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1 Anoche mi padre y yo _____ las fotos de tu boda. 
hemos mirado mirábamos miramos miraremos 

2 En el año 2006 _____ como gerente en una compañía de exportación. 
he trabajado había trabajado trabajaba trabajé 

3 Hay que limpiar esta habitación, está llena _____ polvo. 
de en por con 

4 Todas las noches después de cenar, mis padres _____ dar un paseo por el río. 
han salido suelen solía han salido 

5 A: ¿Cómo es tu amiga? B: _____ 
Es un poco simpática.  No es un poco simpática. 
Es muy simpática.  Es bastante simpático. 

6 A: ¿Cómo has venido a la escuela? B: _____ pie. 
De A Con En 

7 A: ¿Hay un banco _____ aquí cerca? B: Sí, hay uno. 
para de por en 

8 Yo _____ a mi padre en el carácter. 
me parece me parecen me pareco me parezco 

9 No te preocupes _____ tus hijos, ya son mayores. 
para por de con 

10 Es posible que el jefe _____ a Pablo porque no es eficiente en su trabajo. 
va a despedir despide despida se despide 

11 Ayer cuando mi marido conducía, _____ abrió la puerta del coche. 
se lo se les se le se me 

12 A: ¿Te apetece ir al concierto? B: _____ 
¡Estupendo! ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¡Felicidades! 

13 A: ¿Dónde venden los sellos? B: _____ 
En aquí. Debajo del estanco. Ni idea. Sobre el quiosco. 

14 A: ¿Qué me recomienda de segundo? B: Te aconsejo que _____ la paella. 
pruebas probas pruebes probarás 

15 A mi padre _____ las piernas, _____ hacer deporte. 
le duele/tiene que le duelen/debe que se duelen/tiene que le duelen/tiene que 

16 En la oficina hay _____ paraguas y un abrigo. 
los las unos unas 

17 A: ¿Qué hago con ese diccionario? ¿_____ lo doy a María? 
Le Se La Me 

18 A: Oye, ¿Alicia y Juan son amigos _____? B: ¿Míos? No, son amigos de mi hermano menor. 
sus tus suyos tuyos 

19 A: A mí no me gusta navegar por internet. B: _____ 
Yo sí. Yo no. A mí también. A mí tampoco. 

20 Es raro que Pablo no _____ todavía. Es muy puntual. 
llegue llega haya llegado ha llegado 

21 A: ¿Puedo poner la radio? B: _____ 
Sí, ponela. No, no la pones. Sí, la pon. Sí, ponla. 

22 Cuando _____ tiempo libre, te visitaré. 
tengo tendré tenga haya tenido 
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23 Háblame directamente, _____. 
de noche en forma de cerca sin rodeos 

24 Yo que tú, no _____ este correo electrónico. 
respondes responderías respondo respondería 

25 Es lógico que Juan _____ enfermo. Fuma y bebe mucho. 
está ha estado esté haya estado 

26 A: Me gustaría que _____ a Belén. B: Bueno, ¿cómo es ella? 
conoces conozcas conocieras conocías 

27 A: Me encantaría ir a Nueva York. B: Y a mí también. Aunque trabajara gratis, _____ allí. 
me fui me iba me vaya me iría 

28 A: Mira este cuadro. ¡Qué bonito! B: _____ no me gusta nada. 
yo mí a mí a ti 

29 A: ¿Puedo ponerme estas zapatillas? B: No , no _____ usted. 
se las pongas se las ponga póngaselas pónselas 

30 A: ¿Cuándo te va bien? B: _____ 
Ahora se pone. En la cafetería París. Con Juan. Cuando quieras. 

31 A: ¿Qué síntomas tiene? B: _______. 
Sí, y hoy he vomitado dos veces. Tres veces al día. 
Tengo dolor de cabeza.  Me duele los riñones. 

32 A: ¿Qué te pasa? Estás preocupado. B: _____ 
Me compraría un piso de lujo. Me molesta que mi hijo no estudie nada. 
No le soporto. Es muy desordenado. Sí, es verdad. 

33 A María le fastidia que le _____ piropos por la calle. 
echa echan eche echen 

34 En aquella época era normal que la gente no _____ muchas comodidades. 
tenía tenga tuviera tiene 

35 ¿A qué te dedicas? 
A las cinco y media.  A Roma. 
Soy empleado de un banco. Soy alegre y simpático. 

36 ¿A qué estamos? 
A 24 de marzo. A las ocho en punto. Muy bien, ¿y tú? Estamos muy cansados. 

37 ¿Qué me cuentas? 
De Taiwán.  Hoy he tenido un día horrible. 
Mañana por la tarde en la estación. Hace tres días. 

38 ¿Qué tal si vamos al cine mañana? 
Me duele un poco la cabeza. 
Estupendo, ¿qué película quieres ver? 
Lo siento, es que hoy por la mañana he ido al supermercado. 
Sí, voy al cine con mis amigos y mi hermano. 

39 Por favor, señor Jiménez, _____ en aquella mesa. 
siéntese siente sienta sentar 

40 Estos son los amigos de _____ te he hablado. 
que quienes quien cuál 

41 Cuando lo besé, _____ rojo, es tan tímido... 
se puso se volvió acabó terminó 

42 A: ¿A dónde vamos de vacaciones?   B: No sé, depende _____ ti. 
para de a hasta 

43 ¿Qué le pasa? 
No puedo, lo siento.  El tren ha pasado muy rápido. 
No me encuentro bien.  Esta tarde va a llover. 

44 Hace un mes _____ de viaje a un país africano. 
fui era iba vaya 

45 No creo que _____ a llover mañana. Podemos salir de viaje. 
entonces vaya quizás irá 

46 Si fueras más simpático, no _____ tantos problemas con la gente. 
tienes tendrías tuvieras tendrás 
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47 Esta es la montaña _____ hicieron homenaje a los héroes de la guerra. 

que quienes la que donde 
48 Me encanta la sopa, _____ muy buena. 

es fue está estuvo 
49 No llegamos al cine a tiempo _____ culpa de los niños. 

de con por para 
50 ¿A cuánto están los tomates? 

5 euros en total. Quiero 1kg. Perdone, no me quedan. A 2 euros el kilo. 
51 ¿Cómo te sientan los zapatos? 

Están muy limpios, gracias. No me están nada mal. 
Son de color marrón.  24 euros, están de rebajas. 

52 De pequeña, mi abuela _____ todos los fines de semana en casa de su amiga. 
dormirá duerma dormía durmió 

53 Me recomendó que _____ más deporte. 
hiciera jugar jugara hacer 

54 ¿Puedo apagar la luz? 
Sí, tienes más dinero.  Sí, tengo frío. 
No, tengo miedo a la oscuridad. No, tengo más energía que tú. 

55 No hay nada _____ ella pueda decirte. 
quien que lo que donde 

56 ¿Qué te han dicho en el banco? 
Que mañana vaya otra vez. Que ayer volviera a pedir el dinero. 
Que no tenían más café.  Que pasado mañana hizo buen tiempo. 

57 No sé lo que le pasa al perro, _____ loco de repente. 
se ha vuelto se ha convertido se ha quedado ha llegado a ser 

58 Dicen que _____ a hacer muy buen tiempo el viernes. 
lloverá vaya irá va 

59 Si vas a viajar al extranjero, _____ solicitar el visado en la embajada. 
necesitaras necesitarás necesitabas necesitaste 

60 Ayer fue la boda de José. ¿No invitó a _____ importante a su banquete? 
algo ningún nada nadie 

61 ¿Sabes?, José y María han tenido gemelos. 
¡Qué listo! Vaya, a mí no. ¡Qué suerte! Lo siento. Yo no tengo. 

62 ¿Me dice cuánto vale todo esto y si puedo pagarlo a plazos? 
Sí, esto vale para muchas cosas. Sí, por supuesto. Ahora le atiendo. 
No, no vale para nada. No lo compre. No, no tengo tiempo para hablar. A 6 plazos. 

63 ¿ _____ Argentina? Es un país precioso. Vale mucho la pena ir allí de viaje. 
Sabes Conoces Entiendes Comprendes 

64 Ven a Taiwán algún día. Seguro que te _____ a encantar. 
voy vas va van 

65 A: ¿Tienes una cerveza para mí? Tengo mucha sed.  B: No, no queda _____. 
uno ninguna algo nadie 

66 ¿No te queda bien este traje? 
¡Qué va! Es muy estrecho.  Este traje son 57 euros. 
No, me gusta quedarme en casa. Te quedas demasiado grande. 

67 ¿Para qué día hemos quedado? 
Hace una semana que lo vi. Para las 5 y media. 
Para dentro de dos días.  Para comer con todos los amigos. 

68 Buenos días, quería un diccionario que se _____ llevar en el bolsillo. 
pudo podía ha podido pueda 

69 Hoy hace muy buen tiempo, _____ de excursión a la montaña. 
vayamos ir íbamos vemos 

70 Si yo _____ presidente de Taiwán, prohibiría los programas violentos en la televisión. 
sea fuera soy era 
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    La universidad de Salamanca, emplazada en la ciudad del mismo nombre, es la universidad más antigua de España y 
una de las más antiguas de Europa junto con las de Bolonia, la Sorbona de París, Oxford y Cambridge. 
    La universidad fue fundada en el año 1218 por el rey Alfonso IX de León, con la categoría de Estudio General de su 
reino, con el objetivo de facilitar el acceso a los estudios de sus habitantes. El término Estudio General hace referencia a 
la diversidad de sus enseñanzas; era, además, un centro abierto a todos, no privado, y la Corona respondía de la validez de 
sus títulos. 
    Hasta que pudo contar con edificios propios donde impartir la docencia, pasaron dos siglos, en los que las clases se 
impartían en el claustro catedralicio del templo magno de la ciudad, en casas alquiladas al cabildo y en la iglesia de San 
Benito. Bajo el reinado de Alfonso X el Sabio pasó de ser Estudio General a Gran Universidad. 
    En su época de mayor esplendor, acogía cada año a 6.500 nuevos estudiantes. En la actualidad, esta universidad 
pública cuenta con más de 30.000 estudiantes. 
71 ¿En qué país está situada la Universidad de Salamanca? 

México Perú Italia España 
72 ¿En qué año fue fundada la Universidad de Salamanca? 

1492 1212 1218 1620 
73 ¿Cuál es la universidad más antigua de España? 

La Universidad de Alcalá  La Universidad de la Sorbona 
La Universidad de Salamanca La Universidad de Bolonia 

74 ¿Cuántos estudiantes tiene la universidad de Salamanca? 
6.500 30.000 1.218 7.500 

75 ¿Cuál es la definición correspondiente a “claustro”? 
pasillo que rodea un patio interior enseñanza 
situado  creado, establecido 

 
VACACIONES: HÁBITOS Y COSTUMBRES EUROPEAS  
    El Grupo Europ Assistance ha realizado una comparativa de los hábitos en siete países europeos (España, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica y Austria).  
    Los resultados dicen que el número de personas que se irá de vacaciones ha aumentado respecto a años anteriores. 
En el caso de Europa significa que 6 de cada 10 europeos se irán de vacaciones.  
    Las prioridades de los europeos durante las vacaciones varían en función del país que tengamos en cuenta, aunque 
todos coinciden en países europeos como destino preferido. Los tres países que están a la cabeza son Francia, Italia y 
España.  
    Entre las razones por las que los europeos se van de vacaciones, el descanso y la relajación son prioritarias, seguido 
del descubrimiento de nuevas culturas.  
    El 31% de los turistas europeos alquilarán una casa o reservarán habitación en un hotel, el 23% irá a una segunda 
residencia propia y el 27,5% permanecerá en casa de familiares o amigos.  
    La mayoría de los europeos organiza sus vacaciones con mucha antelación, aunque el 31% elegirá el viaje a última 
hora. Los españoles e italianos suelen dejar la preparación del viaje para el final.  
    El presupuesto medio destinado a las vacaciones es de 2.235 €, pero mientras que los británicos destinan alrededor 
de 2.795 €, los españoles tan sólo destinan 1.880 € por familia. 
76 Según el texto: ¿cómo organizan los españoles sus vacaciones? 

Con mucha antelación.  Organizan el viaje a última hora. 
No preparan el viaje.  Alquilando una casa. 

77 ¿En qué país se destina menos presupuesto para las vacaciones? 
En España. En Italia. En Inglaterra. En Francia. 

78 ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA? 
Hoy en día hay más turistas que antes. 
La mayoría de los turistas irán de vacaciones a una casa de alquiler. 
Uno de los destinos turísticos más deseados por los europeos es Francia. 
Los países que reciben más turistas son España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica y Austria. 

79 ¿Por qué razón se van los europeos de viaje? 
Para conocer nuevos amigos. Para gastar el presupuesto medio destinado a este fin. 
Para celebrar fiestas con los amigos y familiares. Para poder descansar y relajarse. 

80 ¿Cuál es el tema principal del texto? 
Costumbres de los europeos en las vacaciones. Países más turísticos de Europa. 
Cómo se organizan unas buenas vacaciones. La economía de las familias europeas. 


