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1 El profesor se percató en seguida de que aquellos alumnos adolescentes      , pues hacían preguntas muy 

triviales. 

 tenían la cabeza llena de pájaros  empinaban el codo 

 hacían novillos   escurrían el bulto 

2 Cuando se casó su hermano mayor, Roberto sintió como si le arrancaran una parte de su cuerpo, pues hasta 

entonces      . 

 habían sido uña y carne   habían dado la talla 

 habían hilado muy fino   se habían hecho de rogar 

3 A: No seas impaciente, ya te lo      . 

B: Haz lo que quieras, ya no me interesa. 

 contarías  contaré  habré contado  cuente 

4 A: Esta mujer duerme siempre muchísimo, es increíble. 

B: Déjala, que está muy cansada. Trabaja       tarde. 

 desde  a  por  hasta 

5 Ya sólo faltan siete días para       el sueldo.  

 sacar  cobrar  entrar  coger 

6 Está claro que, si él sigue así, no       mucho tiempo en ese trabajo. 

 dará  aprobará  durará  seguirá 

7 Los       ya van hacia el lugar de incendio. 

 platos  bomberos  muertos  recipientes 

8 Cuando se contesta a una llamada telefónica, se suele decir:  

 Hable. ¿Quién es usted?  Dígame. Manda. 

9 La nochebuena se celebra la noche del      . 

 25 de diciembre  31 de diciembre  24 de diciembre   26 de diciembre 

10 Se toca madera      . 

 cuando se está muy enfadado  para alejar la mala suerte 

 cuando se dice una mentira  para expresar entusiasmo  

11 ¿Cómo se llama el lugar donde se canta y baila flamenco?  

 Tablado  Posado Mesón  Tasca 
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12 Un cortado es      . 

 una respuesta grosera   una herida de arma blanca 

 un cura de aldea   un café con muy poca leche 

13 La avaricia rompe el      . (refrán) 

 polo  saco  trato  vuelo 

14 Lo mejor es no       y decirle claramente lo que uno piensa. 

 andarse con rodeos   hacer la pascua  

 hacer de su capa un sayo  dar en el clavo 

15 Aunque su amiga le dijo en broma que a Antonio le había tocado la lotería, ella se lo creyó      . 

 a regañadientes  de perilla  a pies juntillas  de uvas a peras 

16 No me gusta nada ese tipo. Desde que lo vi por primera vez sabía que no me iba a      . 

 salir por peteneras   caer bien 

 hacer la vista gorda   partir el bacalao 

17 A: ¿Despidieron al jardinero?  B: Sí, porque      : se pasaba el día entero hablando con los árboles. 

 estaba como una cabra   era culo de mal asiento 

 había gato encerrado   negaba el pan y la sal 

18 No quiero       a mi imaginación pensando lo que haría si me tocara el gordo de Navidad. 

 dar el brazo a torcer  dar de lado  echarle el ojo  dar rienda suelta 

19 Una de las reglas de oro de todo profesional del mostrador es atender       las solicitudes de los clientes, 

por impertinentes que éstas sean. Ya sé que a veces es difícil, pero hay que intentarlo.  

 a ojo de buen cubero   a regañadientes 

 a marchas forzadas   de buen grado 

20 Si te he de ser sincero, me agrada más la gente que      . 

 va directamente al grano  lo echa todo por la borda 

 coge el toro por los cuernos  pone toda la carne en el asador 

21 Al principio, la situación no pudo ser más embarazosa. Todos los invitados nos mirábamos sin chistar. 

Menos mal que, al final, Luis, con su proverbial extraversión, se decidió a      .  

 echar leña al fuego   romper el hielo 

 estar en babia   llevar el gato al agua 

22 A: ¿Qué le dijiste a la profesora? 

B: Le dije que estaba empezando a       las películas en español.  

 comprendiendo  comprende  comprendido  comprender 

23 A: Siempre que la miro se pone colorada.  

B: Eso es que te quiere. 

 se pone nervioso.  mira para otro lado.  siente vergüenza.  siente calor.  
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24 A: ¿Por qué no me dijiste esas cosas antes? 

B:       dije a mucha gente, pero a ti no podía, eras muy pequeño. 

 Se la  Se las  Se le  Se los 

25 A: Estoy preocupado por ____ de Carlos. 

B: Te entiendo, hombre, pero no hay que preocuparse. 

 los  lo  la  le 

26 A: Siempre llegas tarde a todas partes. Sergio. 

B: Perdona, pero se me descargó el móvil,       te pudiera avisar.  

 así que  de ahí que no  para que no  la verdad  

27 “Ah, perdona, el sábado no fui a la fiesta porque tenía un dolor de muelas tremendo. Al final tuve que ir al 

dentista. ¿Y sabes qué? Me atendió con unas técnicas nuevas. Me llamó la      . No las había visto nunca. 

Y ahora estoy bien.” 

 criada  compañera  atención  tensión 

28 “¡Uf!, esa tienda es de las peores. Encargué unas tonterías para navidad y me trajeron otra cosa. La verdad 

me sentí       e hice una reclamación en la oficina del consumidor.” 

 engañado  contento  cumplido  orgulloso 

29 Te mandaré las pastillas por correo para que       un vistazo. 

 las eches  les tomas  las echas  las saques 

30 ¿Es cierto que el Gobierno ha aprobado nuevas medidas       el tráfico de drogas? 

 en  de  contra  con 

31 José, el zumo de naranja, ¡      de una vez! 

 tómatelo  tómela  béba  háganmelo 

32 A: Señora Domínguez, ¿te ha enterado de que los vecinos del primero se han mudado de casa? 

B: No       nada, se llevaban muy mal con todo el mundo.  

 me pasa  me pasó  me extraña  me extraño 

33 Espero que trabajes más y no seas       como tu hermano. 

 tan inteligente  tan vago  tan diligente  tan fuerte 

34 Por favor, bajad la música, a vuestro padre       mucho trabajo concentrarse en su tarea. 

 le costa  le cuesta  le pasa   le entra 

35 Eso lo entiende      , hasta un niño pequeño. 

 cualquier  cuál  cualquiera  ninguna 

36 Mi marido se acostumbró a comer con poca sal cuando estuvo haciendo       hace cinco años. 

 régimen  regla  menú  modal 

37 Metemos la pata cuando      . 

 tropezamos  nos equivocamos  conseguimos algo  saltamos 
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38 ¿Dónde está el sacacorchos? 

 Lo dejé en el cajón.  Lo quedé en el cajón.  Le dejé en el cajón.  Le quedé en el cajón. 

39 A: ¿Te apetece       baile con       hombre guapo, preciosa? 

B: Pues mira: en primer lugar, tengo       novio, y solo bailo con él, y en segundo lugar, no me gustan 

nada       personas tan presuntuosas como tú. 

 un, un, -, las  un, un, el, las  el, un, -, las  un, un, -, - 

40 A:       que me dijiste no me gustó nada. 

B: Bueno, pues podías haberte comprado       otro. 

A: Es que era demasiado caro. 

B: Bueno, ya sabes que todo       que tienen allí es caro. 

 Lo, lo, -  El, el, lo  Lo, -, el  El, un, lo 

41 A: Llegaron       la una, inspector, y estuvieron en mi casa       la una y media, más o menos.       las 

dos se habían ido, eso seguro. 

B: ¿Y no puede recordar más exactamente la hora de su llegada? 

 a, hasta, En  hasta, por, Hacia  desde, hasta, A  hacia, hasta, A 

42 A: ¿Sabes? No me parece que Claudia me       como me merezco. 

B: ¿Y qué más quieres que haga la pobre? ¡Hijo mío! ¡Parece que       el rey del mundo! 

 está tratando, fueras   está tratando, eres 

 trate, seas   trata, eres 

43 A: ¡Huy! ¡Perdón! No me había dado cuenta de que       cambiándose de ropa, Sra. González. 

B: Yo tampoco sabía que usted       llegar a ser tan indiscreto, Sr. García. En fin, ya que       aquí, 

pase. 

 está, haya podido, está   estaba, podría, está 

 esté, podía, esté   esté, pudiera, esté 

44 Los ataques terroristas se llaman      . 

 intentos  atentados  atentos  desastres 

45 Un fraude es lo mismo que      . 

 una estafa  un soborno  un chantaje  un atraco 

46 A mí me parece lógico que mis vecinos       a sus hijos a un colegio religioso, son muy creyentes. 

 lleven  llevan  han llevado  hubieran llevado 

47 Si alguien va a dar a luz es que      . 

 se puso embarazada   se quedó embarazada 

 está embarazada   se embarazó 

48 Tenemos demasiado trabajo, pronto será necesario que       a dos personas más como mínimo. 

 contratáramos  contratamos  contratábamos  contratemos 
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49 A: A mí me gusta el profesor de Literatura, ¿a ti no? 

B: No está mal, pero yo creo que desde que consiguió la cátedra,      . 

 ha puesto las cartas boca arriba  se ha dormido en los laureles 

 se ha rascado la barriga   ha andado por las nubes 

50 A: ¿Por qué te enfadaste tanto? 

B: Porque mi novio no quiso llevarnos. Nos dijo que       en un taxi. 

 íbamos  vayamos  fuéramos  hubiéramos ido 

51 A: Creo que viene Ander a la fiesta. 

B: Pues como      , voy a ponerme a dar saltos de alegría. 

 viene  vendrá  venga  va a venir 

52 A: Me parece que nos       bebida. 

B: ¿Tú crees? Si hay mucha, y seremos solo unos quince. 

 vaya a faltar  falte  faltara  va a faltar 

53 A: Pedro es un poco antipático, ¿no? 

B: No,       es muy tímido. 

 como  porque  lo que pasa es que  lo que pasa 

54 A: Coge       quieras, yo no los necesito. 

B: ¡Ah!, pues gracias. La verdad es que me vienen muy bien. 

 el que  los que  las que  que 

55 A: ¿Lo vas a hacer? ¿Estás seguro? 

B: Sí, sí,       surjan problemas. 

 a no ser que  como  con tal de que  salvo si 

56 A: Necesito unas vacaciones. Estoy agotado. 

B: Si       unos días a la playa, regresarías como nuevo. 

 iríamos  vayamos  fuéramos  iremos 

57 A:       vas a la biblioteca, ¿puedes llevar estos libros? 

B: ¡Qué morro! 

 Cuando  Porque  Ya que  Dado 

58 A: No sé si comentarle lo de mi ascenso. 

B: Yo que tú,       pasar unos días. 

 dejaré  dejara  dejaría  deje 

59 A: ¿Por qué has llegado tan tarde a la reunión con el jefe? 

B: Lo siento, es que he venido       la autopista y había atasco. 

 en  por  hacia  desde 
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60 A: ¿Tienes el libro? 

B: Sí, lo compré justo antes de que       la tienda. 

 había cerrado  haya cerrado  cerraba  cerrara 

61 A: ¿Por qué llora el niño? 

B: Es que       han roto los patines, y ha cogido una rabieta. 

 se lo  se los  se les  se le 

62 Las canciones típicas de Navidad en España se llaman      . 

 villaricos  villanitos  villancicos  vilancicos 

63 A: ¿Vais a quedaros a trabajar? 

B: Sí,       paguen las horas extra. 

 por si  como  excepto si  siempre que  

64 A: Estoy       comprar la vajilla, me gusta mucho. 

B: ¿Y por qué no te decides? Está muy bien de precio. 

 para  a  de  por 

65 Otra tradición navideña muy arraigada en España es      . 

 la casita de Belén   el portal de Belén 

 el castillo de Belén   el huerto de Belén 

66 Cuando el vello se eriza por miedo o por frío se dice que se pone      . 

 el pelo de pollo   la piel de gallina 

 el pollo de punta   el moco de pavo 

67 Tantos coches, tantas calles cortadas, tanto despliegue de policías, estoy segura de que hoy en la ciudad hay 

algún      . 

 pez grueso  pez grande  pez gordo  gran pez 

68 El letrado que defiende al acusado en un juicio se llama      . 

 instructor  fiscal  abogado  juez 

69 A: Oye, he notado que últimamente no       hablar mucho conmigo. ¿Pasa algo? 

B: No es que no       hablar contigo, es que       poco animado últimamente. 

 quieres, quiero, esté   quieres, quiera, estoy 

 quieras, quiera, estoy   quieras, querría, estoy 

70 Has tenido un accidente esquiando. ¿Qué es más adecuado decir? 

(Yo) torcí mi tobillo.  (Yo) torcí el tobillo. 

Me he torcido el tobillo. (A mí) me torcieron el tobillo. 
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Los españoles parecen decididos a destrozar ciertos tópicos sobre sus hábitos culturales, decía ayer la ministra de 
cultura, Carmen Calvo, junto a Tedy Bautista, presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE), que presentó la Encuesta sobre hábitos y prácticas culturales en España. 
Ha sido un estudio amplio e intenso para mostrar esta gran fotografía cultural. Una investigación por muestreo de 
carácter no periodístico impulsada por la SGAE y Cultura en la que se han realizado 12.180 entrevistas a las 
personas de 15 años en adelante residentes en viviendas familiares del territorio nacional, a excepción de Ceuta y 
Melilla. 
Calvo destacó que escuchar música es la actividad favorita de los españoles y la variedad es la característica. Se 
oye de todo y la música clásica experimenta un crecimiento. La mitad de los encuestados declara comprar al 
menos un disco al año. 
El cine es la otra actividad estrella. Los españoles van más al cine que los europeos y en cuanto a las puntuaciones 
hay más sorpresas: los ciudadanos prefieren el cine español al europeo, aunque el estadounidense sigue siendo el 
rey de las preferencias. 
Aunque casi la tercera parte de los encuestados muestra interés por el teatro, solo va habitualmente un poco más 
de la cuarta parte y menos del diez por ciento acude a danza, ópera o zarzuela. 
La lectura ha dado grandes alegrías, ya que más del cincuenta por ciento de los encuestados dice leer alguna vez, 
aunque habitualmente no se llegue a la mitad del libro. 
Aun así, la reina del entretenimiento sigue siendo la televisión: casi un cien por cien de los encuestados asegura 
utilizarla un tiempo medio de 165 minutos diarios y en los contenidos destacan los informativos, el cine, los 
documentales y las series de ficción. 
Las nuevas tecnologías, Internet y el ordenador, principalmente, van robando tiempo libre a la televisión, pese a 
que todavía no son de consumo mayoritario. Bautista destacó la importancia del estudio y espera que se repita 
periódicamente la experiencia. 

Adaptado de El País, 1-04-2005 
71 Según el texto: 

 Han cambiado las costumbres españolas respecto al tiempo libre. 
 En la encuesta no se reflejan las costumbres españolas. 
 Se presentó una gran fotografía de los encuestados. 
 Las costumbres españolas se mantienen igual que hace 50 años. 

72 La actividad favorita de los españoles es: 
 Ir al cine.  Leer.  Ver la televisión.  Escuchar música. 

73 Según los resultados de la encuesta: 
 Los españoles ven principalmente películas españolas. 
 El cine estadounidense es el más visto. 
 El interés por el cine europeo está decayendo. 
 Los españoles ven menos películas españolas que europeas. 

74 En el texto se dice que: 
 Han cambiado los hábitos de lectura. 
 Los hábitos de televisión están cambiando. 
 Las nuevas tecnologías están por delante de la lectura. 
 Los españoles escuchan todo tipo de música clásica. 
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75 Según el estudio, ¿cuál de estas afirmaciones sobre los hábitos de lectura es cierta? 
 Suelen terminar de leer los libros que empiezan. 
 Suelen leer un par de libros al año. 
 Habitualmente no se llega a la mitad del libro. 
Menos del cincuenta por ciento de los encuestados dice leer alguna vez. 
 

Según el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.), uno de cada cuatro jóvenes españoles está en paro, una 
proporción nueve puntos superior a la registrada en la Unión Europea (UE), donde cuatro de cada diez jóvenes 
está desempleado o lleva más de un año buscando trabajo. 
Según el sindicato, prácticamente la mitad del total de parados son jóvenes (entre 16 y 29 años). Estos, junto con 
las mujeres, son el colectivo con mayor incidencia en el desempleo. La organización sindical explicó que el 
desequilibrio entre sexos es notable cuando se comparan las cifras de España con las de la UE. Así, mientras que 
la tasa de paro de las jóvenes europeas (17%) supera en dos puntos a la de los hombres, las jóvenes españolas 
sufren una tasa de paro (32%) casi trece puntos por encima de la de los hombres. 
La temporalidad «excesiva» es otro de los grandes problemas entre los jóvenes españoles. CC. OO. afirma que 
uno de cada tres asalariados españoles tiene un empleo temporal (la mitad son menores de 30 años). Por todo ello, 
el sindicato reclamó al Gobierno más políticas de empleo para combatir el paro juvenil y mejorar las condiciones 
de trabajo de este colectivo, contribuyendo así a reducir las diferencias existentes entre España y la UE. 

Adaptado de www.finanzas.com 
76 Según el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.), 

 25 % de jóvenes españoles está en paro. 
 17 % de jóvenes españoles está en paro. 
 32 % de jóvenes españoles está en paro. 
 cuatro de cada diez jóvenes está desempleado o lleva más de un año buscando trabajo. 

77 En el texto se dice que el problema del paro en España: 
 Es igual que en el resto de los países europeos.  Es mayor que en el resto de Europa. 
 Es menor que en el resto de Europa.  Está causado por la temporalidad. 

78 Sugún el texto, la peor situación la sufren: 
 Las mujeres menores de 30 años.  Los jóvenes en general. 
 Las mujeres y los jóvenes en general.  Los hombres. 

79 En el texto se afirma que según CC. OO.: 
 La solución al problema llegará con el tiempo. 
 El Gobierno debe luchar contra el desempleo juvenil. 
 Es responsabilidad de la UE solucionar el problema del paro. 
 Es responsabilidad de CC. OO. solucionar el problema del paro. 

80 Según el texto, el hecho de que abunden los trabajos temporales 
 favorece la reducción del paro. 
 es algo bueno, porque uno de cada tres asalariados españoles tiene un empleo temporal. 
 permite una vida satisfactoria. 
 es otro de los grandes problemas entre los jóvenes españoles. 
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