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1 Perdón, ¿       algún supermercado por aquí cerca? Es que necesito comprar algo para beber. 
 tiene  hay  tienen  tenemos 

2 Nosotros       hartos de trabajar tantas horas sin descansar. 
 somos  tenemos  estamos  están 

3 Lola lleva un vestido rosado y       lista para salir con su novio. 
 está  es  estás  son 

4 Hola, chicos, ¿qué tal están       padres? 
 su  vuestros  míos  suyos 

5 ¿Me puedes dar un poco de agua? Es que       mucha sed. 
 hay  soy  tengo  estoy 

6 Mi hermano siempre       después de cenar. 
 acuesta  se acuesta  levanta  me levanto 

7 Jorge no puede ponerse al teléfono en este momento,      . 
 está duchando  se ducha  estás duchándose  está duchándose 

8 Oiga, ¿a usted qué       parece si vamos de excursión mañana a las nueve? 
 te  me  le  les 

9 ¿Has       ya las postales a tus amigos? 
 escrito  escribir  escribido  escribes 

10 Esta semana todavía no he visto a mi hermana, pero       he llamado varias veces. 
 me  lo  la  las 

11 Cristina, toma la chaqueta y       en el armario. 
 la pones  póngala  la pone  ponla 

12 Emilia estudia tanto       Luisa, pero nunca ha sacado buenas notas. 
 de  como  por  que 

13 Mi habitación es un poco más pequeña       la tuya. 
 que  tanto  como  de 

14 El año pasado yo       tres veces en España, principalmente por negocios. 
 estoy  he estado  estuve  estaré 

15 Hace cinco años       su abuela. 
 murió  muere  ha muerto  moría 

16 A. ¿Has hecho algún curso de yoga? 
B. Sí,       uno cuando tenía 20 años. 
 hago  he hecho  hice  hacía 

17 ¡Qué suerte! Me       la lotería hoy. 
 he tocado  toco  ha tocado  estoy tocando 

18 A. Josefina ha conseguido una beca para estudiar en España. 
B.       
¿Sí?, ¡no me digas! ¡Qué pena!  Vaya, lo siento. ¡Qué rollo! 

19 Ya tendrás todo listo       el martes. 
 por  en  con  para 

20 Cuando yo era pequeño, todos los sábados       al parque para jugar con mis vecinos. 
 iba  fui  he ido  había ido 

21 El verano pasado conocí a un chico que       de un país suramericano. 
 será  ha sido  era  fue 
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22 Cuando yo       a casa, la mesa estaba preparada para cenar. 
 llegué  llegó  llegé  llego 

23 No he visto a mis hermanos       hace tres meses. 
 por  de  desde  en 

24 No sé si Marta y Julio       el domingo a la boda de mi hermano. 
 venían  vengan  venirán  vendrán 

25 ¿Qué       hacer mañana? ¿Por qué no venís a mi casa? 
 tienes que  habéis que  tienen que  tenéis que 

26 A. ¿Te ha devuelto los libros José? 
B. No, todavía no             ha devuelto. 
 me lo  me los  te los  te las 

27 ¿       es más barato, el jamón o el chorizo? 
 Qué  Cuál  Dónde  Quién 

28       hacía buen tiempo, salimos a la calle. 
 Pero  Si  Como  Cuándo 

29 Mi madre buscó sus gafas por todas partes,       no las encontró. 
 pero  como  porque  cuando 

30 ¿Tienes       que decirme? 
 alguien  nadie  algo  nada 

31 A. Perdón, ¿hay mesas libres para seis personas? 
B. Sí, hay      . 
 algunos  algunas  ninguno  ninguna 

32 Anoche soñé       mi amiga Elena sin saber por qué. 
 con  por  de  en 

33 Ayer en el viaje de vuelta       mi hermana. 
 conduce  condució  condujo  conducía 

34 Mila me ha dicho que el viernes pasado ella       mucho en el festival del cine. 
 se divierte  se divertió  se divertía  se divirtió 

35 El otro día cuando llegamos a la estación, el tren      . 
 salió  ha salido  salía  había salido 

36 Madrid es una ciudad que       mucho en los últimos años. 
 cambia  ha cambiado  cambió  había cambiado 

37 Pedro, ¿conoces       marido de Ofelia? 
 a  al  de  del 

38 No       a la ventana, es peligroso. 
 te asomas  te asome  asómate  te asomes 

39 La obra teatral era muy divertida, nos reíamos      . 
 a oscuras  de miedo  en paz  a carcajadas 

40 Todos mis amigos dicen que yo       mucho a mi padre. 
 me parezco  me parece  parezco  parece 

41 Anteayer me encontré con Alicia en el cine       casualidad. 
 de  con  por  para 

42 No sabía qué hacer y al final       ir de copas. 
 me fijé en  opté por  me quejé de  comencé a 

43 Yo, en tu lugar,        Derecho. 
 estudio  estudié  estudiaré  estudiaría 

44 Paulina me escribió que hoy       a la estación a las cinco de la tarde. 
 llega  llegaría  llegó  llegará 

45 Si yo tuviera dinero,        por Europa. 
 viajo  viajaré  viajé  viajaría 

46 Este fin de semana quiero salir con mi novio y está lloviendo. ¡Ojalá       buen tiempo! 
 haga  hace  hizo  hacía 
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47 No estoy segura de que mis compañeros de clase       al concierto de esta noche. 

 vienen  han venido  vengan  vinieron 
48       es el marido de tu hija. 

 El primo  El tío  El suegro  El yerno 
49 Hola, Victoria, te llamo para      . 

 saludarte  te saludo  te saludes  te saludaré 
50 Cuando      , ven a mi casa. 

 podrás  puedas  podrías  podías 
51 Voy a comprar el pan y las bebidas antes de que las tiendas      . 

 cerrar  cierran  cierren  cerraron 
52 Te esperaremos hasta que       el informe. 

 terminas  termines  terminar  terminaste 
53 No entiendes       te he dicho. 

 que  la que  el que  lo que 
54 Espero que       muy contento con tu nuevo trabajo. 

 estar  estás  estés  estabas 
55 Necesito que me       un favor, ¿puedes llevarme al aeropuerto ahora? 

 haces  hacer  hagas  hacías 
56 ¡Qué raro que Fátima no       nada de sus hijos! 

 sabe  sepa  sabía  supo 
57 Es mejor que       de viaje antes de las siete para evitar atascos. 

 sales  saliste  salgas  salías 
58 Estoy buscando un piso que       cerca de la estación de metro. 

 está  estar  estaba  esté 
59 ¿Conoces a alguien que       flamenco? 

 bailé  baile  bailar  bailaba 
60 El hotel       está al lado de unos centros comerciales. 

 de quien te hablé anoche   donde compro normalmente 
 con la que está hablando Fermín  en el que nos alojamos 

61 Me molesta que la gente       en mi presencia. 
 fumen  fume  fuma  fuman 

62 No creo que la economía       este año. 
 mejora  mejorará  mejore  mejoró 

63 Me gustaría que tú       más paciencia con los clientes. 
 tienes  tengas  tuviste  tuvieras 

64 Aunque       un taxi, no llegaré a tiempo a la reunión. 
 cojo  coja  coje  cogía 

65 A. ¿       ? 
B. Pues no hay nada nuevo. Sigo soltero y trabajando en la misma empresa. 
¿Qué es de tu vida? ¿Adónde vas? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes prisa? 

66 Celia es una chica simpática, por el contrario, su hermano es bastante      . 
 cariñoso  tolerante  antipático  trabajador 

67 Al comenzar a comer, ¿qué debes decir para expresar tu deseo? 
¡Que aproveche! ¡Que se mejore! ¡Que todo salga bien! ¡Que le vaya bien! 

68 Habitualmente, vivo en una casa acogedora, quiere decir que la casa es      . 
 sucia  agradable  bonita  tradicional 

69 A. ¿Qué tal te       los nuevos colegas que tenemos? 
B. Fenomenal, ¿y a tí? 
 cae  caes  caen  caías 

70 ¡Que el año que empieza       muy bueno para todos! 
 es  sea  será  era 
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El ocio es signo de calidad de vida e imprescindible para mantener una buena salud física y psíquica. En los últimos 
tiempos se ha universalizado.  
Hoy en día lo disfrutan todas las generaciones pero es en la juventud cuando adquiere características más sociales. Así, 
los jóvenes españoles dedican la mayor parte de su tiempo libre a estar con sus amigos. Para ellos las actividades que 
tienen lugar fuera de casa son de una gran importancia. Además ven mucho la televisión y escuchan mucha música. Al 
mismo tiempo, son ellos quienes más deporte practican y más viajan.  
Ya en la edad adulta, los españoles pasan buena parte de su tiempo libre en compañía de su familia, y la televisión se 
convierte en estrella indiscutible. El ocio se vuelve esencialmente hogareño. Las populares salidas al campo los fines de 
semana y las vacaciones veraniegas son los momentos en que los adultos disfrutan más del ocio. 
Para la tercera edad, el tiempo libre vuelve a ser protagonista. Sin embargo, según un estudio del Instituto de Servicios 
Sociales, la gran mayoría de los jubilados no practica ningún deporte ni acostumbra a salir de casa para asistir a actos 
sociales o culturales. Ver la televisión, escuchar la radio y pasear son sus entretenimientos favoritos.  
71 Según el texto, ¿quiénes pasan más tiempo libre fuera que en casa? 

 Los jóvenes.  Los adultos.  Los jubilados.  Todas las generaciones. 
72 Elige el sinónimo de la palabra disfrutar. 

 conseguir  gozar  probar  descubrir 
73 ¿Cuál no se menciona en el texto? 

 El ocio es una señal de calidad de vida. 
 El ocio contribuye al buen estado del cuerpo y de la mente. 
 El ocio se hace popular entre todas las edades de España. 
 El ocio es sólo beneficioso para los ricos. 

74 ¿Qué tipo de actividades de ocio realizan más los adultos? 
 Las actividades sociales.   Las actividades de tipo intelectual. 
 Las actividades que se realizan en casa.  Las actividades individuales. 

75 Según el estudio, ¿quiénes suelen no salir de casa para participar en actos sociales o culturales? 
 Los adultos.  Los jóvenes.  Los jubilados.  Todas las edades. 
 

El descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Galicia, a principios del siglo IX, fue el origen de la fundación 
de la primera ciudad a la que dio nombre el santo patrón de España, Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela es la actual capital de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España. Construida 
alrededor de la iglesia primitiva que albergaba el sepulcro del apóstol, es un ejemplo extraordinario de ciudad medieval 
en piedra, siendo la catedral una auténtica joya arquitectónica. 
Santiago de Compostela es un gran centro religioso y universitario. Junto con Jerusalén y Roma, es uno de los lugares 
de peregrinación más importantes para los católicos. Durante siglos, peregrinos de todo el mundo han recorrido el 
Camino de Santiago partiendo desde diferentes puntos de Europa. Su universidad, fundada en 1504, es una de las más 
antiguas del mundo. Visitantes y estudiantes hacen de Santiago de Compostela una ciudad muy alegre y viva. 
76 Según el texto, ¿en qué época se descubrió la tumba del apóstol Santiago? 

 A principios del siglo X.   A finales del siglo VIII. 
 A mediados del siglo XV.  A principios del siglo IX. 

77 ¿Dónde está Santiago de Compostela? 
 En Cuba.  En Chile.  En Galicia, España.  En Argentina. 

78 ¿Cuándo se fundó la Univerisdad de Santiago de Compostela? 
 En 1504.  En 1898.  En 1747.  En 1305. 

79 ¿Cuál no es cierto? 
 Santiago de Compostela es una ciudad medieval. 
 Santiago de Compostela es una ciudad famosa por su catedral. 
 Santiago de Compostela tiene una universidad muy antigua. 
 Santiago de Compostela está situada en el centro de España. 

80 El sepulcro es el sinónimo de la palabra      . 
 el albergue  la tumba  la peregrinación  la iglesia 


