
 

TEST 

 

1. A Juan no __________________ los animales. 

a) le gustan 

b) gustan 

c) le gusta 

d) gusta 

e) les gustan 

 

2. Juan: A mí, no me gusta nada el gazpacho. 

María: A mí _____ . 

a) también 

b) no 

c) tampoco 

d) sí, también 

e) gusta 

 

3. ______ la tarde, siempre doy un paseo con mi perro. 

a) en 

b) a 

c) por 

d) de 

e) sobre 

 



4. En el curso de inglés estudiamos___________ cosas ________________ interesantes. 

 

a) muy/muchos 

b) muchas/muy 

c) muchas/mucho 

d) muchos/muy 

e) mucha/muy 

 

5. La Tierra es el ____________ planeta en el sistema solar y el único con vida.  

a) tercer 

b) tercera 

c) tres 

d) tercer 

e) terzo 

 

6. A. ¿Dónde ____________ la farmacia? 

B. _______ una aquí a la derecha. 

a) es/hay 

b) hay/hay 

c) está/está 

d) tiene/está 

e) está/hay 

 

 

7. ________ móvil de aquí es de Marcos. _______ de allí es el mío. 

a) este / aquel 

b) ese / este 

c) esta / aquel 

d) este / aquellos 

e) este/ese 

 

 



8. ¿A qué hora  ______________________ la película? 

 

a) hay 

b) empeza 

c) comenza 

d) empieza 

e) está 

 

9. El femenino de “caballo” es ___________ . 

a) caballo 

b) caballa 

c) gegua 

d) caballita 

e) yegua 

 

10. A: ¿Cómo se dice “computer” en español? 

B: No lo _______ . 

a) soy 

b) sabo 

c) sepa 

d) sé 

e) sago 

 
11.Lo siento, ahora no puedo ayudarte  ___________ de prisa. 
 

a) Soy  
b) Estoy  
c) Es 
d) Son  
e) Estaban 
 

 
12. Hoy no  _________________ bien, me voy a quedar en casa.  
 

a) tengo  
b) encontro  
c) me encuentro  
d) me pongo  
e) pongo  
 



13. El hijo de mi vecino  ______________ una mala nota en el examen de inglés. 
 

a) ha sacado  
b) tomé  
c) ha traído  
d) ha dicho  
e) ha llevado 

 

 
14. Mañana mis amigos y yo __________ al cine. 
 

 a) iré  
b) voy  
c) iran  
d) van  
e) vamos 

 

 
15. Pretérito indefinido “ser”: él  ________.  
 

a) eras  
b) fui  
c) era  
d) vio  
e) fue 

 

 
16. Mi padre  ________ en 1977. 
 

 a) ha nacido  
b) nacé  
c) ha sido  
d) nació  
e) era nacido 
 

 
17. La niña _____________ en la cama de sus padres cuando tenía pesadillas. 
 
 a) durmía  
 b) dormir   
c) dormía  
d) duermiba  
e) dormiba  
 

 
18. ¿Has probado  ______________ deporte extremo ?  
 
a) algún  
b) ninguno  
c) alguien  
d) algunos  
e) unos   
 

 

 

 



19. (Ordine) ¡Tú ________ (tener) cuidado a conducir por la noche! 
 
a) ten  
b) haz  
c) ven  
d) ve  
e) vas 
 

 
20. Cada noche sueño  ______ . 
 a) en ti 
 b) a ti  
c) contigo  
d) para ti  
e) en tú 
 
 

21. Pretérito indefinido de “ir”: yo _________ allí. 
 
a) iba 
b) era 
c) fui 
d) andaba 
e) ido 
 
 
22. _________________ salir de casa cuando se dio cuenta de que no tenía las llaves. Así que 
volvió. 
 
a) solía 
b) volvió a 
c) tenía que 
d) pensó 
e) Estaba a punto de 
 
 
23 .________________a trabajar aquí hace 5 años . 
 
a) empecé 
b) he empezado 
c) empezé 
d) había empezado 
e) empecié 
 
 
24. ______________a punto de irnos, cuando por fin nos llamaron. 
 
a) estuve 
b) estuvimos 
c) ibamos 
d) estar 
e) estuvísteis 
 
 
 



25. érase una vez una niña que ____________ en una casita amarilla e __________ todos los 
días a visitar a su abuela 
 
a) vive / va 
b) vivió / fue 
c) vivió / iba 
d) vivía / fue 
e) vivía / iba 
 
 
26. Vivo en esta ciudad _______________mi boda 
 
a) desde 
b)hace 
c) desde hace 
d) de 
e) hasta 
 
 
27. Cuando Carlos _____________ su examen, Sofía ya lo ______________ al profesor. 
 
a) terminaba / habia entregado 
b) terminó / había entregado 
c) termino / había entregado 
d) terminaste / habia entregado 
e) termino / habia entregado 
 
 
28. Hay un ____________ de _____________ en el ____________ 
 
a) arbol / / cerezas / jardín 
b) arbol / cerézas / jardin 
c) árbol / cerezas / jardín 
d) árbol / cérezas / jardin 
e) arbol / / cerézas / jardin 
 
 
29. ¡__________lo que te digo, de una vez! 
 
a) haz 
b) hace 
c) hacid 
d) hace 
e) haga 
 
 
30. Esta mañana vosotros __________________ de la escuela muy tristes...¿Qué ha pasado? 
 
a) habéis volvido 
b) has vuelto 
c) hemos volvido 
d) habéis vuelto 
e) ha volvido 
 
 
 



 
31. A: ¿Quién le dará la cena a los niños? 

    B: Casi siempre _____________ él.  

a) le la dará... 

b) la dará... 

c) le los dará... 

d) se la da... 

e) le dará… 

 

32. Enhorabuena, voy a ver si _______________ festejar en el frigorífico. 

a)  hay alguien por 

b)  hay algo por 

c)  hay nadie para 

d)  hay algo para 

 

33. Escoge la combinación correcta. 

Mientras___________ a toda velocidad ________ que no __________ frenos. Su primo 

Rafael_____________ diez minutos antes por pura maldad. Cerró los ojos, abrió los brazos e 

intentó volar.  

a) iba/recordaba/tenía/se los quitaba 

b) iba/recordó/tenía/se los había quitado 

c) andaba/recordó/teneba/se los había quitado 

d) iba/recordó/tenía/ había quitado 

 

34 . Lee estos diálogos y escoge la opción correcta (estilo indirecto). 

Ana: Mami, voy a salir con mis amigas.  

Berta: Vale.  

Ana: Le dije que ______ con mis amigas 

a) estaba saliendo 

b) estaba salida 

d) salía 

c) iba a salir  

d) tenía que salir 



35. Lee estos diálogos y escoge la opción correcta (estilo indirecto). 

Ana: ¿Me puedes prestar el coche? 

Berta: No.  

Ana: Entonces le pregunté ______________ el coche.  

a) de prestarme 

b) Ø 

c) de darme 

d) puedes darme 

e) si me podía prestar  

 

36. Anuncio: 

SE PRECISA MANITAS a cambio de alojamiento: 

buscamos a un persona que ______ fuerte, hábil y joven. Es importante que _________ hablar 

francés, español y japonés. Es de vital importancia que los candidatos ________ dispuestos a 

trabajar gratuitamente. 

Enviar currículum con foto a Calle De la Estafa 1, El País.  

a) es/sabe/están  

b) está/saben/estén 

c) sea/sepa/estén 

d) sea/sabes/están 

e) es/saben/está 

 

37. Es bueno ___________ juguetes que_____________ la creatividad de los niños (…) A veces 

los padres prefieren que sus hijos ______________ en casa, pero es mejor que ___________al 

aire libre.  

a) comprar/estimulan/juegan/lo hacen 

b) compren/estimulen/jueguen/lo hagan 

c) comprar/estimulan/jueguen/hagan  

d) comprar/estimulen/jueguen/lo hagan 

 

 

 

 



38. Querida doctora: 

sigo sin dormir bien y no sé por qué.  

Alicia.  

Alicia: 

como hemos hablado en más de una ocasión, voy a ser directa. __________ el móvil en paz. 

Antes de acostarte ____________ una buena manzanilla sin azúcar. __________ el teléfono, 

____________ un despertador, lee un buen libro y buenas noches.  

a) hay que dejar/ hay que tomarse/ hay que apagar/ tienes que comprar 

b) hay que dejar/ hay que tomarse/ hay que apagar/ compra 

c) dejas/tomas/apagas/compras 

d) deja/tómate/apaga/compra 

e) deja/tomate/apaga/compra 

 

39. En este libro de recetas faltan algunos conectores. Sólo una opción es correcta. 

______________ corta la cebolla y _____________ la pones en (…) Recuerda mezclar poco a 

poco ______________ se derrita el azúcar, ____________ pon el agua a hervir (…) __________ 

esté todo listo, sírvelo.  

a) Primero/cuando/después de/ entonces/ cuando 

b) Primero/luego/hasta que/mientras tanto/cuando 

c) Ante todo/luego/cuando/mientras tanto/hasta que  

d) Para empezar/luego/desde que/mientras tanto/cuando 

 

40.  (Decir yo a ella) ________ y ______________ me sentí mejor. 

a) Le lo dije/ hasta entonces 

b) Se lo dije/ hasta entonces 

c) Se lo dijo/ entonces 

d) Se lo dije/desde entonces 

 

 
 

 

 

 

 


