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1 Nosotros _________ en un estudio de televisión con el Chef Horacio la semana pasada. 
 estamos  estábamos  estuvimos  estaremos 

2 Mientras ___________ con un cliente, el jefe lo interrumpió. 
 hablaba  miraba  regresaba  entraba 

3 Los ciudadanos prefieren que el senador __________ la campaña política. 
 abandonaría  abandonará  abandona  abandone 

4 A Teresa y María les _______ (gustar) mucho el teatro de anoche. 
 gustó  gustaron  gusta  gustan 

5 Hacía mucho tiempo que él no nos _________. 
 escribió  escribe  escribía  escriba 

6 Los vegetales son buenos para __________. 
 la tristeza  el calor  la estación  la salud 

7 No quería que __________ tú el periódico. 
 compres  compraba  compraras  comprasen 

8 Durante las vacaciones en Cancún el año pasado, todos los días Ana _________ en el restaurante cerca de la 
piscina. 
 comía  come  comió  coma 

9 Es posible que no ___________ ellos las preparaciones. 
 hayan hecho  han hecho  hubieran hecho  hacen 

10 Si tuviera José tanto talento, no ________tanta dificultad en conseguir un trabajo. 
 había  haría  tuviera  tendría 

11 Las maletas del señor López están en __________. 
 la rincón  el andén  el buzón  el mansión 

12 Para la conferencia de la semana que viene, necesitamos una secretaria que ________ español y portugal. 
 sepa  sabe  supiera  sabía 

13 El padre de Pedro duda que él _________ cumplir esta misión. 
 puede  pudo  pueda  podrá 

14 A Juan le gusta la música moderna. Puede ________ unos discos compactos. 
 comparla  regalárselos  comprarlelos  regalarlas 

15 Ellos cobran ________ doscientos euros por este trabajo. 
 más que  tanto como  igual como  más de 

16 Al oir las malas noticias, la familia se pone muy _________. 
 solidaria  triste  felices  fértiles 

17 Por favor no apagues la radio, es que a María y a mí _________ esa canción. 
 me encantan  les gusta  os gustan  nos encanta 

18 Rigoberta Menchú, una mujer _________, es ganadora del Premio nobel de la Paz de 1992. 
 violenta  excepcional  casera  egoísta 

19 A: ¿Vas a ir al cine este fin de semana? 
B: ___________ 
¡Cuánto tiempo no nos vemos!  He estado una vez. 
 No lo sé todavía.  ¡Mucho gusto! 

20 Para aprender castellano, hay que tener mucha ________ y perseverancia. 
 importancia  incidencia  carencia  paciencia 

21 Si usted me deja la receta ahora, _______ lleno a usted en diez minutos. 
 estará  te lo  hay que  Se la 

22 Tu no conoces el camino para la universidad. Por eso voy __________ mañana. 
 de usted  con ti  contigo  para ti 

23 No debes ser egoísta. Tiene que pensar _______ la necesidad de los demás. 
 a  de  en  para 
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24 Ya que Ramón es el único que sabe de verdad la situación, insiste _____ poner en marcha el proyecto. 
 para  con  a  en 

25 Quiero enviar este paquete ______ vía aérea a España porque tengo mucha prisa. 
 en  por  para  de 

26 Como no me levanté a tiempo, __________ perdí el vuelo para Nueva York. 
 por poco  a poco de  con poco que  de poco 

27 El maestro ha hecho todo __________ los alumnos comprendan la lección. 
 por si  a menos que  sin saber que  para que 

28 _________ una solución para tu problema. 
 Compongo  Propongo  Distraigo  Caigo 

29 La sesión de ejercicios aeróbicos _________ a las diez en el gimnasio del hotel. 
 está  es  son  tiene 

30 También les hago a _________ las reservaciones en los hoteles y los conecto con hermosas giras y excursiones en 
grupos. 
 mis clientes  mi agente  mi pariente  mis pacientes 

31 No compres más el periódico _________ tenga algunas buenas noticias. 
 para que  a fin de que  a menos que  porque 

32 A Juan le gusta más una habitación que _________ la playa. 
 tiene  dé a  está lejos de  puede ver 

33 Papá quiere que todos los miembros de la familia ________ confianza en él. 
 poseen  admiren  tengan  hayan 

34 A:¿Por qué sudas? 
B:_______________ 
 Estoy leyendo un periódico.  He visto la tele. 
 He estado corriendo.   Escucho las noticias. 

35 Les ruego que no hagan _________. Es que estoy trabajando. 
 la ensalada  tanto ruido  amistades  de intérpretes 

36 Mis amigos me habían llevado a un restaurante para que todos nosotros _____________. 
 nos divirtiéramos   ganáramos el premio  
 viéramos la obra de teatro   fuéramos al cine 

37 A:Puedo encender la luz? 
B:_______________ 
 Sí, claro. Súbelo.   Sí, sí. Enciéndela. 
 Lo siento, pero es que solo me queda uno.  A ver...sí, sí, tíralo. 

38 A:Perdona por llegar tarde, pero es que he salido del trabajo a las siete... 
B :_______________ 
¡Bah! No te preocupes.  Lo siento mucho. ¡Felicidades!  Gracias. 

39 A:Perdone, ¿cuánto cuesta esa blusa? 
B:_______________ 
 Es de algodón.  Está de moda.  Es de España.  Cuarenta euros. 

40 A:¿Y qué tal el fin de semana? 
B:___________________ 
¡Vaya! ¡No me digas!   Prefiero ir al cine. 
 Es que ya no puedo más.   Genial, estuve en una fiesta de cumpleaños. 

41 A:Te voy a contar lo que me pasó ayer, te vas a partir de risa… 
B:____________________ 
 Espérate que me tengo que poner el cinturón de seguridad. 
 Cuenta, cuenta, ¡qué divertido! 
 Pero eso no duele, ¿no? 
¡Así es la vida! 

42 A:Alicia está colada por Gonzalo, es evidente. 
B:________________ 
 Sí, a él también le gusta ella. ¿Y no se aburre? 
¿Y hacer la colada es lavar la ropa, verdad?  Evidentemente está enfadada. 

43 Con diez euros ________ persona podemos hacer una fiesta. 
 de  por  para  hasta 

44 Yo estoy segura ________ que será mejor y vivirémos mejor. 
 de  desde  por  a 

45 La chica ________ la falda amarilla está bebiendo vino. 
 de  en  para  hasta 
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46 Es normal ayudarse ________ amigos. 

 desde  para  entre  sin 
47 La Guerra Civil española duró______1936_______1939. 

 por; para  desde; hasta  por; a  en; y 
48 Viven en Ávila ________ que se casaron. 

 desde  según  para  antes de 
49 ¿A qué hora sale el primero que va a Valladolid ________ autopista? 

 de  a  para  por 
50 Puedes pintar la habitación ________ quieras. 

 aunque  si  para que  de la forma que 
51 Sólo ________ una vez en Sevilla. 

 he estado  estuve  estaba  había estado 
52 Pepe Ferrer nació en 1948. Cuando ________ el bachillerato, se trasladó a Madrid. 

 termina  terminó  terminaba  ha terminado 
53 Voy al ________ porque me duele la cabeza. 

 médico  cine  concierto  mercado 
54 ¿________ alguna novela interesante últimamente? 

 Leías  Leíste  Lees  Has leído 
55 Quiero que te ________ las pilas. ¡Ya! ¡Apaga la televisión y ponte a estudiar! 

 pongas  pondrás  pones  has puesto 
56 Se puede estudiar con música, siempre que _____ suave. 

 sea  sería  fuera  ha sido 
57 ________ que no salga esta noche. Está cansado. 

 Podía  Se podía  Se puede  Puede 
58 Estoy esperando a Lupe para que me ________ este problema. 

 explique  explica  explicará  explicaría 
59 A: ¿Vas a acostarte ya? Si es muy temprano... 

B: Es que me he levantdo a las seis, he tenido dos exámenes y cuatro horas de clase, ¡estoy hecho de ________! 
 tarta  miedo  polvo  nervio 

60 A: Y, ¿viste a Antonio? 
B:Sí, pasó a nuestro lado pero se hizo el sueco. 
 No nos vio.   Hizo como que no nos conocía, no nos saludó. 
 Estuvo enfadado.   No tuvo ganas de hablar. 

61 Los padres de Juan me caen muy bien. 
 Están muy débiles.   Son jóvenes todavía. 
 Han tenido un accidente,pero no es grave.  Son muy simpáticos y me gusta estar con ellos. 

62 Hay un problema con ese chico; yo creo que, ¿cómo decirlo? Es una persona que__________en un vaso de agua. 
 se limpia  se ahoga  se baña  se ducha 

63 El acusado ha manifestado en televisión que es __________. 
 feliz  valiente  rico  inocente 

64 Es ________ que los niños escuchen ópera. 
 maravilloso  melancólico  furioso  generoso 

65 Para           por la ciudad, ¿prefieres el metro o el autobús? 
 preferir  cambiarte  moverte  salir 

66 Sé positivo, mira el lado bueno de la gente. Aunque una persona te caiga mal, no la cirtiques, no la pongas     
__________, al final todo se sabe. 
 verde  rojo  azul  amarillo 

67 A:¿Has dormido bien? ¡Son las diez y media! 
B:Pues sí, ¡hoy he dormido como __________! 
 un tronco  una pez  un pájaro  una planta 

68 Había mucha niebla y la carretera estaba __________. 
 resbaladiza  equilibrada  paralela  aceptable 

69 El sábado pasado fuimos a cenar a La bodega. Y ________ muy bien... 
 cenábamos  cenemos  cenamos  hemos cenado 

70 En este restaurante nos tratan siempre con __________. 
 cambio  tranquilidad  limpieza  atención 
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El Día de los Muertos 

Los preparativos para el Día de los Muertos empiezan a fines de octubre y en algunas regiones las celebraciones 
duran hasta mediados de noviembre. En los mercados se vende papel picado, flores de cempasúchil, calaveras y 
ataúdes de azúcar decorados de colores vivos, juguetes de papel maché en forma de esqueletos y panes especiales: 
el pan de muertos. En las casas y en edificios públicos se construyen ofrendas que recuerdan a los amigos o 
familiars fallecidos. 
Las ofrendas se adornan con velas, papel picado, flores y pan de muertos. Es costumbre poner objetos queridos del 
difunto: por ejemplo, una comida o bebida favorita, o un recuerdo de sus gustos: un collar, un libro, un instrumento 
musical y si es posible, una foto. También es costumbre dejar un vaso de agua en el altar. ¿Sabe por qué? Porque los 
espíritus tienen sed después de su largo viaje al mundo de los vivos. Se forma una senda de pétalos de cempasúchil 
que guía al espíritu del muerto de la puerta hasta la ofrenda. 

71 El Día de los Muertos cae en el mes de __________. 
 mayo  septiembre  noviembre  julio 

72 Para saciar la sed de los espíritus que tienen un viaje muy largo al mundo de los vivos, es costumbre dejar 
_________ en el altar. 
 el pan de muertos  calaveras de azúcar  muchas flores  un vaso de agua 

73 ¿Cuándo empiezan los preparativos del Día de los Muertos? 
 a comienzos del año   a fines de octubre 
 a mediados de noviembre   en diciembre 

74 ¿Qué función tienen las flores de cempasúchil? 
 para decorar la ofrenda   para formar una senda que guía al espíritu del muerto 
 para hacer el pan de muertos  para comer con el pan de muertos 

75 En las casas se hacen ofrendas para recordar a _________. 
 los héroes nacionales  los familiares difuntos  los mártires  los presidentes 

Los albergues juveniles de la IYHF (International Young Hostel Federation) son una alternativa más que 
interesante a la hora de viajar barato. En un principio, se crearon con el objetivo de proporcionar a los 
jóvenes, que normalmente tienen poco dinero, la posibilidad de viajar; por eso se llaman albergues 
juveniles. Hoy, sin embargo, su clientela es muy variada: treintañeros con coche, familias con niños, 
parejas, grupos de chavales...No existe límite de edad para dormir en ellos aunque, si no hay suficientes 
plazas, siempre tienen preferencia los jóvenes menores de 26 años. Lo único que se exige es estar en 
posesión del carné de alberguista. Conseguirlo cuesta entre cinco euros para los jóvenes de 14 a 29 años y 
veinticuatro euros para grupos familiares. Casi todos los albergues sirven comida y, en zonas rurales, 
ofrecen, además, la posibilidad de realizar actividades deportivas relacionadas con la naturaleza. Por lo 
general, los albergues cierran hacia las 23:00h, y es necesario respetar el descanso nocturno hasta las 
7:00h. Además, los alberguistas deben seguir unas normas y colaborar para mantener una convivencia 
agradable. 

76 En un principio, se crearon los albergues juveniles con el objetivo de proporcionar a los viajantes jóvenes: 
 que piden ayuda.   que viajan con coche.  
 más pobres sin interés de viajar.  que no tienen mucho dinero. 

77 Casi todos los albergues juveniles de la IYHF: 
 son gratis para los jóvenes menores de 26 años. 
 tienen el precio unitario fijado para su clientela. 
 sirven comida normalmente. 
 ofrecen la posibilidad de realizar actividades deportivas relacionadas con la naturaleza. 

78 Lo único que se exige para alojarse en los albergues juveniles es: 
 menores de 26 años.   tener el carné de alberguista.  
 mayores de 14 años.   tener el coche. 

79 ¿Qué hacen los albergues juveniles cuando no tienen suficientes plazas? 
 Siempre tienen preferencia las parejas que poseen el carné de alberguista. 
 Siempre tienen preferencia los jóvenes menores de 26 años. 
 Siempre tienen preferencia los padres con niños. 
 Siempre tienen preferencia los treintañeros con coche. 

80 Para mantener una convivencia agradable en los albergues juveniles, los alberguistas deben : 
 participar en alguna fiesta de media noche.  comer fuera de habitación. 
 seguir las normas de los albergues.  participar en las actividades locales. 


