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代號：4405
頁次：6－1

1 Cuando salí a la calle, ya       la policía. 

hay había llegado ha llegado llega 

2 A: ¿Sabes que el otro día confundí a Felisa con su hermana? 

B: No me extraña, es que      . 

no tengo dinero  no tengo luz en casa 

son iguales físicamente  son diferentes 

3 Mario, te había dado permiso para salir por la noche, pero no para volver      . El próximo fin de semana 

te quedas en casa. 

estar de pena ya verás puede ser a las tantas 

4 A: ¿Vas a salir esta noche? 

B: No creo, es que      . 

estoy hecho polvo de mal en peor ya era hora como si nada 

5 A: ¿Cómo va la gripe? 

B:       Cada día peor. 

¿Qué síntomas tiene? Fatal, chico. ¿Y eso? Todavía no. 

6 A: ¿Cómo hago los espaguetis? 

B:       Pero pon un poco de orégano. 

¡Ojalá...! ¡Perfecto! ¡Qué suerte! Como quieras. 

7 A: Aunque sea tarde, por favor, no       (ir, tú) como un loco. La carretera es muy peligrosa. 

B: No       (preocuparse, tú); seré prudente. 

vas, te preocupas vas, preocúpate vayas, te preocupes vayas, preocúpate 

8 A: ¿Tiene el ticket de compra? 

B:      . 

Lo siento, lo he perdido  No, gracias 

Muchas gracias  Muy bien 

9 Esperaba que       (venir, tú) a buscarme. 

vienes vengas viniste vinieras 

10 A: Nos vamos de excursión a Barcelona. 

B:        

¡Que te divertes! ¡Que os divirtáis! ¡Que os divertís! ¡Que nos diviertéis! 
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11 De pequeño       (hacer, yo) teatro en la escuela. 
hacía hice hago haré 

12 Hace diez años que       (casarse, mi hermano) con Ana. 
se casa se casó se casan se casaron 

13 ¡Qué frío       ! Claro, aquí no hay calefacción. 
hay estar tengo tener 

14 A: Te he dicho que no y, cuando yo digo que no, es que no. ¡No insistas! 
B: ¡      ! ¡No seas aburrida! 
Qué va Venga Por cierto Nada 

15 No hables       voz alta, el niño está durmiendo. 
a con en por 

16 Los tomates están       3 euros el kilo. 
a por para en 

17 ¿Has visto qué guapa       hoy Elena? 
es está era fue 

18 Si ahora       aquí mi papá, me compraría este piso. 
estuviera estaba estuvo está 

19 Si te       (encontrar) mal, ve al médico. 
encuentro encuentras encuentra encontraste 

20 El Sr. Martínez dijo ayer que       enfermo. 
está estará estaba esté 

21 Han ido al zoo para que los niños       al oso panda. 
ver ven vean vieron 

22 He venido para       algo muy importante. 
contarte contar que que contar te cuentes 

23 Hace varios días que no duermo nada, ojalá       (dormir) algo esta noche. 
duermo duerme duerma dormiré 

24 ¡Ojalá       (aprobar, tú) todas las asignaturas y ___ (ir) el año que viene a la universidad! 
aprobas, vas aprobes, vayas apruebas, ibas apruebes, vayas 

25 Compré esta casa cuando       a Barcelona. 
vengo venga me trasladan me trasladaron 

26 Cuando       tiempo, iré a verte. 
tengo tenga tuve tiene 

27 A: ¿Dónde has comprado esa corbata tan moderna? 
B:       regaló mi mujer en mi cumpleaños. 
Me lo Me la Se lo Se la 

28 A: ¿Le has traído a la abuela su regalo? 
B: Sí,       he traído esta mañana. 
le lo le la me lo se lo 
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29 Esta semana no       (ver, yo) a tu hermano en clase. 
vi veo he visto veía 

30 A: ¿Qué te pasa? 
B: Me duelen      . 
la cabeza las muelas el estómago la mano izquierda 

31 Quiero que hoy       (volver, tú) pronto. 
vuelves volverás vuelvas volviste 

32 ¿Te apetece un pincho de tortilla? Esta es una expresión para      . 
mostrar acuerdo  mostrar desacuerdo 
mostrar falta de interés  hacer una propuesta 

33 A Luis le       cien dólares para poder comprar el billete de avión. 
ponen tienen echan faltan 

34 A mí me da igual, Teresa. 
Estás rechazando una propuesta que te hace Teresa. 
Estás realizando una propuesta que te hace Teresa. 
Estás expresando indiferencia ante una propuesta que te hace Teresa. 
Estás expresando un deseo. 

35 ¿Ustedes se han dado cuenta       que el español es muy fácil? 
a con en de 

36 Es tarde, ya son las diez y es necesario que nos      . 
vamos iremos vayamos fueramos 

37 Estábamos de mal humor y       la culpa a la tromenta. 
hicimos teníamos echamos poníamos 

38 A:¿Cuándo es el estreno?  
B:      . 
En el cine Capitol, me parece El jueves de la semana que viene, a las nueve 
Hoy la mitad, porque es el día del espectador Creo que es la sala 2 

39 A Iris le       falta mudarse porque padece de alergia. 
tiene hace echa queda 

40 Valdría más que la       diciendo que España es un mosaico. 
contestamos contestemos contestáramos contestábamos 

41 A: ¿Tienes hora?   
B:      . 
Es la hora Tengo prisa Es la una No importa 

42 A:       a mi oficina, quiero hablar con usted.  
B: Ahora mismo. 
Vienes Venga Ven Viene 

43 A: Penélope Cruz es bastante fea, ¿verdad?   
B: ¡      ! 
Qué bien Qué interesante Qué va Qué fenomenal 

44 Las notas de Carlos son muy malas. Son       que las de su hermana. 
mejores peores buenas malas 



 代號：4405 
頁次：6－4 

45 A mí me parece muy gracioso que los españoles se       tanto cuando hablan. 

mueven movan muevan moven 

46 A:¿Qué tal te van las cosas?   

B:      . 

Son buenas Estoy buena Fenomenal Son malas 

47 ¿Sabe si hay estudiantes para hacer un intercambio de idiomas? 

Sí, soy médico. Sí, ¿a qué se dedica? Sí, claro. Sí, soy estudiante. 

48 ¿Qué dices cuando hay ruido y no puedes oir lo que te dicen? 

¿Puedes hablar más despacio, por favor? 

¿Puedes hablar más alto, por favor? 

No lo entiendo, ¿puedes explicarlo otra vez, por favor? 

¿Cómo se escribe? 

49 ¿Quedamos a la una? 

Lo siento, no puedo.  Tienes razón. 

Nos quedamos en casa.  Hasta luego. 

50 ¿A quién le toca? 

Me toca a mí. Yo me toco. Es para Elena. No me toques. 

51 Mis amigos       cola para entrar en el teatro. 

tienen van hacen ponen 

52 ¿Sabes qué lleva la ensalada campera? 

Sí, ahora mismo se la traigo. Para mí, un filete con patatas. 

Creo que es muy rica.  No sé muy bien. 

53 En las ciudades no hay       flores como en los pueblos. 

tan tanto tantas tantos 

54 A mí me gustaría ir al teatro, ¿y a ti? 

A mí no. A mí tampoco. A ti sí. A ella también. 

55 ¿Quién ha apagado la luz? ¡No veo      ! 

nadie alguien algo nada 

56 Dicen que Enrique estaba muy enfadado,      . 

en cambio, no tiene hijos pero sólo cuando la gente es responsable 

pero no lo parecía  pero tengo que trabajar 

57 No puedo creer que ella       tan joven. 

es fuera fue sea 

58 No me importa el frío con tal de que no      . 

llover llueve lloviera llueva 

59 El país anfitrión es el país      . 

del que sales que no te gusta que te recibe en el que vives 
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60 Buscaré un diccionario que       la letra más grande porque no veo bien. 

hay tengo tenga tuviera 

61 ¡Ojalá       estado Elena en Taichung, nos       ayudado a hacer los ejercicios! 

hubiera, hubiera hubiera, habría haya, ha habría, habría 

62 Teresa me pidió que la      , pero no la ayudé, porque no le tengo simpatía. 

ayude ayudes ayudara ayudé 

63 Es el mejor equipo,      . 

pero ha perdido el partido pero no le gusta nada gastar, es bastante tacaño 

pero no sé por dónde  en cambio, no tiene hambre 

64 El dinero que hay que pagar por adelantado y que se suele devolver al finalizar el contrato, es      . 

arrendador fianza importe inventario 

65 A: ¿Y       se usa?   

B: Es muy fácil. Sólo tienes que clavarlo en el corcho, sujetar bien la botella y girarlo. 

para qué de qué con qué cómo 

66 La cerveza la podemos comprar en botella o en      . 

cartón lata tarro caja 

67       con la espalda recta y apoya bien los pies en el suelo. Si mantienes esa postura y haces algo de 

ejercicio, verás como mejoras. 

Siéntese Sientas Se sienta Siéntate 

68 ¡Cuidado con la plancha! Está caliente. 

Estás advirtiendo de un peligro. Estás dando una felicitación. 

Estás pidiendo ayuda.  Estás seguro de lo que dices. 

69 Si te gusta la moda y el trato directo con el cliente, ¿a qué profesión te refieres? 

Recepcionista del hotel  Guía turístico 

Engargado de la tienda de ropa Repartidor 

70 Sí, la tarta estaba buena, pero tenía       leche, ¿no te parece? 

demasiada mucho suficiente poco 

 

En 1937, en plena Guerra Civil española, el gobierno de la República española encargó a Pablo Picasso un cuadro 

para exponerlo en el pabellón de España de la Exposición Universal de París. En esos días se produjo un ataque 

de la aviación alemana contra Guernica, un pueblo de Euskadi, en el norte de España. Picasso, en recuerdo de ese 

bombardeo, pintó su cuadro, en el que reflejó el dolor y el sufrimiento de la gente en la guerra. Durante la II 

Guerra Mundial el cuadro fue trasladado al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). El cuadro está en 

Madrid desde 1981, cuando España era ya una democracia, como soñaba Picasso. Actualmente se expone en el 

Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, de la capital española, y cada año lo ven millones de 

personas. 
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71 En       se celebró una Exposición Universal. 

Bilbao Madrid Nueva York París 

72 En       hubo un bombardeo. 

París Guernica Madrid Nueva York 

73 El cuadro estuvo en Nueva York más de       años. 

30 50 60 100 

74 Ahora el cuadro está en ____. 

Nueva York Barcelona Málaga Madrid 

75 Según el texto, el gobierno       encargó un cuadro a Picasso. 

español alemán francés americano 

 

A partir de mediados de los años 80 Chile inicia una estrategia exportadora de gran envergadura, lo que le ha 

permitido estar hoy entre los grandes exportadores de vino del munndo. En 1998 Chile exportó vino a 85 países y 

ocupó el tercer lugar del total de la importación de este producto a los Estados Unidos, después de Francia e Italia.  

Chile cuenta con una tradición vitivinícola iniciada hace 400 años, heredada de los conquistadores españoles que 

llegaron a estas tierras. A esta tradición se ha sumado el clima y la riqueza de la tierra que permite producir vinos 

de alta calidad. 
Muchas de las vides que crecen en Chile fueron importadas de Francia en 1800, el mismo año en el que una 

desastrosa plaga destruyó muchas vides en Europa y en el mundo. Sin embargo, el aislamiento en el que se 

encuentra Chile por su situación geográfica, le permite ahora contar con las únicas especies originales de aquellas 

vides.（出處: Ventana a la civilización: cultura y tiempo libre） 

76 Según el texto, ...Chile inicia una estrategia exportadora de gran envergadura..., ¿Qué significa la palabra 

envergadura? 

calidad precio importancia cantidad 

77 Como se señala en el texto, ¿cuál es el segundo exportador de vino a Estados Unidos? 

España Chile Francia Italia 

78 Según el texto, Chile cuenta con una tradición vitivinícola hace 400 años. ¿Qué significa cuenta con? 

dice tiene es va 

79 ¿Por qué en Chile se podía evitar los desastres naturales que ocurrienon en Europa y en el mundo en 1800? 

El gobierno había tomado medidas adecuadas. 

Chile está en una región muy aislada. 

Chile tenía las vides muy famosas. 

Chile cuenta con una tradición vitivinícola muy lejana. 

80 ¿Desde dónde ha venido la mayoría de las vides que crecen en Chile? De... 

España Italia Francia Estados Unidos 


