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I.

1.  ¿Tienes …....... libro sobre este tema?
a) algún  b) algunos  c) alguno  d) ningún

2.  Es necesario que …....... todos los ejercicios.
a) haces   b) hicieras   c) hagas   d) harás

3.  Juan se enamoró de Juana el …....... día que la vio.
a) primer   b) primero    c) primera    d) primo

4.  Mi amiga no ha venido porque se siente …........
a) malo   b) mala   c) malamente  d) mal

5.  Chile …....... en la costa oeste de América Latina.
a) situa    b) se situa   c) sitúa    d) se sitúa

6.  Se comporta como si ayer no …....... lo mismo que yo.
a) viera  b) vió  c) hubiera visto  d) vería

7.  ¿No ves …....... que es el paisaje?
a) el bonito    b) lo bonito   c) bonito    d) cuánto bonito   

8.  Guárdalo en el armario para que no le …....... la luz.
a) da    b) dará   c) de   d) dé

9.  Estos productos son más caros porque fueron hechos …....... mano.
a) con   b) de   c) a   d) por

10.  No me acuerdo …....... nombre de la nueva profesora de inglés.
a) al   b) del  c) en  d) con

11.  …....... salir, te llamaré cuando llegue a casa.
a) Estoy por    b) Estoy para   c) Soy por   d) Soy para

12.  …....... abrir la puerta, vio que alguien había entrado a robar en su casa.
a) Al    b) Con    c) Cuando   d) Después

13.  Por favor, …....... en alguno de los asientos.
a) séntese   b) siéntate   c) siéntete  d) sentados

14.  No …....... la sopa, prefiero la carne.
a) gusto   b) me gusto   c) me gusta   d) gusta

15.  Vivo en una ciudad pequeña, aquí no tenemos …....... rascacielos.
a) ninguno   b) ningún   c) ningunos   d) nada

16.  Este año no …....... tanto como el año pasado.
a) ha nevado     b) nevaba    c) nevó    d) nieve

17.  Por favor, …......., no quiero que te metas en problemas.
a) hacerme caso   b) hazme casos  c) hazme casas   d) hazme caso



18.  ¿Qué harías si …....... la lotería?
a) ganarías   b) ganaras  c) ganes  d) ganando

19.  Mi madre me pidió que …....... mi habitación, pero no lo …....... todavía.
a) ordenara - hice b) ordene – he hecho  c) ordenara – he hecho  d) ordene – hice

20.  ¿Cuántos libros …....... en la estantería?
a) está      b) están     c) son        d) hay

21.  ¿Le explicaste el ejercicio de matemáticas? – Sí, …....... expliqué.
a) se lo    b) se los    c) se las   d) lo

22.  Los amigos con …....... me encontré ayer son de Burgos.
a) cuales    b) que      c) los que    d) los

23.  El ladrón …....... por la policía.
a) se detuvo   b) fue detenido    c) detuvo   d) fueron detenidos

24.  ¡Que te ….......!
a) mejoras          b) mejoraras        c) mejórate       d) mejores

25.  Nos felicitaron …....... nuestros éxitos.
a) por     b) para    c) de     d) sobre

26.  No …....... escucharte ni un minuto más.
a) estoy dispuesto      b) soy dispuesto      c) estoy dispuesto a       d) soy dispuesto a

27.  Como no …....... a tiempo, no te dejaré entrar.
a) llegas   b) llegues   c) llegarás   d) llegaras

28.  Llámame cuando …....... a casa.
a) llegaras  b) llegarás  c) llegas   d) llegues

29.  Mi tío tiene más …....... 500 libros.
a) de   b) como   c) que   d) -

30.  En cuanto lo …......., te lo diré.
a) sé       b) sabré     c) supiese      d) sepa

31.  Yo no creo que …....... razón.
a) tienes   b) tengas   c) tuviste   d) tuvieses

32.  ¿No …....... que sería mejor decirle lo que pasó?
a) crees    b) creas    c) creyendo   d) creó 

33.  Me multaron por …....... el límite de velocidad.
a) pasé   b) pasar  c) haber pasado   d) pasarme

34.  ¡Ojalá nos …....... la lotería!
a) toque    b) tocaría     c) había tocado     d) habría tocado



35.  Cuando llegues pon tus cosas donde …....... sitio.
a) hay    b) está       c) estará       d) haya

36.  ¿Quieres que …....... un café?
a) prepararte      b) te prepares      c) preparártelo      d) te prepare

37.  El niño …....... niega a tomarse la medicina, no sé qué hacer.
a) me     b) se    c) -    d) me se

38.  ¿Cuál es la capital de …....... EE.UU.?
a) el   b) la  c) los  d) las 

39.  Me alegro mucho de que ya …....... mejor.
a) te sientas      b) siéntate     c) te sientes       d) siente

40.  No me mientas, …....... no te creo.
a) que   b) qué   c) por qué   d) para que

41.  …....... tarde no estaré en casa, llámame mañana.
a) Hoy    b) En esta     c) Este      d) Esta 

42.  ¿Cuándo estará lista la comida? Es que tengo …....... hambre.
a) mucha    b) mucho    c) muy    d) tanto

43.  …....... pantalones te quedan pequeños, prueba una talla más grande.
a) Éstos    b) Estes   c) Estos    d) Estas

44.  El próximo verano iremos de vacaciones a Egipto salvo que …....... alguna catástrofe natural.
a) ocurre    b) ocurra    c) ocurrirá    d) ocurrió

45.  Pase lo que …....... yo siempre estaré a tu lado.
a) pasa    b) pasó    c) pase    d) pasara

46.  Cuando …....... en la habitación vio que la ventana estaba abierta.
a) entró    b) entrara   c) entre   d) entrando

47.  No lo has encontrado en casa porque …....... ya.
a) saliera       b) está saliendo      c) hubiera salido       d) habrá salido

48.  En la escuela este año hay …....... alumnos …....... el año pasado.
a) menos – como     b) menos - de los que    c) menos – que     d) menos – del

49.  Tengo gripe, pero ya no …....... fiebre.
a) tengo   b) hay   c) soy   d) estoy

50.  Debe …....... estar en casa …....... estas horas.
a) - / a     b) de – en    c) de – a    d) - / por



II.

1.  No sé …....... mi monedero.
a) donde está    b) dónde está    c) dónde ésta   d) donde esta 

2.  No me gusta …....... de estas camisetas, no voy a comprar …........
a) ningún – ninguna  b) ningún – ningún  c) ninguna – ningún d) ninguna – ninguna

3.  Los náufragos fueron rescatados al …....... día.
a) tercer   b) tercero    c) tercera      d) terza    

4.  Es raro que no …....... todavía.
a) llegaron   b) llegara     c) ha llegado       d) hayan llegado  

5.  No me trates como si te …........
a) habría mentido   b) hubiera mentido   c) mentía  d) mienta

6.  Te lo digo para que lo …........
a) saber  b) sepas  c) supieras  d) saberlo

7.  A mí …....... las películas románticas, ¿a ti no?
a) me encanta    b) me encanto   c) encanto   d) me encantan

8.  Has aumentado …....... peso por haber comido mucho chocolate.
a) a   b) de   c) con   d) en

9.  …....... terminar el trabajo rápido, por favor.
a) Trata de        b) Trata a        c) Trata  d) Que trates a 

10.  Verónica acababa …....... terminar los deberes cuando su amiga la llamó por teléfono.
a) a     b) de   c) con   d) –

11.  No sé todavía dónde …....... el concierto.
a)  será   b) habrá   c) estará   d) tendrá un lugar

12.  Juan y Lola …....... hace dos meses y se han casado esta semana.
a) se han conocido     b)  conocen     c) conocieron   d) se conocieron

13.  Vivo en Madrid …....... 10 años.
a) hace  b) desde   c) de   d) desde hace

14.  Cuando …....... de que alguien me seguía, me asusté mucho.
a) me di cuenta    b) di cuenta   c) me di cuentas  d) me di cuentos

15.  Mientras los niños …......., la madre preparaba la cena.
a) estudian   b) han estudiado   c) estudiaron   d) estudiaban

16.  Si lo …......., te lo …....... inmediatamente.
a) sabría- diría  b) sabría- dijera  c) supiera- diría   d) supiera- dijera

17.  Si te hubieras puesto a preparar el pastel a tiempo, …....... para cuando llegaron los invitados.
a) estaría listo      b) habría sido listo     c) sería listo      d) habría estado listo



18.  El armario …....... vacío, no …....... nada en él.
a) es - hay  b) es - está   c) está - hay  d) está – es

19.  Es increíble que no te guste …....... compras.
a) ir a   b) ir de  c) irte a  d) ir para

20.  ¿Me prestas tu pluma? – No, no …....... presto.
a) te la      b) la te     c) la se    d) se la     

21.  La chica …....... hermano es policía es mi vecina.
a) de la que     b) de la cual    c) de cuyo    d) cuyo

22.  ¡Que ….......!
a) descansaras   b) te descanses   c) descansa    d) descanses

23.  Para cuando llegues ya lo …........
a) haya terminado   b) he tenido terminado   c) habré terminado   d) terminaré

24.  La ciudad en la que vivimos está …....... 50 kilómetros …....... Barcelona.
a) a – de    b) a – por     c) de – de  d) de – hasta

25.  Me parece que tu hermano está muy alto …....... la edad que tiene.
a) a     b) por    c) para   d) con

26.  …....... lunes no fui a clase porque he estado enferma todo el fin de semana.
a) El   b) En   c) En el   d) -

27.  Ven a verme cuando …........
a) te apetece  b) te apetezcas   c) te apetezca   d) apetezca  

28.  Prefiero que me …....... la verdad, aunque no me …........
a) digas – gusta    b) digas – guste      c) digas – gusto   d) dices – guste    

29.  Abrí el cajón, pero no encontré ningún calcetín que …....... limpio.
a) estaba     b) fuera     c) sea     d) estuviera

30.  ¡Quién lo ….......!
a) sé    b) sepa   c) sepan   d) supiera

31.  No te acerques al perro si no quieres que …........
a) muerde   b) te muerda    c) muerda    d) morder

32.  Es seguro que mañana no …........
a) llueve     b) llueva     c) lloviese     d) llovía

33.  …....... haber llegado a casa antes, habría preparado la cena.
a) A   b) De   c) En   d) Por

34.  No hables tan alto, el bebé …....... hace poco.
a) ha dormido    b) se ha dormido    c) se durmió    d) durmió



35.  A ti solo te importan tus problemas, no te preocupas por …........
a) míos    b) mis  c) las mías    d) los míos    

36.  Los habitantes de Bélgica se llaman …........
a) belgos   b) belgas  c) belgios   d) bélgicos

37.  Llevo …....... esperándote, creí que ya no ibas a venir.
a) una y media hora      b) una hora y media    c) unas horas y media    d) la hora y media
 
38.  Sería bueno si …....... venir a la fiesta de Carlos.
a) podrías        b) podrás       c) pudieres       d) pudieras

39.  Te llamo para decirte que voy a llegar …........
a) tarde    b) con tarde   c) tardamente    d) para tarde

40.  Con …....... que es María, nadie se va a casar con ella.
a) insoportable   b) la insoportable  c) lo insoportable   d) tan insoportable

41.  ¿Por qué saliste ayer sin ….......?
a) saludando  b) saludarte  c) saludarme  d) saludaste

42.  No es fácil acostumbrarse …....... las costumbres de un país extranjero.
a) a        b) con       c) para     d) -

43.  El número de los heridos del terremoto supera …....... los ochenta.
a) a       b) -     c) de     d) por

44.  Todo el mundo está obligado …....... cumplir las leyes.
a) por   b) en   c) a   d) de

45.  El niño se asustó y …....... llorar.
a) echó a     b) se echó a    c) echó en   d) se echó por

46.  ¿A …....... las berenjenas?
a) cuánto son   b) cuantos son   c) cuánto están   d) cuantos están

47.  ¿A …....... hoy?
a) cuántos somos      b) cuantos somos     c) cuantos estamos      d) cuánto estamos 

48.  Hace …....... una semana que estoy buscando mi blusa amarilla, pero no la encuentro.
a) como menos    b) por menos    c) por lo menos    d) a menos

49.  No sé …....... estará cerrada la oficina a estas horas.
a) por qué     b) porqué    c) por que    d) porque

50.  Yo …....... tú  no lo haría…
a) como    b) si     c) que     d) por



III.

1.  No me acuerdo …....... he puesto mis gafas, ¿no …....... has visto?
a) donde - las   b) dónde – los    c) donde – los    d) dónde – las

2.  Es importante que nos …....... lo que ha visto. 
a) diga  b) diría  c) dijiste  d) dice

3.  Era indispensable que los alumnos …....... a todas las preguntas.
a) respondiera  b) responda  c) respondieron  d) respondieran

4.  No te acerques …....... perro si no quieres que te muerda.
a) al   b) del   c) -   d) con el

5.  No sé …....... viajará Pablo …....... capital, se lo preguntaré.
a) cuándo – al    b) cuando – al   c) cuándo – a la    d) cuando – a la

6.  ¿No te dijo para qué …....... estos documentos?
a) necesitó   b) necesitaba   c) necesitara   d) necesite

7.  Tiene que registrarse para …....... más información.
a) obtenga    b) obtenerse  c) obtener  c) obtenidas

8.  Ernesto está en la cárcel porque le culparon …....... robo.
a) de      b) por     c) con     d) según

9.  ¿No vio Usted nada raro …....... en su casa?
a) entrado    b) al entrando     c) al entrar  d) mientras entrando

10.  Yo no sé montar …....... bicicleta.
a) a   b) en   c) sobre   d) por 

11.  Te prometo que mañana me pongo …....... estudiar.
a) a   b) por   c) para   d) en

12.  He decidido dejar …....... fumar.
a) con   b) a   c) de   d) al

13.  Yo no te …....... esta mañana, habrá sido otra persona.
a) llamé    b) llamara    c) he llamado    d) llamó

14.  …....... la cena, la madre puso la mesa.
a) Con preparar   b) Al preparar    c) Tuvo preparada     d) Preparada

15.  Niños, por favor, …....... temprano porque mañana tenéis clase.
a) acostaros   b) acostados  c) acostaos  d) os acostad

16.  El viaje …....... estupendo.
a) era    b) fue     c) estaba    d) sea

17.  Ayer …....... todo el día.
a) nevó     b) había nevado    c) nevaba     d) nevé



18.  Cuando …......., los niños ya …........
a) llegé – dormían     b) he llegado - durmieron   c) llegué – dormían    d) llegaste – se han dormido

19.  Mientras yo …......., mi hermano …....... la tele.
a) leí –vió   b) leí – veía    c) leía – vio   d) leía – veía

20.  Leí este libro …....... mucho tiempo, ya no acuerdo de cómo termina.
a) hace   b) desde hace   c) desde hacía  d) hacía

21.  Si …....... tiempo para viajar, me …....... a China.
a) tuviera- fuera   b) tuviera- iría   c) tendría- fuera   d) tendría- iría

22.  Me dijiste que te …....... cuando …....... listo el trabajo.
a) avisara – tuviera  b) avisara - tenga  c) avise – tenga  d) avise - tengo

23.  Si hubieras tenido más cuidado en las escaleras ahora no …....... la pierna rota.
a) tuvieras    b) tuvieres   c) tendrías    d) habrías tenido

24.  En mi nueva casa …....... tres habitaciones grandes.
a) serán  b) habrán  c) estarán  d) habrá

25.  No sabía que hoy las tiendas …........
a) estarían cerradas       b) estarán cerrados      c) estarían cerrados      d) serán cerradas  

26.  Todos le creyeron, incluso …........
a) me   b) mi   c) mí   d) yo

27.  ¿.......... lista?, que vamos a llegar tarde.
a) Hay   b) Estás   c) Eres   d) Son 

28.  ¿Me prestas tu móvil? – No, no …....... presto.
a) lo     b) te     c) te le     d) te lo

29.  …....... vi la semana pasada en Madrid.
a) A tu hermano    b) Tu hermano    c) A tu hermano le     d) Tu hermano le

30.  El nuevo laboratorio …....... provisto de todos los aparatos necesarios.
a) es    b) está     c) era        d) estando

31.  Lola estaba muy orgullosa …....... la única que sabía la respuesta correcta.
a) por estar     b) de había sido     c) por haber sido    d) porque había estado

32.  No …....... digas que te he contado el secreto.
a ) le        b) se lo      c) la         d) se le

33.  …....... hayan terminado el examen pueden salir.
a) Aquellos     b) Los que    c) Los    d) Esos que

34.  Este edificio …....... en el siglo XVIII.
a) está construido     b) construyeron      c) construyó    d) fue construido



35.  Mientras no …....... los deberes, no te permitiré ver la tele.
a) haces   b) haciendo  c) hechos  d) hagas

36. …....... llegar al teatro tienes que doblar …....... izquierda.
a) Hasta – a      b) Para – a la    c) Para – en    d) Por – la

37.  Si seguimos yendo …....... esta velocidad chocaremos contra algo.
a) por    b) de    c) a     d) en

38.  Elige el regalo que más …........
a) te gusta    b) te lo guste    c) te gustes    d) te guste

39.  Pilar dice que …........ su marido.
a) está harto de    b) está harta con    c) está harta de     d) es harta con

40.  La nueva Constitución …....... el año pasado.
a) se firmó       b) la firmó         c) fue firmado        d) firmaron

41.  Se marchó y volvió …....... poco rato, porque había olvidado algo.
a) de     b) el     c) por     d) al

42.  Su hijo …....... unos 5 años cuando se fueron a vivir a Francia.
a) tuvo    b) tuviera    c) tendría   d) tendrá

43.  No creí que …....... pasar algo como esto.
a) pueda   b) pudiera   c) pudieses  d) poder

44.  Le haremos saber los resultados cuando los …........
a) tuviera   b) tendríamos   c) tenga   d) tengamos 

45.  Cuando …....... la verdad, se sorprendió mucho.
a) sabía     b) supo    c) sepa    d) supiera

46.  Creo que …....... a tiempo, pero si no, te avisaré.
a) llegue  b) llegaba   c) llegado  d) llegaré

47.  Nos dijo que pagaría sus deudas en cuanto …....... dinero.
a) tuviera   b) tenga   c) tendrá   d) tendría

48.  Ponte el abrigo, no quiero que …........
a) te resfríes     b) resfríes     c) resfrías      d) resfriarte

49.  Por mucho que …......., no va a pasar el examen.
a) estudia    b) estudie    c) estudiara    d) hubiera estudiado

50.  Los …....... aprenden …....... español con más facilidad que los ingleses.
a) italianos - los       b) italianos – el       c) Italianos – en      d) Italianos / -



IV.

1.  …....... vez que estuve en Barcelona fue en el 2002.
a) Primero     b) El primer    c) La primera     d) Lo primer

2.  En nuestra clase hay …....... alumnas y dos alumnos.
a) veintiún     b) veintiunos    c) veintiuna       d) veintiunas

3.  Te advertí …....... peligro, no es mi culpa si ahora tienes problemas.
   a) al      b) según el       c) en el     d) del

4.  …....... libro es el mío, pero ¿.......... es el tuyo?
a) Este – ése    b) Éste – ése   c) Esté – ese   d) Este – ese

5.  María se va a vivir a México, esta tarde vamos a despedirnos …....... ella.
a) con    b) de   c) a    d) –

6.  Niños, …....... a casa, vuestra madre os está esperando.
a) vayáos    b) íos      c) idos      d) os vayais

7.  Es lógico que esta …....... la verdad.
a) sería   b) sea   c) es  d) eres

8.  ¿No vio Usted …....... raro al entrar en su casa?
a) ningún   b) ninguno  c) algún    d) nada

9.  …....... así, creo que deberíamos seguir …....... nuestro plan original.
a) Aun – con      b) Aún / -     c) Aun – en    d) Aún – con

10.  Es una pena que los López no …....... al teatro con nosotros.
a) han podidos venir  b) hayan podido venir  c) haber podido venir  d) han podido venir

11.  Tengo que comprar detergente para …....... la ropa sucia.
a) lavar   b) lavarse  c) se lave  d) lavaría

12.  Me ducharé después …........
a) cenar   b) de cenar  c) de que cenar   d) de cena

13.  El otro día …....... a tu hermano en el centro comercial.
a) he visto    b) veía    c) vería    d) vi

14.  Puede ser peligroso fiarse …....... un desconocido.
a) con    b) de   c) a   d) por

15.  Tengo que traducir urgentemente este texto …....... húngaro …....... español.
a) del – en    b) del – al    c) en – al   c) en – para

16.  La ciudad en …....... hemos estado es muy bonita.
a) cual     b) que     c) la que     d) cuya

17.  Muy bien, …....... hacerlo de nuevo.
a) intenta a   b) trata a    c) intenta   d) trates de



18.  Cuando la madre no le compró el juguete que quería, el niño …....... llorar.
a) se rompió a    b) rompió a    c) rompió en   d) se rompió para

19.  …....... entrar en la habitación vio que todas las ventanas estaban abiertas.
a) Con     b) Cuando         c) En       d) Al 

20.  …....... el documento se dio cuanta de que había cometido un error.
a) Revisaba     b) Revisada    c) Revisando    d) Al revisarlo

21.  Si hubiera sabido que él también vendría, yo no …........
a) habría venido   b) hubiera venido   c) viniera   d) vendría

22.  Yo …....... he estado en África, ¿ y tú?
a) siempre    b) jamás      c) nada      d) ninguno

23.  Cuando llegamos …....... la Catedral, así que no pudimos entrar.
a) ha estado renovando    b) se renovaban    c) estaban renovando    d) se fue renovado

24.  Estoy despierta …....... las cinco de la madrugada, es que no puedo dormir.
a) hace     b) desde hace     c) hacía     d) desde

25.  Me …....... un llavero USB, voy a comprar uno.
a) hago falta   b) hago faltas   c) hace falta   d) hace faltas

26.  Te prestaré el libro con tal de que …....... devuelvas para el lunes.
a) me     b) me los     c) me lo     d) lo me

27.  En el jardín de mis abuelos había un árbol del que una vez …........
a) cayí       b) me caí      c) me cayeron        d) me caía

28.  ¿Quieres ver las fotos? Voy a …........
a) mostrarte    b) te las muestro   c) mostrártelas     d) mostraroslas

29.  El tío de Pedro es más rico …....... te imaginas.
a) de lo que       b) del que      c) de como       d) que

30.  Te prestaría el libro que me pides, si lo …........
a) encontraría    b) encontrándolo     c) encontraré     d) encontrara

31.  No me dijiste que …....... huevos, así que no los compré, lo siento.
a) compra  b) compre   c) comprara  d) comprases

32.  En el aparcamiento …....... unos cien coches.
a) hay   b) son   c) está   d) están 

33.  Avisadme cuando …....... listos para salir.
a) estáis   b) estéis   c) seréis   d) seráis

34.  Julia se irá …....... viaje el mes que viene.
a) de   b) a    c) para   d) en



35.  En esta ciudad hay más …....... un millón …....... habitantes.
a) que – de   b) que / -   c)  de – de  d) de / -

36.  Le pedí ……… Juan ese libro, pero no …....... tiene.
a) - / lo        b) a / -        c) a / lo        d) - / -

37.  El concierto …....... por los organizadores.
a) se han cancelado    b) han sido cancelados    c) han cancelado     d) ha sido cancelado

38.  …....... que el padrino de Juan antes ganaba mucho dinero con sus negocios clandestinos.
a) Se dice     b) Se dicen     c) Es dicho     d) Se decían

39.  En cuanto …....... el puesto empecé a trabajar.
 a) obtenía       b) obtenga      c) obtuve   d) obtuviera

40.  El que no …....... los requisitos establecidos será excluido del concurso.
a) cumpla     b) cumplirá     c) cumpliría     d) cumple

41.  El hospital está muy cerca, está …....... dos esquinas de aquí.
a) con       b) de    c) a      d) para

42.  El trabajo tiene que estar listo …....... el viernes.
a) a   b) para   c) en    d) sobre

43.  El ladrón fue detenido …....... la policía.
a) de    b) a    c) por   d) con

44.  Este mes trabajé mucho por lo que he ganado …....... el mes pasado.
a) más de    b) más como   c) más que     d) más cuanto

45.  Como no …....... el examen, no vendrás de vacaciones con nosotros.
a) pases   b) pasaras  c) pasas  d) pasarás

46.  Te contaré lo que pasó cuando …....... personalmente.
a) nos veremos     b) nos vemos      c) veámonos      d) nos veamos

47.  Nunca pensé que realmente …....... cierto lo que todos …........
a) fue – sospechamos    b) sea – sospechabamos   c) fuera – sospechamos    d) fuera – sospechábamos

48.  Si me …....... la verdad, te acompaño.
a) dijeras     b) dirías    c) dices     d) dirás

49.  ¿Puedes prestarme tus llaves? Es que no encuentro …........
a) mío     b) los míos    c) mías    d) las mías  

50.  Dicen que Paco en su nuevo puesto de trabajo gana 100 mil euros …....... año.
a) al      b) el     c) durante    d) todo el



V.

1.  No voy a aceptar el trabajo si no efrecen …....... menos 2000 euros …....... mes.
a) al – al     b) por – por    c) al – por    d) por – al 

2.  …....... no conseguirás tus objetivos.
a) A discutir    b) Con discutir    c) Discutido     d) Si discutirás

3.  Apresúrate, no quiero esperarte durante …....... hora.
a) más de cuarta    b) más que una cuarta     c) más que un cuarto    d) más de un cuarto de

4.  Este pan está tan rico como si …........
a) sería recién hecho      b) estuviera reciente hecho     c) estuviera recién hecho      d) fuera 
recientemente hecho

5.  …....... dos años yo vivía en Londres.
a) Hacía   b) Hace  c) Desde hace  d) De

6.  A Juan le hicieron …....... el vaso que había roto en la tienda.
a) pagar   b) que pague  c) qué pague   d) pagarle

7.  En esta tienda nueva venden …....... cosas interesantes.
a) alguna     b) todas     c) mucho      d) muchas 

8.  Es difícil que Pilar …....... el examen de mañana si no estudia.
a) pase  b) pasó  c) pasará  d) pasaba

9.  Espérame, voy a terminar …........
a) rápido   b) rápida   c) rápidos  d) rápidomente

10.  …....... quería preguntarte si venías a la fiesta …........
a) Solo – solo   b) Solo – sólo   c) Sólo – solo   d) Sólo – soló

11.  Con …....... que están estas pinturas, nadie las va a comprar.
a) lo caro   b) lo caros   c) lo caras  d) las caras

12.  Es importante …....... lenguas.
a) estudiemos  b) estudies  c) estudiar  d) estudiarse

13.  No gastes el dinero antes de …........
a) lo ganes    b) lo haber ganado     c) ganarás      d) haberlo ganado

14.  En cuanto …....... la noticia fuimos al hospital.
a) sabemos     b) sepamos   c) supimos    d) sabíamos  

15.  Elena …....... mucho tiempo en el paro cuando le …....... trabajo.
a) llevaba – ofrecían    b) llevaba – ofrecieron     c) llevó – ofrecieron    d) llevó – ofrecían

16.  La carta ayer se la di …....... tu hermana.
a) a     b) para    c) -    d) con

17.  Me alegro …....... que te sientas mejor.



a) a   b) de  c) con  d) –

18.  Los resultados de la investigación se basan …....... pruebas sólidas.
a) a        b) según      c) sobre     d)  en

19.  No me gusta viajar …....... avión porque me da miedo.
a) con    b) en    c) de   d) por

20.  Cuando era niño quería aprender …....... montar …....... caballo.
a) a – a   b) a – en   c) - / sobre   d)  - / -

21.  No vuelvas …....... mentirme.
a) a   b) con   c) en   d) –

22.  Carmen no se atreve …....... con el chico que le gusta.
a) con hablar   b) hablando   c) a hablar   d) hablarle

23.  Los ganadores se marcharon …........
a) cantados   b) con cantando   c) cantando   d) con cantar

24.  Hans …....... de Alemania, pero ahora …....... en Brasil.
a) está – está   b) está –es  c) es – está  d) es – hay

25.  …....... comer un helado, vamos a la heladería.
a) Apetece  b) Apetezco  c) Me apetece  d) Me apetezco

26.  No tengo ganas de comer, ya …........
a) he cenado      b) había cenado     c) ha cenado    d) cenaba

27.  Mientras yo preparaba los bocadillos Lorena …....... la mesa.
a) pone   b) ponía   c) pusiera   d) ha puesto

28.  Te llamé porque …....... que …....... los fuegos artificiales.
a) quise – veas   b) quería – veas   c) quise – vieras   d) quería – vieras

29.  La primera parte de la novela …....... por Cervantes en el 1605.
a) se escribió     b) ha sido escrito     c) fue escrita     d) escribió

30.  Vamos a ver la película que tú …........
a) quieras    b) querrás    c) quieres      d) quisieras

31.  No …....... pan en casa.
a) es   b) está   c) hay  d) fue

32.  No …....... has dicho la verdad.
a) se lo    b) me     c) nos lo    d) la

33.  Yo no sabía …....... había pasado hasta que lo leí en el periódico.
a) lo qué       b) que      c) el que      d) qué

34.  Juan es más inteligente …....... crees, no trates de engañarle.
a) del que    b) de que   c) de lo que   d) de cuanto



35.  A tu hermana no …....... he visto en casa esta mañana.
a) la   b) lo   c) le   d) -

36.  ¿.......... hora dices que empieza la película?
a) Cuándo   b) Qué   c) A qué   d) A que

37.  Espérame, …....... lista …....... cinco minutos.
a) seré – con    b) estaré – en    c) seré – en    d) estaré – a

38.  Esta blusa ya no …....... moda, no te la pongas.
a) es de    b) es a     c) está de    d) está a

39.  Quisiera darle las gracias …....... habernos ayudado.
a) para    b) por    c) de     d) en

40.  Lola ha visto muchas más películas argentinas …....... nosotros.
a) de las que         b) de las       c) de        d) que

41.  Sus padres le castigaron por …........
a) mentir   b) haber mentido   c) haber mintiendo   d) habiendo mentido

42.  Como me …....... a hablar así, no te dirigiré la palabra nunca más.
a) vuelves    b) vas a volver   c) vuelvas    d) volvieses

43.  A Carmen le han entrado a robar en la casa porque al salir …....... cerrar la puerta.
a) olvidó a   b) se olvidó de  c) se olvidó a  d) olvidó de

44.  Abriré la puerta apenas …....... mis llaves.
a) encontré   b) encuentré   c) encontre   d) encuentre

45.  Te estoy hablando, ¿no me ….......?
a) oirás   b) oyes  c) oigas  d) oyendo

46.  Siento mucho que tu novio no …....... acompañarte a tu viaje a Córdoba.
a) pudiendo      b) podría      c) haya podido      d) pudiste

47.  ¡Ojalá …....... el examen final de matemáticas!
a) pasaremos    b) pasemos    c) pasaríamos    d) habríamos pasado

48.  …....... antes del 10 de noviembre.
a) Consúmase    b) Se consume    c) Consúma    d) Consumirlo

49.  …....... asombra lo que pasó en nuestro barrio la semana pasada.
a) -    b) Me     c) Se    d) Nos lo

50. Mi cumpleaños es …....... septiembre.
a) el   b) en   c) en el   d) -
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+1 teszt (megoldásokkal és a megoldások magyarázatával)

1. Mi tío tiene más …....... 500 libros.
a) de   b) como   c) que   d) -

2. No …....... por …....... no encuentro mis llaves.
a) sé – que  b) sé – qué   c) se – que  d) se – qué

3. No …....... interesado …....... comprar una nueva aspiradora.
 a) estoy – a   b) soy - en   c) estoy – en    d) soy - en

4. No sé todavía dónde …....... el concierto.
a)  será   b) habrá   c) estará   d) tendrá un lugar

5. Ya …....... cien páginas, pero tengo que escribir más.
a) tengo escritos   b) tengo escritas   c) llevo escrita  d) llevo escribiendo

6. Contestaré a tu carta tan pronto como …....... tiempo.
a) tenga     b) tendré    c) tendría    d) tengo

7. Es increíble que no te guste …....... compras.
a) ir a   b) ir de  c) irte a  d) ir para

8. Juan y Lola …....... hace dos meses y se han casado esta semana.
a) se han conocido     b)  conocen     c) conocieron   d) se conocieron

9. ¿Le explicaste el ejercicio de matemáticas? – Sí, …....... expliqué.
a) se lo    b) se los    c) se las   d) lo

10. Mi madre me pidió que …....... mi habitación, pero no lo …....... todavía.
a) ordenara - hice b) ordene – he hecho  c) ordenara – he hecho  d) ordene – hice

11. …....... niño me gustaba mucho jugar al fútbol.
a) A los    b) A     c) De    d) Como

12. El próximo verano iremos de vacaciones a Egipto salvo que …....... alguna catástrofe natural.
a) ocurre    b) ocurra    c) ocurrirá    d) ocurrió

13. Cuando era niño quería aprender …....... montar …....... caballo.
a) a – a   b) a – en   c) - / sobre   d)  - / -

14. …....... no …....... leer tu mensaje, te contestaré más tarde.
a) Aun – he podido    b) Aún – he podido    c) Aun – pude    d) Aún – pude

15.  Es muy tarde, …....... la tele y vamos a dormir.
a) enciende     b) pon    c) apaga     d) enchufa

16. ¿Quieres que …....... un café?
a) prepararte      b) te prepares      c) preparártelo      d) te prepare

17. Juan terminó la Universidad el año pasado, pero ahora …....... camarero en un hotel.
a) es de    b) está   a     c) es a     d) está de



18. No puedo ir al cine, hoy …....... estudiar.
a) tengo que        b) tengo de         c) debo de       d) debo a

19. Me …....... un llavero USB, voy a comprar uno.
a) hago falta   b) hago faltas   c) hace falta   d) hace faltas

20. …....... haber llegado a casa antes, hubiera preparado la cena.
a) A   b) De   c) En   d) Por

21. No me mientas, …....... no te creo.
a) que   b) qué   c) por qué   d) para que

22. Eso es muy fácil, …....... los niños pequeños lo saben.
a) según     b) excepto     c) hasta    d) todavía

23. No nos permitieron …....... en el hotel porque se había incendiado el restaurante.
a) entremos     b) de entrar    c) entrar     d) entrada

24. No me acuerdo …....... he puesto mis gafas, ¿no …....... has visto?
a) donde - las   b) dónde – los    c) donde – los    d) dónde – las

25. ¡Que te ….......!
a) mejoras          b) mejoraras        c) mejórate       d) mejores



+1 test megoldásai

1A – 2B – 3C – 4A – 5B – 6A – 7B – 8D – 9A – 10C – 11C – 12B – 13A – 14B – 15C – 16D – 17D
– 18A – 19C – 20B – 21A – 22C – 23C – 24D – 25D

+1 teszt – a megoldások magyarázatai
1.
Ha a középfokú hasonlító szerkezetben számnév szerepel, a que helyett a de szócskát használjuk 
(kivéve a tagadó mondatot, ahol továbbra is a que-t használjuk):
Yo soy más alto que tú. - Magasabb vagyok nálad.
Tengo más de 500 libros. - Több, mint 500 könyvem van.
No tengo más que 10 libros. -  Nincs 10-nél több könyvem.

2.
▪  egyes egyszótagú szavakat ékezettel írunk, azért, hogy ne keverhessük össze őket egymással: si-
sí, mi-mí, te-té, el-él, tu-tú, de-dé, aun-aún, se-sé.
▪  porque = mert; por qué = miért? (kérdőszó!), el porqué – vmi miértje  (főnév)

3.
▪  estar interesado en algo = érdeklődik vmi után

4.
Ha valamilyen rendezvény helyéről beszélünk, azaz, ha valamit valahol tartanak, a ser igét 
használjuk.

5.
▪ igei körülírás (perífrasis verbal): tener (+part) → a cselekvés eredményét fejezi ki (Ya tengo 
escritas cien páginas. - Már megírtam 100 oldalt.)

6.
▪ tan pronto como – amint. A vele megegyező jelentésű en cuanto és apenas kötőszavakhoz 
hasonlóan múlt vagy jelen idejű cselekvés esetén kijelentő módot használunk, jövőre vonatkozó 
cselekvés esetén azonban kötőmódot:
Contesté a tu carta tan pronto como tuve tiempo. - Válaszoltam a leveledre, amint lett időm.
Contestaré a tu carta tan pronto como tenga tiempo. - Válaszolni fogok a leveledre, amint lesz 
időm.

7.
Néhány kifejezés:
ir de compras = bevásárol; irse de viaje = elutazik; irse de vacaciones = elutazik 
pihenni/nyaralni/stb.; irse de excursión = kirándulni megy

8.
▪ pretérito indefinidót kell használnunk, mivel a cselekvés (Juan és Lola megismerkedése) már 
végbement; illetve a conocerse ige a helyes (conocer = (meg)ismer; conocerse = megismerkedik 
vkivel) 

9.
▪ le/les + lo/la/los/las → se +  lo/la/los/las
A többi válasz azért helytelen, mert:



b) a mondat tárgya az “el ejercicio”, ami egyes számú főnév, ezért a tárgyas névmásnak is egyes 
számban kell lennie
c) a mondat tárgya hímnemű!
d) a mondatból nem hagyhatjuk ki a részes névmást sem!

10.
▪  Mi madre mi pidió que ordenara mi habitación... → igeidő-egyeztetés, egyidejűség: a 
mellékmondatban imperfecto del subjuntivo áll.
▪  ... pero no lo he hecho todavía   → a cselekvés még nem következett be, de be fog következni

11.
▪ de niño = gyerekként (de niño = cuando era niño)

12.
Egyes kötőszavak és kötőszó jellegű szerkezetek kötőmódot vonzanak. Ilyenek pl.:
para que, a que, a fin de que, con el fin de que, siempre que, a cambio de que, en (el) caso de que, 
con tal (de) que, a menos que, salvo que, excepto que, sin que, antes de que, después de que, en vez 
de que  stb.

13.
▪  aprender a (+ inf) = megtanul vmit csinálni
▪  montar a caballo = lovagol (DE: montar en bicicleta = kerékpározik)

14.
▪ aun = még (így) is, (Aun sabiendo que... - Még úgy is, hogy tudta, hogy...); aún – még. Aun = 
incluso;  aún = todavía
▪ ahogyan a todavía no után perfectót használunk, így az aún no után is

15.
▪ enchufar – csatlakoztat az áramhoz
▪ encender/poner – bekapcsol, felkapcsol (gépet, lámpát stb.)
▪ apagar – kikapcsol, lekapcsol (gépet, lámpát stb.)

16.
Kötőmódot használunk akaratot, kérést, parancsot, tiltást stb. kifejező igék után, függetlenül attól, 
hogy ez az ige állító, tagadó vagy kérdő alakban áll. A magyarban ilyenkor felszólító módot 
használunk. (Quiero que leas esto. - Azt akarom/szeretném, hogy ezt elolvasd.)
Néhány ilyen ige: querer, preferir, desear, pedir, exigir, ordenar, prohibir, impedir, evitar stb.
Figyelem! Ha a két tagmondat alanya megegyezik, kötőmód helyett főnévi igenevet használunk:
Quiero ver la tele. - Szeretnék tévét nézni. (→ azaz én szeretném, hogy én nézhessem a tévét)

17.
▪ estar de + foglalkozás – vmiként dolgozik. Olyankor használjuk, ha valaki nem a szakmájának 
megfelelő munkakörben dolgozik: Juan es peluquero, pero ahora está de recepcionista en un hotel. 
- Juan fodrász, de most recepciósként dolgozik egy szállodában.

18.
▪ tener que (+inf) = kell
Emlékeztető! Ha az igét indefinidóban használjuk, azt jelenti, hogy az illető meg is tette, amit kellet 
ill. erős külső kényszer miatt nem volt más választása:
Ayer no fui al cine porque tenía que estudiar. - az, hogy tanulnia kellett, a mondatban csak 
magyarázatul szolgál a tényszerű kijelentésre (miszerint nem ment moziba), de nem tudjuk, hogy 



végül valóban tanult-e vagy pl. megnézett egy filmet a tévében.
Ayer no fui al cine porque tuve que estudiar. - ebben az esetben nem volt más választása, 
mindenképp tanulnia kellett és valóban tanult is
deber – kell (Debo decirte que no estoy de acuerdo. - Meg kell mondanom neked, hogy nem értek 
egyet. A tener que kifejezéshez képest erősebb belső indíttatást fejez ki.
Figyelem! Ne keverjük össze a deber de (+inf) igei körülírással, ami valószínűséget jelöl!
Debes estudiar más.      ≠     Debieron de estudiar más dado que sus resultados mejoraron mucho.
Többet kell tanulnod.           Valószínűleg többet tanultak, mivel az eredményeik sokat javultak.

19.
▪  hacerle falta algo a alguien = szüksége van vkinek vmire, hiányzik vkinek vki/vmi
▪  llavero USB = pendrive

20.
Mondatrövidítés melléknévi igenévvel: de (+inf) = si + ragozott ige
De llegar a casa antes... = Si llegara a casa antes... (Ha előbb hazaérnék/hazaérne...)
De haber llegado a casa antes... = Si hubiera llegado a casa antes... (Ha előbb hazaértem/hazaért 
volna...)

21.
▪ a que jelentése lehet porque
▪ a b) és c) válasz kérdőszó, a mondat értelmének ez nem felel meg
▪ a d) válasz célhatározói mellékmondatot vezet be, a  mondat értelmének ez sem felel meg

22.
▪ az  hasta elöljárószót  incluso (jelentrése: sőt, beleértve) értelemben is használhatjuk:  Hasta los
niños pequeños lo saben. - Még a kisgyerekek is tudják.

23.
▪ A többi válasz azért nem helyes, mert:
 a) hiányzik a que kötőszó: No nos permitieron que entremos... helyes lenne.
 b) *permitir de nem létezik, helyesen: permitirle algo a alguien (megenged vmit vkinek)
 d) hiányzik a névelő, így lenne helyes:  No nos permitieron la entrada... -  Nem engedélyezték a
belépést...

24.
▪  donde – helyhatározó (ahol), dónde kérdőszó (hol?) A kérdőszavakat mindig ékezettel írjuk!
Akkor is eszerint kell eljárnunk, ha maga a mondat nem kérdő. Nézzük magyarul: Nem tudom hol 
van a pénztárcám nem pedig Nem tudom ahol van a pénztárcám.
▪  las gafas – nőnemű főnév, csak többes számú alakja van, mivel két egyforma részből áll, mint pl. 
los pantalones, las tijeras, etc.

25.
A que kötőszóval bevezetett felszólító ill. óhajtó mondatok valójában hiányosak, mivel a főmondat 
hiányzik: ¡Que te mejores! = Te deseo que te mejores. Mivel kívánságot fejeznek ki, minden esetben
kötőmódot kell hasznánunk. Tekintve, hogy a que ezekben a mondatokban kötőszó, mindig ékezet 
nélkül írandó. Ne keverjük össze a felkiáltó mondatokban szereplő ékezettel kötelezően ellátott qué-
vel: ¡Qué bonito!


