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1 ¿Qué palabra asocias a un bar? 
 camisa  museo  cerveza  autobús 

2 ¿Es usted la señorita Plaza? 
 Sí, soy yo.   Sí, mi nombre es Antonio Gallego. 
 Soy de Costa Rica.   No, vengo de la oficina. 

3 A mi compañero ______ gusta viajar fuera de su país. 
 me  le  te  se 

4 ¿A cómo está este queso? 
 Pesa quinientos gramos.   Está buenísimo. 
 Son de Málaga.   A siete euros con ochenta céntimos. 

5 ¿Qué tomará de postre? 
 Pollo asado.  Helado de vainilla.  Sopa de pescado.  Una tortilla. 

6 Cristóbal Colón ___________ en América Latina en 1492. 
 fue  había estado  estuvo  iba 

7 Los vaqueros cuestan 43 euros. La cazadora cuesta 150 euros. 
 Los vaqueros son más caros que la cazadora.  La cazadora es más bonita que los vaqueros. 
 Los vaqueros y la cazadora tienen el mismo precio.  La cazadora es más cara que los vaqueros. 

8 Cuando _______ diez años, _______ un poco bajo y tímido. 
 tenía, estaba  tenía, era  tendrá, estará  tuvo, era 

9 Últimamente duermo mal, no tengo ganas de comer y estoy muy cansado. ¿Qué hago? 
 En tu lugar, yo trabajaría menos o me tomaría unos días de vacaciones. 
 Si yo soy tú, no trabajo más. 
 No lo haces caso y se solucionará. 
 Llámeme cuando quieras. 

10 Cuando acabó, se encontraba algo cansado y tenía sueño, por lo que __________ echarse una siesta. 
 decide  decidía  había decidido  decidió 

11 Mire, éste ________ señor Alonso. 
 es el  es  son el  son 

12 ¿Qué hace Miosés? 
 Hace bueno.  Es fantanero.  Es simpático.  Tiene frío. 

13 Póngame un kilo de naranjas. 
Aquí tiene.__________ 
¿Algo más?  A dos euros el kilo. ¿Qué quería?  Buenos días. 

14 ¿Qué tal le queda? 
Me quedan tres mil dólares. Me queda muy bien. Me lo llevo. 
Me quedo en casa.   De seda, por favor. 

15 Lo que tiene es la gripe. Tómese _________ y descanse. 
 estas frutas  una copa  este jarabe para la tos  este libro 

16 ¿Dónde has estado estos días? 
 Fui a Perú el año pasado.   Estaba en la Universidad. 
 Estoy aquí.   He viajado a las Islas Canarias. 

17 Antonio ha ______ una llamada. 
 hacido  hacedo  hecho  haciendo 

18 Vivir en otro planeta puede ser muy bueno ______ la humanidad. 
 por  para  en  de 

19 De pequeño _______ doce horas. 
 dormía  durmió  dormiría  ha dormido 
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20 Me he vuelto mediocre y convencional, ________ soy más feliz que antes y estoy muy satisfecho con lo que 
tengo. 
 por qué  pero  por lo menos  aunque 

21 Después de tres meses, sigue ________ un trabajo. 
 buscar  buscado  buscando  a buscar 

22 Se abre una nueva etapa ______ el siglo XXI en la historia de la humanidad. 
 a  después  por  con 

23 El error sirve para darnos cuenta ______ nuestros puntos débiles e indicarnos dónde debemos estudiar más. 
 con  en  de  a 

24 Cada año llegan a nuestro país miles de personas _____ busca de sol y playa, lugares pintorescos, cultura y 
buena comida. 
 con  hacer  tener  en 

25 Me encantan los nachos con guacamole, los chiles muy picantes... Yo siempre _____ pido. 
 los  se  las  lo 

26 En la primavera de 1927 Salvador Dalí _______ a París y _______ de Gala. 
 llegó, dio cuenta  viajó, se enamoró  estudió, conoció  vivió, trabajaba 

27 ¡No __________ de los disfraces...ni de traer algo de comida o bebida⋯y amigos o amigas! 
 se olvida  os olvidéis  te olvida  os olvidad 

28 Es posible que no _______ de acuerdo con todo lo que dicen las dos canciones. 
 está  es  esté  sea 

29 Las tapas nacieron como ________ de una ley que dictó el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XII. 
 ejemplo  consecuencia  origen  principio 

30 A veces quedo _____ un amigo mío mexicano y hablamos en español. 
 con  en  de  para 

31 En _________ de los sesenta el Museo de Oro en Bogotá logró un gran prestigio artístico y cultural. 
 la época  la década  la generación  el siglo 

32 La flor típica de la fiesta del Día de los Muertos es la _______, que según los mexicanos provoca la alegría de 
los muertos. 
 caléndula  tulipán  margarita  manzanilla 

33 En Cuba el clima es bueno y _______ playas magníficas como Varadero y Santa Lucía. 
 tiene  se encuentra  hay  habrá 

34 A Simón Bolívar: general venezolano (s. XIX), __________ como “El Libertador＂de la patria frente a 
España. 
 reconoce  es sabido  se le conoce  se llama 

35 Antonio escucha música el sábado __________. 
 de la noche  por la noche  en la noche  a la noche 

36 ¿De quién es la maleta? 
 Es de Italia.   Son mías.  
 Es de plástico.   Es del señor González. 

37 ¿Hay alguna farmacia cerca de aquí? 
 No, no hay ninguna.   Sí, hay uno en la calle de Goya. 
 No tengo ninguna.   No, está al lado. 

38 - ¿_____________ es tu cumpleaños? 
- Mi cumpleaños es el once de enero. 
 Cuántas  Cuántos  Cuándo  Qué 

39 A ellas no ____________ parece interesante el fútbol. 
 los  las  le  les 

40 La tortilla sabe __________. 
 mucho bueno  mucho bien  muy bueno  muy bien 

41 Espero que ____________ en casa cuando te llame. 
 eres  seas  estás  estés 

42 ¿Puedo probarme estos pantalones? 
 Sí, claro.  Bien, me la llevo.  Con tarjeta.  Sí, probo. 
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43 - ¿Has visto qué camisa tan cara? 

- Sí, es que esta marca _________ de moda. 
 es  está  pone  hace 

44 - ¿No crees que es demasiado dinero para el alquiler de una casa tan pequeña? 
- Pues sí, mira, en eso _________ de acuerdo. 
 somos  estamos  pongo  echamos 

45 Me interesa mucho viajar. 
 A mí también.  Yo también.  No, no me gusto.  No, tampoco. 

46 Ahora María tiene __________ discos como tú. 
 tantos  tan  también  tampoco 

47 Este diccionario es _________ el anterior. 
 más mejor  mejor que  más que  tanto que 

48 ¡No ___________ tanto! ¡La velocidad máxima es de 60 km por hora! 
 conducir  iba  corras  tomar 

49 José tarda mucho _________ llegar. Estoy muy preocupado. 
 de  en  para  con 

50 - ¿Qué tal está tu abuelo? 
- Pues ya tiene ochenta años y está como un roble. 
 enfermo  mayor  fuerte  a punto de morir 

51 - Con el descuento, ¿cuánto cuesta la falda? 
- Como tiene un descuento del 20%, le sale _________ 60 euros. 
 por  para  en  fuera 

52 - ¿Está la Sra. Manrique? 
- No, lo siento mucho. Está ________ vacaciones. 
 en  de  a  por 

53 ¿Para qué estudias español? 
 Escribir mensajes de correo electrónico.  Viajar por España e Hispanoamérica. 
 Para utilizarlo en mi trabajo.  Tengo veinte años. 

54 - ¿Puedo coger tus llaves? 
- Claro, claro. __________. 
 Cógelas  Cójales  Cógalas  Cógeles 

55 Las mujeres suelen llevar las ___________ largas y pintadas. 
 uñas  barbas  piernas  nalgas 

56 Lo siento, si no ha traído el carné de la biblioteca, no puede __________. 
 llegar  despedir  marchar  entrar 

57 - Oye, ¿qué te ocurre? Te noto un poco preocupado. 
- Nada, que en mi casa, cuando hay que tomar una decisión, nadie me hace caso. 
 entiende  da la razón  presta atención  abre puerta 

58 Mira, Ana, ésta es mi amiga Blanca. Blanca, ésta es Ana, una compañera de trabajo. 
¡Hola! ¿Qué tal? ¡Adiós!  Usted.  Igualmente. 

59 - ¿___________ páginas tiene el libro de español? 
- Creo que ciento cincuenta. 
 Cuándo  Cuál  Qué  Cuántas 

60 ¿Tiene hora, por favor? 
 Sí. Tengo hora.  Tengo reloj.  Sí. Son las cuatro.  No tengo hora. 

61 ¿Qué tiempo hace? 
 Hay calor.  Está caliente.  Hace calor.  No poco calor. 

62 ¿A qué hora empieza tu clase de español? 
 Son las nueve.  Empieza ocho.  A las nueve y media.  No se empieza. 

63 Le multó __________ exceso de velocidad. 
 por  para  con  en 

64 Oiga, ¿son aquéllos ___________ parientes? 
 tus  tuyos  sus  suyos 
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65 ¿Puedes cerrar la puerta? 
 Sí, claro, toma.  Sí, claro. Dámelo.  Sí, claro. Ahora mismo.  Sí, claro. Llevo. 

66 No sé ________ le gusta la paella. 
 quién  si  algo  qué 

67 ___________ no quedaban entradas para el concierto, fueron al cine. 
 Como  Como que  Así que  Por eso 

68 Todos estaban ___________ cuando llegaron los bomberos. 
 gritando  gritado  gritados  gritos 

69 - Coge un trozo de tarta, que está muy buena. 
- No, gracias. Es que _____________. 
 me encanta   ya no puedo más  
 no me acuerdo   es para mi cumpleaños 

70 - Encantada de conocerte. 
- _____________. 
 Sí  Igualmente Me apellido Charles Muy bien 

La Sociedad Inca 
Los incas consideraban que su emperador, el Inca, era hijo del sol, su máximo dios. Por eso tenía un poder 

absoluto sobre las personas, la tierra, los animales y los metales del imperio. La familia tenía una gran importancia 
para ellos. Cada persona era miembro de un ayllu, grupo formado por familias que descendían de un mismo individuo. 
La economía tenía su base en la agricultura, y estaba controlada y dirigida por el Estado. La tierra era propiedad de éste 
y se dividía en tres partes: una para el Inca, otra para el Sol y la tercera para el ayllu, que la trabajaba de manera 
colectiva. Con los productos obtenidos, el Estado hacía frente a sus gastos (ejército, obras públicas, etcétera) y 
proporcionaba todo lo necesario para vivir, razón por la que no existía el hambre. Además los ancianos y enfermos 
recibían ayuda especial. 
71 ¿Cómo consideraban los incas a su emperador? 

 Le consideraban como padre.  Lo veían como el representante de su dios máximo. 
 Le consideraban como dictador.  Lo veían como miembro de la familia. 

72 “Ayllu” es una entidad formada por _________. 
 mujeres  agricultores  familias  sacerdotes 

73 ¿Cuál es la base de la economía de la sociedad inca? 
 la ganadería  el comercio  la minería  la agricultura 

74 La sociedad inca era una sociedad _________. 
 democrática  dictadora  libre  oligárquica 

75 ¿Quién se encargaba de las necesidades del pueblo? 
 el emperador  los hombres  el Estado  el ayllu 

El martes por la noche llegamos a Santillana. El pueblo parecía abandonado. No había nadie por las calles y las 
luces de las casas estaban apagadas. Hacía mucho frío. Encontramos el hotel rápidamente. En cuanto nos dieron las 
llaves, subimos a nuestras habitaciones. Estábamos cansados a causa del largo viaje; además, queríamos darnos un 
baño para relajarnos. El recepcionista nos dijo que el desayuno siempre se servía a las 8. Las habitaciones eran algo 
pequeñas, pero estaban limpias y bien cuidadas. Tenían dos camas, una mesilla y un armario. Los balcones daban a la 
calle principal y estaban adornados con flores de muchos colores.El baño era compartido. En las habitaciones hacía 
calor porque había una estufa, pero no en el pasillo, donde el frío helaba los huesos.El hotel era un poco caro para 
nosotros. Normalmente dormíamos en pensiones y, a veces, alquilábamos habitaciones en casas particulares. 
76 ¿A qué hora se servía el desayuno? 

 A las ocho.  A las nueve.  A las diez.  A las siete. 
77 Al llegar a las habitaciones, ¿qué querían hacer primero? 

 Querían cenar.   Querían salir y dar un paseo. 
 Querían echarse en la cama.  Querían darse un baño. 

78 ¿Por qué se alojaban normalmente en pensiones o en habitaciones de casas particulares? 
 Porque eran más acogedoras.  Porque estaban más cerca del centro. 
 Porque eran más baratas.   Porque eran más cómodas. 

79 ¿Cómo estaba el pueblo esa noche? 
 Estaba llena de gente.  Hacía mucho calor.  Parecía abandonado.  Estaba alegre. 

80 ¿Qué había en las habitaciones? 
 camas  nevera  computadora  aire acondicionado 


