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1 Tengo la impresión de que Taipei es una ciudad       . 
 sucio fascinante peligro caos 

2 －¿Te _____ ____ la gran ciudad? 
－No es fácil. Es duro vivir aquí. 
adelantas a adiestras en adaptas a adhieres a 

3 Llegaron varios coches y apareció uno muy elegante               que iba mi mujer. 
en el en la con el con la 

4 Te presento        Guillermo. 
en con por a 

5 Cuando Julia estaba a punto de ponerse los zapatos, se        cuenta de que había alquien debajo de la cama. 
da daba dio dará 

6 He tenido un examen de economía y no he dormido        toda la noche. 
en a de para 

7 Hay mucha diferencia en las costumbres        entre España y México. 
costeras cotidianas cortilleras cósmicas 

8 －¿A qué hora nos vemos? 
－A la que               bien. 
te ha ido te irá te vaya te fue 

9 Yo en tu lugar,        con antelación las vacaciones. 
reservaría reservo reservaré he reservado 

10 La idea principal que yo tenía de Madrid era el        de las calles. El ruido es tremendo. 
burgo bunque bullón bullicio 

11 ¿A qué te dedicas? 
Soy profesor. Estoy en Madrid. Vengo de Perú. Soy rumano. 

12 ¿Qué hora es? 
Son la una y cuarto de la mañana. Son las dos menos diez de la mañana. 
A las 8 por la mañana.  Son a la una por la mañana. 

13 ¿Qué haces en Nochevieja? 
He comprado un vestido para Nochevieja. Cenaba marisco. 
Voy a una fiesta con un amigo. Estuve en un bar. 

14 －¿A cómo está el queso? 
－       siete euros        ochenta céntimos. 
A / y A / con Por / y Por / con 

15 Me        un kilo de manzanas. 
pone pon pongo ponemos 

16 ¿Cuánto tardas        llegar ? 
－Unos veinte minutos. 
a por de en 

17 Aquí no        puede fumar. 
me te se lo 

18 Tengo que __________ una llamada. 
vender hacer comprar tomar 

19 El verano pasado en Madrid               caballo. Fue sensacional. 
monté a he montado por montaba de monto en 

20 Te aconsejo que        en compañía de alguien. 
viajes viajas viajarás vas viajando 
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21 ¿Has visto        la película? 
todavía aún ya no 

22 Esta mañana he vuelto        mi viaje        Granada. 
de / a a / de de / con con / de 

23 Estoy haciendo un trabajo sobre el        más importante del siglo XX. 
acondicionamiento acontecimiento acopiamiento acompañamiento 

24 Cuando yo era pequeño        muchos juguetes. 
tendré tengo he tenido tenía 

25 Mi casa estaba a la entrada del pueblo. Era de color blanco, como       . 
otros demás tados los otros todas las demás 

26 Me gustaba mucho sentarme               fuego. 
contra al junto al para el en el 

27 Creo que los niños pasan demasiadas horas               televisor. 
frente al contra el detrás del para el 

28 ¿Cuánto tiempo        estudiando español? 
dices pones llevas hablas 

29        español en el Instituto Cervantes de Madrid cuando tenía quince años. 
Estudiaría Estudié  He estudiado Estudio 

30        tenían muchos intereses comunes, se hicieron muy amigos. 
Como que Como si Como Tanto como 

31 Nueva York es una de las ciudades más pobladas _____ mundo. 
que que las del del para el 

32 ¿              de estos países suramericanos no pasan los Andes: Chile, Argentina o Uruguay? 
En qué En dónde Por dónde Por cuál 

33 Yo me he        el carné de conducir. 
sacado vuelto participado hecho 

34 ¿Qué        de tu vida? ¿Sigues slotero? 
hace va es está 

35 ¿Qué tal               las cosas? 
te vas te va te vais te van 

36 Me        bien con Isabel. 
cae llevo pongo gusta 

37 Estoy        de exámenes. En cuanto acabe, me voy a ir a una playa solitaria. 
hato hastial hastío harto 

38 Dígale a Jorge, por favor, que ____ a la agencia de viajes a pagar el billete. 
ir va fue vaya 

39 －¿_____ son Alberto y Ana? 
－Él es periodista y ella es médico. 
Cómo Qué Quiénes Cuáles 

40 Cuando alguien habla muy rápido, dices:       . 
Más despacio, por favor  ¿Puedes hablar más alto? 
No hables tanto, por favor Puedes callarte, por favor 

41 Las personas que apagan incendios son       . 
carpinteros bomberos obreros apagadores 

42 －¿       el principal recurso económico de España? 
－El turismo. 
Qué está Cuál es Qué es Cuál está 

43 Los españoles toman doce       al principio del año nuevo. 
zanahorias manzanas fresas uvas 

44 Para hacer el gazpacho necesitamos      . 
tomates coliflores plátanos naranjas 

45 Tengo que ir al dentista porque tengo fatal la      . 
cabeza boca nariz oreja 

46 －¿Va a venir Fernando a cenar? 
－     . 
Creo sí  Me parece muy bien  
Me parece que no  No me parece muy bien 
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47 Lo contrario de ¨Este pantalón me está ancho¨ es:      . 

Este pantalón me queda metido Este pantalón me queda estrecho 
Este pantalón me queda flojo Este pantalón me queda grande 

48 Si queréis saber las notas,       la semana que viene. 
vuelvan volved vuelvas vuelven 

49 El otro día       el coche en una calle céntrica; me rompieron la ventanilla y me robaron el radiocasete. 
aparqué aparcé aparcí apargué 

50 Mi padre me dice que yo no       bien el coche. 
condujo conduzco conduco conduce 

51 Estábamos muy cansados cuando      . 
llegamos hubiéramos llegado lleguemos llegaríamos 

52 －¿De qué es este jersey? 
－De      . 
hormigón tinta titanio lana 

53 －¿Cuántos kilómetros anduviste esta mañana? 
－      tres. 
Andé Anduve Anduje Anduvo 

54 ¡Ojalá (restaurar, ellos)       la catedral de México! 
restauren restauran pueden restaurar restauraron 

55 Saldré de noche para que no me      . 
ven pueden ver vean verán 

56 Estudio español porque mi empresa me       a Paraguay en abril. 
envíe enviará enviaría envian 

57 Deseo que       juntos el océano. 
crucemos cruzamos cruzaremos podemos cruzar 

58 －¿      trabaja Susana? 
－En Iberia, es azafata. 
Cómo Dónde En qué Qué  

59 Aquel día los niños       los deberes muy pronto. 
hacieron fueron hicieron hacían  

60 Si te hubieras acostado antes, ayer no       tanto sueño. 
habrías tenido hubieras tenido hubieses tenido tendrías  

61 Estás en el autobús y un señor va fumando a tu lado. ¿Cómo se lo pedirías? 
Deje de fumar.  Por favor, ¿le importaría apagar su cigarrillo? 
Aquí está prohibido fumar, apague su cigarro. Por favor, apagar su cigarrillo. 

62 Si       rico, regalaría mi dinero a una asociación benéfica. 
soy seré era fuera 

63 Junto con el primer mes de alquiler, el arrendatario debe entregar       al arrendador. 
una fianza  una cuenta 
un contrato  los gastos de comunidad 

64 －Perdone por favor, ¿la plaza Molina? 
－Sí, mire,       recto por esta calle hasta la plaza del Ayuntamiento. ¿Sabe dónde está? 
siga sigue va vas 

65 －      hicimos un viaje precioso por México. 
Desde hace cuatro años  Hacía cuatro años 
Hace cuatro años  Desde cuatro años 

66 El primer día que podemos ver una película o una obra de teatro es el día del      . 
comienzo inicio principio estreno 

67 Salgo con Carlos      . 
hacía un mes desde un mes desde hace un mes hace un mes 

68 －¿Qué te ha pasado en el pie? 
－Nada, que ayer en el partido estaba corriendo, me tropecé y      . 
me torcí me torcé me cayé me caé 

69 Estos zapatos no       y me hacen daño. 
me apetecen bien me gustan bien me sientan bien me siento bien 

70 －¿Puedo tomarme un café? 
－Sí,      . 
tómatelo te tómalo lo te tomas lo tómate 
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Los Sanfermines es una fiesta en honor a San Fermín que se celebra anualmente en Pamplona, capital de la 
Comunidad Autónoma de Navarra, al norte de España. Los festejos comienzan cada año el 6 de julio, tras el 
lanzamiento del chupinazo, y terminan el 14 de julio con una canción de despedida, el ‘Pobre de mí’.  

La fiesta gira en trono al toro: hay encierros y corridas. El encierro comienza todas las mañanas a las ocho cuando 
los toros recorren las calles de Pamplona hasta llegar a la plaza de toros, una carrera diaria de 849 metros en la que los 
participantes corren delante de los toros. Los encierros tienen lugar todos los días entre el 7 y el 14 de julio y 
comienzan a las ocho de la mañana. El rojo y el blanco son los colores de la fiesta. La gente viste pantalones y camisa 
blancos, lleva un pañuelo y una boina rojos. 
71 ¿Cuál es el origen de la fiesta de San Fermín? 

En honor a San Fermín.  En honor a Pamplona. En honor a Navarra. En honor a España. 
72 ¿Cuál es el elemento principal de los Sanfermínes? 

Corrida de toros  Comer uvas 
Comer turrón y mazapán.  Representar la pasión de Jesucristo. 

73 ¿Cuándo empiezan los encierros de la fiesta de San Fermín? 
6 de julio 7 de julio 12 de julio 14 de julio 

74 ¿Qué significa la palabra “encierro”? 
bailar y beber  maratón 
la gente corre delante de los toros en las calles el origen de la fiesta. 

75 ¿Cuáles son los colores principales de los Sanfermines? 
el blanco y el rojo el rojo y el azul el azul y el amarillo el amarillo y el verde 

Hay muchas formas de viajar.  Algunas personas prefieren la comodidad y llevar hasta el último detalle bien 
atado; otras, en cambio, buscan un contacto más cercano y auténtico con la cultura del lugar que visitan, sin guías, sin 
programas cerrados y dejando lugar a la improvisación.  En este grupo se sitúan los mochileros. 

Este tipo de viajero suele lanzarse a viajar por el mundo con poco dinero, con mucha valentía y con la única 
compañía de su mochila.  Tienen una idea romántica de lo que es viajar y le dan tanta importancia al lugar de destino 
como al desplazamiento.  Habitualmente se alojan en hostales o albergues, se mueven en transporte público y compran 
la comida en supermercados en lugar de ir a restaurantes. 

La mayoría de los mochileros son jóvenes que deciden viajar cuando terminan alguna etapa de sus estudios, antes 
de tener que sentar la cabeza con vistas a enfrentarse al mercado laboral.  Normalmente son más maduros de lo que 
sus padres piensan, y en estos viajes no suelen encontrarse con problemas porque saben cuidar bastante bien de sí 
mismos.  Además, una peculiaridad de la comunidad mochilera es su camaradería, siempre están dispuestos a echar 
una mano a un compañero en apuros. 
76 Según el texto, la mayoría de los mochileros viajan: 

para despejarse  para hacerse mayores 
antes de iniciar una nueva etapa en su vida después de haber ganado bastante dinero 

77 Según el texto, a la mayoría de los mochileros:  
no les importa cambiar sus planes en cualquier momento 
les gusta viajar en compañía de los demás 
les suele gustar hospedarse en hoteles 
suele lanzarse a viajar por el mundo con mucho dinero 

78 Según el texto, ¿quiénes son estos mochileros? 
Los adultos Los jóvenes Los jubilados Todas las edades 

79 Según el texto, los mochileros suelen ser personas a las que: 
les gusta reunirse con otros mochileros 
no les cuesta nada ayudar a los demás si tienen problemas 
les cuesta resolver los problemas de sus amigos 
les cuesta saber cuidar bien de sí mismos 

80 Según el texto, ¿cómo es este tipo de viajero? 
valiente reservado miedoso poco lanzado 


