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Lola: Hola, Raquel. Mira, esta es mi madre. Mamá 
esta es Raquel, la compañera de la casa. 
Raquel: Hola. 
Julia: Encantada, Raquel. ¿Dónde pongo esta 
lámpara? 5 
Raquel: De momento, allí, al lado del sofá o encima 
del sillón. 
Lola: ¿Te gusta la casa, mamá? Aquí abajo están el 
salón y el comedor. A la izquierda está la cocina y a 
la derecha hay un cuarto de baño pequeño. 10 
Julia: El salón me gusta, es muy bonito. ¿Y las 
habitaciones? 
Lola: Están arriba. 
Mario: ¡Aquí está la cama de mi hermana Lola! 
Javier: ¡Y aquí está la mesa de mi hija Lola! 15 

Óscar: ¡Y aquí está la silla de mi tía Lola! 
Lola: ¡Papá, Mario, Óscar, por favor! Siempre están 
jugando. 
Raquel: Son muy simpáticos. 
Lola: El alto es Mario, mi hermano. Javier es mi 20 
padre y el pequeño es mi sobrino, el hijo de Mario. 
Raquel: ¡Hola a todos! 
Todos: ¡Hola! 
Lola: ¿Subimos a las habitaciones, mamá? Mira, ahí 
al final del pasillo está el cuarto de baño. Y esta es 25 
mi habitación. 
Julia: Me gusta, es grande. ¡Y hay una terraza! 
Raquel: Sí, es alegre, pero pequeña. 

 

 
 

 

01. En el texto arriba: 
a) Julia busca un piso.     b) Raquel busca un piso. 
c) Lola recibe visita de su familia.   d) Raquel recibe visita de su familia. 

02. Se comprende del texto que: 
a) A todos les gusta la casa.    b) A Julia le gusta la casa. 
c) Sólo a Mario, Óscar y Julia no les gusta la casa. d) A Raquel no le gusta la casa. 

03. Conforme el texto: 
a) Julia y Lola son hermanas.    b) Raquel y Lola son hermanas. 
c) Mario y Lola son hermanos.    d) Óscar, Mario y Lola son hermanos. 

04. Según el texto: 
a) La casa sólo tiene un cuarto de baño.  b) En la casa hay un garaje grande. 
c) En la casa hay una terraza.    d) La casa no tiene dormitorios. 

05. Conforme el texto, Raquel cree que: 
a) La familia de Julia es graciosa.   b) La familia de Julia es aburrida. 
c) La madre de Julia es antipática.   d) El hermano de Julia es un tonto. 

06.  Según el texto: 
a) Raquel y Julia viven juntas.    b) Mario y Raquel viven juntos. 
c) Julia y Mario viven juntos.    d) Julia vive sola. 

07.  - RING, RING 
Mamá: ¿Sí? 
Ana: ¿Está Paco? 
Mamá: ¿De parte de quién?   
Ana: _________________ Ana, ______________  una amiga de la Facultad. 

a) me llaman/ soy  b) se llamo/ sou  c) me llamo/ soy d) se llama/ sou 

08. _ Ana: ¿Paquito? ¿Qué tal? 
      _ Paco: _________ ___________. Y ¿tú? 

a) Que tal   b) Muy bien  c) Ojalá   d) Un lío 

09. _ Ana: Mira, en la última clase conocí a un muchacho muy divertido, ______ Juanjo  y ______ mexicano, 
pero _____ en Madrid. 

a) se llama / es / vive  b) le llama / eres / mora c) se llamo / és / viva d) le llamo / eres / mora 
 

10. _ Paco: Tú  ___________ la misma chica de siempre. Tienes que llamar luego la atención de todos. 
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a) es   b) és    c) eres   d) sóis 

11. _ Paco: Y a ¿ _______ te dedicas ? ¿______ o  ______?  
a) Cómo / trabajas / estudias    b) Cuánto / trabajas / estudias 
c) Dónde / trabaja / estudia.    d) Qué / trabajas / estudias 

12. _ Ana: Los dos, ____________ empresariales en la universidad y   ___________ en banco en Sevilla. 
a) estudia / trabaja     b) estudias / trabajas 
c) estudio  / trabajo     d) estudiás / trabajás 

Complete la historia del Sr. Espíndola usando los elementos adecuados. 

 (13)  ______ Sr. Espínola nació en Buenos  Aires. A (14) ______ dieciocho años ingresó en (15) ______ 
Universidad para estudiar derecho. Algunos años después decidió cursar medicina y  hacerse  (16) ______  médico 
muy conocido. Actualmente participa de reuniones, congresos, etc. Y es profesor en (17) _____ Universidad 
Autónoma. Hoy día todos conocen (18) _______ cardiólogo Espíndola como uno (19)  _____ mejores (20) _____ 
mundo. 
 

13. Véase el texto: 

a) Lo   b) El    c) La   d) Los 

14. Véase el texto: 
a) los   b) lo    c) el   d) la 

15. Véase el texto: 
a) la   b) una    c) los   d) unas 

16. Véase el texto: 
a) el    b) un    c) los   d) unas 

17. Véase el texto: 
a) la   b) una    c) los   d) unas 

18. Véase el texto: 
a) al   b) a el    c) los   d) unas 

19. Véase el texto: 
a) dos   b) de los    c) de las  d) das 

20. Véase el texto: 
a) do   b) del    c) de el   d) de los 

21. _ No me gusta que utilices _____  herramientas. 
a) mia   b) mias    c) mi   d) mis 

22. _ Habla con _______  hijos,   tal vez  ellos puedan aclarar. 
a) tus   b) sus    c) tuyos  d) suyos 

23. Ya puedes ir  en __________ Mercedes sin tener que esperar a la boda. 
a) suya                             b) su   c) la tuya                    d) tu 

24. _______ músicos están acostumbrados a todos tipo de música. 
a) los sus                          b) los suyos                             c) sus                         d) suyos 

25. Ellos son los verdaderos protagonistas _______ navidad. Esperan  la llegada ______ reyes magos, están 
de vacaciones, quieren  aprenderlo todo y les sobra energía para mantenerse activos a cada minuto _____ día. 

a) del, de los, de lo  b) de la, de los ,del 
c) de las, del, del  d) de lo, de las, de la 

26. El día de la semana después del miércoles es: 
a) Jueves   b) Viernes   c) Martes  d) Sábado 

27. El día de la semana anterior al sábado es: 
a) martes   b) domingo  c) viernes  d) lunes 

28. El día de la semana entre el domingo y el martes es: 
a) viernes   b) lunes  c) miércoles  d) jueves 

29. El profesional que atende las mesas en bares o restaurantes es el: 
a) garzon   b) barista  c) cocinero  d) camarero 
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30. El profesional que trabaja manejando autobuses es el: 

a) motorista  b) conductor   c) secretario  d) vendedor 

31. La profesional que cuida los cabellos de sus clientes es la: 
a) cartera   b) ama de casa  c) cabelerera  d) peluquera 

32. El padre de mi padre es mi: 
a) hermano   b) yerno  c) abuelo  d) sobrino 

33. El hijo de mi hermano es mi: 
a) primo   b) sobrino  c) tio   d) cuñado 

34. Mi abuela es: 
a) la madre de mi madre    b) la hermana de mi madre 
c) la cuñada de mi madre    d) la tía de mi madre 

35. La parte de la casa donde guardamos los coches es el: 
a) pátio   b) garaje   c) salón   d) jardín 

36. La habitación es decir: 
a) la casa entera  b) el dormitorio  c) el comedor  d) la vivienda 

37. En el salón de la casa siempre nos sentamos en: 
a) fregaderos  b) lámparas   c) sillones  d) mesitas 

38. Forma parte del cuarto de baño: 
a) lavabo   b) cojín   c) lavavajillas  d) vitrocerámica 

39. _ ¿_____ una parada de autobús por aquí cerca? 
a) Está   b) Es    c) Están  d) Hay 

40. _ ¿Dónde _____ mi sombrero? 
a) está   b) es    c) están  d) hay 

41. _ Tú tienes que comprar la comida. ¡ ___________! 
a) cómprala   b) cómprela  c) cómpresla  d) cómprasla 

42. _ ¿Puedo hacer las cosas así? 
      _ _____ lo que quieras. 

a) Haz   b) Haga    c) Hace   d) Haced 

43. _ A: Señor, ¿_______ sentarme aquí? 
      _ B: Pase, pase. 

a) posso   b) puedo   c) puedes  d) Podes 

44. _ Todos los días _____ a las 6:30, _____ de casa a las 7:30 y _____ a trabajar a las 8:30. 
a) se levanto / salgo / empezo   b) me levanto / salgo / empiezo 
c) me levanto / sayo / empiezo   d) se levanto / sayo / empezo 

45. _ Después de comer, mucha gente ______ un rato. 
a) ve   b) se acuestas   c) nos acostamos d) se acuesta 

46. _ Señor, para ir al banco, ______ todo recto. 
a) siga   b) sigue   c) segues  d) sigues 

47. _Camarero, ______ una ensalada y una sopa de cocido. 
a) pon   b) ponga   c) pone   d) ponte 

48. _ Pase y _____ . 
a) siéntate   b) siéntete  c) siéntase  d) siéntese 

49. _ Ayer me _____ muy temprano. 
a) acosté   b) acosto  c) acostaba  d) he acostado 

50. _ Semana pasada _____ un poco por la playa. 
a) camino   b) caminaré  c) caminé  d) caminar 


