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1 El tío de Gema es piloto, trabaja en una    . 

farmacia compañía aérea policía oficina 

2 Este modelo es único y de buena calidad, seguro que a su hijo     mucho. 

se gusta gusta le gusta les gusta 

3 A: ¿Qué te pasa?  

B: ¡ Uf, que estoy hecho polvo! 

Estoy preocupado.  Estoy agotado. 

Estoy ocupado.  Tengo muchas ganas de trabajar. 

4 Las merluzas están     17 euros el kilo. 

por en de a 

5 Como vivo lejos de la universidad, todos los días voy a clase     moto. 

a pie con en por 

6 Buscaré una revista de español que     información de Taiwán, porque voy de viaje a 

Taiwán. 

tiene tenga tuviera hay 

7 El desayuno del nuestro hotel se sirve     las 07:00 y las 10:30. 

a de entre a  partir de 

8 A: Ya son las cinco de la tarde y mi habitación todavía no está hecha. 

B:    . 

La camarera se las sube ahora Ha sido un olvido, perdone 

Por supuesto, se la llevamos El técnico se lo arregla ahora 

9 Oye, ¿cuántos huevos     una docena? 

contienen contienen en contiene  contiene en 

10 Mañana nuestra agencia de viaje tendrá una excursión a la montaña A-Li. Ojalá no    . 

llueve  lloverá  lloviera  llueva  

11 Juan, tengo mucho trabajo y tengo que terminarlo hoy, ¿me puedes     una mano? 

pedir hecha echar poner 
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12 En nuestra agencia necesitamos una secretaría que     tanto inglés como español. 

sepa supe sabe sabrá 

13 Era imposible que José     a estudiar español desde muy joven. 

se  dedicó dedicó  se dedicara  dedicara  

14 A: ¿Tengo que pagar     efectivo o con tarjeta de crédito? 

B: Como usted quiera. 

con  en  a  de  

15 Me pareció necesario     a los profesores antes de entregar el trabajo. 

consulta consultara consultar consultará 

16 A: ¿Hay     en la nevera? 

B: Tengo mucha hambre y sed. 

nada ninguno algo nadie 

17 A María y José, no     parece interesante la excursión. 

le les los las 

18 ¡No    ! Puedes reservar tu vuelo en el ordenador tranquilamente en casa. 

te preocupas te preocupes preocupas preocúpa 

19 No hay     posibilidad de aprobar el examen. Lo ha hecho muy mal. 

ninguna ningún nada alguna 

20 Dijo que no había podido hablar conmigo por el móvil porque     de número. 

había equivocado ha equivocado se había equivocado se ha equivocado 

21 En Nochevieja los españoles suelen reunirse en la Puerta del Sol de Madrid, allí está el reloj que va 

a dar las doce campanadas anunciando el nuevo año, con cada campanada se come     y al 

terminar se brinda con cava.  

una almendra un caramelo una uva un tomate 

22 Son mías estas llaves, ¿verdad?    . 

Me las llevo Me los lleve Se las llevo Se las lleve 

23 Mi amiga Marisol no puede ir al viaje conmigo, porque tiene que     en casa para cuidar de 

su madre. 

quedar se queda quedarse le queda 

24     motivo de la Navidad, se celebró una velada en la universidad. 

Con A De Para 

25 No recuerdo muy bien,     las once y diez cuando me llamaste anoche. 

serían  serán son eran 
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26 Era un señor mayor, moreno, delgado y de aspecto vulgar. 

agraciado atractivo común y corriente algo distinguido  

27 A: ¿A cuál de estas excursiones piensas asistir? 

B: A    . 

alguna cualquiera cualquier algún 

28 A: ¿Puedes hacerme un favor? 

B: Por supuesto,    . 

estoy a tu servicio   estoy listo estoy a su favor estoy en ello 

29 Por favor, los pasajeros con destino a Madrid, diríjanse a la puerta de embarque número 67. El 

avión va a    . 

despegar  desplazar aterrizar aterrorizar 

30 Queremos una habitación doble en el tercer piso, que     exterior, por favor. 

es esté está sea 

31 Los chicos     los que vimos esta mañana me han llamado. 

con de para a 

32 Estimado Julián: Con esta carta me gustaría poder     toda mi admiración. 

expresarle expresarlo expansionarle expansionarlo 

33 Me alegra que eso no ____________ verdad. 

es ser será sea 

34 A: Anoche en la fiesta de Juan, Miguel actuó como si     su jefe. 

B: Sí, es que había bebido mucho. 

habría sido  fuera sería ha sido 

35 Marisol, siempre que ve una película de guerra termina    . 

lloraba  se llora a llorar llorando  

36 Espera… la comida todavía no está    . 

rica buena lista abierta 

37 Muy bien, estoy tomando    , hace un tiempo fenomenal. 

el sol la luna el sombrero el paraguas 

38 Este reloj es un poco caro pero es de muy buena    . 

cara metal cantidad calidad 

39 ¿Tiene     para las islas Canarias para el mes de abril?  

ofertas salida préstamo tarjetas 
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40 Os pagan muy poco. Pedid     del sueldo al director. 

unos gastos un aumento una ampliación una suma 

41 Los camareros son atentos y agradables y el servicio es    . 

pequeño amable alto rápido 

42 No me acostumbro     con palillos. 

comiendo come a comer  comido 

43 Con diez euros     persona podemos hacer una fiesta. 

para de a por 

44 Es que he ido al dentista. ¿Sabes    me ha cobrado? Quinientos euros. 

cuándo dónde quién cuánto 

45 Doctor, a la niña     duele la cabeza cuando se levanta. 

le se lo la 

46 Originalmente Valencia fue     comercial. 

un producto un supermercado un puerto una tienda 

47 En el barrio de San Telmo, hay     de Antigüedades los domingos por la mañana. 

una feria  una farmacia un restaurante una estación 

48 Salvador Dalí y Joan Miró son dos     de fama internacional. 

músicos bailarines artistas cantantes 

49 A finales del siglo XIX, las riquezas de     Latina eran explotadas por empresas extranjeras. 

Asia América África Europa 

50 ¿A qué hora     la fiesta? 

es está tiene hay 

51 ¿Se puede     las maletas aquí?  

recordar aparcar dejar gastar 

52 La Srta. Isabel González en este momento no puede    . Está en la ducha. 

coger ponerse esperar tomar 

53 Hoy     un día bastante bueno.   

hace pone da está 

54 Para atraer al turista cultural hay que     la imagen del lugar. 

asistir curar romper cuidar 

55 Hace unos días Salvador     un tobillo mientras bajaba del autobús. 

se levantó se torció se giró se saltó 
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56 ¿Vienes a     un café? 

tomar beber comer alimentar 

57 Quiero comprar unas postales para _____ a Terencio. 

ver estar mandar pagar 

58 Buenas noches, quiero     una pizza Real para tres personas.  

coger venir pedir preguntar 

59 ¿Cómo     el cajero automático? 

hay saca funciona toma 

60 El sábado por la tarde fui al cine, y el domingo     en casa. 

me ha quedado me quedaba me quedó me quedé   

61     de mis amigos son extranjeros. 

El medio Un tercero Uno Dos tercios 

62 ¿Nos vemos    ? 

anteayer  el lunes pasado 

hasta mañana  mañana por la mañana 

63 Oye, luego vamos a discoteca, ¿   ? 

puedo ayudarte  me deja un poco de aceite 

vienes con nosotros  pueden hablar más bajo 

64 Este jamón está muy bueno.    . 

Baja el volumen Pruébalo Pasa, pasa Déjame salir 

65 Me dejé la tarjeta de crédito.    . 

No pude saber nada  No pude entrar en casa 

No pude comprar nada No pude ir andando 

66 A:¿Qué hora es?  

B: No sé, no tengo reloj.    . 

Serán sobre las tres Estudiaré en casa Encontraré trabajo Irá Raquel 

67 A: Te presento a July. 

B:     

Sí, soy yo.  ¡Muy bien, gracias! 

¡Hola, July! ¿Qué tal?  Me llamo Ana. 
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68 A: ¿   ? 

B: No, no mucho. Todo recto por esta calle hasta el final.  

Dónde vives  Cuál es su dirección 

Está muy lejos la estación de autobuses Te vas ya 

69 A:     

B: Pues, no sé, doctor, no me encuentro bien. 

¿Es usted amable?  ¿Dónde está el hospital? 

¿Qué es esto?  Buenos días, ¿qué le pasa? 

70 A: Tengo que llamar al señor Martín, ¿tienes su número de teléfono?  

B:    . 

Sí, son las tres  Sí, mira, es el 608 52 34 45 

Sí, la calle Mayor, No. 21 Sí, son 155 euros 

 

Los mercados nocturnos en Taiwán.  

Los mercados nocturnos en la calle son una de las grandes señas de identidad de Taiwán. Los mercados 

nocturnos que he visitado en la ciudad de Taipei tienen una gran cantidad de puestos de comida y de 

venta de productos, especialmente de ropa. Algunos mercados nocturnos están situados en zonas a 

cubierto, mientras que otros muchos son al aire libre. Sin embargo, todos aportan una increíble cantidad 

de vida y actividad comercial a la ciudad.  

Uno de los mercados más famosos de Taipei se llama Snake Alley. Su nombre real es Huaxi Street 

Tourist Night Market. En los establecimientos sirven platos realmente únicos en el mundo y que 

difícilmente se pueden encontrar en otros lugares, tales como carne de tortuga, bebida de rabo de ciervo 

y alimentos elaborados a partir de la sangre o la carne de serpientes, que es lo que le ha generado la 

fama a este lugar.  

Al caminar por Snake Alley no pude evitar sentirme un poco extraño. El mercado se encuentra dentro de 

una zona muy vieja de Taipei, ver aquellos establecimientos ofrecer platos que yo solo esperaría 

encontrar en una película de ciencia ficción me sorprendió muchísimo. Más allá de los exóticos 

alimentos cocinados a partir de serpiente, en Snake Alley se pueden elegir entre muchísimos 

establecimientos de comida y de fruta, que tienen dos partes bien diferenciadas: en una de ellas están los 

puestos de venta de alimentos y en la otra están los puestos de venta de productos no comestibles. 

Family Mart es uno de los establecimientos de 24 horas más abundantes en Taiwán, junto al 7-Eleven. 

El ambiente de los mercados nocturnos me pareció completamente de película. Espero que hayas 

disfrutado conociendo los mercados nocturnos de Taiwán, uno de los elementos más representativos del 

país. 



 代號：4205
頁次：8－7

71 Según el autor, los mercados nocturnos:    . 

Tienen pocas variedades de puestos de comida 

Son una de las señas de identidad del país y uno de los elementos más representativos del país 

Tienen gran cantidad de ventas de productos, sobre todo, de ropas y zapatos 

Pueden encontrarlo en cualquier momento 

72 Según el autor, ¿qué ha aportado una increíble cantidad de vida y actividad comercial a la 

cuidad?    . 

Los mercados nocturnos  

Los mercados nocturnos en zonas a cubierto 

Los mercados nocturnos al aire libre 

La gran cantidad de tiendas de ropa 

73 El mercado nocturno de Huaxi Street (Huaxi Street Tourist Night Market):    . 

Se ubica en la zona moderna de la ciudad  

Sirven platos únicos en el mundo pero también se pueden encontrar en otros lugares 

Este lugar ha obtenido mucha fama por los alimentos elaborados con la sangre o la carne de 

serpientes 

El mercado tiene dos partes diferenciadas, pero todas son de venta de alimentos 

74 Al caminar por Snake Alley, ¿qué sentimiento ha tenido el autor?    . 

Está viendo una película de ciencia ficción 

No se sintió un poco extraño 

Le sorprendieron mucho las comidas que ofrecieron en los establecimientos 

Sintió mucho miedo caminando por el mercado nocturno 

75 ¿En qué parte de Taiwán está el mercado nocturno de Huaxi Street según el autor?    . 

Este Oeste Sur Norte 

 

¿A qué hora? 

Hablar de horarios es siempre un poco difícil. En España, por ejemplo, las tiendas abren más o menos a 

las nueve de la mañana y cierran a las siete y media u ocho de la tarde. Pero los bancos, los grandes 

almacenes, algunas tiendas especiales, como los VIP'S, tienen horarios también especiales. Las 

farmacias, también, porque algunas abren los sábados y domingos. 
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Los horarios de comidas también cambian de una ciudad a otra. En Barcelona, por ejemplo, se come a 

las dos, más o menos, y se cena a las nueve de la noche. Pero en Madrid se come a las tres y se cena a 

las diez. En España las noticias de la televisión se llaman "Telediario" y son a las tres de la tarde y a las 

ocho y media de la noche. Este programa tiene mucha audiencia y es frecuente oír a la gente que dice: 

"Nosotros cenamos después del Telediario", "Yo como con el Telediario", "Te llamo antes del 

Telediario", etc. Se puede decir, entonces, que en Barcelona la gente come antes del Telediario y cena 

"con" el telediario. En Madrid se come "con" el Telediario y se cena después. 

En Hispanoamérica es todavía más complicado. Son muchos países, muy diferentes, que tienen, 

también, costumbres distintas. En México, por ejemplo, las tiendas abren de diez a dos y de cinco a 

siete. Pero las gasolineras, Correos, las farmacias y algunas tiendas más tienen otro horario. En Buenos 

Aires (Argentina) se come entre las doce y las tres de la tarde y se cena entre las nueve y las doce de la 

noche, pero los restaurantes están abiertos hasta las dos de la mañana. En Chile, la gente desayuna café y 

pan, come un almuerzo importante entre la una y las tres de la tarde, a las cinco se toma a las "once" (té 

con emparedado) y se cena después de las nueve de la noche. 

76 ¿Qué información tienes de los horarios españoles correctos?    . 

Las farmacias no abren los domingos 

Los VIP'S tienen horarios especiales 

Los bancos tienen los mismos horarios que las tiendas normales 

Los grandes almacenes cierran a las siete y media 

77 ¿Qué es el "Telediario"?    . 

Una tienda especial  Un programa de noticias diarias de la tele 

Una comida especial  Una llamada telefónica 

78 ¿Qué toman los chilenos a las cinco de la tarde?    . 

La cena   El almuerzo importante 

Café y pan  Té con emparedado 

79 Elige la descripción falsa.    . 

En México sólo hay un horario para todas las tiendas 

Madrid y Barcelona no tienen los mismos horarios de comidas 

En Hispanoamérica los países tienen costumbres muy diferentes 

En Madrid mucha gente ve el Telediario comiendo 

80 ¿En qué ciudad están abiertos los restaurantes hasta las dos de la mañana?    . 

En Madrid  En Barcelona 

En Buenos Aires  En Santiago de Chile 


