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HORARIOS 
 

Los horarios en España son diferentes a los de otros 
países europeos. La gente normalmente trabaja por las 
mañanas, desde las ocho hasta las tres de la tarde, y 
va a casa a comer. Pero cada vez hay más personas 
que trabajan de nueve a cinco o seis de la tarde y 5 
comen en bares o restaurantes cerca del trabajo. La 
hora de comida es entre las dos y las tres y media de 
la tarde. 
 

En verano algunos españoles dan lugar a la siesta 10 
después de comer. La hora de la cena es entre las 
nueve y media y las diez y media de la noche. Por eso 

los españoles se acuestan muy tarde a las once o las 
doce de la noche. 
 15 
Los horarios de las tiendas también son distintos. Por la 
mañana abren a las diez y cierran a las dos, y por la 
tarde abren a las cinco y cierran a las ocho y media. 
Los domingos las tiendas están cerradas. 
 20 
 

(Español en Marcha – Nivel básico – Editorial SBS) 
  

 
 

Hay una sola respuesta correcta para cada proposición. Márcala. 
 

1. Sobre el texto está correcto afirmar que: 
a) En toda Europa se cumplen los mismos horarios.   
b) Los españoles no comen fuera de casa. 
c) Todos los españoles duermen la siesta después del almuerzo. 
d) En España se almuerza entre las dos y las tres y media de la tarde. 
 

2. Conforme el texto,  entre las nueve y media y las diez y media de la noche los españoles: 
a) Cenan  b) Comen  c) Se acuestan   d) Cierran las tiendas 
 

3. La expresión en que va en negrilla en el texto significa: 
a) Salir de copas    b) Ir a dar un paseo  
c) Zumo de fruta tropical   d) Sueño que se toma después de comer 
 

4. Según el texto, las tiendas en España: 
a) Abren todo el día.    b) Abren durante el día pero cierran entre dos y  cinco de la tarde. 
c) Cierran siempre a las cinco de la tarde. d) Sábados y domingos están cerradas. 
 

5. Los españoles van a dormir: 
a) Por las ocho nueve y media de la noche b) Por las dos o tres de la tarde 
c) Por las once o doce de la noche  d) Por las dos o tres de la mañana 
 

6. El femenino de marroquí e irlandés es, respectivamente: 
a) Marroquí e irlandés    b) Marroquí e irlandesa   
c) Marroquina e irlandesa   d) Marroquina e irlandina 
 

 7. _ ¡Hola!, ¿qué tal? 
    _ ______________ 
a)  Bien, ¿y tú?  b) Encantado.  c) Mucho gusto.  d) Hasta la vista. 
 

8. _ ¿A qué te dedicas? 
    _ ______________ 
a) Soy brasileño. b) Soy Pedro.  c) Soy estudiante.  d) Soy guapo. 
 

9. Rosa _____ tres hijos. 
a) Tenga  b) Tengo  c) Tiene   d) Tienes 
 

10. Layla  _____ en la universidad. 
a) Estudio  b) Estudiar  c) Estudie   d) Estudia 
 

11. Roberto _____ de Buenos Aires. 
a) Está   b) Soy   c) Es    d) Tiene 
 

12. _ ¿_____ ustedes americanos? 
     _ No, _____ ingleses. 
a) Sois / somos  b) Son / somos  c) Somos / sois   d) Soy / son 
 

13. El número “25” se escribe así: 
a) Veinticinco  b) Veinte y cinco c) Vintecinco   d) Veintecinco 
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14. El número  “19” se escribe así: 
a) Diecinueve  b) Dicenueve  c) Diez y nueve   d) Diezynueve 
 

15. _ 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 
 

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

17. En la frase: “Mi abuelo se llama Antonio María Díaz Banderas”. La parte en negrilla corresponde a los: 
(ANULADAS) 
a) Sobrenombres del abuelo   b) Nombres del abuelo 
c) Apellidos del abuelo    d) Nietos del abuelo. 
 

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

19. _ Pedro, ¿cuántos hijos tienes? 
     _ ______________ . 
a) Uno mayor que yo.    b) Dos, un niño y una niña. 
c) Una abuela.     d) Una cuñada. 
 

20. Mi abuelo _____ Pablo. Él _____ argentino y _____ abogado. 
a) Es / es / es     b) Es / está / está 
c) Está / es / es     d) Es / tiene / está 
 

21. El hijo de mi hermana es: 
a) Mi primo  b) Mi cuñado  c) Mi hermano   d) Mi sobrino 
 

22. El hermano de mi hermana es: 
a) Mi Primo  b) Mi cuñado  c) Mi hermano   d) Mi sobrino 
 

23. El padre de mi tío es: 
a) Mi yerno  b) Mi suegro  c) Mi cuñado   d) Mi abuelo 
 

24. El marido de mi hija es: 
a) Mi yerno  b) Mi suegro  c) Mi cuñado   d) Mi abuelo 
 

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

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

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

28. Hermano (yo)  
    _ _____ es mi hermano. 
a) Ese   b) Aquello  c) Esto    d) Este 
 

29. Los antónimos de los verbos IR, ACOSTARSE y EMPEZAR son, respectivamente: 
a) Salir / despertarse / cerrar   b) Volver / despertarse / terminar 
c) Volver / levantarse / terminar  d) Volver / levantarse / cerrar 
 

30. Señala la opción en la que sólo hay partes que forman la casa: 
a) Dormitorio / tenedor / bolígrafo  b) Dormitorio / comedor / salón 
c) Comedor / cuchara / cocina   d) Cocina / patio / servilleta 
 

31. 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 
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32. El día de la semana después del miércoles es: 
a) Viernes  b) Sábado  c) Jueves   d) Martes 
 

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

34. _ El dormitorio _____ al final del pasillo. 
a) hay   b) están  c) está    d) tiene 
 

35. _ ¿_____ una farmacia por aquí cerca? 
a) hay   b) están  c) está    d) tiene 
 

36. _ En la plaza _____ un museo. 
a) tiene   b) es   c) están   d) hay 
 

37. _ ¿A tus amigos _____ gusta la informática? 
a) te   b) les   c) os    d) se 
 

38. _ _____ la televisión. Quiero verla. 
a) Liga   b) Cierra  c) Pon    d) Haz 
 

39. ¿Cuál de estos no es un medio de transporte? 
a) Avión  b) Metro  c) Barco   d) Silla 
 

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

41. El profesional que atende las mesas en bares o restaurantes es el: 
a) barista  b) cocinero  c) camarero   d) garzon 
 

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

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

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

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

46. _ A: Señor, ¿_______ sentarme aquí? 
     _ B: Pase, pase. 
a) puedes  b) puedo  c) posso   d) Podes 
 

47. _ 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 
 

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

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

50. _ ¿Puedo hacer las cosas así? 
     _ _____ lo que quieras. 
a) Haz   b) Haga   c) Hace    d) Haced
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16. a b c d  36. a b c d       
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