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1 Taipéi es capital de Taiwán.

 el  la  los  las

2 Enciende el aire condicionado, para que se la habitación.

 refresco  refrescas  refresque  refrescan

3 Ven autobús. No necesitas preocuparte por aparcar tu coche.

 a  con  de  en

4 No había más boletos disponibles, me quedé una semana más en Hsinchu.

 porque  así que  como para que  de ahí que

5 Dicen que la diosa del mar, Matsu, era una .

 santo  santa  santos  santas

6 ¡ bien que hemos comido en este restaurante!

 Lo  La  Los  Las

7 Luna está muy en las culturas asiáticas.

 aburrida  orgullosa  interesada  rica

8 Ayer por la tarde, el paquete llegó roto.

 todos  todo  todas  toda

9 Mi madre se está recuperando. día se siente mejor.

 Nada  Nunca  Todo  Cada

10 ¡Juan, mientras te hablo!

 míreme  mírenme  mírame  miradme

11 -León tiene que ayudarnos. -Pues está ocupado en este momento. siento.

 Lo  Le  El  La

12 -¿Sabes que Sofía se marcha a Tainán? -Sí, sé.

 el  le  lo  la

13 La estatua está encima altar.

 al  del  por  para

14 Se sentaron al lado los novios.

 por  a  de  para

15 Paloma hace la cama ella sola.

 le  me  te  se

16 El alcalde de la Ciudad de Nueva Taipéi alegró de vernos.

 le  me  te  se

17 En la oficina alguien _____ está quejando siempre.

 le  te  se  me

18 ¿Vienes a ver al abuelo, no? Le va a gustar.

 conmigo  contigo  consigo  con
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19 Cliente: Buenas tardes, señorita, quería hacer una reclamación. Recepcionista:
 Pues no se preocupe. Tengo muchos amigos. ¿Qué le pasa, señor?
Muy bien, haces lo que quieras.  Buena pregunta. La verdad, no lo sé.

20 Ayer en la Arena Taipéi no concierto .
 hay  haber  hubo  hube

21 La conocí un par de años.
 hace  haces  hacemos  hacéis

22 Estaba muy contento a causa la noticia que ya se podría viajar por Asia gracias a la vacuna.
 por  para  de  como

23 Debido a la ola de frío , le dolían mucho los músculos y fiebre.
 comía  tenía  pensaba  era

24 Durante el mes de abril en Taiwán llovía muchísimo y el soplaba muy fuerte.
 viento  sol  nube  lluvia

25 Perdona, Juan, pensaba que tocaba a nosotros.
 os  nos  te  me

26 Camarero, quería un café , por favor.
 solo  sola  solos  solas

27 nervioso porque iré de viaje a Vietnam la semana que viene.
 Soy  Estoy  Somos  Son

28 En país la puntualidad es muy apreciada.
 nuestro  nuestra  nuestros  nuestras

29 más despacio para que podamos comprenderte.
 Háblate  Háblale  Háblalos  Háblanos

30 Voy a comprar el té de burbujas esta tarde, no que mañana esté cerrado.
 es  será  sea  fue

31 - ¿Qué quieren? -Quieren que un momento.
 venir  vienes  viene  vengas

32 En Tamsui se bicicletas.
 alquilo  alquilas  alquila  alquilan

33 Es importante que tú bien las cosas.
 organizar  organiza  organizas  organices

34 Nos iremos juntos en coche cuando .
 amanece  amanecerá  amanezca  amanecerán

35 mi casa se puede ver el edificio 101.
 Desde  A  Con  Para

36 He salido de casa sin dinero, no he podido comprar el café.
 aunque  por eso  pero  tampoco

37 Si ganado la lotería, podríamos haber ido de vacaciones a Hualien.
 ha  haber  hubiéramos  hayamos

38 Si buen tiempo mañana, podemos dar un paseo por Maokong en Muzha.
 hacer  hacía  hace  hiciera

39 Estoy esperando a Leticia para que me la historia del Templo de Longshan.
 explica  ha explicado  explicó  explique

40 Le multaron tirarle basura a una jirafa en el zoo.
 por  para  como  hasta

41 A: ¿De dónde eres? B:
Mucho gusto.  Vivo en la calle Mayor.
 Soy taiwanés, de Taipéi. ¿Y tú?  Soy arquitecto. ¿Y tú?
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42 A: ¿Qué haces? B:

Me gusta leer.  Soy médico.

 Estoy soltero.  Lo siento, no soy de aquí.

43 A: ¿Cuánto cuesta ese reloj? B:

 Es de Suiza.  No me gusta.

 Sí, tenemos todos estos.  Cincuenta y ocho euros.

44 A: ¿Qué tiempo hace en Madrid en otoño? B:

 A mí me gusta el otoño.  Es una ciudad moderna.

 Hace buen tiempo.  El tiempo pasa volando.

45 A: ¿Has visitado el Museo del Prado? B:

 No, todavía no.  Sí, conozco bien el país.

 No, voy a viajar a Andalucía.  Sí, me gusta mucho la ciudad.

46 A: Perdone, ¿sabe dónde hay una tienda de recuerdos por aquí cerca? B:

¡Qué bien! Muchas gracias por su ayuda.

 Es verdad, en los lugares turísticos hay muchas tiendas para comprar recuerdos.

 En el Parque de Retiro hay un estanque.

 No, cerca no hay ninguna. Tiene que seguir todo recto por esta calle hasta llegar al centro y allí

hay varias.

47 Azafada: Buenos días, señor. ¿Puede dejarme su billete? Pasajero:

 A ver…este es mi billete.

 Sí dos maletas y un bolso de mano.

 Solo llevo una bolsa de mano.

 He dejado mi equipaje en la consigna de la terminal A.

48 A: ¿A qué hora sale el avión? B:

 A las 10:30.  Son las 10:30.

 El aeropuerto está abierto las 24 horas.  Estamos a 15 de enero de 2021.

49 A: ¿Te han dado las informaciones del viaje? B:

 Sí, me gusta mucho viajar sola.  Sí, no es verdad.

 Sí, el viaje es muy divertido.  Sí, me las han dado.

50 Cliente: ¿Tienen alguna oferta para viajar por Europa? Agencia de viaje:

 Sí, deben pagar 300 euros.

 Sí tenemos un paquete muy económico para viajar por Francia.

 No, solo nos quedan en clase turista.

 No, no tengo tiempo.

51 A: ¿Has ido al spa del hotel esta mañana? B:

 Sí, ya he ido.  Sí, el desayuno del hotel es muy bueno.

 Sí, es un buen hotel.  Sí, ya lo he comprado.

52 Cliente: Perdone, creo que se ha equivocado, este zumo no es para mí. Camarero:

 Sí, sí, perdone, no bebo mucho.

Muy bien. ¿Desean algo de comer los señores?

¿Qué les pongo?

 A ver, es cierto. Disculpe, señor.

53 A: ¡Buenos días! ¿Me pone con el señor González, por favor? B:

¿Quién le llama, por favor?  El señor González se pone muy bien.

¿A qué hora le va bien?  Sí, me encanta.
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54 A: ¡Qué lío! Resulta que había olvidado que hoy era nuestro aniversario…¡María va a matarme!

B:

 Yo que tú le mandaría a María un ramo de flores a la oficina y, mientras tanto, reservaría una

mesa en un restaurante.

María está muerta.

Muchas felicidades.

¿Me permite que le ayude?

55 A: ¿Qué horario tiene los sábados en España? B:

 Los españoles se levantan más tarde los domingos.

 Los sábados abren solo por la mañana los centros oficiales.

 A los españoles no les gusta salir los sábados.

 Hace mucho calor y llueve muy poco.

56 A: ¿Cómo vas a visitar el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía? B:

 En metro.  Para taxi.  De autobús.  A coche.

57 Cliente: Perdone, ¿nos puede traer otra botella de vino? Camarero:

 Sí, señor, ¿quieren también agua?  Sí, la botella de agua es grande.

 Sí, el vino es barato.  Sí, señor, son 30 euros.

58 Cliente: Camarero: Sí dígame. ¿A nombre de quién?

 Buenas noches. Voy a buscar a un amigo.

 Buenas noches. Estoy esperando a un amigo.

 Buenas noches. Teníamos una mesa reservada.

 Buenas noches. Queremos cenar y somos 2 personas.

59 Aduanero: Por favor, déjeme su pasaporte. Pasajero:

 El número de mi pasaporte es: X0103950. ¡Buen viaje!

 Aquí tiene.  Gracias.

60 A: ¿Qué sitio prefieres en el avión? B:

 Estoy mareadísimo. Me encantan las comidas del avión.

 Prefiero dormir y no hacer anda en el avión.  Ventanilla, por favor.

61 A: ¿Te ha molestado que no venga Sara? B:

 No, en absoluto.  Pues me alegro de verte.

 No, todavía no.  Espero que te vaya muy bien.

62 A: Disculpe, ¿dónde está la aduana? B:

 En estas tiendas puedes comprar cosas libres de impuestos.

 Está al fondo del pasillo a la izquierda.

 El centro de la ciudad está lejos de aquí.

Mi cuñado trabaja en la aduana.

63 A: ¿Vas a ir al cóctel de la Embajada? B:

 Estupendo, es un día maravilloso.

 La verdad es que no tengo muchas ganas de ir.

 La verdad es que no soy diplomático.

 Ni mucho ni menos.

64 A: ¿Podemos dejar las motos aquí? B:

 Las motos son preciosas.

¡Ojalá no te equivoques!

 Bueno, pero no será para tanto.

 No estoy seguro, pero creo que no hay problema.
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65 A: ¿Cuánto cuesta ese bolso rojo? B:

 La verdad es que no me gusta el rojo.  El trabajo no cuesta mucho.

 Cuarenta y cinco euros.  Buena respuesta.

66 A: ¿Cuál es la moneda de España? B:

 Es cierto que la vida en España es cara.  España está situada en el suroeste de Europa.

 El euro.  El vino.

67 A: Me gusta mucho este cuadro de Joan Miró. ¿Y tú? B:

¿Es muy pesado? ¿Tienes dos entradas para su exposición?

 A mí también.  A mí me gusta pintar.

68 A: ¿Este jersey azul es muy caro? B:

Me han puesto una multa.  Lo he comprador por 10 euros.

 Déjame, por favor.  Pues a mí sí que me parece muy atractivo.

69 A: ¿Ves la televisión mientras desayunas, comes o cenas? B:

Me gusta ver la televisión.  Prefiero cenar fuera.

 Casi siempre.  No lo creo.

70 A: Quiero ver las películas sin que las corten con anuncios. B:

 Pero la tele es grande.

 Entonces tendrás que abonarte a un canal de pago.

 No pagas por ver la tele.

¿Por qué no apagas el televisor?

Antonio Gaudí nació cerca de Reus (Tarragona) en el año 1852. A los quince años publicó algunos

dibujos en una revista escolar. En 1873 empezó los estudios de arquitectura en Barcelona y los terminó

en 1878. Aquel mismo año, don Eusebio Güell, mecenas que más tarde le apoyó en su labor artística,

descubrió algunos trabajos suyos en la Exposición Universal de París.

Era una persona muy religiosa y en 1883 aceptó continuar las obras del templo de la Sagrada Familia,

comenzadas dos años antes. En el año 1900 empezó el proyecto del parque Güell, y en 1904, el de la Casa

Milà. Posteriormente rechazó otros encargos profesionales para dedicarse enteramente a la construcción

del citado templo. El día 7 de junio de 1926 fue atropellado por un tranvía y murió tres días más tarde, sin

haber terminado su obra más importante: la Sagrada Familia.

71 Antonio Gaudí nació en .

 el siglo ⅩⅦ  el siglo ⅩⅧ  el siglo ⅩⅨ  el siglo ⅩⅩ 

72 ¿Quién era mecenas de Gaudí?

 Eusebio Güell  El Rey de España  Antonio Banderas  Pablo Picasso

73 ¿Cuál de las obras de Gaudí fue comenzada en el siglo ⅩⅨ? 

 La Casa Milà  El Parque Güell

 La Sagrada Familia  La Exposición Universal de París

74 Antonio Gaudí era una persona muy .

 pesimista  religiosa  diplomática  antipática

75 ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta?

 Antonio Gaudí fue atropellado por un tranvía y murió tres días más tarde.

 Antonio Gaudí nació cerca de Sitges.

 Terminó los estudios de arquitectura en Madrid.

Mientras aceptaba las obras de la Sagrada Familia, aceptaba otros encargos profesionales.
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Inter Rail es un BILLETE que permite viajar por Europa (28 países europeos y Marruecos) en clase

Turista. El billete da la libertad de escoger el itinerario que se desea hacer por Europa y por países que

forman parte de esta opción.

Hay distintas modalidades de Inter Rail (con distintos precios) según la edad y las zonas a las que se

desea viajar y la duración del viaje. La edad cuenta en el momento del viaje, no al comprar el billete.

Los países de validez del billete se distribuyen por zonas. Se puede comprar la zona que incluya el

país de viajero, pero no puede usar el billete en su propio país. El sentido del Inter Rail es que los europeos

conozcan Europa, no el propio país.

Todos los nacidos en los países que componen la oferta (la mayoría de Europa), o que habiendo

nacido en otro país tengan la nacionalidad de alguno de estos países (aunque sea pobre). Además, lo

pueden usar aquellos que demuestren una residencia en estos países de al menos seis meses.

El titular se escribirá en las Hojas de Recorrido, antes de iniciar el viaje, el trayecto que va a realizar.

Se deberá presentar el billete Inter Rail junto a un documento de identidad a todo agente autorizado que

lo solicite, de no cumplirse este requisito se considerará viajero “desprovisto de billete”. Se permitirá el

cambio de clase, previo pago de la diferencia de precio.

76 ¿Qué es Inter Rail?

 Es un tren turístico que permite viajar por Europa.

 Es un billete que permite viajar por Europa en clase Turista.

 Es un tren turístico solo para los viajeros europeos.

 Es un billete de tren con descuento para viajar por Europa.

77 ¿Quién lo puede usar?

 Todas las personas con pasaporte válido.

 Solo para los que hacen negocios en Europa.

 Solo para los jóvenes europeos.

 Solo para los que tengan nacionalidad de alguno de estos países que componen la oferta.

78 Inter Rail es una línea ferroviaria que

 se extiende solo por países de la Unión Europea.

 permite viajar por varios países europeos y Marruecos.

 sólo permite viajar por todos los países europeos.

 se extiende solo por la península Ibérica.

79 ¿Cómo funciona el billete de Inter Rail?

 Durante el viaje, debe presentar el billete junto con un documento de identidad para que se

considere válido el billete.

 El billete de Inter Rail es válido en el país de origen del viajero.

 No hay restricciones respecto al billete antes de la fecha caducada.

 Durante el viaje, solo debe presentar un billete válido.

80 ¿Ya sabes algo sobre el precio del billete de Inter Rail?

 Los viajeros que sean mayores o jóvenes pagarán lo mismo.

 El precio depende de la edad, las zonas y la duración del viaje.

 Solo hay descuento para los europeos.

 Hay descuento para los del primer viaje por Europa.
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