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1. Venimos a clase _______ la mañana. 

a) Por  

b) de 

c) en 

2. Tenemos dos libros _______. 

a) azules 

b) azul 

c) blanca 

3. A mí me ______ los animales. 

a) gusto 

b) gustan 

c) gusta 

4. ¿______ hermanos tienes? 

a) Quién 

b) Cuántos 

c) Dónde 

5. María es más alta ______ Pedro. 

a) tan 

b) que 

c) como 

6. Mi padre tiene ______ años. 

a) cuarentaiocho 

b) quarenta y ocho 

c) cuarenta y ocho 

7. ______ veinte años. 

a) Soy 

b) estoy 

c) tengo 

8. El profesor _______ a los estudiantes 

a) enseña 

b) estudian 

c) aprende 

9. Tengo tantos amigos ________ tú. 

a) que 

b) de 

c) como 

10. Los niños _______ en el parque.  

a) juego 

b) jugamos 

c) juegan 

11. Yo ________ levanto a las siete todos los 

lunes. 

a) te 

b) se 

c) me 

12. Tú ______ pasta muchas veces. Debes 

cambiar la dieta. 

a) comes 

b) come 

c) comas 

13. Juan _______ de Francia, pero _______ en 

España. 

a) es/está 

b) es /es 

c) está /es 

14. Tú _______ levantas a las 8, yo _______ 

levanto a las 9. 

a) se/te 

b) te /me 

c) me/se 

15. _______ hambre y sed. 

a) hay 

b) soy 

c) tengo 

16. Juan y María _______ duchan _______ la 

noche. 

a) te / por 

b) se / por 

c) Se / de 

17. ¿_______ la respuesta? 

a) Hace 

b) Hay 

c) Sabes 
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18. Ese anillo es perfecto para tu _______. 

a) brazo 

b) dedo 

c) cuello 

19. Mi mejor amigo ayer _______ mucho. 

a) trabaja 

b) ha trabajado 

c) trabajó 

20. Estudiáis _______. 

a) muy 

b) mucha 

c) mucho 

21. No aprobaré el examen con buena nota 

_______ no he estudiado mucho 

a) para  

b) pero  

c) porque 

22. No tengo ________ libro de ella en mi casa 

a) Ningún 

b) Algún 

c) ninguno 

23. Cuando ________ de mi viaje, te llamaré. 

a) vuelva  

b) vuelvo 

c) volveré 

24. Si vienes, te _______ 

a) diviertas 

b) divertirás 

c) diviertete 

25. Espero que ________ ese problema. 

a) resuelves  

b) resuelvas  

c) resolviste 

26. _________ hace calor, iremos a la piscina. 

a) Si 

b) Pero 

c) Así que 

27. Te voy a dar un consejo: _______ beber más 

zumos naturales. 

a) tendrías 

b) tienes  

c) deberías 

28. Estaré esperándote en el cine; cuando 

________, llámame. 

a) llegues 

b) llegaste  

c) llegarás 

29. Antes de _______ la respuesta, piénsala dos 

veces. 

a) escribes 

b) escribe 

c) escribir 

30. ¿Viajas siempre ________ avión? 

a) de 

b) por 

c) en 

31. Cuando estudiaba en la universidad, _______ 

seis horas diarias. 

a) dormí 

b) he dormido  

c) dormía 

32. Siempre te digo que ________ a mi casa, pero 

nunca vienes. 

a) ven 

b) vienes 

c) vengas 

33. ¿Cuándo ________ que terminar ese trabajo? 

a) tienes  

b) debes  

c) vas 

34. Te llamo _______ sepas que hemos quedado 

a las cinco. 
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a) para que  

b) para  

c) como 

35. ¿________ quién has llamado? 

a) De  

b) A  

c) Por 

36. No he visto a nadie que _______ abrigo hoy, 

no hace frío. 

a) lleve  

b) lleva 

c) llevará 

37. Estoy muy cansada, ________ me voy a la 

cama. 

a) porque  

b) pero  

c) así que 

38. A María ________ llamé ayer pero no estaba 

en casa. 

a) la  

b) le  

c) me 

39. Juan, _______ hijo es abogado, tiene un 

coche. 

a) que  

b) el cual  

c) cuyo 

40. Si vienes a Salamanca, ______________ 

a) me llama  

b) llámame  

c) me llames 

41. ¿Quieres que te _________? 

a) ayudo  

b) ayudé  

c) ayude 

42. Cuando llegué a la estación, el tren ya 

_______ 

a) se había ido  

b) se ha ido  

c) se fue 

43. Tan pronto como ________ algo de él, te 

avisaré. 

a) sé  

b) sepa  

c) sabré 

44. El profesor _______ molesto porque nadie ha 

aprobado el examen. 

a) es 

b) eres 

c) está 

45. No encuentro mi cartera. ________________ 

en casa. 

a) se me habría olvidado 

b) se me habrá olvidado 

c) se me olvidará 

46. Me di cuenta al instante de que eran 

hermanas; _____________ mucho. 

a) se parecen 

b) parecen 

47. Esperaré _____ las 9. Después me voy. 

a) por 

b) hasta 

c) hacia 

48. He comprado una falda en las rebajas que me 

_______ genial. 

a) siente 

b) sienta 

c) siento 

49. Está demostrado que los acusados _________ 

el delito. 

a) cometían 

b) cometieron 

c) cometan 
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50. Es imposible que _______ al extranjero sin 

dinero. 

a) viajarás 

b) viajas 

c) viajes 

51. Se alegró de que ____________ el problema 

tan fácilmente. 

a) resolviéramos 

b) resolvimos 

52. Conoceré más gramática cuando _________ 

este curso de español. 

a) termine 

b) terminaré 

c) termino 

53. Te enseñaré el informe para que lo 

__________. 

a) revisarás 

b) revises 

c) revisas 

54. Aunque el viaje _______ peligroso, valdría la 

pena. 

a) es 

b) fuera 

c) haya sido 

55. Diríjanse a todas las salidas en el caso de que 

_______ las alarmas. 

a) suenan 

b) sonarán 

c) suenen 

56. Nos veremos a las 4, ya que no ________ a las 

3. 

a) puedes 

b) puedas 

c) pudieras 

57. Escribo a mano puesto que ________ más 

rápido para mí. 

a) resulte 

b) resulta 

c) resultara 

58. Hicieron tantos pasteles que no _________ 

venderlos todos. 

a) pudieran 

b) pudieron 

c) puedan 

59. Hizo la actuación como si _______ Antonio 

Banderas. 

a) fuera 

b) sea 

c) fue 

60. Mi hermana me pidió que la _____________ 

de tiendas. 

a) acompañé 

b) acompañara 

c) acompañará 
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PARTE ESCRITA  

Escribe un comentario o un trama de un libro o 

una película que has leído o visto (incluyendo 

nombre, género, lo que te ha /no te ha gustado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


