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1 ¿Me puedes dejar     paraguas? 

unas una un unos 

2 Date prisa, que Lucas ya     preparado para irse. 

es    

3 No veo que Luisa     ganas de ir de excursión este fin de semana. 

tiene    

4 Jaime me dijo que cuando     la carrera,     de piso. Le dije que lo haría. 

había acabado...cambiaba  

  

5 A: Mis padres me dejan que     hasta muy tarde. 

B: Pues... qué suerte. Los míos,     : A la 1:00, ¿eh?, a la 1:00 en casa. 

quede / dicen    

   

6 Oye, Juan. No     la luz, que estoy leyendo una novela. 

apagas    

7 Antes de que     el sol, te será revelado el gran secreto que solo los iniciados pueden conocer. 

salga    

8 No sé por qué te     en salir siempre sin abrigo. Con el frío que hace, te vas a constipar. 

niegas    

9 No estoy de acuerdo con     dices. 

el cual    

10 Intenté enviarte un email, pero no    , no encontré ningún cibercafé abierto. 

puedo    

11 ¿Sabes dónde     una farmacia por aquí? 

hay    

12     leer en el periódico una noticia muy interesante hace poco. 

Había acabado de    

13 A: ¿Qué vino llevamos a casa de Juan?  

B:   , Juan no entiende mucho de vinos. 

Cual quiera    

14 Natalia no     su madre. 

se parece algo a    

15 He hablado con el jefe y me deja salir antes todas las tardes     hacer cursos de formación para los nuevos 

empleados un día por semana. 

a cambio de    

16 Preparar una tortilla es    . Todo el mundo puede hacerla con mucha facilidad. 

dar calabazas    

17 Este camarero tiene muy mala leche, yo siempre le pido al otro, que es más amable. 

tiene la leche estropeada  leche ya vendida 

   

18 A lo mejor Juanita    de vacaciones estos días. 

es    

19 Si Elena     un poco más alta, podría jugar al baloncesto. 

será    

20 Cuando yo     pequeña, mis abuelos     una casa en la playa. 

soy...tienen    
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 21 Ojalá no     tanto frío como hoy. 

hace    

22 No puedo creerlo. Este mensaje es una tontería para Julia. No     mandes. 

le lo lo le la lo  

23 Me apetece que los demás     el alto nivel de la competición en España. 

compitan conozcan participen empiecen 

24 Más vale     que    . 

pronto...tarde    

25 Después de recorrer las calles,     hecha polvo. 

me pongo    

26 Es imprescindible que     puntuales. 

seáis    

27 No hace falta que me     tu idea. 

explicas    

28 Es tan fantasioso que nadie da     a lo que dice. 

verdad    

29 No es seguro que nos     en junio. 

veríamos    

30 El chico     viste ayer sale con Ana. 

con quien    

31 Tiene un amigo     simpatía es extraordinaria. 

que    

32 No comprendimos     le pasaba. 

lo que    

33 Puedes beber     quieras de esta botella. 

que    

34 De     a saber que era tan tonto, no hubiera venido. 

estar    

35 La avería del coche le     llegar tarde. 

puso    

36 Pásame el vaso para que te     un poco más de vino. 

pondría    

37 Tráeme mañana     todos los papeles cumplimentados. 

sin horror    

38 ¿Cuánto tiempo     que esperas? 

ya    

39 José Antonio es     de este grupo de excursión. 

la guía    

40 Madre Teresa es     mujer que dedica toda su vida al bienestar de los pobres. 

la gran un grande el grande  

41 No puedo gastar     dos mil dólares por el regalo. 

más    

42 ¿Cuándo se levanta usted, temprano o tarde? Siempre     muy temprano, a las seis de la mañana. 

se levanta me levanto te levantas se levantan 

43 A: Señorita, quería comprar esa pulsera a mi esposa para su cumpleaños.  

B: Muy bien señor.     voy a envolver. 

Te la    

44 A los jóvenes les gusta mucho este modelo de aparato de discos compactos. Lo siento, pero no    . Porque 

nunca escucho música. 

me gusta    

45 Los clientes reciben un folleto con información y también     una guía que les mostrará los lugares más 

importantes. 

se la proporciona    

46 Hace mucho tiempo que estoy aquí en casa; estoy     salir. 

para    

47 Legalmente, no puedes entrar a los Estados Unidos     la documentación apropiada. 

según    



 代號：4605 
頁次：4－3 

 48 Muchas personas no se atreven     aprender una lengua extranjera. 

a    

49 ¿Cómo se dice “551 books” en español? 

Cincocientos cincuenta y uno libros.  

  

50 Anoche, las encías     rojas, y yo sentí un fuerte dolor en la quijada. 

Se ponen    

51 El mole     de sabores diferentes: el maní, la semilla de sésamo, chocolate y chiles. 

se pone   opone 

52 ¿Qué hacen los niños en la víspera de los Reyes? 

Se acuestan temprano para salir a jugar el día siguiente. 

sa de gallo. 

 

 

53 Si llovía, yo siempre     en casa. 

me quedo    

54 Ellos     en aquel restaurante de vez en cuando cuando eran pequeños. 

comieron    

55 Después de saber la noticia del fallecimiento de su novia, Juan     loco. Hasta ahora todavía está en un 

manicomio. 

se volvió    

56 A: Hijo, pasa por la sastrería y dile al satre que arregle la cintura de estos pantalones. 

B: Si, mamá. Tú y papá podéis descansar un rato.    . 

No se preocupe    

57 A: Señorita, ¿puede enviarme estos productos a mi compañía? 

B: ¡Cómo no! Favor de     la dirección. 

dígame    

58 A: Julián, ahora se está poniendo una película muy buena en el Cine Oro. 

B: Es que no puedo ir contigo.     con Anita. Ella está libre. 

Vamos    

59 A: Busquemos asientos cerca de la pantalla. 

B: ¡Qué pena que no     contigo los anteojos! 

llevar    

60 Muchos jóvenes desean que sus padres     sus problemas. No obstante, eso no les vendría bien porque 

tendrían que saber enfrentarlos por sí mismos . 

ponen    

61 Es dudoso que las autoridades     la manifestación. 

permitan    

62 Mis amigos me habían llevado a un restaurante para que todos nosotros    . 

nos leyeramos    

63 Se ha hecho todo para que nosotros     las noticias con mayor rapidez. 

sepamos    

64     mejor que no hubiera tales noticias, pero ellas representan hechos reales. 

Es    

65 Si hubiera más fiestas, sin duda las    . 

celebramos   raríamos 

66 Si yo hubiera tenido más tiempo, lo     mucho mejor. Pero ya no queda más remedio. 

habré hecho    

67 Aquel chico     listo. Sabe manejar muy bien las relaciones con otras personas. 

es    

68 Mi padre me regañaría muy fuerte, si     aquí con nosotros. Es que he roto su jarrón favorito. 

está    

69 A: Señorita, ¿por dónde puedo escoger mi asiento en el avión? 

B: En la puerta de embarque misma     un agente que le ayudaría. ¡Buen viaje! 

ha    

70     es un postre hecho de huevos, leche y azúcar, muy popular en los países hispanos. 

El aderezo El flan La miel La zanahoria 



 代號：4605 
頁次：4－4 

 LOS CARNAVALES DE CÁ DIZ 

En febrero, Cádiz se transforma en una fiesta. Es época de Carnaval. La alegría del carnaval llena las calles de Cádiz. 
La ciudad se convierte en escenario y su gente en protagonista porque llega don Carnal. La ciudad entera se vuelca con el 
carnaval, es una ocasión perfecta para conocerla y disfrutar del ingenio y la gracia de los gaditanos. 

La música carnavalesca se oye por cualquier rincón de la ciudad, se ultiman los detalles de los disfraces (en Cádiz se 
conocen como "tipo"), algunos de ellos verdaderas obras de arte y el gaditano vive con toda su alma uno de los 
acontecimientos lúdicos más esperados. Quizá de los carnavales españoles, el de Cádiz es el que tiene una imagen más 
jocosa y divertida. Los orígenes de este carnaval son bastante curiosos, ya que se remontan al siglo XVI, cuando Cádiz 
era uno de los puertos más importantes del Imperio español. A esta ciudad llegaban influencias de todas partes del mundo. 
En concreto de Venecia, ciudad con la que compartía muchos lazos comerciales. 

El Carnaval se celebra en toda Andalucía, impregnando muchos rincones y pueblos de algarabía, color y gracejo. El 
arraigo de esta festividad en los andaluces se manifiesta en las divertidas cabalgatas de carrozas, bailes, concursos de 
disfraces y agrupaciones carnavalescas que salen a la calle. 

71 Los carnavales se celebran en    . 

invierno    

72 ¿Qué ciudad europea ha influido directamente en los carnavales gaditanos? 

Cádiz.    

73 ¿Qué ocurre en Cádiz cuando llega D. Carnal? 
La ciudad entera se vuelca con el carnaval. 

 
agonistas de la obra de teatro salen a la calle. 

 
74 Los orígenes del carnaval de Cádiz datan de    . 

la ciudad de Venecia   
   

75 ¿Qué significa que muchos rincones y pueblos se llenen de algarabía, color y gracejo? 
Que se pintan las casas de los pueblos de muchos colores. 

 
 

 

Marcelo Rebelo de Sousa es el nuevo presidente de Portugal al obtener el 52% de los votos. Marcelo Rebelo de 
Sousa creció entre políticos. Su padre fue recriminado por llevar al hijo al Ministerio; eran los tiempos de la dictadura de 

Marcello Caetano. En 1974 comenzó a militar en el Partido Socialdemócrata y en 1989 inició su cátedra de derecho en la 
Universidad; pero antes ya se dedicaba al tercer pilar de su carrera, el periodismo. Ha sido casi todo en la política 
(diputado, eurodiputado, ministro); en el periodismo creó y dirigió Semanário y Expresso, ha sido comentarista de la 
radio TSF y en los últimos 15 años alternó sus comentarios televisivos en RTP y TVI, donde se convirtió en un fenómeno 
mediático. 

El carné del PSD no garantiza que sea un disciplinado militante. Su personalidad hiperactiva desborda, más 

temprano que tarde, cualquier frontera. Sus comentarios en TVI eran de los más críticos con el primer ministro y jefe de 
partido, Passos Coelho; algo que ya había ocurrido en los años 80 cuando desde Expresso lanzaba furibundas críticas 
contra Pinto Balsemão que, además de ser primer ministro del PSD, era dueño de la revista. 

Frente a la estrategia de los otros nueve candidatos de prometer cosas más propias de un primer ministro, Rebelo de 
Sousa paseaba por las calles y hablaba con la gente y la abrazaba. “Las personas están faltas de cariño”, asegura. 

76 ¿Quién es Marcelo Rebelo de Sousa? 

Es el Primer Ministro de Portugal.  

 profesor. 

77 Marcelo Rebelo de Sousa     el Partido Socialdemócrata en el año 1974. 

ha ingresado en    

78 Aparte de ser profesor de derecho en la Universidad, Marcelo Rebelo de Sousa también era un     antes de ser 
candidato a la presidencia. 

militar    

79 ¿Qué tipo de persona es Marcelo Rebelo de Sousa? 

muy activo    

80 Mientras los otros nueve candidatos se dedicaban a prometer cosas más propias de un primer ministro, Marcelo 

Rebelo de Sousa tomaba una estrategia de    . 

mostrar su capacidad política  
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