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1 Comeré con quien me       la gana. 
daba tengo dé tiene 

2 Regatear es igual que      . 
hacer descuento.  liquidar por cese.  
ser una oferta.  discutir el precio de un producto. 

3       tirando como puedo. 
Estoy Había ido Iría Voy 

4 Si te has cansado de él,      . 
díselo dígamelo dítelo dílelo 

5 -¡No sé a dónde iremos a parar con estos precios! 
-Sí, la carne está por las nubes. 
El precio de la carne sube cada día más. La carne está riquísima. 
La carne está volando hacia las nubes. El precio de la carne baja cada día más. 

6 ¿De parte de quién? No le oigo bien. 
Usted está hablando por teléfono. Usted está comprando en el mercado. 
Usted está escuchando una grabación. Usted está preguntando por algún lugar. 

7 Montevideo es la capital de      . 
Paraguay Uruguay Chile Ecuador 

8 Pablo Neruda es poeta de      . 
Argentina Chile Colombia México 

9 ¡Enhorabuena! Estaba segura de que te darían el puesto. Usted está      . 
animando a su amiga en su trabajo. solicitando un puesto de trabajo. 
asegurando a su amiga algo fácil. felicitando a su amiga por el nuevo puesto. 

10 ¿Dónde está Argentina? 
Está al este de Chile.  Está al lado de Colombia. 
Está en Centroamérica.  Está al norte de Bolivia. 

11 - ¿Puede usted cambiarme mil euros? -Con mucho gusto. Necesito ____________, por favor. 
su libro de familia  su tarjeta de crédito 
su pasaporte o carné de identidad su carné de estudiante 

12 Le quitaron el bolso en pleno día y ___________ llorar sin parar. 
se echó a se metió a rompió empezó 

13 Pedro desconfía _____ su mejor amigo. 
en de por a 

14 Ana le dijo a Joaquín que _________ mucho cuidado con los perros. 
tuvo tenía tenga tuviera 

15 Si tuviera un millón de dólares, te _____ la mitad. 
daré doy daba daría 

16 -¿Vamos al cine?  -Me da igual. Como      . 
querrás quisieras quieras querrías 

17 -¿Qué te pasa?   -¡Uf, que estoy hecho polvo! 
estoy ocupado estoy preocupado tengo mucho estrés estoy agotado 

18 Los chicos ___ los que vimos esta mañana me han llamado. 
a de para con 

19 No voy, no porque no ___________, es que no puedo. 
quiera querría quería quisiera 
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20 -¿Quién es Pedro Almodóvar? -Es un       español. 
poeta ingeniero cineasta ministro 

21 ¿Te has fijado ____ ese muchacho que está sentado tres mesas más allá? 
de por en a 

22 Los hoteles se clasifican por medio de _______ . 
tenedores cucharas estrellas flores 

23 ¿Cuál es el actual partido gobernante de España? 
Partido Popular  Partido Comunista 
Partido Socialista  Partido Demócrata Español 

24 El domingo pasado ______________ mucho calor. 
hizo hubo fue había 

25 Para ir al parque, ____ usted la primera calle, luego gire a la izquierda. 
coja coge cogió coje 

26 A usted _____ gustan los animales. 
me le se te 

27 Yo creo que todavía hay pocos __________ en las ciudades para reciclar papel y vidrios. 
contenedores vertederos escombros vidriero 

28 Hay ______ gente en el supermercado, tienes que hacer cola. 
mucha tantas muchas pocas 

29 Por favor,los pasajeros con destino a Sevilla diríjanse al andén número 2. Usted va a tomar un      . 
avión yate tren barco 

30 Disculpe. ¿Me permite que le ______ unas preguntas? 
hago haré haga hiciera 

31 - ¿Cuándo se casó Rodolfo?   -  _____________ dos años. 
Desde hace Dentro de Hace Después de 

32 - No me gustan las flores. – A mí __________. 
no me gusta también no tampoco 

33 El presidente lo tiene entre ceja y ceja desde la última reunión. 
le tiene manía  lo mira con miedo 
lo recuerda gratamente  lo dijo en voz alta 

34 Es cierto que nosotros, los jóvenes _____ la esperanza del futuro. 
seamos son somos fueran 

35 -¡Pepe sale de marcha todos los días!   -_____ siga así, va a acabar mal. 
Porque Si Como Cuando 

36 Nos encanta Alcalá de Henares y visitamos la casa donde nació ____. 
Antonio Gaudí Miguel de Cervantes Don Quijote Camilo José Cela 

37 En España ____ pertenece al grupo Inditex, uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho 
formatos comerciales, que cuentan con 4.278 establecimientos en 73 países, incluyendo Taiwán. 
Zara Chanel Camper Adolfo Domínguez 

38 Me parece que no has llamado al lugar apropiado porque aquí no es hotel, ____ pensión. 
aunque sino pero porque 

39 Aquí hay muy buenas vistas. Las calles ____vivimos son céntricas. 
que cuales donde quienes 

40 Ahora hay ____ en las agencias de viajes. 
ofertas estupendas precios agradables menos gastos tarifas bajas 

41 Mis amigos se quedan asombrados por ____ que es el lugar en las Islas Canarias. 
bonito el bonito lo bonito más bonito 

42 Gracias por ser tan comunicativo, he ____ tu gran secreto. 
descubierto descubrido descubre descubriendo 

43 El viento era ____ fuerte ____ me tuve que refugiar en el portal de una casa. 
tanto...que... más...que... bien...que... tan...que... 

44 Josefina es una chica muy sosa. 
aburrida furiosa famosa bonita 

45 En el paseo de las Ramblas hay mucha marcha. 
hay muchos coches  hay muchas tiendas 
la gente sale y se divierte  se celebra un desfile militar 
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46 Buenos Aires, capital de la República Argentina, es una gran ciudad moderna y cosmopolita que ____ más de 14 

millones de habitantes. 
tiene hay puede es 

47 -¿Dónde está mi bolsa?  -Está ____ los libros. 
enfrente para a la izquierda con en la derecha de junto a 

48 En Hispanoamérica, los mayas y los aztecas construían sus templos en ____. 
las montañas los pueblos rurales las ciudades los bosques 

49 Según una Encuesta Nacional de Salud, la mujer tiene una esperanza de vida siete años ____ la del hombre. 
mayor con mayor que mayor por mayor para 

50 En México, hay una fiesta muy popular, se celebra a primeros de noviembre, en los días dedicados a los difuntos. 
Es el Día de ____. 
la Tumba los Fantasmas los Muertos las Calaveras de Azúcar 

51 Los padres de Luis esperan que su hijo ____ chino en Taiwán. 
aprenda aprendan aprenderá aprende 

52 ¡ Ojalá ____ mis amigos mañana para celebrar el Año Nuevo﹗ 
vinieran vienen vendrán vengan 

53 Si llegas tarde mañana por la tarde, ellos ____ ya. 
han salido habrán salido van a salir salen 

54 Los niños siguen ____ en la habitación, aunque es un poco oscura. 
jugando jugar juegan jugado 

55 Hemos comprado el televisor ____ de segunda mano. 
que sea si es que es es 

56 Cuando subía una escalera, Elena ____ un grito tremendo. 
oye oía había oído oyó 

57 Si yo les ____ conocido antes, les habría invitado a la conferencia. 
he hubiera haya había 

58 Estamos ____ 10 grados bajo cero en Moscú. 
en a por hasta 

59 Lo siento. A esa hora ya no hay trenes ____ Madrid. 
por de al para 

60 Es importante que vosotros lo ____ cuanto antes. 
saber sepáis sabéis vais a saber 

61 Esperamos ____ la comida, porque estamos hambrientos. 
ansiosos ansiosa ansioso ansiedad 

62 En invierno, a todos los árboles se ____ caen las hojas. 
le les las los 

63 Mi madre salió en ____. 
silencioso silencio silenciosamente silenciar 

64 El profesor Pablo está ____ por sus alumnos. Ellos lo quieren mucho. 
rodeado rodeados rodeando rodear 

65 Un refrán dice que del dicho al hecho ____ . 
es una gran diferencia se ve un gran hueco hay un gran trecho queda mucho 

66 En Santiago de Compostela llueve mucho. En verano a veces está ____. 
nube nublado nublar nubosidad 

67 Los pantalones, ¿qué tal le ____? 
tienen son quedan están 

68 Un sábado por la noche un grupo de amigos quieren comer algo para irse ____. 
de copas por el vino de bebida con la cerveza 

69 El gazpacho es un tipo de sopa ____. 
fría de mariscos  fría de pimientos, ajo, cebolla y de color rojo 
caliente de verduras  de carne, huevo y guisantes 

70 El parque Güell, construido y diseñado entre 1900 y 1914, es un lugar más emblemático de la ciudad de ____. 
Madrid Salamanca Barcelona Toledo 
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LA AMÉRICA DE LOS CONTRASTES 
A la gran diversidad de regiones físicas existentes en Iberoamérica se añade una aparente diversidad política y sobre 

todo una gran variedad de razas, culturas y estructuras sociales. Pero en el fondo late una profunda unidad. Los estudios 
iberoamericanos, surgidos todos en el siglo XIX al conquistar la independencia política son, por regla general, expresión 
de las clases altas -los criollos- que iniciaron y consumaron el proceso independentista y se convirtieron en estrechos 
aliados de los Estados Unidos, país que desde entonces ejerció una tutela política y económica sobre Iberoamérica.  

La diversidad de razas y de culturas en el interior de cada país, aunque está muy atenuada por la importancia que las 
uniones interraciales han tenido siempre. En casi todos los países encontramos una mayoría de mestizos y –en menor 
proporción, de mulatos, especialmente en Brasil, México, Colombia, Chile y Venezuela. De hecho la principal diferencia 
es cultural: no se distingue al “negro”, “indio”, “mestizo”, o “blanco”, sino al que vive como “mestizo” o “blanco”.  

Estas diferencias sociales vienen determinadas por el lugar que cada grupo ocupa en el sistema social. Los “blancos” 
y su modo de vida personifican a las clases altas (y actualmente también a las clases medias urbanas), mientras que 
“indios” y “negros”, que desde la época de la colonización han quedado reducidos a ser la mano de obra que los blancos 
utilizaban, se identifican con la cultura de las clases más bajas. Los “mestizos” y los “mulatos” continúan siendo a 
menudo los grupos intermedios.  

La tierra, su distribución y la forma de explotación, ha sido y es aún hoy en día el elemento determinante de la 
estructura social. En Iberoamérica persiste la gran propiedad, herencia de la colonización española. El reparto de la tierra 
se hizo históricamente en forma de grandes propiedades de varios miles de hectáreas y teniendo en cuenta una doble 
finalidad: el cultivo de uno o dos productos destinados a la venta para proporcionar grandes ingresos a los propietarios y 
el mantenimiento de una miserable agricultura de subsistencia de los trabajadores eventuales en las tierras más pobres. 
Grupos importantes de población fueron incluso expulsados de sus tierras, debiendo buscar refugio en zonas casi 
incultivables. De ahí deriva la situación actual que, a excepción de muy pocas naciones, se distingue por la existencia de 
grandes latifundios pertenecientes a una minoría. En muchos casos el 65 por 100 de la tierra está en manos de propietarios 
que poseen más de 1.000 hectáreas. 
71 Según el texto la diversidad hace que en Iberoamérica haya      . 

problemas políticos  diferencias pero unidad bajo la superficie 
intereses americanos  conflictos raciales 

72 La diferencia entre“mestizo”,“negro” y “blanco”se hace      . 
por su número  por el país de nacimiento 
por cómo viven  por su color 

73 Según el texto, ya históricamente, la clase más baja la forman      . 
“indios” y “negros”  “blancos”  
“mestizos” y “mulatos”  “criollos” 

74 Los latifundios están en manos de      . 
colonos  grupos importantes de población 
una minoría  los pobres 

75 Según el texto, la estructura social viene determinada por      . 
el reparto de la tierra el color de la piel Estados Unidos la riqueza individual 

Viajar por Perú 
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. 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 ejmeplo, sólo se puede llegar en barco, navegando lentamente por las misteriosas aguas del río 
Amazonas, 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. 
76 El medio transporte que más utilizan los peruanos es ____. 

el tren el autobús el barco la bici 
77 La carretera Panamericana ____. 

es la única en Perú  está en las montañas 
comunica Perú con los otros países sudaméricanos es la más alta del mundo 

78 Podemos ir a Machu-Picchu en ____. 
tren ómnibus caballo barco 

79 La línea de tren más alta del mundo pasa por ____. 
Patagonia  la carretera Panamericana  
el río Amazonas  Los Andes 

80 El ferrocarril que va de Lima a Huancayo asciende hasta los ____ metros. 
cuatro mil ochocientos quince cuatro punto ochocientos quince 
cuarenta y ocho mil quince cuarenta y ocho quince 


