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1 -Hola, Pablo, ¿cómo estás? 
-Está muy bien. -Muy bien, gracias. -¿Y tú? -Sí, gracias. 

2 Antes mi madre y yo _______ juntos al mercado pero ahora voy con mi padre. 
iba fueron ibamos hemos ido 

3 ¿A qué hora te levantas? 
Son las seis. Sobre las seis. Desde las seis. A las seis. 

4 ¿De dónde es Sabina? 
Es mexicana. Soy de México. Ella vive en México. Sabina es de mexicana. 

5 -¿Cuánto cuesta esta bota de vino? 
Es muy bonita.  30 euros. 
Es más grande que la tuya. Aquélla es más barata. 

6 Si yo le __________ el año pasado, me habría casado con él. 
conocí había conocido hubiera conocido he conocido 

7 -¿Cuál es su __________ pendiente? 
-Cantar con Carlos Santana. Es una persona que admiro mucho. 
asignatura clase lección obligación 

8 Si preguntas a una persona que acaba de conocer cuánto gana, te considerará ___________. 
práctico indiscreto descortés indigno 

9 Sí, claro que tenemos cosas en la casa, pero no son bonitas, son funcionales y, además son _______ segunda 
mano. 
por en para de 

10 ¡Enhorabuena! Estaba segura de que te darían el puesto. Eras la mejor candidata. Usted está ___________. 
solicitando un puesto de trabajo animando a su amiga en su trabajo 
felicitando a su amiga por el nuevo trabajo hablando del nuevo puesto 

11 En la fiesta se armó mucho jaleo. Significa que ______________. 
no había música  había demasiado ruido 
se pelearon todos  todo el mundo estaba muy aburrido 

12 -¿Qué pasará? 
-Nada, no te ___________. Estará en un atasco. 
preocupas preocupes preocuparás has preocupado 

13 Ellas están de fin de semana con la pandilla. Significa que ellas ____________. 
pasan fuera el sábado y el domingo trabajan en grupo 
viven con la pandilla  no quieren volver a casa 
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14 Alicia, ¿ cómo te cae Fernando? 
Me parece un poco pesado. Me he encontrado con él en el metro. 
Es mi collega y tabajamos en el mismo lugar. No me gusta salir con él. 

15 -Mira, aquí está el otor dormitorio. 
-Muy bonito y parece más grande ________ el otro. 
como con que para 

16 Si no os importa, dejamos la reunión para las doce. Es que a las once me es imposible porque va a venir un 
cliente.  
Usted quiere ______________ una reunión. 
cancelar convocar organizar retrasar 

17 -Son las 11:00. Vamos a tomar un café. Quiero hablarte de algo. 
-¿Y qué es eso ________ impotante que me querías contar? 
muy tan tanto más 

18 Llévate el paraguas. Puede llover. 
Usted _____________. 
 está comprando un paraguas va a salir a la calle 
necesita un paraguas  no quiere salir 

19 ¿En el jardín? Pero si todavía _______ mucho frío. 
hay tiene hace es 

20 No bebas esa leche. La olvidé fuera de la nevera y está mala. Usted piensa que la leche ____________. 
 tiene mal sabor está en mala condicion no queda suficiente no es de buena calidad 

21 Puede usted probarlos quince días y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Usted está en 
__________. 
un restaurante una zapatería un banco una pescadería 

22 ¿A cuánto estamos? 
 A 25 de diciembre. Hay 20 personas aquí. Cuesta 35 euros. Hoy es lunes. 

23 ¿Quieres que te fría unos huevos? Acércame ______________. 
el plato la olla la cacerola la sartén 

24 Se habría imaginado que le _____ a invitar. 
 iban irían van vayan 

25 ¿Me das un trozo de tu bocadillo? Es que hoy ________________. 
he comido demasiado  todavia no he ido al restaurante 
me he olvidado el mío en casa y tengo hambre he dejado unos en tu casa 

26 A Felipe le ________________ loco el arte contemporáneo. No se pierde una exposición. 
vuelve hace da queda 

27 Buenas tardes, quería __________ la reserva que tenía para el fin de semana, porque mi esposa se ha puesto 
enferma y no podemos ir. 
 reclamar confirmar suspender hacer 

28 Estos espárragos con jamón están un poco __________. 
 buenos deliciosos fuertes salados 
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29 No me gusta la carne muy _________. 
 pelada vieja negra hecha 

30 Córtemelo hasta el hombro. Usted está en la _____________. 
 fiesta peluquería zapatería cocina 

31 _______ un día terrible. Me voy a la cama sin cenar. 
 Fue Será Ha estado Ha sido 

32 Para cinco personas. Usted quiere __________. 
 concertar una cita hacer una reserva pedir ayuda expresar sorpresa 

33 Siempre que vuelvo _______ mi pueblo en vacaciones siento una gran nostalgia. 
 a en sin con 

34 -¿Qué sentiste en el momento en que se levantaba el telón de Broadway? 
-Pánico. De pronto es el monmento en el que _________ ¿qué hago yo aquí? 
has pensado piensas pensabas pienses 

35 -¿Cómo ____ (vosotros) a clase? 
-Andando. 
 queréis empezáis tenéis venís 

36 -¿____ venir a dar una vuelta? 
-Vale. De acuerdo. 
 Quieres Tienes Vas Vuelves 

37 -¿Qué haces? 
- _____________________. 
 Hablo inglés y un poco francés. Vivo en Bolivia. 
Soy periodista.  Soy catalán. 

38 No me gusta____ el teatro, pero me encanta _____ el cine. 
nada/ψ mucho/mucho bastante/ψ tanto/mucho 

39 -¿Sabes dónde hay un estanco? 
-Sí, mira, hay ____ enfrente de ese quiosco. 
un el una uno 

40 -¿Cuántos años ____ tu sobrina? 
-Cinco. 
 tienes tienen es tiene 

41 ¿____ cuesta ese jersey? 
 Cuánto Cómo Cuánta Qué 

42 ¿Te apetece ____ hoy al cine? 
 ir vamos salimos vas 

43 ____ las piernas, _____ hacer deporte. 
 Me duele/tengo que Me duelen/debo que Me duelen/tengo que Me duele/debo que 

44 ____ El suelo no está mojado. 
No tengáis tanto cuidado. No tenéis mucho cuidado. 
No tenéis tanto cuidado.  Tened mucho cuidado. 
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45 -¿Qué es un ático? 
 Un apartamento pequeño. El último piso de un edificio. 
Un edificio de varias plantas. Tiene escaleras interiores. 

46 Ayer ____ Miguel a visitarme.  ¡Qué bien nos lo ______! 
 vino/pasamos  ha venido/hemos pasado 
vino/habíamos pasado  había venido/pasamos 

47 -No sé si ir al centro en coche o en metro. 
-Yo en tu lugar ____ en metro, es más rápido. 
voy fuera iré iría 

48 ____ . A mí me da igual. 
¡Hazed lo que queráis! ¡Hacéis lo que queréis! ¡Haced lo que queréis! ¡Haced lo que queráis! 

49 Mi abuelo ____ de mecánico durante la guerra, pero en realidad ____ sastre. 
 fue/estaba estuvo/era era/fue estaba/estaba 

50 -Carolina no ha venido a clase. 
-_____ 
No querrá ver a Rosa, creo que están enfadados. Tendrá gripe, ayer le dolía mucho la cabeza. 
Estará estudiando.  Tendrá miedo al avión. 

51 No tires el periódico, que ____  no lo he leído. 
ya todavía nunca alguna vez 

52 Estas canciones son ____ bonitas ____ las que compuso en los 70. 
 tan/como tantas/que tantas/como tan/que 

53 Esta canción es ____ la otra. 
 peor como menos que peor que menos como 

54 Deseo que esto____ (acabar) pronto, ya estoy harta de esta situación. 
acabe acabas acabes acabamos 

55 Joaquín quiere que _____ (navegar, nosotros) con él por el río Duero. 
naveguemos navegamos vamos a navegar navegaremos 

56 Nunca paso ____ aquí porque me da miedo. 
para por de en 

57 Hay que viajar ____ buenas condiciones. 
a por en de 

58 No creo que Alejandro y Marta ____ . 
 van a terminar  terminan  
han terminado las clases  hayan terminado las clases 

59 Me dijo que te convenciera para que ____. 
 vendrás vinieras hayas venido vienes 

60 Antes, cuando era más joven, todos los fines de semana____ en bicicleta. 
 montaba monté he montado había montado 

61 El año pasado ____ por primera vez a ese restaurante. 
 fui he ido iba había ido 
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62 Antónimo de complicado: 
 artificioso complejo elemental difícil 

63 No tengo el ____ deseo de verlo de nuevo. 
menor mayor mejor peor 

64 En aquella ocasión nadie _____ (mencionar) ese tema. 
 mencionaba menciona ha mencionado mencionó 

65 Has vuelto a ____ el disparo. La próxima vez tienes que apuntar mejor. 
 fallar equivocarte faltar hacer falta 

66 ¿En qué situación dirías esta oración? ¡Que te mejores! 
 Se lo dices a un amigo tuyo que está enfermo.  
Se lo dices a un amigo tuyo que va a hacer un examen. 
Se lo dices a tu médico cuando sales de la consulta. 
Se lo dices a un amigo tuyo que se va de viaje. 

67 ¿En qué situación utilizarías esta expresión? 
Las entradas están agotadas. 
Estás en la taquilla de un cine. Estás en una tienda de ropa. 
Estás en la consulta del médico. Estás en un restaurante. 

68 ¿En qué situación utilizarías esta expresión? 
A mí me da igual, Marta. 
 Estás rechazando una propuesta que te hace Marta. 
Estás aceptando una propuesta que te hace Marta. 
Estás expresando indiferencia ante una propuesta que te hace Marta. 
Estás expresando disgusto ante una propuesta que te hace Marta. 

69 Jorge___ bien porque siempre se pone colonia. 
huele sabe suena vive 

70 Espero que____(funcionar) los autobuses porque no quiero caminar. 
 funcionen funcionan han funcionado habían funcionado 

La historia del café ha dado lugar a diferentes leyendas y teorías sobre su origen. La creencia más extendida 
es que procede de la zona de Etiopía. La leyenda cuenta que un pastor descubrió que cuando sus cabras comían 
los frutos del café estaban llenas de vitalidad, y se los llevó a un monje. El monje coció los frutos verdes y 
decepcionado por el mal sabor los tiró al fuego, donde al tostarse desprendieron un exquisito aroma y se le ocurrió 
hacer una bebida con los frutos tostados. Los europeos descubrieron el café a mediados del siglo XVI y en el siglo 
XVII, en Paris, se convirtió en una moda. El café necesita un clima tropical y las plantaciones tienen que estar a 
una altura de entre 200 y 800 metros sobre el nivel del mar. Se cree que llegó al continente americano a través de 
un monje jesuita. Actualmente los países que más café producen y exportan son Colombia y Brasil, aunque 
también hay muchos productores en África. El Comercio Justo intenta que los trabajadores tengan salarios justos, 
que trabajen en condiciones dignas y se respeten sus derechos. Además está prohibido el trabajo infantil. 
71 El café es originario de _______. 

Colombia Brasil Etiopía África 
72 Llegó a Europa a mediados del siglo _______. 

 XX XII XVI XVII 
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73 Los frutos del café desprendieron un exquisito aroma después de que los tiró al fuego __________. 

 el pastor la cabra la gente africana el monje 
74 Según el texto, ahora uno de los países que más café producen es __________. 

Colombia África Etiopía Francia 
75 El Comercio Justo es una iniciativa que pretende que los trabajadores tengan ___________. 

 más tiempo libre horarios flexibles más derechos salarios justos 

La historia del vino chileno comienza con la llegada de los españoles al territorio que hoy conocemos como 
Chile, alrededor del siglo XVI. Fueron los sacerdotes los primeros en elaborar pequeñas cantidades de vino para la 
eucaristía. Las cepas españolas se adaptaron rápidamente al suelo chileno. 
 La vid encontró en la zona central de Chile un hábitar ideal, por su clima mediterráneo y su producción fue 
creciendo, llegando al punto de que Felipe II decretó prohibir nuevas plantaciones. La prohibición duró hasta 
1678. Otra prohibición se decretó durante el régimen napoléonico en España, a comienzos del siglo XIX, al 
considerar que el vino producido en Chile competía en precio con el producido en España. 
 En 1863 se detectó una plaga de filoxera en Francia, que fue extendiéndose por Europa, destruyendo las 
cepas de calidad europeas, transformándose poco a poco en una catástrofe de carácter mundial. Las cepas chilenas, 
sin embargo, se mantuvieron libres de la playa y contribuyeron posteriomente, en gran medida, a la recuperación 
mundial de la industria vitivinícola. 

En 1902 el vino comenzó a ser tributado con altos impuestos, lo que desanimó la producción. La producción 
de vinos para exportación vio su recuperación en la década de 1980, cuando productores mundiales reconocieron 
la calidad de las cepas chilenas y decidieron invertir en ellas. Desde finales de la década, Chile ha pasado a ocupar 
un lugar destacado entre los productores mundiales de vino. 
76 Según el texto, 

 las primeras vides chilenas eran de origen francés. 
el vino chileno surgió mezclando viñas de los conquistadores y de los indígenas. 
los sacerdotes introdujeron el vino en Chile para usarlo durante la misa. 
la historia del vino chileno comienza alrededor del siglo 14. 

77 De acuerdo con el texto, 
 Felipe II prohibió la exportación de vinos chilenos. 
en la época de Napoleón se temió que los vinos españoles fueran mejores que los franceses. 
la producción de vinos chilenos fue creciendo por la ayuda de los sacerdotes españoles. 
en el siglo XIX se prohibieron los vinos chilenos. 

78 Según el texto, la plaga de filoxera 
 se inició en Chile.  no llegó a Chile. 
se terminó en Francia.  extendió por toda Europa menos España. 

79 En 1902, los altos impuestos 
 no animaron la producción de vinos. animaron la exportación de vinos. 
contribuyeron la recuperación de vinos chilenos. ayudaron la industria vitivinícola. 

80 En el texto se dice que 
 Desde 1902 muchas personas querían vender las cepas chilenas para ganar más dinero. 
las cepas chilenas se consideran las mejores en el mundo. 
los vinos chilenos han sido reconocidos entre los productos mundiales de vino. 
la producción mundial de vinos no se recuperó en la década de 1980 por la calidad de vinos chilenos. 


