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1 ¿A qué se dedica José? _______ camarero. 
 Es  Está  Se dedica  Dedica 

2 _________ a 15 de marzo de 2008. 
 Es  Son  Estamos  Somos 

3 –A mí me gusta mucho el fútbol. 
–A mí, ________. 
 mucho  sí  también  tampoco 

4 –¿Qué postre te pongo? ¿Éste o el que está en la bandeja? 
–Me da igual, __________. 
 Cualquier  Cualquiera  Algo  Alguna 

5 Compraré __________ de huevos. 
 medio kilo  una ración  una docena  200 gramos 

6 ¿_______ son las ciudades españolas que conoces? 
 Qué  Cuáles  Cómo  Dónde 

7 –Hace mucho calor. ¿Puedo abrir la puerta? 
–_____________ 
 Ábrelas.  Ábrelos.  Ábrelo.  Ábrela, ábrela. 

8 Me gusta la carne muy ________. Es sabrosa. 
 hecha  sencilla  madura  echa 

9 –¿A cuánto _______ las naranjas? 
–A tres euros. 
 es  son  está  están 

10 Él vive en su casa, y yo vivo en __________. 
 la mía  el mío  mía  mío 

11 ______ regalamos flores a nuestra madre en su cumpleaños. 
 La  Le  Les  Lo 

12 Juan bebe _______ cerveza que se está poniendo muy gordo. 
 mucha  demasiada  tanta  bastante 

13 ¿Queda ________ queso en el armario? 
 alguno  nada de  un poco  algo de 

14 Aquí está prohibida ________ de coches. 
 montar  el movimiento  la circulación  conducir 

15 _______ entrar en casa, me tropecé con Josefina en la puerta. 
 Durante  Antes  Al  En 

16 Desde ahora hay que ______ para poder visitar los museos estatales. 
 cantar  pagar  apasionar  cuidar 

17 Nos encontramos con Luis en el cine ________ dos semanas. 
 hacía  hace  después  antes 

18 –Estoy llamando al despacho de Pedro, pero no coge el teléfono. 
–Es que está _______ vacaciones. ¿no lo sabías? 
 a  para  de  con 

19 –¿Le has dicho que traiga los discos para la fiesta? 
–Sí, ________ he dicho veinte veces. Ya sabes que es muy despistado. 
 se le  se lo  se los  se les 

20 Unos granos de pimienta dan mucho _________. 
 sabor  saber  gusto  gracias 

21 A Tina ________ la cabeza. 
 tiene dolor de  está mala  le duele  le da pena 

22 Cuando _________ la estación Sol, tendrá que transbordar. 
 llega a  llegue a  llega en  llegue en 

23 Haz el favor de decirle que __________ en paz. 
 me deja  me dejas  me deje  me dejes 
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24 En España, el 28 de diciembre son los Santos Inocentes. Ése es el día oficial de__________. 
 las campanadas  las bromas  la limpieza  los niños 

25 –¿________ obreros extranjeros les toca el gordo de Navidad? 
–A ocho. 
 Cuántos  Cuáles  A cuántos  A cuáles 

26 ¿_______ fumar aquí? 
 Poder  Puede  Se puede  Se pueden 

27 Las fiestas populares son un atractivo de España, ______ una manifestación cultural. 
 además de  tan  tanta  salvo 

28 –¿Qué te pasa? 
–Estoy agotado, ¡Uf, que___________! 
 soy una pomada  estoy en los huesos  estoy hecho polvo  tengo mucha cara 

29 –¿Qué tal lo pasaste en el puente de Semana Santa? 
–Fenomenal. Volví nuevo, como si ________ quince años. 
 rejuveneciera  rejuvenezca  haya rejuvenecido  hubiera rejuvenecido 

30 Me tengo que quedar aquí hasta _________ el cartero. 
 venir  que viene  que venga  viene 

31 –Mi marido compró el sofá antes de que ________ las rebajas. 
–¿Sí? Es una pena, porque ahora está mucho más barato. 
 empezaron  empiecen  han empezado  empezaran 

32 _______ lo que _______, te apoyaremos. 
 Pasa; pasa  Ha pasado; ha pasado  Pasó; pasó  Pase; pase 

33 A los idealistas les encanta hacer _________. Si las cosas después salen mal, que nos quiten lo bailado. 
 castillos en el aire   la pascua 
 la rosca   borrón y cuenta nueva 

34 Si pasas por aquí no _______ visitarme, puesto que quiero verte. 
 vengas a  debas  vayas a  dejes de 

35 María _______ media hora esperando el autobús. 
 hace  lleva  sigue  está 

36 Este café sabe _____ quemado. 
 a  de  por  para 

37 Desde que se quedó solo, la casa se le cae encima porque ________. 
 es muy grande para él  está abandonada  le angustia  ya le conocen 

38 Le quitaron el bolso en pleno día y _______ llorar sin parar. 
 se metió a  se echó a  rompió  se hizo 

39 Cuando ______ buen tiempo, pasaremos el día en la playa. 
 hace  hará  haya  haga 

40 Si él _______ un poco más simpático, tendría más éxito en la vida. 
 fuera  será  ha sido  es 

41 La paella sabe ___________. 
 mucho bueno  mucho bien  muy bueno  muy bien 

42 –¿Sigues pensando en ir a Río de Janeiro? 
–La verdad es que me _________ pasar una semana allí. 
 encantaría  encantó  ha encantado  encanto 

43 –Por favor, no ________ las cosas ahí. 
–Entonces, ¿dónde las pongo? 
 dejas  dejes  dejar  dejo 

44 –Sería mejor que nos _______ lo que ocurrió la semana pasada en tu casa. 
–Sí, claro, pero no puedo decirlo. 
 cuentas  contaras  contarás  contarías 

45 –¿Qué tiempo hace en Taipei? 
–Muy bueno, no creo que ________ este fin de semana. 
 llueva  llueve  lloverá  lloviera 

46 –He llamado a su casa y no contestan. 
–Me pregunto dónde ______. 
 estén  estarán  estuvieron  hayan estado 

47 –¿Qué os pasa?¿Seguís de mal humor? 
–¿Cómo quieres que no _____ estemos? Nadie nos habla. 
 lo  os  nos  le 

48 –Tengo que ir al pueblo de mi abuelo. ¿Qué me aconsejas? 
–Que _______ en coche, puesto que no hay mucho tráfico. 
 vas  fueras  ibas  vayas 
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49 A medida que el público _______ en el cine, entregaba las entradas al portero. 

 entra  entró  entraba  había entrado 
50 Apenas el torero ________ a la plaza, le cogió el toro. 

 sale  ha salido  salía  salió 
51 Debes ir a que _________ el médico en seguida. Tienes mala cara. 

 te ve  te vea  te ha visto  te vio 
52 Aún no han adoptado ninguna medida, que yo ________. 

 sé  sepa  he sabido  sabía 
53 La gente ______ que ser más responsable a la hora de comprar un perro. 

 habría  debería  podría  tendría 
54 –Coge un trozo de tarta, que está muy buena. 

–No, de verdad, gracias. Es que _____________. 
 me encanta   ya no puedo más 
 no me acuerdo   es para mi cumpleaños 

55 ¡Que _______ el mejor! 
 gane  gana  ha ganado  ganaba 

56 Jaime tarda mucho _____ llegar. Estoy preocupada. 
 de  en  por  con 

57 La fiesta _______ mucho con la llegada de los payasos. 
 se animó  se mezcló  se enganchó  se rompió 

58 El torero firmó muchos _________ a sus admiradores. 
 autorretrato  autógrafos  autoservicio  autobombo 

59 «La Maja Desnuda» de Goya es un cuadro muy _________. 
 sabio  elocuente  célebre  fuerte 

60 En 1492 __________ descubrió América. 
 Hernán Cortés  Cristóbal Colón  Juan Colombo  Francisco Cortés 

61 El gazpacho es un plato típico de _____________. 
 Andalucía   Cataluña 
 Galicia   Comunidad de Madrid 

62 Los Pirineos están en la frontera de España con ________. 
 Irlanda  Alemania  Suecia  Francia 

63 –¿Diga? 
–______________ 
–Sí. ¿Qué desea? 
– Mire, quería pedir un libro. 
¿De parte de quién?  ¿Cómo es? 
¿Es la librería Fantástica?  ¿Dónde está? 

64 –¡Qué calor hace hoy! 
–Sí, es verdad. _____________ 
 Está lloviendo a cántaros.  Hace bochorno.  Hace un frío que pelea.  Está calado. 

65 –_______________ 
–En una fiesta. Me lo presentaron unos amigos. 
¿Dónde estuvieron ellos?  ¿Cómo conociste a Juan? 
¿Dónde dieron un banquete? ¿Cuándo llegaron? 

66 –Por favor, ¿la calle Pampa? 
–___________________ 
 Sí, hay uno al final de esta avenida. 
 Está al norte del país, junto a un gran lago. 
 Es mejor que vayas a pie. 
 Tome la primera calle a la izquierda y luego gire a la derecha. 

67 –¿Me prestas un momentito tu bolígrafo? 
–______________________ 
 Yo tampoco.  Sí, claro. Toma.  De acuerdo.  Está bien. 

68 –¿Sabes una cosa? Inés y Julián por fin se van a casar. 
–_______________ Lo que les gusta es ser novios. 
 No me lo creo.  Exacto, eso es.  Claro que no.  No he dicho eso. 

69 –¿A que no sabes a quién me he encontrado esta mañana en el autobús? 
–________________ 
 Vale, vale.  Seguro que sí.  Ni idea.  Bueno, está bien. 

70 –¿Puedo probármela? 
–________________ 
 Sí, por supuesto.   Pues, no sé... No estoy seguro. 
 Creo que voy a pensarlo.   Sí, ahora mismo. 
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EL DIAL DE MADRID 
Las mañanas de Radio 1: Entrevistas a personajes de la política y de la actualidad nacional, realizadas por expertos 
periodistas de la casa. De lunes a viernes de 9 a 11 h. FM 87.5. 
La radio de Julia: Programa variado y divertido. Radio interactiva con participación de los oyentes. Temas cotidianos, 
de actualidad. Lo que más suena del día. De lunes a viernes, de 17 a 21 h. FM 94.8. 
Clásicos populares: Lo mejor de la música clásica. Programa ameno y divertido con distintas secciones dedicadas a 
nuevas grabaciones, fragmentos muy conocidos y peticiones de los oyentes. De lunes a jueves, a las 16 h. FM 97.5. 
Cita con la calle: El programa de más éxito a partir de la medianoche. Noctámbulos, taxistas, camioneros plantean 
situaciones dramáticas, cómicas, humanas, a través del teléfono. Todas las noches. FM 104. 
Tarde de acción: Revista de los deportes en general. Se comentan en directo algunos partidos de fútbol. Baloncesto, 
tenis. Carreras. La última hora de todas las competiciones. Especial atención a la Vuelta ciclista de España. De 15 a 
20.30 h. Sábados y domingos. FM 102.4. 
En directo: Transmisión de conciertos desde el Auditorio de Música. Grandes orquestas, óperas, solistas, música de 
cámara. Comentarios previos y entrevistas con los artistas. Viernes y sábados a las 22 h. Domingos a las 19 h. Radio 2. 
FM 83.9. 
71 A usted le gusta el espectáculo en directo y cuando no puede asistir a escucharlo, trata de sintonizar: 

 En directo   Cita con la calle 
 Tarde de acción   Las mañanas de Radio 1 

72 Hay un programa que sólo se emite tres días a la semana; se trata de: 
 En directo  Cita con la calle  Las mañanas de Radio 1  La radio de Julia 

73 Para estar informado sobre la liga de fútbol: 
 Clásicos populares  Cita con la calle  Tarde de acción  La radio de Julia 

74 El programa más atractivo para los que quieren preguntar y comentar sus ideas en la radio es: 
 Las mañanas de Radio 1  La radio de Julia  Cita con la calle  Tarde de acción 

75 En “Cita con la calle” se ofrece a los oyentes: 
 una buena selección de música. 
 entrevistas a políticos. 
 opiniones y problemas de gente que trabaja por las noches. 
 las nuevas grabaciones. 

LOS ESPAÑOLES Y EL TRANSPORTE 
     Los españoles son gente abierta y sincera, a veces demasiado. Los españoles charlan mucho con sus amigos, 
comen y cenan fuera de casa cuando celebran algo y algunos se echan la siesta después de comer. Los españoles están 
orgullosos de su país, sus playas y su cultura. ¿Y por qué son así? Porque, según dicen, el clima determina el carácter 
de la gente y la forma de vida de cada país. Y España es un país mediterráneo, con muchos meses de sol al año y el sol 
hace más tranquila, cariñosa y sociable a la gente. En realidad, cada país y cada pueblo es como es y tiene sus propias 
características. 
     La mayoría de los españoles usa el coche para ir al trabajo. Sin embargo, en las grandes ciudades como Madrid y 
Barcelona, las personas utilizan los medios de transporte públicos (metro, autobús y trenes de cercanías). Así hay 
menos atascos en las carreteras y la gente llega antes a su destino. Son cuatro las ciudades con metro: Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao. En España hay muy pocas ciudades con carriles especiales para la bicicleta, sólo en el 
País Vasco es frecuente ver a personas con la “bici” por las calles. 
     El transporte en Madrid no es muy caro. Los billetes son más baratos si compras bonos de 10 viajes para el tren 
(bonotrén), bonos de 10 viajes para el metro y el autobús (metrobús) o un abono de transporte mensual para los tres 
tipos de transporte. Para el abono mensual necesitas presentar una solicitud con tus datos personales y una fotografía en 
un estanco. Con este abono puedes viajar en metro, autobús o tren de cercanías. Los abonos son más baratos si eres 
menor de 21 años (abono joven) o mayor de 65 años (abono tercera edad). También varía su precio según la zona. El 
abono es personal e intransferible. 
76 Según el texto, los españoles: 

 son antipáticos.   se cena siempre fuera de casa. 
 adoran su país.   se echan la siesta por la noche. 

77 En las ciudades de España, ¿por qué hay menos atascos en las carreteras? Porque _________ 
 los españoles llegan temprano al trabajo.  los españoles usan el coche al trabajo. 
 les gusta a los españoles coger el metro.  les encanta ir al trabajo a pie. 

78 En España, la bici: 
 es muy popular.   se usa con frecuencia en el País Vasco. 
 es muy cómoda como el metro.  produce atascos. 

79 Si quieres solicitar el abono mensual, puedes: 
 ir a un estanco.   presentarte en la policía. 
 solicitar en el metro.   pedirlo en una agencia de viajes. 

80 Según el texto, el abono: 
 tiene el mismo precio.   se sirve para los dos tipos de transporte. 
 es personal.   es gratis para la tercera edad. 


