pescado es …………………………………. 
a. el queso  b. la merluza c. la manzana c. el cerdo 
 
5. ¡Qué mal me siento! Creo que ……………….. fiebre. 
a. estoy  b. tengo  c. soy   d. duele 
 
6. En invierno, en Rusia, hace mucho …………………………….. 
a. frío   b. calor  c. niebla  d. seco 
 
7. Ir en coche es más …………………………………… que ir en bicicleta. 
a. grande  b. rápido  c. lento  d. sano 
 
8. ……………………………………. está en la cocina. 
a. La cama  b. El frigorífico c. La bañera  d. La almohada 
 
9. En este momento los alumnos ………………………… un examen. 
a. están haciendo b. beben  c. están conociendo d. visitan 
 
10. El alumno ………………………….. todos los deberes. 
a. hació  b. condujo  c. condució  d. hizo 
 
11. Hoy ……………………….. en casa, pero tengo que salir a la ciudad. 
a. me quedaría b. me queda  c. quedaba  d. quedé 
 
12. Necesito ……………………………. la casa porque está llena de polvo. 
a. barrer  b. hervir  c. cocinar  d. guardar 
 
13. Aquel día, Juan ………………………… una ración de calamares en el bar. 
a. creyó  b. pidió  c. celebró  d. durmió 
 
14. Bill Gates …………………………. rico. Tiene mucho dinero. 
a. está  b. es   c. tiene  d. hay 
 
15. Casi siempre voy a trabajar …………………….. coche. 
a. de   b. desde  c. a   d. en 
 



16. ¡Qué dolor de garganta! Tengo que comprar ………………. en la farmacia. 
a. un jarabe  b. un mechero c. un periódico d. cerillas 
 
17. “¿Es caro ese bolso?” No, qué va. Me ……………………….. unos 10 euros. 
a. compraré  b. costaría  c. costaba  d. compro 
 
18. Miguel estaba enamorado ……………………… una actriz holandesa. 
a. de   b. con   c. a   d. en 
 
19. Este año casi 5 000 estudiantes ……………………………………… en la Facultad de 
Derecho de Madrid. 
a. se han matriculado b. se han estudiado   c. han obtenido 
d. se componen de 
 
20.No podía ………………………………………… porque tenía la nariz taponada y los 
pulmones llenos de agua. 
a. respirar  b. estirar  c. suspirar  d. repetir 
 
21. “Hoy es mi cumpleaños.” “¿En serio? Pues que ………………. muchos más.” 
a. haces  b. tengas  c. cumplas  d. apuntas 
 
22. La empresa tiene problemas económicos. Por eso el jefe …………………………. 
a 20 trabajadores. 
a. ha contratado b. ha apuntado c. ha afiliado d. ha despedido 
 
23. Hoy …………………………………………………… una chica en un bar. 
a. he quedado b. voy a quedar con  c. he celebrado 
d. voy a regalar 
 
24. ……………………………………… has venido, échanos una mano con el ordenador. 
a. Ya que  b. Aunque  c. Para  d. De qué 
 
25. “¿Por qué en el siglo XVI los piratas ……………………….. pendientes y patas de 
palo?” “No tengo ni idea.” 
a. llevaban  b. llevaron  c. llevarán  d. han llevado 
 
26. Tengo 26 años, pero no tengo trabajo. Estoy …………. 
a. en el paro  b. contratado c. ascendido  d. jubilado 
 
27. Las fábricas y el humo de los coches ……………………………………. el medio 
ambiente. 
a. ayudan  b. reciclan  c. limpian  d. contaminan 
 
28. Tenemos que ……………………………………………. este problema de Matemáticas. 
a. resolver  b. tirar  c. verter  d. afiliar 
 
29. Lo primero que tienes que hacer es ………………………… las patatas con un 
cuchillo. 
a. batir  b. cocer  c. pelar  d. hervir 
 



30. Tu hermano come muchísimo. Siempre se pone ………………….. en las 
fiestas. 
a. verde  b. morado  c. blanco  d. rojo 
 
31. Quienes copian discos piratas cometen …………………………….. contra la 
propiedad de autor. 
a. una fosa  b. un atajo  c. un delito  d. un capricho 
 
32. ……………………………….. de drogas es un gran problema en nuestra sociedad, 
sobre todo entre la juventud. 
a. El consumo b. El abandono c. La condena d. La persecución 
 
33. Un sinónimo de “Trabajar” es ……………………. 
a. molar  b. armar bronca c. ligar  d. currar 
 
34. Después de la operación y de la incisión con el bisturí, al paciente le 
quedó ………………………………………… enorme. 
a. una mascarilla b. un indoloro c. una piel  d. una cicatriz 
 
35. Un enfermedad típica de los ojos es…. 
a. un infarto  b. la miopía  c. la tuberculosis d. el SIDA 
 
36. Ayer, después del concierto, Manuel dijo que le ………………………………. 
mucho la obra. Aún recordaba la melodía. 
a. gustará  b. había gustado c. hubiera gustado d. gustaría 
 
37. El criminal fue ………………………………… a 15 años de cárcel. 
a. condecorado b. condenado c. liberado  d. fusilado 
 
38. Una persona que es muy atractiva se dice que ………………… 
a. está como una regadera  b. está como un tren 
c. ata los perros con longaniza  d. da gato por liebre 
 
39. Un sinónimo de “significativo, importante” puede ser……………… 
a. atenuante     b. tunante 
c. acuciante     d. relevante 
 
40. Una persona que siente un deseo sexual exagerado o vicioso es una 
persona… 
a. abotargada b. zafia  c. lujuriosa  d. cínica 
 
41. Cuando una persona es muy fresca o desvergonzada se dice que… 
a. tiene mucha cara   b. tiene muchas tablas 
c. tiene estrella    d. tiene muchas agallas 
 
42. Se dice que alguien bondadoso con los demás………….. 
a. es un pedazo de pan   b. está como un queso 
c. está como una cabra   d. está en las últimas 
 
43. Un sinónimo de estar desnudo es... 



a. estar en pelotas    b. estar al corriente 
c. estar colocado    d. estar a las duras y a las maduras 
 
 
44. Busca los antónimos de los siguientes adjetivos. 
a. alto  
b. joven  
c. simpático   
d. caro  
e. delgado  
 
45. Completa el siguiente texto con las expresiones dadas. Solo la mitad de 
las expresiones son correctas. 
 
ESTABA DE UN HUMOR DE PERROS  PENSABA EN LAS MUSARAÑAS 
HABÍA CUATRO GATOS    HABÍA GATO ENCERRADO 
ESTABA COMO UNAS CASTAÑUELAS  HACÍA SUS PINITOS 
NO ESTABA EN SUS CABALES   LE ECHABA UNA MANO 
LE PONÍA VERDE     SE ARMABA LA GORDA 
 
 Aquel día el jefe (1) ……………………………………………………………………….., tan 
enfadado parecía a los ojos de todo el mundo. Resultaba que  
(2) ………………………………………………………………….. en la oficina: la mayoría de la 
plantilla no se había personado aquel día a trabajar. ¿Sería que existía un 
complot contra él? Sí, algo de eso debía de ser. Sí, sin duda algo no encajaba: 
(3) ……………………………………………………………………………. Parecía una trampa, un 
misterio, una incógnita. Para colmo, Rodríguez - como de costumbre – tan 
despistado como era, (4) …………………………………………………………………….. y no se 
enteraba de nada absolutamente. Se dedicaba, por el contrario, a componer 
mentalmente versos en rima consonante. ¡Era el colmo! Y ahí estaba 
Fernández, que como siempre (5) ………………………………………………………………….. a 
Rodríguez, aconsejándole qué palabras utilizar para conquistar al amor 
platónico de ambos: la hermosa –  aunque soberbia – Conchita. 


