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1 A: Tengo frío. 

B:    . 

Ponte algo Come un helado Quítate la ropa Bebe cerveza 

2 Podemos ir al Parque Retiro     pie. 

con en a por 

3 A mí me     mucho las piernas. Necesito descansar. 

duelo duele duelen dueles 

4 A: ¿Cómo se dice 2054 en español? 

B: Pues,    . 

dos miles cincuenta y cuatro dos mil cero cincuenta y cuatro 

dos mil quinientos cuatro dos mil cincuenta y cuatro 

5 ¿Cómo     al aeropuerto? 

se ve se va se ir se voy 

6 Hemos venido     a la plaza. 

andando ir hacia yendo 

7 Es imposible     tanta gente en un autobús tan pequeño. 

quepa cupe caber cabré 

8 A: ¿Qué tiempo hace? 

B: No sé. Parece que    . 

son las cinco de la tarde no tiene tiempo 

hace mucho calor  hace muy frío 

9 A: ¿Cuánto cuesta todo? 

B: Mire,    . 

3 días 3 kilos 3 metros 3 euros 

10 Si fuera yo, no     eso. 

hago haré haría haga 
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11 Mientras no     los deberes, no podrá salir. 

termino termina terminó termine 

12 El otro día vi a tu prima, pero no me    . 

reconozco reconoces reconoció reconocí 

13 ¿Necesitas estos palillos? ¿    ? 

Los te doy Te los doy Te doy los Te estos doy 

14 El otro día no fuimos a la fiesta porque     a cántaros. 

llueve está lloviendo llovió estaba lloviendo 

15 ¿La fiesta de Semana Santa dura    ? 

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 

16 ¿Quién pintó Guernica?    . 

Pablo Picasso Salvador Dalí Joan Miró Diego Velázquez 

17 ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha?    . 

Miguel de Cervantes Saavedra Gabriel José de la Concordia García Márquez 

Camilo José Cela  Sergio Ramírez Mercado 

18 El bautizo es una ceremonia religiosa para convertir a una persona en    . 

budista  cristiana  taoísta  musulmana  

19 ¿Cómo se llama el primer premio de Navidad?    . 

El ganador de Navidad El gordo de Navidad 

El campeón de Navidad El primero de Navidad 

20 ¿Dónde está el Museo del Prado? En    . 

Madrid Salamanca Barcelona León 

21 En España, cuando usted va a un lugar público y hay mucha gente esperando, ¿qué tiene que hacer 

para que le atiendan?    . 

Dar un abrazo Tomar una copa Pedir la vez Bailar flamenco 

22 A: ¿Dónde puedo hacer un cambio de billetes? 

B: Pues, puedes ir    . 

a la universidad a la piscina al banco a la playa 

23 A: No me encuentro bien. Creo que tengo fiebre. 

B: Pues, tienes que ir    . 

al banco al hospital al bar a la montaña 
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24 A: ¿Usted va a pagar en efectivo? 

B: Sí,    . 

tengo tarjeta tengo cheque aquí tiene entréguemelo 

25 A: De postre, ¿qué quiere usted? 

B:    , por favor. 

Filete de pollo  Pescado a la plancha 

Café con leche  Tarta de queso 

26 A: Necesitamos tener alojamiento en Sevilla. 

B: De acuerdo. Ahora llamo    . 

a los grandes almacenes al hotel 

a la comisaría  al restaurante 

27 A: Los pasajeros tendrán derecho a solicitar la devolución del importe del billete si el avión tiene 

un retraso de 5 horas. 

B: ¿Me van a dar    ? 

el coste del billete  el tique del billete 

la fotocopia del billete  el número del billete 

28 ¿Qué lugar no es adecuado para comer en España?    . 

Bodega Cafetería Burguer Concesionario 

29 Un billete sencillo sirve para viajar    . 

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 

30 ¿Cómo se llama la persona que dirige a un grupo de viajeros?    . 

Guía Conductor Director Intérprete 

31 ¿Cuántos kilos de equipaje se puede facturar?    . 

Según la compañía aérea Según el hotel 

Según el autobús del aeropuerto Según el viajero 

32 ¿Dónde se puede facturar el equipaje en el aeropuerto?    . 

En el servicio  En la recepción 

En el bar  En el mostrador de facturación 

33 ¿Si le roban, adónde tiene que acudir?    . 

A la universidad  A la comisaría 

A la cafeteria  A los grandes almacenes 

34 Si los turistas se ponen enfermos, ¿qué tiene que hacer?    . 

Llevarles al médico Llevarles a bailar Llevarles al bar Llevarles a nadir 
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35 ¿Dónde se puede conseguir medicamentos?    . 

Farmacia Peluquería Droguería Estanco 

36 A: ¿Qué desea tomar? 

B: Pues,    , por favor. 

una cerveza un libro una toalla un tenedor 

37 A: Les llevo de tapas esta noche. 

B: ¡Qué bien! Quiero    . 

un libro de ficción   una película de aventuras 

unas patatas bravas  una camiseta azul 

38 A: El vuelo va a aterrizar en 10 minutos. 

B: ¡Qué bien! Ya     dentro de poco. 

vamos a llegar vamos a despegar vamos a pegar vamos a subir 

39 A: En esta tienda no se acepta tarjeta de crédito. 

B: Entonces, tengo que    . 

coger las cosas sin pagar pagarlo en efectivo 

devolverle la tarjeta  dormir en la tienda 

40 Si pierde un pasaporte en el extranjero, ¿adónde puede acudir?    . 

Al Ministerio de Educación A un bar 

A un hospital  A una comisaría 

41 A: ¿Hay que dar propina al camarero? 

B: Sí, dale     si quieres. 

2 horas 2 euros 2 días 2 platos 

42 Los señores no fuman y yo    . 

también sino tampoco sin embargo 

43 En este hotel se     el desayuno de 8 de 10 de la mañana. 

sirvió sirven sirve ha servido 

44 Si intentas coger un taxi hoy, posiblemente no tengas suerte. Los taxistas están en    . 

fiesta huelga vacaciones juerga 

45 ¿Cómo se     su nombre chino en español? 

escucha crea cambia escribe 

46 A: Que     un buen día. 

B: Gracias. 

tiene tenga tendrá tenía 
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47 Señor,     gafas están en la mesa. No se olvide de llevárselas. 

su tu sus tus 

48 Un millón        visitan Barcelona al año. 

turistas de turistas turista turístico 

49 En España     muchos estudiantes Erasmus todos los años. 

hay son están ven 

50 A: Ana prefiere visitar las ciudades grandes de Colombia. 

B:    . 

Yo también Yo tampoco Sí, yo prefiero Yo también sí 

51 A mis clientes     ver una función del flamenco esta noche. 

les gustarían les gustaría gustan gusta 

52 A: Oiga, ¿está el director de la sección de habitaciones? 

B: Sí, ¿    ? 

A: Soy el guía Fernando Wang. 

de quién de parte de quién qué eres quién eres 

53     sus datos personales en esta ficha, por favor, señora. 

Pon Ponga Pongan Pone 

54 Cuando     en el extranjero y     hacer una recarga, podrás hacerlo utilizando 

cualquiera de las opciones mencionadas en el folleto informativo. 

estás...quieres  estés...quieras 

estarás...querrás  estuvieras...quisieras 

55 La entrada en España para     no superiores a noventa días durante el semestre, está 

sometida a las condiciones establecidas por el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 9 de marzo de 2016. 

estancias compras medicamentos derechos 

56 ¿Les importaría que yo     la puerta? 

cierrara cierre cerrara cierro 

57 Yo que Uds., no     del hotel solo a medianoche. 

saldré  saldría salgo salré 

58 A: ¿Me dejas pasar? 

B:    . 

De nada Sin falta Sí, sí, pasa, pasa No quiero 
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59 ¿Me deja su boli?     no funciona. 

El mío Mío Mi La mía 

60 Este restaurante tiene la comida típica de aquí. Siempre está lleno     gente. 

por  de  para  en  

61 El chófer nos ha dicho que mañana     puntuales.  

llegamos llegemos lleguemos llegaremos 

62 A: ¿Dónde está la Estación de Atocha? 

B:    . 

En unos dos kilómetros Entre ti y mí 

Al final de esta calle  Ay, es muy lejos 

63 A: Hola, soy María Jiménez. 

B: ¡   ! 

No hay de qué Mucho gusto Muchas gracias Claro que sí 

64     jueves vamos a visitar el Valle de los Caídos, que está en la Comunidad de Madrid. 

En Esta Este Estos 

65 A: ¿Tienes hora? 

B:    . 

Sí, tengo dos  No, es muy complicado 

Sí, en casa  No, lo siento, no tengo 

66 A: ¿Cuándo tenemos que volver al hotel? 

B: Cuando    .  

quieréis queréis quieráis queráis 

67 Días de la semana:    . 

lunes, miércoles, viernes primavera, otoño, invierno 

domingo, octubre, enero cocina, martes, salón 

68 Antes de comer, hay que     manos. 

se lava las lavar tus lavarse las se lavar las 

69 Me parece fantástico que en el Museo del Prado     obras artísticas de pintores famosísimos. 

hay  ha haya hubo 

70 A: ¿Dónde está el cuadro de Velázquez? 

B: No sé...     en aquella sala, creo yo.   

Será Es Está Estará 
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DOS FIESTAS ESPAÑOLAS 

Vamos a hablar de dos fiestas populares de España. La primera de ellas, es Las Fallas. Es una de las 

fiestas españolas más importantes de España. Se celebra en Valencia del 12 al 19 de marzo. Las fallas 

son esculturas satíricas muy grandes de papel y cartón con muchos colores que representan a gente 

famosa. Se hacen durante todo el año y se ponen en las calles y plazas la noche del 15 de marzo. El día 

principal es el 19 y por la noche se queman todas, excepto una figura o ninot que se lleva a un museo 

con los ninots ganadores de otros años. Esta noche se llama en Valencia la nit de fo (noche de fuego). 

¡Cuidado! Las calles están llenas de gente. 

Otra de las fiestas más importantes de España es el Carnaval de Tenerife que se celebra en febrero en 

Santa Cruz de Tenerife. Es una fiesta muy alegre y el día más importante es el que se elige la reina del 

Carnaval. Las participantes llevan vestidos espectaculares que pesan muchos kilos. Ten cuidado, las 

calles están llenas y puedes perderte. 

71 ¿En qué famosa fiesta popular española la gente viste ropa especial?    . 

En el Carnaval de Tenerife En Las Fallas 

En las dos anteriores  En ninguna de ellas 

72 ¿Cuál es el día más importante en Las Fallas?    . 

No hay un día más importante El 12 de marzo 

El 15 de marzo  El 19 de marzo 

73 ¿En qué fiesta española hay muchas personas en la calle?    . 

En el Carnaval de Tenerife En las Fallas 

En las dos anteriores  En ninguna de ellas 

74 Señala cuál de estas opciones es falsa:    . 

La fiesta de Tenerife se celebra en febrero y se llama Carnaval 

Las fallas son esculturas hechas de papel 

En el Carnaval de Tenerife, el rey es la persona más importante 

Al final de Las Fallas, se queman casi todas las esculturas 

75 Señala cuál de estas opciones es verdadera:    . 

Los ninots que ganan el concurso se guardan en un museo 

Los trajes de las mujeres del Carnaval pesan poco 

Los ninots son las reinas de Las Fallas 

Las esculturas de Las Fallas representan personajes clásicos de España 
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COSTUMBRES RELACIONADAS CON LOS REYES MAGOS 

En España, la tradición dice que los regalos de Navidad a los niños los traen los Reyes Magos la noche 

del 5 al 6 de enero, compitiendo con la reciente introducción de Papá Noel en las costumbres navideñas 

debido a la influencia de otras culturas. Antes, los niños deben enviar una carta a los reyes enumerando 

los regalos que quieren y los méritos por los que merecen recibirlos. También es tradición que la noche 

del 5 de enero los niños dejen sus zapatos en algún lugar de la casa, junto a la puerta, en una ventana; 

incluso se dejan dulces para obsequiar a los Reyes Magos y agua o comida para los camellos. Al día 

siguiente se encuentran allí los regalos o, en el caso de haber sido malos, carbón en su lugar (se trata de 

un dulce de feo aspecto pero golosina, al fin y al cabo). El día 6 de enero es festivo en toda España. La 

escalada consumista ha conseguido que también reciban regalos los adultos, en ocasiones usando el 

juego del amigo invisible. Es típico desayunar el Roscón de Reyes que en muchos lugares puede comerse 

la víspera, para merendar o, como postre, en la cena. En España estos roscones suelen contener una 

figurilla, popularmente conocida como “la sorpresa”. 

76 Los regalos de Navidad, en España, son traídos por    . 

Papá Noel el amigo invisible los Reyes Magos el rey y la reina 

77 ¿Qué deben hacer los niños para recibir regalos?    . 

Dejar sus zapatos en algún sitio de la casa  

Escribir una carta a Papá Noel 

Salir a la calle la noche del 5 al 6 de enero 

Dejar dulces a los Reyes Magos y agua a sus camellos 

78 ¿Por qué se regala “carbón” a un niño?    . 

Porque no ha sido bueno Porque ha perdido sus zapatos 

Porque ha sido muy bueno Porque le gustan mucho las golosinas 

79 ¿Cuándo se celebra en España la fiesta de los “Reyes Magos”?    . 

En otoño  El día 6 de enero 

El día 5 de enero  La noche del 5 al 6 de enero 

80 El Roscón de Reyes es un dulce típico que se come    . 

solo el día de los Reyes Magos 

solo para desayunar  

para desayunar, merendar o cenar cualquier día 

el día de los Reyes Magos y también el día anterior 


