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20 questões 

 
Para las cuestiones de 1 a 5, elige la opción que completa CORRECTAMENTE la sentencia.  
01. A: ¿A Cari y a ti _____ ir al cine esta tarde?      B: No. No _____  nada las películas en cartelera, y además, a mí _____ la cabeza. 

a) les apetece – me gusta – me duele d) les apetecen – nos gustamos – mi duele 
b) te apetece – nos gusta – mi duele e) os apetece – nos gustan – me duele 
c) os apetecen – os gustan – me duele 

02. A: Cariño, ¿_____ conmigo a la playa?               B: Lo siento, _____ trabajar.  _____ muy tarde. 
a) quieres vir – voy – Llego  
b) puedes ir – tiengo que – Voy a venir 
c) va a venir – voy a – Voy venir 
d) quieres venir – tengo que – Voy a llegar 
e) quieres a ir – voy – Vengo 

03. A: ¿Qué______ tus hermanos este fin de semana?            B: Carlos _____ una exposición. Ana y yo _____ a practicar yoga. 

a) han hecho – ha visto – hemos vuelto  
b) habéis hecho – ha veído – hemos vuelto 
c) has hecho – hay visto – hemos volvido 
d) han hecho – ha veído  – habemos volvido 
e) habéis hecho – há visto – habemos vuelto 

04. Ayer _____ mi curso de inglés. _____ hasta las 8h y después mi novio y yo _____ en un buen restaurante. Y tú,  ¿adónde_____? 
a) empiezé – Estudé – comemos – fuiste  d) comecé – Estudé – conmemos – fuistes 
b) empecé – Estudié – comimos – fuiste  e) empecei – Estudiei – comemos – fuistes 
c) comenzé– Estudié – comimos – fuisteis 

05.  A ¿Conoces esta novela?                               B: Sí ya _____ y ahora _____ una obra de ese mismo autor. 
a) la he leído – estoy leyendo  d) he la leído – estoy leendo 
b) la ha leído – voy leyendo e) la he lido – estoy leendo 
c) he leídola – estoy leyendo 

Para las cuestiones de 6 a 10, elige la opción INCORRECTA. 
06. a) ¿Habéis puesto la ropa en la lavadora?  

b) Anteayer Antonio le dio el anillo a Montse. 
c) La directora ha dicho que no hay reunión.  
d) Los perros de mi vecino morrieron envenenados. 
e) Como dormí pocas horas estoy agotado. 

07. a) Javier es más tonto que su hermano.  
b) Nosotros viajamos menos que ellos. 
c) Pilar es tan guapa cuanto Maribel. 
d) Tienes tantos conflictos como todos nosotros. 
e) Vivo menos lejos que tú. 

08. a) No tengo ninguno libro de García Márquez.  
b) ¿Hay algo de zumo en la nevera? 
c) ¿Conoces a algún profesor de japonés? 
d) De madrugada tuve mucho frío. 
e) No hay nadie esperándote. 

09. a) Mis padres son guatemaltecos.  
b) Estos mensajes en la mesa son tuyos. 
c) El atleta llegó en tercer lugar.  
d) Velázquez es un gran pintor español. 
e) El marido de María es un bueno hombre. 

10. a) Los chicos están diciendo la verdad.  
b) Aquellas mujeres están pediendo nuestra ayuda. 
c) Están construyendo otro edificio en esta calle.  
d) El bebé está durmiendo hace dos horas. 
e) ¿Vosotros estáis oyendo este ruido? 

Para las cuestiones de 11 a 15, elige la opción que tiene el mismo significado o la misma idea que las sentencias en cursiva. 

11. Mi madre siempre me dice: Anda despacio si quieres llegar temprano.  
a) Ve lentamente para llegar lejos.  d) Anda lentamente para llegar pronto. 



b) Apresúrate para llegar a tiempo. e) Ve paso a paso si quieres llegar retrasado. 
c) Anda tranquilamente si quieres llegar cerca.  

12. A: ¿Qué van a tomar de postre?            B: Un helado. 
a) beber después – Una caña d) probar de aperitivo – Un licor 
b) cenar – Un pescado e) pedir para comer – Un marisco 
c) comer de dulce – Un sorbete 

13. Pepa no está contenta. Se ha roto la tele y su marido es muy tacaño. 
a) Han robado su tele y su marido es indiferente.   
b) Su marido ha vendido su tele porque necesitaba dinero. 
c) Ha vendido la tele porque su marido es perezoso. 
d) La tele se ha estropeado y su marido no es generoso. 
e) La tele ha deteriorado y su marido es muy descuidado. 

14. Anoche mis primos se marcharon a Buenos Aires. 
a) Hoy por la noche mis primos llegaron a Buenos Aires.  
b) La noche pasada mis primos se fueron a Buenos Aires. 
c) Por la noche mis primos se trasladaron de Buenos Aires. 
d) Aquella noche mis primos fueron a pie a Buenos Aires. 
e) Por la noche mis primos vinieron a Buenos Aires. 

15. Las tapas y los pinchos son típicos en España. 
a) Raciones pequeñas de comida son típicas en España.  
b) Las guitarras y los bailes son típicos en España. 
c) Las botas y los sombreros son típicos en España. 
d) Las sopas de marisco son típicas en España. 
e) Las peleas y los toros son típicos en España. 

Contesta a las cuestiones 16 a 20 de acuerdo con las instrucciones. 

16. Marca la opción CORRECTA: El cuello y el codo son... 
a) animales domésticos.  d) partes de la casa. 
b) verduras.  e) partes del cuerpo. 
c) deportes. 

17. Marca la opción en que el uso del verbo GUSTAR está INCORRECTO. 
a) A mí me gustan los perros.  d) ¿Os gusta practicar senderismo? 
b) No le gustan los viajes largos. e) Nos gusta el invierno. 
c) A ellos no les gustan la comida china.   

18. Señala la opción que NO tiene error ortográfico. 
a) sevilleta – cucharra – taza  d) balonmano – fútebol – natación 
b) cuchillo – mantel– vazo  e) espalda – ombligo – muñeca 
c) teraza – pasillo – cociña 

19. Elige la opción donde el uso de la preposición está INCORRECTO. 
a) Vamos a Argentina de avión. 
b) Nos hemos casado en diciembre. 
c) Estudio en la universidad de 8 a 12. 
d) Ayer llegué a casa muy tarde. 
e) Prefiero el café sin azúcar. 

20. De acuerdo con el vocabulario sobre la alimentación, elige la opción en que HAY una palabra intrusa. 
a) fresa / pasta / yogur/ galletas 
b) zanahoria / rodillas / melocotón / ternera 
c) gambas / lechuga / queso/ jamón 
d) sandía / pollo / pimiento / ajo  
e) cerdo / manzana / coliflor/ plátano 
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programa 
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01 1  01 E 
02 5/6/7  02 D 
03 12/13  03 A 
04 22/23  04 B 
05 15/20  05 A 
06 12/13/23  06 D 
07 08  07 C 
08 14  08 A 
09 18/24  09 E 
10 20  10 B 
11 02  11 D 
12 09  12 C 
13 13/19  13 D 
14 02/22  14 B 
15 09  15 A 
16 11  16 E 
17 01  17 C 

18 
04/10/11/2

1 
 18 E 

19 16  19 A 
20 09/11  20 B 

 


