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1 －¿De dónde eres? 
－Soy________, de Madrid. ¿Y tú? 
 España  estudiante  española  casada 

2 －Adiós, señorita Rubio. 
－________  mañana, señor Costa. 
 Por  Hasta  Para  A la 

3 ¿Cómo es tu profesor? 
Muy bien.  Tiene dos hijos.  Aquel de chaqueta.  Es amable. 

4 ¿Cuántos habitantes tiene Madrid? 
Más de trecientos años.  Madrid es famoso por los habitantes. 
Más de tres millones.  Madrid tiene muchos habitantes famosos. 

5 －¿Dónde está el sofá? 
－El sofá ________. 
 está enfrente de la ventana  está muy limpio 
 está en venta   Es de España 

6 ¿Qué horario tienes? 
 Son las cinco y media.   Lo siento, no tengo tiempo. 
 De 9 a 2 y de 3 a 6.   Ocho. 

7 ¿Qué talla tienes? 
 La peseta.  La 38.  A la una y media.  Soy comerciante. 

8 No me gusta este cuadro. 
 Yo tampoco.  A mí sí.  A mí también.  Yo sí. 

9 ¿ _______ alguna vez alguna novela? 
 Has escrito  Has escribido  Has estado escribiendo  Has escrita 

10 ¿Cómo vienes a clase? 
 Porque tengo mucho trabajo.  Tengo dos clases. 
 A las ocho.   En bici. 

11 ¿Qué tal ______ la fiesta anoche? 
 está  estaba  estuvo  estaría 

12 Me chifla. 
 Estoy chiflado, no me hagas caso.  No sabes cómo me disgusta. 
Me da asco.  Me vuelve loco. 

13 Y te lo digo para que no ______ a hacerlo. 
 vuelvas  vuelves  volvas  volverás 

14 Igual ellos ____________ ya en la discoteca y nosotros aquí esperándolos. 
 estén  están  estuvieran  hayan estado 

15 A mí me parece que Madrid es una ciudad ________ interesante que Salamanca. 
 mucho mayor  mucho mejor  mucho más  mucho sea 

16 Nos encontraremos _______ la salida ______ la iglesia. 
 a / en  en / a  a / de  de / a 

17 －¿Dónde está el periódico? 
－¿Cómo? 
－ ________ está el periódico. 
 Que  Qué  Que donde  Que dónde 

18 Dijo que anteayer a las diez ya _________. 
 había llegado  llegará  habrá llegado  llegara 
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19 Ese texto es difícil _______ comprender. 
 a  de  por  en 

20 Cuelgo los pantalones ______ el armario. 
 con  para  en  por 

21 Cuando ve un perro, tiembla _______ miedo. 
 de  por  en  a 

22 El trabaja cuarenta horas _______ la semana. 
 para  a  por  de 

23 Me aseguraron que si ________ a la fiesta no _______ de avisarme. 
 iban / dejasen  fueran / dejan  irían / dejaran  iban / dejarían 

24 María _____________ el espejo. 
 mira por  se mira en  se mira por  se mira para 

25 Para aprender bien el español, hay que ________ ejercicios de pronunciación y entonación en clase. 
 hacer  hace  coger  coge 

26 Carmen ______ el pelo. 
 lava  lava por  se lava  se lava por 

27 En 1873 Antonio Gaudí ____________ los estudios de arquitectura en Barcelona y los terminó en 1878. 
 empezó a  empezó de  empezó  empieza en 

28 También existe __________ en España, una comida a media tarde, hacia las seis. 
 la mejorana  la mierda  la lechuga  la merienda 

29 No he _________ nunca en camello. 
 tocado  hecho  perseguido  montado 

30 No me importa cometer algunos _________. 
 terrores  errores  marrones  tenedores 

31 Juan Manuel trabaja en la ___________ de un hotel. 
 concepción  conección  recepción  consideración 

32 La _______ española, como la de otros muchos países, está cambiando. 
 dieta  diestra  dilema  dinámica 

33 Por la mañana estuvo en ________________ de Santiago de Compostela. 
 el catedrático  la cátedra  la catedral  la catanaria 

34 ¡Qué lata! 
Me encantan las conservas. ¡Qué rollo! 
¡Qué lindo!  ¡Qué sardina! 

35 Ella es la profesora ________ os hemos hablado. 
 de quienes  de quien  del que  de las que 

36 Estos pantalones te ________ mejor que ésos. 
 faltan  vienes  sientan  están 

37 Mi ex-novia dijo que __________ el mes que viene. 
 se casó  se casa  se casará  se casaría 

38 Si yo hubiera tenido un millón el año pasado, te _________ un coche nuevo. 
 habría comprado  había comprado  he comprado  habré comprado 

39 Creí haberle dejado _________, pero Anita sigue muy insistente con lo suyo. 
 conocida  convencida  puesta  compuesta 

40 _________ una carta a Anita cada día cuando era joven. 
 Le escribo  Le escribía  Le he escrito  Le escribí 

41 Ellos ________ 20 años cuando se casaron. 
 tendrán  tienen  han tenido  tendrían 

42 Pedro prefiere que nosotros _________ unos días más. 
 nos quedamos  nos quedemos  nos quedaremos  nos quedaríamos 

43 No ________ la mentira. 
 digas  dices  di  decir 

44 Ella no es tan inteligente _________ yo pensaba. 
 que  con  como  de 
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45 Ahora no puedo hablar contigo, es que tengo mucha ________. 

 prima  prisa  pluma  hora 
46 Todos los días voy en metro y _____________ voy a pie. 

 de cuando en cuando  en cuanto  de vez cuando  en cuando 
47 Este problema es muy fácil _______ resolver. 

 de  a  en  con 
48 Mondevideo, ____________ de Uruguay, ha sido elegido también capital administrativa del Mercosur. 

 la capital  el capital  la capitalista  el capitalista 
49 Después de eso, ya no puedo confiar _______ nadie. 

 a  en  de  con 
50 ¿Cuánto tiempo llevas __________ la natación? 

 practicar  practicas  practicado  practicando 
51 Estamos buscando una secretaria que ________ hablar español. 

 sé  se sabe  sepa  saber 
52 Esta mañana he hablado con José y me ha preguntado _______ ti. 

 para  por  a  en 
53 Prepararé la cena cuando _________ a casa. 

 llegué  llegue  llege  llego 
54 El día 24 de diciembre es _________. 

 Nochebuena  Nochevieja  Navidad  Día de la lotería 
55 A mí me _________ los pantalones azules que los rojos. 

 gusto más  gustas más  gusta más  gustan más 
56 Prefiero viajar ________ tren porque es más económico. 

 con  a  en  de 
57 A: ¿Has hecho ya viajes? 

B: Sí, ya ________ he hecho. 
 lo  la  los  las 

58 El comienzo de la Segunda Guerra Mundial _______ en 1939. 
 fue  era  es  está 

59 Iremos a la playa cuando _________ buen tiempo. 
 haga  hacía  hay  tiene 

60 Cuando recibas esta carta, yo ya _________. 
 me haré ido  me iré  me habré ido  me había ido 

61 Mañana _________ la huelga de transportes. 
 comenzar  comenzara  comenzaba  comenzará 

62 Llegaron a casa antes de que _________. 
 me fuera  me iba  me iría  me fui 

63 _________ director de esa película es Pedro Almodóvar. 
 Un  Una  El  La 

64 Llevé a mi hija al teatro para que _________ con la representación. 
 disfruta  disfrutara  disfrutaría  disfrutar 

65 Quiero el disco terminado _________ el martes. 
 por  para  en  con 

66 Entre tú y yo casi no hay nada ________ común. 
 a  de  en  por 

67 No creo que Juan ________ aprobar el examen de gramática. 
 puede  pueda  pudiera  podía 

68 Es preocupante que los organismos públicos no __________ más espectáculos de música clásica. 
 organicen  organizan  organizen  organizar 

69 A: A mí me apetecen las tortillas y la paella. 
B: A mí también, pero _______ prefiero de otro sabor. 
 lo  la  los  las 

70 A: Deme su número de teléfono. 
B: Pero ya ______di a usted ayer. 
 te lo  se lo  le lo  se los 
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Perú es un país muy montañoso en el que viajar es a veces una experiencia inolvidable que nos permite descubrir 
paisajes espectaculares y de una gran belleza. El medio de transporte más popular es el ómnibus o autobús, y la 
carretera más importante es la Panamericana, que une los diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, no es 
posible ir en ómnibus a todas las zonas del país. A muchos lugares de la selva amazónica, por ejemplo, sólo se puede 
llegar en barco, navegando lentamente por las misteriosas aguas del río Amazonas u otros ríos, lo que es una 
experiencia extraordinaria. El tren es el único medio de transporte que nos lleva a algunos lugares de los Andes, como 
Machu-Picchu. Además podemos recorrer la región andina en la línea de tren más alta del mundo: el ferrocarril que va 
de Lima a Huancayo asciende hasta los 4.815 metros; viajar en él es vivir una aventura por los altiplanos de los Andes. 
71 El medio de transporte que más utilizan los peruanos es________. 

 el ómnibus  el tren  correr  el barco 
72 La carretera Panamericana ______________________. 

 nos lleva a Machu-Picchu  va de Lima a Huancayo 
 comunica Perú con otros países latinoamericanos  que une todos los países americanos 

73 Perú es un país muy montañoso. 
 Perú está sobre las montañas.  En Perú hay muchas montañas. 
 Perú es un país muy cabezota.  Perú es un país muy lejano. 

74 La gente puede viajar por el río Amazonas_________________. 
 en tren  en ómnibus  en barco  a caballo 

75 La línea de tren más alta del mundo pasa por los Andes, que mide ________. 
 cuarenta mil ochocientos cincuenta metros  cuatro mil ochenta y cinco metros 
 cuatro mil ochocientos quince metros  cuarenta mil ochocientos quince metros 

Una ciudad callejera y alegre como Madrid es una ciudad abierta al paseante. Hay los paseos clásicos－Prado, 
Recoletos, Castellana－, hay el jardín urbano de ciento veinte hectáreas－el Retiro－o la Casa de Campo, con su 
hermoso encinar. Tiene la calle Gran Vía, tan cinematográfica, o la calle de Alcalá, de anchas aceras, o la calle de 
Serrano, gloria de los escaparates, o la de Princesa, calle de los estudiantes, o la de Preciados, teatro de músicos 
ambulantes, o el barrio de la Cruz, vinos y tapas de cocina, que no agotan ciertamente el repertorio madrileño del 
caminar sin prisa. Aquí, cada paseante puede inventar su propio paseo, y puede conocer la cara y también el alma de 
Madrid. 
76 Madrid es una ciudad abierta al paseante. 

 Las calles de Madrid son muy cortas y cómodas.  
 Las calles de Madrid son construidas por el paseante. 
Madrid es una ciudad segura al paseante. 
Madrid no es una ciudad cerrada al paseante. 

77 Tiene la calle Gran Vía, tan cinematográfica. 
 La calle Gran Vía tiene el paisaje pintoresco. 
 La calle Gran Vía tiene un cine muy famoso. 
 La calle Gran Vía es famosa por los cines. 
 En la calle Gran Vía viven muchas estrellas de cine. 

78 ... la de Preciados, teatro de músicos ambulantes. 
 La calle de Preciados tiene un teatro de fama universal. 
 La calle de Preciados tiene muchos músicos famosos. 
 En la calle de Preciados se encuentran muchos teatros. 
 En la calle de Preciados se ven muchos músicos de la calle. 

79 La calle de Serrano, gloria de los escaparates. 
 En la calle de Serrano viven los más ricos. 
 En la calle de Serrano trabajan los banqueros importantes. 
 En la calle de Serrano se muestran muchas mercancías de las tiendas. 
 En la calle de Serrano se muestran los muebles clásicos. 

80 Aquí, cada paseante puede inventar su propio paseo, y puede conocer la cara y también el alma de Madrid. 
 Por las calles uno puede conocer bien la ciudad y su cultura. 
 Cada uno puede construir su propio camino. 
 Para conocer Madrid cada paseante no debe coger el metro sino andar. 
 Para conocer Madrid cada paseante puede elegir su propia caminata. 


