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1 El euro es      . 

una comida europea  una moneda europea  

una organización de UE una corriente del arte europeo 

2 Cuando Andrés oyó       de la ambulancia se puso nervioso. 

la sirena la trompeta la carretera el incendio 

3 A: ¿A qué se dedica tu prima?  

B: Mi prima trabaja en un hospital, es      . 

dependiente comerciante artista médica 

4       hay menos accidentes en las carreteras. 

Últimamente Solamente Lamentablemente Totalmente 

5 ¡Qué raro!, siempre que llamo a mi padre,       está comunicando. 

la llamada el teléfono el mensaje el recado 

6 No les grites a los niños, ten       con ellos. 

prueba paso paciencia práctica 

7 Ya estamos       de esperar.  

listo bajo altos hartos 

8 ¿Quieres       al ajedrez conmigo? 

jugar  hacer tomar coger 

9 A: ¿Cuántos días de vacaciones tiene su mujer? 

B:         

A las tres. Por la mañana. Dos semanas. Cada dos años. 

10 A: Mira esta foto, es de mi madre. 

B:        

¡Qué guapa es! ¡Qué va! ¡Buena idea! ¡Qué lástima! 
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11 A: A mí me encanta el chocolate. 

B:        

A mí también. A mí tampoco. Yo sí. Yo no. 

12 A: ¿Tiene otra habitación libre? 

B:        

Sí, quiero otro plato.  Sí, me gustan casi todos. 

Tengo alguno, pero ninguno íntimo. Sí, hay otra, pero es más pequeña. 

13 A: Voy a preparar café, ¿quieres uno? 

B:        

No, no tengo tiempo para preparar.  

Lo siento, hoy estoy ocupado. 

No, gracias. Hace un momento he tomado uno. 

Sí, lo compré ayer. 

14 A: ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? 

B:        

Voy a Barcelona.  cprado@teleline.es 

Vivo en Madrid, en la calle Mayor. Todavía no he preparado bien. 

15 A: ¿Qué tiempo hace en Sevilla en verano? 

B:        

Hay Feria.  Hace mucho calor y llueve muy poco. 

Sevilla es una ciudad fantástica. Es un tiempo más adecuado para turistas. 

16 A: ¿Qué vas a hacer este verano? 

B: Voy a ir a Estambul. 

A: ¿Otra vez? Por lo menos esta es       visita que haces a esa ciudad. 

tercera la tres veces la tres veces más la tercera 

17 Ha venido andando      .  

el año pasado desde su pueblo a caballo en tren 

18 Normalmente salimos con los amigos, pero ayer      . 

nació en 1989  me regaló un paraguas  

me duché por la tarde  no salimos 

19 Ayer no salí porque      .   

estaba lloviendo  leía el periódico de vez en cuando 

era divertido  fue difícil 
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20 Muchas gracias por dejarnos otra vez el apartamento de la playa,      . Los niños están muy 

contentos. 

por favor no te preocupes qué casualidad sois muy amables 

21 No sigas por esta calle, creo que      . 

te estás saltando el semáforo nos hemos equivocado 

está llorando  la he dejado en casa 

22 Antes de subir al autobús, hay que      . 

comprar un billete  comer mucha verdura  

abrocharse el cinturón  hablar en voz alta 

23 Juan no puede dormir.       

Está despierto. Está vacío. Está limpio. Está contento. 

24 Luis nunca viaja en avión, prefiere el tren.       

A lo mejor no oye el timbre. Tal vez esté en un atasco. 

Tal vez le dé miedo volar. A lo mejor está a dieta. 

25 A muchos españoles       mucho los deportes y el más popular es el fútbol. 

le gusta les gusta les gustan le gustan 

26 Me gusta mucho la tarta,       no me apetece comer más.  

pero  porque  cuando como 

27 Ramón te dijo ayer: “No puedo ir con vosotros al cine porque no tengo dinero”. Se lo dices a tus 

amigos en la puerta del cine: Ramón me dijo que       

No puede venir con nosotros porque no tiene dinero. 

No puedo venir con vosotros porque no tenía dinero. 

No podía venir con nosotros porque no tenía dinero. 

No podrá venir con nosotros porque no tiene dinero. 

28 Alicia es       que su hermana Concha. 

más menor tanto mismo 

29 A: Me duelen los dientes. 

B: Yo que tú       al dentista. 

vaya iré iría  voy 

30 Te doy este diccionario para que       la traducción. 

hacer     haces    hagas    te hace 

31 Si me tocara la lotería,      . 

no llego tarde a la oficina no te dolerán los dientes 

tendría mucho dinero  no viva en este piso tan pequeño 
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32 A: ¿Te acuerdas       mí, soy Susana? 

B: Claro que sí, me alegro de verte. 

a  de  por   en 

33 A: ¿       viajas normalmente? 

B: En tren. 

Cómo Qué De qué Cuál 

34 Isabel está casada con mi hermano Juan, ella es mi      .  

hermana cuñada sobrina nuera 

35 No me gusta nada       los platos, es que ellos suelen estar llenos de grasa. 

ordenar hacer poner fregar 

36 A: ¿Qué te pones en los pies si tienes frío? 

B:      . 

Guantes Manoplas Pantalones  Calcetines 

37 Si no reciclamos los papeles, el agujero de la capa de ozono será cada vez mayor, como 

consecuencia, el       global se acelerará. 

calentamiento contaminación contenedor planeta 

38 A: ¿       esta mañana? 

B: He ido a la playa. 

Cuál has vivido Qué has hecho Quién está haciendo Cómo está haciendo 

39 Yo me saqué el carné de conducir a la primera porque       mucho con el coche. 

he conducido conduje había practicado he ejercido 

40 A: He decidido apuntarme a inglés en una academia. 

B: Me parece muy bien que       con clases de inglés. 

vuelves volvieras vuelvas hubiera vuelto 

41 (En la frutería) 

A: ¿Qué      ? 

B: Un kilo de manzana, por favor. 

le pongo va a estar desee los quieres 

42 ¿Quién       dónde está el hotel Las Vegas? 

conoce sabe encuentra conoció 

43 Los españoles       a los amigos y familiars cuando es su cumpleaños. 

les tiran de las orejas  les miran con intensidad 

esconden los calzados  pagan la cuenta 
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44      , capital de Bolivia, es la capital más alta del mundo. 

Santiago La Paz Asunción Santa Fe 

45 A: ¿Hay algo       dinero en el cajón? 

B: No, no hay nada. 

por en de más 

46 Hay una farmacia       esa calle. 

a en de para 

47 Si pides una caña en un bar, te servirán      . 

un jugo de caña de azúcar un café en taza grande 

una cerveza de barril  una infusión de manzanilla 

48 Un villancico es      . 

un pueblo pequeño  un dulce malagueño  

una canción navideña  un niño muy travieso 

49 Muchos hombres en vísperas de su boda celebran con sus amigos su      . 

despedida de soltero  adiós a la soltería 

compromiso matrimonial enlace matrimonial 

50 El salchichón, el chorizo y la morcilla son      . 

tubérculos canapés dulces embutidos 

51 En el futuro me gustaría conocer Latinoamérica, pero todavía no he ahorrado lo suficiente para 

viajar allí. Además, no dispongo       mucho tiempo para hacerlo. 

a de por en 

52 La aceituna es el fruto de      . 

nogal olivo coliflor castañar 

53 He decidido       mis estudios de español con las actividades diarias de la familia. 

concentrar compaginar devolver ejemplar 

54 Espero que no       tanto paro. 

tener haya hagan crezcan 

55 La gente come más alimentos precocinados       antes. 

de por compra que 

56 A: ¿A cuánto       las peras? 

B: A dos euros. 

cuesta está están gastan 

57 A mí no me       miedo las serpientes. 

dan ponen cursan forman 



 代號：4505 
頁次：8－6 

58 Una semilla se desarrolla y       planta. 

en lugar de se convierte en es diferente a se adapta a 

59 Ayer en el bar yo insistí mucho en pedir tapas, me hacía mucha ilusión       lo que había 

aprendido en la clase de español. 

poner en práctica  acabar de  

darme cuenta de  en lugar de  

60       es un dulce típico que se come durante la Navidad. 

El churro El buñuelo El turrón El mantecado 

61 Trabajo       ocho a tres todos los días. 

a en de por 

62 A: Ayer le cogí el coche a mi padre y le di un golpe en la puerta. 

B: Ojalá puedas arreglarlo antes de que tu padre lo      . 

mira vea descubre ponen 

63 Estoy seguro de que muy pronto inventarán       para gasolina. 

una cura un certificado un sustituto un empleo 

64       es el malestar que sufre al despertar quien ha bebido alcohol en exceso. 

Tener cosquillas Tener agujetas Tener resaca Tener síndromes 

65 Estoy muy cansado y no sé qué hacer. ¿Qué       tú en mi lugar? 

hará haz harías hagas 

66 A: ¿Han tomado ustedes los medicamentos? 

B: Sí, ya _________ hemos tomado. 

les le lo los 

67 A: No me gusta       la ópera. 

B: A mí      . 

poco / también nada / tampoco ninguna / sí nada / también 

68 A: ¿Tienes       amigo español? 

B: No, no tengo      . 

alguna / ninguna algún / ninguno algo / nadie algún / nada 

69 Francisco       bailar salsa, lo hace muy bien. 

conoce encuentra sepa  sabe 

70 Luis está como       quiere decir que Luis está muy loco. 

un cerdo una vaca un mono una cabra 
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Más fiestas españolas 

España es uno de los países con más folklore y fiestas populares de toda Europa. Algunas de 

ellas siguen unidas al calendario religioso, como La Semana Santa, que recuerda la muerte de 

Jesucristo. Se celebra en primavera. Las principales celebraciones de Semana Santa son las de Castilla y 

las de Andalucía. 

Entre los días 7 y 14 de julio se celebra la fiesta mundialmente conocida como los 

Sanfermines. En estos días, Pamplona recibe a más de un millón y medio de turistas, la mayoría de 

ellos neozelandeses, australianos, ingleses y franceses, que vienen a correr delante de los toros y a vivir 

intensamente esta semana. Es tan popular que en Estados Unidos y en algunos países de Europa se 

retransmite en directo por televisión. 

Unida tradicionalmente al final del invierno tenemos Las Fallas de Valencia. El fuego, 

elemento mágico y fundamental de esta fiesta, quema todo lo viejo para dejar entrar a la primavera. Hoy 

en día se queman enormes esculturas de madera que representan la vida diaria y política del país y del 

mundo. En Sevilla, una de las ciudades más bellas de Andalucía, se celebra la conocida Feria de Abril. 

Una semana de cante y baile, de caballos y toros. 

Como en muchos otros lugares del mundo, en España también se celebran Los Carnavales. 

En cada lugar los celebran de una forma diferente. Por ello sería interesante poder visitarlos todos. Si no 

se puede, recomendamos los de Tenerife y los de Cádiz, que son famosos dentro y fuera de España. Son 

muy diferentes, pero los dos tienen mucho éxito. 

Y una fiesta muy especial es la conocida como La Tamborrada. Se celebra en San Sebastián. 

Es un concierto de tambores tocados por niños y adultos durante 24 horas.  

71 La Semana Santa      . 

es una fiesta de invierno conmemora a la Virgen María 

ya no es una fiesta religiosa se celebra en primavera 

72 La Feria de Abril      . 

es una fiesta que se celebra en el sur de España 

es una fiesta religiosa 

tiene como objetivo vender más libros 

tiene muchos espectáculos de teatro 

73 Las Fallas de Valencia      .  

es una fiesta de los Reyes Magos se celebran al final de la primavera 

tienen un elemento de crítica social y política tienen como protagonista la paella 
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74 Los Carnavales      . 

solo se celebran en España  

de Cádiz y los de Tenerife son muy distintos 

de Tenerife son los únicos que ha recomendado el autor 

tratan del cambio de estaciones 

75 La Tamborrada      . 

tiene lugar en varios pueblos del centro de España 

se celebra tocando el tambor durante un día completo 

es declarada como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 

está dedicada a los muertos 

Hola, Bill: 

He empezado mi curso de inglés, ¡por fin! Somos cinco alumnos en total y el profesor Mark, que es de 

California. Hay dos chicas, Susana y Patricia. Susana tiene 18 años y es dependienta de una tienda de 

ropa. Patricia tiene 25 años, es enfermera y trabaja en un hospital. Los chicos son Jordi, que tiene 38 

años y es policía, Pepe, que es abogado y yo, arquitecto de 31 años, que no habla mucho inglés y 

necesito mejorar mi nivel. Somos un grupo de estudiantes divertidos. 

Mi próxima carta te la escribo en inglés. 

Un abrazo 

Ramón 

76 Ramón escribe una carta sobre      . 

sus vacaciones  sus amigos  

sus compañeros de inglés su curso en California 

77 Sus compañeros son      . 

tres chicas y dos chicos tres chicas y tres chicos 

dos chicos y dos chicas seis alumnos en total 

78 Susana      . 

trabaja en una tienda  tiene 25 años 

es de Madrid  trabaja con Jordi 

79 El profesor      . 

vive en California es abogado habla italiano se llama Mark 

80 Ramón cree que necesita      . 

hablar en inglés  escribir en inglés  

mejorar su inglés  comprender el inglés 
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