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1. ¿_______ está la farmacia? La farmacia está en la segunda calle a la derecha. 

A. Dónde 

B. Cómo 

C. Cuándo 

  

2. El niño _______ lava las manos. 

A. se 

B. las 

C. lo 

  

3. A él le ______ los bombones. 

A. gusta 

B. gustan 

C. gusto 

  

4. Hoy hace ______ calor. 

A. muy 

B. mucho 

  

5. El próximo fin de semana ______ a viajar a Alicante. 

A. tenemos 

B. vamos 

C. hay 

  

6. Pedro nunca ______. 

A. le peino 

B. se peino 

C. se peina 

  

7. Ellos no me ______ la verdad. 

A. digo 

B. dice 

C. dicen 

  

8. ¿Cuántos años _______? 

A. tienes 

B. tengas 

C. has tenido 

  

9. 186 se escribe:________. 

A. ciento ochentaiséis 

B. cien ochentaiséis 

C. ciento ochenta y seis 

  

10. _______ coche está en el garaje. 

A. El 

B. Lo 

C. La 

  

11. Tengo un abrigo ________. 

A. roja 

B. rojos 

C. rojo 

  

12. Un árbol es más grande ______ un niño. 

A. de que 

B. como 

C. que 

  

13. Él no _______ hacer este ejercicio y vosotros lo _______ hacer. 

A. puede / podéis 

B. podo / puedéis 

C. podo /podéis 

  

 



14. Voy _______ Madrid. 

A. de 

B. a 

C. en 

15. Hoy ______ lunes y mañana ______ primavera. 

A. es / está 

B. es / es 

  

16. Esta película es muy _______. 

A. bueno 

B. buena 

C. bien 

  

17. Hoy ________ en Salamanca y mañana voy a ver la Catedral. 

A. soy 

B. estoy 

  

18. ¿Cómo estás? _______. 

A. Soy bien, gracias. 

B. Estoy bien, gracias. 

 

19. El lunes ______ la fiesta del colegio. 

A. fueron 

B. fui 

C. fue 

  

20. A Susana y a Javier les _______ el chocolate. 

A. gusta 

B. gustáis 

C. gustan 

  

21. ¿ ______ ayer todos los ejercicios que te mandé? 

A. Has hecho 

B. Hacías 

C. Hiciste 

22. Nunca ______ en Madrid pero ayer ______ a Sevilla. 

A. hemos estado / fuimos 

B. estuvimos / fuimos 

C. estábamos / hemos ido 

  

23. Cuando era pequeña, en mi casa siempre _______ mi padre. 

A. cocinará 

B. cocinaba 

C. cocinó 

  

24. Cuando tenía 10 años ________ ir al colegio en autobús. 

A. suele 

B. solió 

C. solía 

  

25. La noche que ________ a mi marido _________ lloviendo. 

A. conocía / estaba 

B. conocía / estuvo 

C. conocí / estaba 

  

26. El ________ lunes iremos de excursión. 

A. pasado 

B. próximo 

C. anterior 

  

27. Si quieres, le ________ que no trabajas. 

A. diciré 

B. deciré 

C. diré 

  

28. Pedro ________ los lunes dice que está enfermo. 

A. alguien 

B. todos 

C. algunos 

 

 

 



29. ________ al cine contigo, pero tengo que estudiar. 

A. Iría 

B. Fui 

C. Iré 

   

30. Me duele la cabeza, creo que me tomaré una ________. 

A. tirita 

B. pastilla 

C. venda 

31. ¿ _______ traerme un vaso de agua, por favor? 

A. Podrá 

B. Podría 

C. Pudo 

  

 32. ________ todos los ejercicios antes de salir. 

A. Hace 

B. Haya 

C. Haz 

  

33. Vosotros _______ al cine y yo ________ al teatro. 

A. van / prefero 

B. vais / prefiero 

C. vais / preferís 

34. Andrés dijo que _______ el próximo fin de semana a Salamanca. 

A. vino 

B. vengo 

C. venía 

  

35. ¿A qué hora llegaste ayer a casa? No sé, ________ a las 3h. 

A. llegaría 

B. llegaré 

C. llegaba 

  

 

 

36. Creo que Ana ________ 20 años, pero no lo sé. 

A. tendrá 

B. tendría 

C. tuvo 

  

37. No comió _______ no tenía comida. 

A. aunque 

B. porque 

C. para 

  

38. A Ana le gusta esa falda. ________. 

A. Se lo compra 

B. Cómprasela 

C. Cómpralela 

  

39. Si quieres adelgazar, _________ 2 litros de agua al día. 

A. bebe 

B. bebes 

C. beba 

  

40. Quizás _______ a la fiesta mañana. 

A. hubiera ido 

B. haya ido 

C. vaya 

  

41. Este año ________ en España 3 veces. 

A. he estado 

B. había estado 

C. estaba 

  

42. No estudié _______ suspendí el examen. 

A. para que 

B. porque 

C. y por eso 

  

 

 



43. Cuando ________ mis alumnos, cantaremos una canción. 

A. vienen 

B. vendrán 

C. vengan 

  

44. Me dolía la cabeza ________ fui al médico. 

A. mientras 

B. aunque 

C. así que 

  

  

45. Ojalá _______ todos a mi fiesta. 

A. vengan 

B. vendrán 

C. vienen 

  

46. Si el sábado hace buen tiempo ________ a la piscina. 

A. fui 

B. iré 

C. iba 

  

47. Llamo para saber si ya _______. 

A. ha llegado 

B. llegará 

C. haya llegado 

  

  

48. Espero que ________ buen viaje. 

A. tengáis 

B. tendréis 

C. tenéis 

 

49. Me encanta esta película. A mí también: _________. 

A. es un rollo 

B. es agobiante 

C. es estupenda 

50. Pedro y yo siempre discutimos, nunca _________ de acuerdo. 

A. estamos 

B. somos 

 

51. Espero que todo te _______ bien. 

A. va 

B. vaya 

C. fuera 

  

52. Es lógico que _________ así. Yo pensaría lo mismo. 

A. pensabas 

B. piensas 

C. pienses 

  

53. Tengo dos libros. ¿ ________ prefieres leer primero? 

A. Cuál 

B. Qué 

54. Aunque no ________ tan guapa, estaría enamorado de ti. 

A. serías 

B. fueras 

C. eras 

  

55. Te importaría que te ________ el bolígrafo. 

A. cogía 

B. cogería 

C. cogiera 

  

56. Después de 3 meses en España ________ el participio de "abrir" mal. 

A. llevó diciendo 

B. sigo diciendo 

C. dejo dicho 

  

57. Conocí a un chico ________ padre me había dado clase en enero. 

A. quien 

B. cuyo 

C. el cual 



 

 58. Antes de salir ________ hechas las camas. 

A. terminé 

B. llevé 

C. dejé 

  

59. Iría a verte si ________ tiempo. 

A. tuviera 

B. tendría 

C. tenía 

  

60. Mi madre y mi hermano tienen las mismas reacciones. Es verdad eso de que ________. 

A. de tal palo tal astilla 

B. segundas partes nunca fueron buenas 

C. sobre gustos no hay nada escrito 

  

61. ________ conocer a tu novio. 

A. Tengo de 

B. Acabo de 

C. Sigo 

  

62. Quiero un teléfono que ________ cámara, me da igual cualquier marca. 

A. tiene 

B. tenga 

C. tengo 

  

63. _______ más me gusta en verano es poder ir a la playa. 

A. Como 

B. El que 

C. Lo que 

  

64. Mi profesor me dijo ayer que ________ más. 

A. estudia 

B. estudiase 

C. estudio 

  

 

65. Lo saludé y me miró ________ no me conociera de nada. 

A. como si 

B. como 

C. parecido a 

  

66. Hoy salgo con mi novio, el chico que ________ ayer. 

A. te presentara 

B. te presenté 

C. te he presentado 

  

67. El médico aconsejó que ________. 

A. descanso 

B. hubiera descansado 

C. descansara 

 

68. El policía me preguntó si _________ el carnet. Y me dijo que _________ con cuidado. 

A. tenía / conduzca 

B. tenía / conduciera 

C. tenía / condujera 

 

69. Te _______ el bolígrafo, pero me lo tienes que devolver al terminar la clase. 

A. doy 

B. regalo 

C. dejo 

  

70. Hay algunas especies de animales que ________ en peligro de extinción. 

A. estén 

B. son 

C. están 

  

71. He estudiado inglés pero de momento ________ camarero en un hotel. 

A. vengo a ser 

B. soy 

C. estoy de 

  

 

 



72. No conocí nunca a nadie que ________ 2,15 metros. 

A. midiera 

B. midió 

C. mide 

  

73. Busque, compare..., y si encuentra algo mejor _______. 

A. cómprale 

B. cómpralo 

C. cómprelo 

 

74. Pedro es un poco Don Juan, siempre intenta ________. 

A. decepcionar a las chicas 

B. evitar a las chicas 

C. conquistar a las chicas 

  

75. Recuerdo todos los días lo mismo, _________ . 

A. no consigo recordarlo 

B. no puedo quitármelo de la cabeza 

C. no me viene a la memoria 

  

76. Me hace feliz saber que tú ________ bien. 

A. estés 

B. vas 

C. estás 

  

77. Nunca _______ a nadie tan guapo hasta que lo conocí a él. 

A. he visto 

B. había visto 

C. vi 

  

78. No te aconsejaría que estudiaras un poco más si ________ el examen. 

A. hubieras aprobado 

B. aprobaste 

C. habías aprobado 

  

 

 

79. María está muy delgada, está ________. 

A. como un fideo 

B. como una foca 

C. como una mosca 

  

80. No te perdonaré nunca _________ me lo pidas mil veces. 

A. si 

B. incluso 

C. aunque 



 


