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EL VOSEO 

 
Una diferencia entre el español de España y 

el de América es el uso de los pronombres 
personales vosotros / ustedes / tú. 

La forma vosotros apenas se utiliza en 
Latinoamérica, donde prefieren la forma de cortesía 5 
ustedes. También se utiliza ustedes en algunas 
partes de Andalucía y en Canarias, aunque con 
alguna diferencia en la forma verbal. 

Los latinoamericanos suelen hablarse de 
usted o de tú. Utilizan usted para dirigirse a personas 10 
mayores, desconocidas o en situaciones formales. En 
general se utiliza más que en España, donde está 
muy generalizado el tuteo (uso de tú). No es raro 
que un hispanoamericano hable de usted a sus 

padres o abuelos, costumbre que en España ha 15 
desaparecido. 

Por otro lado, en Centroamérica y algunos 
países de Sudamérica (Argentina, Uruguay y otros) 
existe la costumbre de utilizar vos en lugar de tú. 

Vos es una forma de tratamiento antigua que 20 
en España desapareció en el siglo XVIII, pero que se 
conserva actualmente en algunas zonas de 
Sudamérica. Se estima que un 30% de 
hispanohablantes lo usan actualmente. El voseo (uso 
de vos) obliga a cambios en la forma del verbo.  25 
 
(Español  en marcha 3, libro del alumno, pág. 13) 

 
 

 
01. Conforme el texto el voseo es: 

a) Un ritmo latino     b) Un cantante argentino 
c) Una variación lingüística del español   d) Un baile típico de argentina. 

02. Según el texto: 
a) Sólo se usa la forma vosotros en Latinoamérica.  
b) La forma vosotros en Latinoamérica es poco usual. 
c)Vosotros sólo existe en el español  practicado en España. 
d) En Hispanoamérica sólo se usa ustedes. 

03. Sobre el tuteo está correcto afirmar que: 
a) Es lo mismo que voseo.    b) Sólo ocurre en España. 
c) Es el uso de tú en el tratamiento a las personas. d) Este fenómeno no existe más en España. 

04. Conforme el texto: 
a) Los hispanohablantes tutean a todos. 
b) Los hispanohablantes no distinguen más entre situaciones formales e informales. 
c) En España el tuteo se usa con los familiares también. 
d) El uso de usted está generalizado en España. 

05. El voseo: 
a) Surgió en España en el siglo XVIII.   b) Obliga a cambios en la forma verbal. 
c) Sólo existe en Argentina actualmente.  d) No ocurre en Centroamérica y Sudamérica. 

06. _ Anoche _____ a un baile flamenco.  
a) he ido   b) fui   c) fue  d) iba 

07. _ Este mes Helena _____ mucho. 
a) ha salido   b) salió   c) salía  d) había salido 

08. A. _ ¿ ______ alguna vez la paella? 
B. _ Sí, la _____ una vez cuando _____en España, hace un año. 

 a) Comiste – probé – estuve     b) Comiste – he probado – he ido  
c) Has comido – probé – estuve    d) Has comido – he probado – he ido 

09._ Cuando _____ mi madre, yo ya _____ mis obligaciones. 
a) llegaba – hice  b) llegó – hacía  c) llegó - había hecho d) llegaba – había hecho 

10. _ Me ______ que antes de irse a España su hijo se ______ a vivir en Francia. 
a) contó – ha ido     b) había contado – fue  
c) contó – fui      d) contó- había ido 
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11. El condicional simple de los verbos Deber, Poner y Salir, conjugados en la tercera persona del singular 

es, respectivamente: 
a) Debría – Pondría – Saliría    b) Debría – Ponería – Saliría 
c) Debería – Pondría – Saldría    d) Debería – Ponía – Saliría 

12. A. _ María, estoy muy triste, mi novio me ha dejado. 
            B. _ Yo en tu lugar, _____ una ropa nueva    y _____ con mis amigos. 

a) me compraría – saldrías    b) me compraría – saldría 
c) me compraría – saliría    d) te comprarías – saldrías 

13. A. _ ¿Qué te _____ la novia de Fernando? 
      B.  _ Tiene una mala cara, ¿no? Pero sus ropas me _____modernísimas. 

a) parece – parece   b) parece – parecen c) parecen – parecen d) parecen – parece 

14. _ ¿Qué ___ pareció a tu padre lo de ayer? 
a) se    b) le   c) les    d) te 

15. _ He encontrado a un hombre que no _____ trabajo. 
a) Tiene   b) Tenga  c) Ten   d) Tengo 

16. _ Busco a un hombre que _____ muy guapo e inteligente para casarme con él. 
a) Es    b) Está   c) Sea   d) Estoy 

17. _ Cuando niña ____muy atrevida y sus padres la _____ en un colegio de monjas. 
a) era – punieron  b) fue – pusieron c) fui – pusieron d) era – pusieron 

18. Los verbos, HE LLAMADO, PUSIMOS Y TENÍA, están, respectivamente en: 
a) Pretérito indefinido – Pretérito perfecto - Pretérito indefinido 
b) Pretérito perfecto - Pretérito indefinido - Pretérito indefinido  
c) Pretérito perfecto - Pretérito indefinido - Pretérito imperfecto 
d) Pretérito indefinido - Pretérito perfecto - Pretérito imperfecto 

19. _ Carla no vino a tu fiesta porque _____ mala. 
a) Estava   b) Estaba  c) Era   d) Será 

20. La forma verbal PODREMOS, del verbo poder,  está  conjugada en: 
a) Presente de indicativo    b) Presente de Subjuntivo 
c) Condicional simple     d) Futuro Imperfecto 

21. La madre de mi padre es: 
a) Mi abuela   b) Mi madre  c) Mi bisabuela  d) Mi suegra 

22. La madre de mi mujer es: 
a) Mi hermana   b) Mi cuñada  c) Mi suegra  d) Mi abuela 

23. El hijo de mi hija es: 
a) Mi sobrino   b) Mi primo  c) Mi nieto  d) Mi hermano 

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

25. Uno que desea poder, riqueza o fama es: 
a) Competitivo   b) Ambicioso  c) Envidioso  d) Vago 

26. A uno que no le gusta trabajar le decimos: 
a) Responsable   b) Vago   c) Autoritario  d) Inseguro 

27. _ No puedo dormir. 
            _ Yo en tu lugar _____ al médico. 

a) Iría    b) Iré   c) Voy   d) He ido 

28. _ Tienes el pelo muy largo, _____ ir a la peluquería. 
a) Has debido   b) Habrás debido c) Deberías  d) Debo 

29. _ Empecé a estudiar español cuando era joven. En la frase anterior se expresa: 
a) El final de una acción.    b) El inicio de una acción. 
c) La repetición de una acción.    d) Una acción que sucedió en un tiempo muy  

     reciente. 

30. _ Volvieron a verse después de unos años. En la frase anterior se expresa: 
a) El final de una acción.    b) El inicio de una acción. 
c) La repetición de una acción.    d) Una acción que sucedió en un tiempo muy  
           reciente. 
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31. Llevo viviendo en Madrid tres años. En la frase anterior se expresa: 

a) Una acción que empezó en el pasado y que aún continúa. 
b) El inicio de una acción. 
c) La repetición de una acción. 
d) Una acción que sucedió en un tiempo muy reciente. 

32. Acabamos de volver de vacaciones. En la frase anterior se expresa: 
a) Una acción que empezó en el pasado y que aún continúa. 
b) El inicio de una acción. 
c) La repetición de una acción. 
d) Una acción que sucedió en un tiempo muy reciente. 

33. _ Estuvo trabajando en la agencia doce años. Es equivalente a: 
a) Trabajó en la agencia doce años.   b) Ha trabajado en la agencia doce años. 
c) Trabajaba en la agencia doce años.   d) Trabaja en la agencia doce años. 

34. _ Conocí a Pedro cuando estábamos trabajando en la agencia. Es equivalente a: 
a) Conocí a Pedro cuando habíamos trabajado en la agencia. 
b) Conocí a Pedro cuando trabajábamos en la agencia. 
c) Conocí a Pedro cuando trabajara en la agencia. 
d) Conocí a Pedro cuando trabajaría en la agencia. 

35. _ Y tú, ¿______ lo que tu madre te ______ ? 
a) escuchabas / dicía     b) escuchavas / decía    c) escuchabas / decía    d) escuchavas / dicía 

36. _¿Qué hacía Vd. cuando tenía 16 años? 
           _ Yo _____ mucho, pero _____ al fútbol también. 

a) estudiava / jugava  b) estudiava / jugaba c) estudiaba / jugaba d) estudiabas / jugaba 

37.  _ ¿Y los niños? 
            _ No sé, hace un momento _____ en el patio. 

a) estaba   b) estuvo  c) estavan  d) estaban 

38.  _No sé si estudio Biología o Medicina. 
            _ Yo, en tu lugar, _____ Biología. 

a) estudiando   b) estudiaría  c) estudios  d) estudiado 

39. _ Antes _____ café, pero ahora _____ té. 
a) Tomo / tomava  b) Tomo / tomaba c) Tomava / tomo d) Tomaba / tomo 

40. Lo contrario del adjetivo NECESARIO es: 
a) Anecesario   b) Inecesario  c) Innecesario  d) Desnecesario 

41. Lo contrario del adjetivo LEGAL es: 
a) Ilegal   b) Deslegal  c) Inlegal  d) Alegal 

42. _ ¿_____ hermano sabe cuál es el color de _____ coche? 
a) Tu / tú   b) Tu / tu  c) Tú / tú  d) Tú / tu 

43. _ Yo tengo_____ en _____. 
a) Fé / Diós   b) Fe / Dios  c) Fé / Dios  d) Fe / Diós 

44. _ La MERLUZA es: 
a) Un pescado   b) Una carne  c) Una verdura  d) Una legumbre 

45. _ (Yo) Hago dieta para _____(yo) . 
a) Que adelgace  b) Adelgazar  c) Adelgacen  d) Adelgazaba 

46. _ Hay que cuidar la alimentación para _____ sano. 
a) Esté    b) Es   c) Sea   d) Estar 

47. _ Te llamo para que _____ (tú) lo que pasó. 
a) Me contar   b) Me cuentes  c) Me contó  d) Me cuentas 

48. Vosotros queréis aprender, pues para eso, _____ los libros. 
a) Abran   b) Abras  c) Abrid   d) Abrad 

49. Si quieres vivir bien, _____ tus costumbres. 
a) Cambia   b) Cambie  c) Cambien  d) Cambiéis 

50. Me molesta que la gente no _____ el medio ambiente. 
a) Cuida   b) Cuidó  c) Cuide  d) Cuidaba 


