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Quiz Concorso Docenti MIUR - Dicembre 2012 

*** LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO *** 

1 - 3669 - ¿Por qué va a la cama tan temprano? 
- La verdad, no lo sé. Si _______________ su edad, desde luego a esta hora no iba a dormir. D

A. tenías 
B. tendría 
C. tendré 
D. tuviera 

1 - 3753 - Creo que _____________ le contaran la noticia, ya la sabía. 
- Si es que siempre se entera de todo. C

A. en caso de que 
B. siempre que 
C. antes de que 
D. mientras que 

1 - 3791 - Ayer llamaron al telefonillo tardísimo y me llevé un susto horrible. 
- Mujer, siempre te pones en lo peor. _____________ algún borracho en plan de broma. C

A. Habrá sido 
B. Sea 
C. Sería 
D. Será 

1 - 3792 Te he traído un regalito para _____ que no te guardo rencor. D

A. ver 
B. vieras 
C. que ves 
D. que veas 

1 - 3895 He hablado con Luis: que si no llegaba a tiempo para la cena, que no le ________. C

A. esperaré 
B. esperamos 
C. esperáramos 
D. espera 

1 - 5916 Desde aquí _____ la panadería solo hay tres minutos. D

A. de 
B. con 
C. por 
D. hasta 

1 - 6057 La última vez que nos vimos me dijo que estaba sin blanca. B

A. triste 
B. sin dinero 
C. soltero 
D. sin inteligencia 

2 - 3816 No quiero hablar con nadie, de manera que ____ de aquí. A

A. sal 
B. saliera 
C. salgas 
D. saldríamos 
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2 - 3823 Durante la conferencia, Pedro sudaba tanto de los nervios que no _____ de secarse la frente 
constantemente con el pañuelo. C

A. parará 
B. pararía 
C. paraba 
D. habría parado 

2 - 5961 El trabajo tiene que estar entregado ______ las cinco. D

A. entre 
B. en 
C. de 
D. para 

2 - 5966 Si te hubieses esforzado ____ mejorarlo, tu inglés sería perfecto. A

A. por 
B. a 
C. de 
D. con 

2 - 6018 ___ la mañana siguiente nadie se puso en contacto con ella. C

A. - 
B. En 
C. A 
D. De 

2 - 6033 _________ amigos míos van a Italia este verano. D

A. Alguien 
B. Los 
C. Ninguno 
D. Algunos 

2 - 6096 ¿Ya ______de vuelta? ¡Creía que volvíais la semana que viene! A

A. estás 
B. has estado 
C. eres 
D. habéis sido 

3 - 3702 -me parece que nos _______________ bebida. 
- Si quieres bajo A comprar más. A

A. va a faltar 
B. vaya a faltar 
C. falte 
D. faltara 

3 - 3846 Si no te gusta no te quejes: lo hice como _____. D

A. dijeses 
B. dijeras 
C. hubieras dicho 
D. dijiste 

3 - 3849 Esto te va a costar más de lo que ______. C

A. pensaras 
B. pienses 
C. piensas 
D. pensarás 
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3 - 3874 Esta película es más divertida _______ vimos la semana pasada. C

A. de que la 
B. de la que 
C. que la que 
D. que la 

3 - 5996 _________me ha dicho que no había clase de español, por eso he estado esperando una hora en 
el aula. D

A. Ningún 
B. Alguno 
C. Alguien 
D. Nadie 

3 - 6073 Ese alcalde ____muy querido en la ciudad. C

A. ha estado 
B. estuvo 
C. es 
D. está 

3 - 6082 -¿Dónde ______el estreno? -En los cines Yelmo. Había muchísima gente. A

A. fue 
B. había 
C. estuvo 
D. estaba 

4 - 3799 Marta, soy Carmen, te llamo para _____ lo que sabes del asunto porque me he perdido el final de 
la reunión. D

A. explicar 
B. que te expliques 
C. explicarme 
D. que me expliques 

4 - 3813 Llámales a media tarde, ______ que tengan a la niña durmiendo la siesta y la despiertes. C

A. para 
B. a 
C. no sea 
D. por 

4 - 3897 Preguntamos si ______ pagar con tarjeta pero solo aceptaban efectivo. B

A. pudimos 
B. podíamos 
C. habíamos podido 
D. podremos 

4 - 5943 Espero ___ mis padres. A

A. a 
B. hasta 
C. - 
D. de 

4 - 6009 _______ verdad es que no puedo creerlo. D

A. Una 
B. Por 
C. El 
D. La 
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4 - 6092 No te preocupes, estas tareas ya _____hechas. Hay que ocuparse de las siguientes. C

A. son 
B. estarían 
C. están 
D. eran 

4 - 6116 Pero, ¿dónde se habrá _______? No hay forma de encontrarle. D

A. entrado 
B. incumbido 
C. estado 
D. metido 

5 - 3689 - ¿Puedes ir a pagar el recibo de la luz esta tarde? 
- Pues no sé si _______________ tiempo, hoy trabajo hasta tarde. D

A. tendría 
B. tuviera 
C. tenga 
D. tendré 

5 - 3710 - ¿Estás enfadado? 
- No, no es que _______________ enfadado. Es solo cansancio. C

A. estoy 
B. estaré 
C. esté 
D. haya estado 

5 - 3762 - Vaya tormenta que se acerca. 
- Sí, mejor que esperemos aquí hasta que _____________. C

A. pasará 
B. pasara 
C. pase 
D. ha pasado 

5 - 3780 - ¡No vuelvas a darme un susto así! 
- Lo siento. _____________ llego a saber que te da tanto miedo, no lo habría hecho. A

A. Si 
B. Como 
C. Aunque 
D. A condición de que 

5 - 3811 Nuestra empresa ha ampliado su red de cajeros automáticos con el objeto ______ un mejor 
servicio. B

A. que ofrecerles 
B. de ofrecerles 
C. que les ofrezcamos 
D. que les ofrezcan 

5 - 5962 Uno __ mis hermanos está casado. D

A. en 
B. a 
C. - 
D. de 

5 - 6129 __________ menos me convence es que se celebre tan tarde. A

A. Lo que 
B. La que 



5 

C. Lo cual 
D. El que 

6 - 3662 Adviérteles que no _____ nada a la prensa. C

A. dicen 
B. hayan dicho 
C. digan 
D. dijeran 

6 - 3781 - Creo que ya lo sabe _____________ yo no le he dicho nada. 
- ¿Y entonces quién? B

A. como 
B. aunque 
C. porque 
D. ya que 

6 - 3821 ¡Es tan alto que no _____ por la puerta! A

A. cabe 
B. cupiera 
C. caberá 
D. quepa 

6 - 3888 Aunque me pidió que no le _____ nada a Laura, en cuanto la vi se lo conté todo. C

A. decía 
B. diga 
C. dijera 
D. hubiera dicho 

6 - 5998 ¿Por qué en este grupo siempre hay __________ que fastidia todos los planes? C

A. nadie 
B. algún 
C. alguno 
D. nada 

6 - 6011 El día estaba precioso, y de pronto____ relámpago iluminó el cielo. A

A. un 
B. la 
C. de 
D. una 

6 - 6131 El cuadro ______ autora es marroquí está colgado en la sala azul. A

A. cuya 
B. la cuya 
C. del cual 
D. de que 

7 - 3664 Creían que por la noche ya _______ la frontera pero a las cuatro de la madrugada aún les 
quedaban muchos kilómetros. C

A. hubieran cruzado 
B. cruzarían 
C. habrían cruzado 
D. habían cruzado 

7 - 3683 - _______________ vayas a España, tráeme un poquito de jamón, ¿eh? 
- ¡Como no! Cuenta con ello. C

A. Aunque 
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B. Hasta que 
C. Cuando 
D. Si 

7 - 3797 Volvimos a la tienda _____ nos repararan la máquina de fotos con la garantía pero esta ya no era 
válida. C

A. para fin de que 
B. porque 
C. a fin de que 
D. para 

7 - 3842 - ¿Cómo preparo el pollo?- Me da igual. como _____. D

A. querrás 
B. querrías 
C. quisieras 
D. quieras 

7 - 3885 "Os llamaré mañana para quedar". Marta nos dijo que nos _______ al día siguiente para quedar. B

A. habría llamado 
B. llamaría 
C. llamará 
D. llama 

7 - 6040 Cuando salimos del cine estaba cayendo una tremenda lluvia, así que nos pusimos como una 
sopa. B

A. contentos 
B. empapados 
C. malos 
D. a correr 

7 - 6134 Me gustaría que conocieras el lugar _________ nací. C

A. el cual 
B. el que 
C. en que 
D. dónde 

8 - 3707 - ¿Lo vas a hacer? ¿Estás seguro? 
- Sí, claro, _______________ surjan problemas. C

A. salvo si 
B. porque 
C. a no ser que 
D. por qué 

8 - 3743 - ¡ _____________, no me vas a convencer para ver el fútbol! 
- Muy bien, pues ahí te quedas. Me voy yo sola. D

A. A pesar de que digas 
B. Pese a que digas 
C. Aunque digas 
D. Digas lo que digas 

8 - 3744 - Voy a comprar el periódico. 
- Pues, ¿puedes traer algo para desayunar? _____________ bajas. B

A. Desde que 
B. Ya que 
C. En cuanto 
D. Porque 
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8 - 3834 En esa pastelería tienen unas tartas que ______ la boca agua. B

A. te se haga 
B. se te hace 
C. se te haga 
D. te se hace 

8 - 3865 Corría _____ sus piernas le permitían. A

A. tanto como 
B. tan como 
C. como que 
D. tanto 

8 - 3890 El psicólogo aconsejó a Pedro _______ las cosas con más calma, que no se precipitara en ciertas 
situaciones. D

A. de tomar 
B. de tomarse 
C. que tomaría 
D. que se tomara 

8 - 3900 Estate tranquilo. _______ que llamará en cuanto llegue. D

A. Había prometido 
B. Prometerá 
C. Prometía 
D. Ha prometido 

9 - 3680 - Me parece que _______________ no terminéis el ejercicio, no podréis salir al recreo. 
- Eso lo dices para meternos miedo. C

A. a no ser que 
B. aunque 
C. mientras 
D. si 

9 - 3681 - El tiempo es lo de menos, importa solo hacerlo bien. 
- Bueno, pero _______________ tuviéramos más días, lo haríamos con más tranquilidad. B

A. porque 
B. si 
C. como 
D. aunque 

9 - 3803 Le comunico que a efectos de _____ a la liberación de su cliente, es necesario depositar una fianza 
de 15.000 euros. C

A. haber procedido 
B. procederemos 
C. proceder 
D. estar procediendo 

9 - 3857 Con Marta de cómplice, conseguiremos acceder al recinto sin que nos _____ los guardias. B

A. vieran 
B. vean 
C. veen 
D. verán 

9 - 3868 Gasta _____ dinero _____ gana: así nunca ahorrará nada. A

A. tanto, como 
B. tan, como 
C. tanto, que 
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D. tan, que 

9 - 5915 ________ mediodía hace demasiado calor para salir. A

A. A 
B. Con 
C. De 
D. En 

9 - 6049 Entiendo tu reacción pero para mí no es nada del otro mundo. D

A. nada aburrido 
B. nada escandaloso 
C. nada descabellado 
D. nada extraordinario 

10 - 3751 - ¿Qué le pasa a Juan? Tiene muy mala cara. 
- No sé, _____________ esté un poco débil, porque come muy poco. B

A. igual 
B. puede que 
C. a lo mejor 
D. mientras que 

10 - 3871 Me voy ahora, no sea que ______ por mi tardanza. D

A. se alarman 
B. se alarmarán 
C. se alarmarían 
D. se alarmen 

10 - 5936 Llegas justo ____ tiempo para el partido. D

A. dentro 
B. por 
C. desde 
D. a 

10 - 5956 Tu libro estaba _____ el armario. B

A. encima 
B. sobre 
C. debajo 
D. mediante 

10 - 5963 _____ una cosa y otra, nos dieron las cuatro de la tarde hablando. D

A. De 
B. A 
C. Después 
D. Entre 

10 - 5970 Aún tengo veinte exámenes ____ corregir. C

A. con 
B. de 
C. sin 
D. en 

10 - 6100 Te lo agradezco: un buen consejo nunca ______de más. C

A. es 
B. deja 
C. está 
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D. tiene 

11 - 3667 Después de un verano entre clases de repaso y horas de estudio, Marta y Andrés esperaban que 
su hijo ________ buenas notas en los exámenes de septiembre. C

A. sacará 
B. haya sacado 
C. hubiera sacado 
D. saque 

11 - 3673 - Me voy a comer, ¿te vienes? 
- Hoy, hasta que no _______________ este trabajo, no salgo. D

A. terminara 
B. terminaba 
C. había terminado 
D. haya terminado 

11 - 3818 Habla de tal modo que no se le ______, ni siquiera esforzándose por vocalizar. C

A. haya entendido 
B. entende 
C. entiende 
D. entenderá 

11 - 5999 _________________ que estés, te encontraré. C

A. Cualquiera 
B. En donde 
C. Dondequiera 
D. Donde 

11 - 6013 Tengo que comprar ________ cigarrillos, casi no me quedan. B

A. de los 
B. - 
C. los 
D. de 

11 - 6014 Ese chico es ____ lo más mentiroso. C

A. - 
B. el 
C. de 
D. por 

11 - 6044 ¡Qué risa! Al final olvidé la billetera y Juan tuvo que rascarse el bolsillo. B

A. pagar a medias 
B. pagar la cuenta 
C. pedir dinero prestado 
D. hacer el payaso 

12 - 3725 - ¿Fuisteis al cine después de la cena? 
- No, _____________ era tarde, vimos una peli en casa. D

A. si 
B. por 
C. tanto 
D. como 

12 - 3793 La vecina es una plasta: ha venido ya tres veces _____ pedir el abrelatas. B

A. por 
B. a 
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C. en 
D. con 

12 - 3870 Habló ______ lo admiraron por su elocuencia. C

A. porque 
B. como 
C. de manera que 
D. dado que 

12 - 5953 -¿___________ cuándo trabajas aquí? -Llevo solo unos meses. C

A. A 
B. En 
C. Desde 
D. Hasta 

12 - 5988 Este ejercicio es tan fácil que __________ puede hacerlo. A

A. cualquiera 
B. cualquier 
C. algún 
D. ningún 

12 - 6032 -______ mí, ella está demasiado delgada. -Sí, estoy de acuerdo contigo. Debería comer más. A

A. Para 
B. Con 
C. En 
D. Por 

12 - 6151 -Hoy no puedo pasar a recoger los billetes. -No te preocupes. __________ guardo hasta el martes 
por la noche. D

A. Se lo 
B. Te la 
C. Nos los 
D. Os los 

13 - 3741 - He perdido Mi pasaporte y no sé qué hacer.  
- lo mejor sería que _____________ A la comisaría. B

A. irás 
B. fueras 
C. vayas 
D. irías 

13 - 3742 - No sé qué _____________ hacer esta tarde. 
- ¿Y si vamos al teatro y luego cenamos fuera? A

A. podemos 
B. hayamos podido 
C. podamos 
D. hemos podido 

13 - 3862 Te ayudaré _______ me sea posible. D

A. tanto que 
B. tanto 
C. como que 
D. tanto como 

13 - 5921 Le gusta mucho jugar ____ parchís. C

A. con 
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B. a 
C. al 
D. de 

13 - 6045 Salieron de madrugada y no llegaron a su destino hasta dos días después. A

A. muy temprano 
B. al anochecer 
C. a media mañana 
D. por la tarde 

13 - 6106 Bibiana se _________ a un señor para pedirle fuego. D

A. acostó 
B. afirmó 
C. adhirió 
D. acercó 

13 - 6117 Haz el favor de _______ al perro en casa porque está lloviendo una barbaridad. C

A. echar 
B. salir 
C. meter 
D. sacar 

14 - 3847 En la última asamblea rellenamos las actas según ______ las normas para no cometer errores de 
forma. B

A. dijieron 
B. decían 
C. digan 
D. dijeran 

14 - 3855 Cerró los ojos _______ concentrarse mejor en su discurso. B

A. da 
B. como para 
C. por 
D. de 

14 - 3879 - Voy a llamar a Roberto, me dijo que le _____ cuando hubiera una exposición de Picasso.-Sí, a él 
le encanta." D

A. avisaba 
B. avisaría 
C. avisé 
D. avisara 

14 - 5930 Espero que puedas aprender algo ___ ella. C

A. en 
B. a 
C. de 
D. entre 

14 - 5971 Después de un año por fin se acostumbró ___ perro C

A. del 
B. con 
C. al 
D. a 

14 - 5972 Los martes llega a casa más o menos _________ las siete. C
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A. de 
B. en 
C. sobre 
D. después 

14 - 6107 Si no tienes nada que hacer, ________ a Correos a recoger el paquete, por favor. B

A. va 
B. ve 
C. venga 
D. vaya 

15 - 3687 -_______________ llegué al cine, la película ya había empezado. 
- Siempre te pasa lo mismo. D

A. Antes de que 
B. Porque 
C. Mientras 
D. Cuando 

15 - 3727 - Laura, ¿irás al cumpleaños de Luis? 
- No sé. _____________ me invita, a lo mejor voy. C

A. A pesar de que 
B. Nada más 
C. Si 
D. Aunque 

15 - 3768 - _____________ no me digas la verdad, no te volveré a hablar. 
- Desde luego, ¡cómo te pones! B

A. Cuando 
B. Como 
C. Porque 
D. Si 

15 - 3806 Pedro, acércate que _____ yo bien claro las tonterías que estás diciendo. B

A. escuches 
B. escuche 
C. haya escuchado 
D. escuchase 

15 - 5974 La adopción fue tramitada _____ poquísimo tiempo. B

A. de 
B. tras 
C. sobre 
D. para 

15 - 6087 Cuando lo conocí creía en Jesucristo, pero desde hace algún tiempo ______ budista. B

A. está siendo 
B. es 
C. ha sido 
D. está 

15 - 6118 Estimados pasajeros: el comandante y ________ les desean un feliz vuelo. D

A. la banda 
B. la panda 
C. el equipaje 
D. la tripulación 
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16 - 3676 -_______________ no te tomes todo, no verás la tele. 
- Pero si es que ya no puedo más. A

A. Como 
B. Si 
C. Puesto que 
D. Por si 

16 - 3694 _______________ estabas tan cansado, preferí no despertarte. C

A. Para que 
B. Aunque 
C. Como 
D. Por 

16 - 3723 - ¿Dónde está papá? 
- No sé, _______________ en el supermercado. A

A. estará 
B. habrá estado 
C. está 
D. esté 

16 - 3767 - Podemos comprar el coche al contado, _____________ prefieras gastar el dinero en otra cosa. 
- Lo voy a pensar un poco. B

A. mientras 
B. a no ser que 
C. con tal de que 
D. como 

16 - 3769 - Laura siempre va monísima. 
- Es cierto. _____________ ve un conjunto nuevo, se lo compra. D

A. Como 
B. Porque 
C. Mientras 
D. En cuanto 

16 - 5969 Aún tengo muchos ejercicios _____ hacer. A

A. por 
B. con 
C. de 
D. a 

16 - 6068 ¡Venga, no ______aburrido! ¡Acompáñame al parque! C

A. estás 
B. eres 
C. seas 
D. estés 

17 - 3678 - El marisco me parece una buena elección, pero la sopa de pollo creo que es muy corriente para 
una celebración tan importante. 
 
- Ya, pero _______________ haya marisco, ya verás cómo los invitados están contentos. C

A. para que 
B. aunque 
C. mientras 
D. si 

17 - 3691 - ¿Qué hago, quedo o no quedo con María? B
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- Si yo _______________ tú, claro que quedaría. 

A. sea 
B. fuera 
C. sería 
D. soy 

17 - 3701 -Creo que Antonio viene a la fiesta. 
- Pues como _______________, voy a ponerme a dar saltos de alegría. B

A. va a venir 
B. venga 
C. vendrá 
D. viene 

17 - 3772 - Luis no pudo venir a la fiesta. Si _____________, lo habríamos pasado fenomenal.  
- Sí, es requetedivertido. C

A. vendría 
B. viniera 
C. hubiera venido 
D. habría venido 

17 - 3850 Lucía seguro que acaba aprobando el curso, es más lista de lo que ______. D

A. pareciera 
B. parezca 
C. aparecía 
D. parecía 

17 - 5924 Es mejor reírse ____ los malos momentos. B

A. a 
B. de 
C. encima 
D. sin 

17 - 5942 En mi empresa necesitan ___ traductores. A

A. - 
B. en 
C. a 
D. de 

18 - 3752 - ¿Te duele mucho la rodilla? 
- No, no mucho, pero _____________ me caí, no puedo caminar bien. A

A. desde que 
B. después de que 
C. desde 
D. a lo mejor 

18 - 3832 Iván se asustó ______ se le pusieron los pelos de punta. A

A. tanto que 
B. tanto como 
C. tan que 
D. tanto 

18 - 3838 Come _____ es normal que engorde y no le quepa la ropa. C

A. más que 
B. tan que 
C. tanto que 
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D. tanto 

18 - 5928 Es la mujer más hermosa _____ mundo. D

A. por el 
B. para el 
C. al 
D. del 

18 - 6028 Dudo mucho que sea ___ hombre de su vida. B

A. mi 
B. el 
C. de 
D. un 

18 - 6142 -¿Estás al tanto del asunto? -Sí, pero cuando ______________contaron pensé que era mentira. B

A. se nos 
B. me lo 
C. os los 
D. te les 

18 - 6143 -¿Dónde están las natillas? -Perdona, ___________ he comido yo. B

A. se te 
B. me las 
C. me la 
D. se la 

19 - 3670 - ¿Ya has cogido las entradas para el concierto? Es que al final no puedo ir. 
- No te preocupes. Cuando _______________ otra vez ese cantante, vamos. C

A. vendría 
B. haya venido 
C. venga 
D. vendrá 

19 - 3784 - Paso por la oficina sobre las siete, ¿de acuerdo? 
- De acuerdo, pero no te olvides de las llaves cuando vengas porque a esa hora yo ya me 
_____________. D

A. habría marchado 
B. marcharé 
C. hubiera marchado 
D. habré marchado 

19 - 3840 Bebimos tanto en la fiesta de Blas que ______ sin litronas. A

A. nos quedamos 
B. quedemos 
C. nos quedemos 
D. quedaremos 

19 - 5973 ______ tan pocos ahorros, nunca te darán el crédito que necesitas. D

A. En 
B. Desde 
C. A 
D. Con 

19 - 5978 Cuando vengas __ España, ven a verme. C

A. en 
B. tras 
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C. a 
D. con 

19 - 6064 Ayer volvió a las tantas y esta mañana se ha marchado muy temprano. A

A. muy tarde 
B. en buena hora 
C. a buenas horas 
D. antes de lo que se esperaba 

19 - 6103 Manuel me _____________que lo lleve a la estación mañana por la tarde. C

A. ha preguntado 
B. pidiera 
C. ha pedido 
D. pregunta 

20 - 3770 - ¿Tienen buenos descuentos en esa tienda? 
- Pues no lo sé, pero aunque los _____________, está fuera de mis posibilidades. D

A. han tenido 
B. tienen 
C. tendrán 
D. tengan 

20 - 3839 Su marido tenía corbatas rojas, a cuadros, lisas, cortas, largas; tenía _____ que era imposible 
ponérselas todas. A

A. tantas 
B. tan 
C. muchas 
D. mucho 

20 - 3843 - ¿Qué tal las vacaciones De Semana Santa en el balneario?- De fábula. Volví nuevo, como si 
_______ quince años. C

A. haya rejuvenecido 
B. rejuveneciera 
C. hubiera rejuvenecido 
D. rejuvenezca 

20 - 3882 Lucía nos confesó ______ hacía 12 años pero que no se lo habían dicho a nadie. C

A. de haberse casado 
B. que se casaban 
C. que se habían casado 
D. de casarse 

20 - 6029 Fue ___ Navidad cuando se conocieron. D

A. entre 
B. sobre 
C. de 
D. en 

20 - 6061 Mis vecinos han tirado la casa por la ventana y se han comprado un porche. B

A. han hecho obras en su casa 
B. han hecho un gasto grande 
C. han hecho limpieza en su casa 
D. han tomado una decisión drástica 

20 - 6111 Con este frío, María _____________un resfriado tremendo. B

A. se ha contagiado 
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B. se ha cogido 
C. se ha pegado 
D. se ha atacado 

21 - 3690 - ¿Vais al teatro esta noche? 
- No lo sabemos todavía, pero a lo mejor _______________ si conseguimos las entradas. B

A. vayamos 
B. vamos 
C. fuéramos 
D. habríamos ido 

21 - 3698 -Llámame Cuando _______________. ya sabes cuál es Mi número. B

A. querrás 
B. quieras 
C. quisieras 
D. quieres 

21 - 3841 - ¿Cómo me pongo la chaqueta, abrochada o abierta?- De las dos formas te queda bien así que 
póntela como ____ más cómoda. A

A. estés 
B. siendo 
C. estás 
D. seas 

21 - 3878 Ana me ha dicho que _____. ¿Qué querrá? D

A. deba llamarla 
B. tenga que llamarla 
C. llámala 
D. la llame 

21 - 5981 Tendrás que ahorrar, porque el plomo sigue _____ convertirse en oro. D

A. sobre 
B. con 
C. en 
D. sin 

21 - 6046 -¿Qué piensas de ellos? -Hablando en plata, no los aguanto. D

A. Educadamente 
B. Arbitrariamente 
C. Desgraciadamente 
D. Francamente 

21 - 6072 -¿Cómo fue el encuentro con su ex? -Bastante bien, aunque era obvio que _____violentos. B

A. fueran 
B. estaban 
C. eran 
D. fueron 

22 - 3658 El domingo pasado me llamó Adela. Quería saber si ______ a la boda de su hija, para confirmar el 
número de invitados. D

A. fuimos 
B. vendríamos 
C. habríamos ido 
D. iríamos 

22 - 3738 - Ya son las ocho, ¿no es un poco tarde? D
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- Sí, es verdad, a mí también me extraña que no _____________. 

A. habrán llamado 
B. han llamado 
C. llamarían 
D. hayan llamado 

22 - 3854 Carmen, haz pasar a los candidatos al aula de examen según ________. D

A. vienen 
B. llegan 
C. hallan llegado 
D. vayan llegando 

22 - 3869 Mientes _____ hablas: no me extraña que nadie se fíe de ti. B

A. como que 
B. tanto como 
C. tan que 
D. así que 

22 - 6002 Esas flores son un regalo, estas________ las he plantado yo. A

A. otras 
B. otros 
C. demás 
D. ambas 

22 - 6084 Esa camisa y ese pantalón no pegan ni con cola. B

A. no desentonan 
B. desentonan 
C. están de moda 
D. no están de moda 

22 - 6150 -¿Qué paso con las cartas? -Nada. __________ di el sábado pasado. A

A. Se las 
B. Me las 
C. Nos las 
D. Os la 

23 - 3807 No riegues demasiado las plantas _____ no se estropeen. C

A. con tal que 
B. con el fin de 
C. para que 
D. porque 

23 - 3881 Me acabo de encontrar a Juan y me ha dicho _______ esta tarde para hablar de lo de la barbacoa. C

A. que nos habría llamado 
B. de llamarnos 
C. que nos llamará 
D. de llamar 

23 - 3892 Olía a gato encerrado, pensamos que aquello ______ de ser una trampa. B

A. habría tenido 
B. debía 
C. tenía 
D. habría debido 

23 - 6058 Cada vez que veo a Luis, está empinando el codo. D



19 

A. discutiendo 
B. estudiando 
C. hablando 
D. bebiendo 

23 - 6094 -¿Vienes al cine conmigo esta noche? -______ que ya he quedado con unos amigos. ¿Por qué no 
vamos mañana? B

A. Está 
B. Es 
C. Era 
D. Sea 

23 - 6114 Por lo visto, ayer durante la reunión Juan ________ a gritar sin ningún motivo. C

A. ha echado 
B. se quedó 
C. se puso 
D. se ha metido 

23 - 6141 No se preocupen ustedes por la mercancía: ___________ enviaremos mañana mismo. A

A. se la 
B. me la 
C. os la 
D. nos la 

24 - 3722 - No entiendo cómo puede sacar notas tan bajas en los exámenes. 
- Pues yo sí. Si _____________ un poco más, ya bastaba. D

A. estudia 
B. estudie 
C. estudiaría 
D. estudiara 

24 - 3779 - ¿Entonces harás el trabajo con nosotros o no? 
- Aún no lo sé. No tomaré una decisión _____________ escuche a todos. B

A. cuando 
B. hasta que 
C. siempre que 
D. mientras 

24 - 3826 María, es que cocinas ____ picante ____ es imposible comerse tus platos. D

A. tanto, que 
B. tanto, de 
C. tan, da 
D. tan, que 

24 - 5980 Buenos días, querría cambiar esta falda ______ esta camiseta. C

A. de 
B. en 
C. por 
D. a 

24 - 6037 No sé si Juan podrá acompañarnos. Dice que está a dos velas. D

A. lejos de aquí 
B. muy ocupado 
C. desvelado 
D. sin dinero 
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24 - 6054 El médico le ha dicho a mi padre que está como un roble. C

A. preocupado 
B. serio 
C. fuerte 
D. rígido 

24 - 6097 -¿Qué hace ahora? -Creo que _____de chico de los recados en una oficina. D

A. es 
B. esté 
C. haga 
D. está 

25 - 3654 Donato me ha contado que a un vecino suyo le _____ la lotería, ¡y con esta ya van cuatro veces! A

A. ha tocado 
B. tocaba 
C. toca 
D. tocó 

25 - 3661 Decía _______ a su casa pero me pareció que no quería que aceptáramos. C

A. que iríamos 
B. de ir 
C. que fuéramos 
D. que vayamos 

25 - 3724 - ¿Sigues enfadado con María? Pero si ya te ha pedido perdón. 
- Aunque me _____________ perdón, no pienso olvidar lo que hizo. C

A. pedía 
B. pide 
C. haya pedido 
D. pida 

25 - 3805 Ven, que te ____ un poco y no te ____ así tu madre. D

A. haya limpiado, haya visto 
B. limpio, viera 
C. limpio, viese 
D. limpie, vea 

25 - 5957 El tren para ___ Sevilla. B

A. para 
B. en 
C. sin 
D. por 

25 - 6019 Hablaremos mañana _______ la mañana. B

A. entre 
B. por 
C. para 
D. con 

25 - 6043 No te andes por las ramas y dime lo que quieres. C

A. digas cosas bonitas 
B. sientas vergüenza 
C. des rodeos 
D. seas egoísta 
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26 - 3672 - me encanta cómo habla Pablo y dice siempre cosas tan interesantes. 
- _______________ no empiece A hablar de su infancia. B

A. Hasta 
B. Mientras 
C. Así 
D. Si 

26 - 3800 Julia se ha trasladado a Salamanca ______ estudiar español, no ____ hacer turismo, diría yo. D

A. por, con la fin de 
B. a, con el fin 
C. con el fin, para 
D. con la intención de, de 

26 - 3829 Está ingresado ______ no participará en la carrera de bicis. A

A. por lo que 
B. por que 
C. porque 
D. tanto 

26 - 3858 Me ha mirado como si me _____, pero yo a ese no lo he visto jamás. D

A. conozca 
B. conoce 
C. conoció 
D. conociera 

26 - 5976 Se decidió ____ decirle lo que sentía. B

A. con 
B. a 
C. de 
D. hacia 

26 - 5987 No sé por qué no funciona_______ agua caliente. D

A. una 
B. un 
C. la 
D. el 

26 - 6119 ________ comprobar el estado de los radiadores antes de que empiece el invierno. D

A. Debemos de 
B. Tienes 
C. Hay de 
D. Hay que 

27 - 3700 -Ayer durante la reunión, Carlos actuó como si _______________ el jefe. A

A. fuera 
B. era 
C. es 
D. sería 

27 - 3828 De jóvenes amasaron una gran fortuna con su invento con lo que _____ una jubilación más que 
cómoda. C

A. se aseguran 
B. se asegurarán 
C. se aseguraron 
D. se aseguraran 
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27 - 3886 El Ministro de Economía pidió a la nación _______ un último esfuerzo. D

A. de haber hecho 
B. que haga 
C. de hacer 
D. que hiciera 

27 - 5990 -______ te llamó ayer por teléfono. -¿Ah, sí? ¿Quién era? A

A. Alguien 
B. Ninguno 
C. Alguno 
D. Algún 

27 - 6048 No es de extrañar que haya reaccionado de esa manera. Nunca le ha importado el qué dirán. D

A. hablar con la gente 
B. la amistad 
C. las reuniones sociales 
D. lo que piensen los demás 

27 - 6071 -¿Qué ha ocurrido? -No estoy seguro pero, a juzgar por sus caras, _____algo bastante grave. D

A. está 
B. ha estado 
C. serían 
D. ha sido 

27 - 6139 Me pidió, por favor, que lo llamara _______ tuviera cobertura. C

A. por que 
B. en que 
C. cuando 
D. cual 

28 - 3785 - ¡Vaya horas de llegar ayer! 
- La verdad es que no miré el reloj. ¿_____________ las cuatro? B

A. Habrán sido 
B. Serían 
C. Serán 
D. Fueron 

28 - 3830 La policía encontró las huellas de Camilo por todas partes, luego el robo lo _____ él. B

A. haya acometido 
B. cometió 
C. acometió 
D. haya cometido 

28 - 5913 Nosotros estábamos _________ salir cuando sonó el teléfono. B

A. a 
B. para 
C. de 
D. en 

28 - 5958 Lo conseguí ____ la tercera vez. C

A. entre 
B. en 
C. a 
D. de 
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28 - 5967 Su abuela es muy anciana, pero goza _____ una salud de hierro. B

A. - 
B. de 
C. a 
D. para 

28 - 6041 Según los periódicos, ese tipo de reyertas son el pan nuestro de cada día en todo el país B

A. algo religioso 
B. algo muy común 
C. algo inoportuno 
D. algo muy deseado 

28 - 6153 Si no _________ coméis ahora mismo, me enfado. A

A. os las 
B. se les 
C. vos las 
D. se 

29 - 3734 - Me voy de vacaciones el viernes. 
- ¡Ojalá _____________ en tu lugar!, pero tengo que trabajar. C

A. esté 
B. estaba 
C. estuviera 
D. estaría 

29 - 3747 - ¿Te apetece ver esa película? Dicen que es muy buena. 
- _____________ fuera la única en la cartelera, no iría. Odio ese género. A

A. Aunque 
B. Solo si 
C. En el caso que 
D. Con tal de que fuera 

29 - 3786 - ¿Todavía no has mandado los documentos? 
- No te preocupes, lo haré cuando _____________ de comer. C

A. vuelvo 
B. volveré 
C. vuelva 
D. he vuelto 

29 - 3808 Estamos ahorrando para que nuestro hijo _____ este verano a Inglaterra. D

A. irá 
B. va 
C. haya ido 
D. vaya 

29 - 5965 Se atrevió ___ levantarse y decir su opinión. A

A. a 
B. por 
C. en 
D. de 

29 - 5982 Creo que ese chico está bastante interesado _____ ti. C

A. para 
B. con 
C. en 
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D. de 

29 - 6005 ________ que pasó durante el viaje me hizo cambiar de opinión. A

A. Algo 
B. Nada 
C. Algún 
D. Alguien 

30 - 3740 - Me han dicho que esa película es buenísima. 
- Bueno, yo la he visto y no creas que _____________ para tanto. B

A. haya sido 
B. es 
C. fuera 
D. sea 

30 - 5933 Tenía un puesto muy importante en la empresa, pero lo ha dejado todo ____ su hijo. B

A. en 
B. a 
C. desde 
D. de 

30 - 5952 Esa señora contribuye ______ muchas aportaciones muy cuantiosas. B

A. por 
B. con 
C. hasta 
D. de 

30 - 5964 ¿Todo eso para el lunes? ¡Es demasiado _____ ti solo! A

A. para 
B. en 
C. por 
D. a 

30 - 6069 Jaime _____muy considerado con todo el mundo. Da gusto trabajar con él. A

A. es 
B. estaba 
C. sería 
D. está 

30 - 6127 Estas son las películas, pero todavía no he decidido ________ proyectaremos. C

A. cuales 
B. la cual 
C. cuáles 
D. que 

30 - 6147 Como no _________ todo ahora mismo, llamo a tu padre. A

A. te lo comas 
B. te lo comes 
C. cómetela 
D. te la comas 

31 - 3717 - ¿Nos vamos ya? 
- Ahora mismo, _____________ venga mi hermano. A

A. en cuanto 
B. desde que 
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C. por que 
D. si 

31 - 3833 Era muy alto, de ahí que no _____ pantalones de su talla en Cuenca. D

A. encontraría 
B. encuentre 
C. encuentrara 
D. encontrara 

31 - 3863 Cuanto más duermo, más sueño _____, ¿no te pasa a ti también? D

A. tienes 
B. tendré 
C. tenga 
D. tengo 

31 - 3898 "¡Ojalá nadie me vea con estas pintas!". Ayer Elsa _______ que nadie la viera con aquellas pintas. D

A. desea 
B. desearía 
C. espera 
D. deseó 

31 - 3901 Mónica les ha confesado a sus padres que ya no _____ con Jacobo. B

A. había salido 
B. salía 
C. salga 
D. salió 

31 - 6008 Hay muy _______ profesionales como él, tienes suerte de haberlo encontrado. B

A. muchos 
B. pocos 
C. bastantes 
D. varios 

31 - 6123 Invitaremos solo a __________ nos caigan verdaderamente bien. D

A. cuales 
B. algunos 
C. quien 
D. quienes 

32 - 3666 Mientras disfrutábamos del calor invernal tumbados en una playa del Cono Sur, nos 
preguntábamos qué _______ nuestros amigos, en Bilbao, bajo la lluvia gris. B

A. hacer 
B. estarían haciendo 
C. habrían estado haciendo 
D. serían estado haciendo 

32 - 3715 - Si no fueras tan impulsivo, no _____________ tantos errores. 
- Lo sé, pero no puedo evitarlo. A

A. cometerías 
B. cometerás 
C. cometes 
D. cometas 

32 - 3719 - ¿Crees que Pedro sería capaz de quedarse tranquilamente en casa con la de trabajo que hay? 
- Pues no sé, pero _____________ vino de vacaciones está un poco raro. B

A. desde 
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B. desde que 
C. cuando 
D. después de 

32 - 3745 - Mi mujer compró el sofá antes de que _____________ las rebajas. 
- Pues es una pena, ahora estará mucho más barato. C

A. empezaron 
B. han empezado 
C. empezaran 
D. empiecen 

32 - 3814 Por favor, ve a la enfermería _____ te den gasas para ese arañazo. B

A. por que 
B. a que 
C. porque 
D. para 

32 - 3831 Se ha acabado la fruta, ______ tomaremos natillas, ¿vale? A

A. así es que 
B. es que 
C. de ahí 
D. que 

32 - 6109 -¿Cuánto ________ de aquí a Burgos? -Dos horas y media en coche. A

A. se tarda 
B. se mete 
C. se emplea 
D. se dura 

33 - 3665 A Jorge le ocurría una desgracia tras otra. El pobre se preguntaba cuándo ______ su mala racha. C

A. acabará 
B. habría acabado 
C. acabaría 
D. sería acabada 

33 - 3749 - ¿Entonces vamos o no? 
- En cuanto me _____________ del precio de las entradas, te llamo y decidimos. A

A. entere 
B. he enterado 
C. enteraré 
D. entero 

33 - 3820 Cierra bien la puerta _____ no se escape el aire. C

A. para 
B. con que 
C. que 
D. de modo 

33 - 3896 Ayer pasé por la universidad y vi el anuncio de las becas: ponía que faltaban cuatro días para que 
______ el plazo de solicitud. ¡Hay que darse prisa! C

A. vencería 
B. habría vencido 
C. venciera 
D. venza 

33 - 5979 En la adolescencia cambiaba ___ novio cada dos meses. B
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A. a 
B. de 
C. - 
D. por 

33 - 6004 La semana pasada vi _____ María en un bar. B

A. la 
B. a 
C. de 
D. - 

33 - 6036 No has hecho ________ por este proyecto. A

A. nada 
B. ninguna 
C. algo 
D. nadie 

34 - 3653 Varios testigos del accidente declararon que el conductor _______ el semáforo en rojo. D

A. de haberse saltado 
B. se saltaba 
C. se hubiera saltado 
D. se había saltado 

34 - 3796 El acusado se declaró emocionalmente inestable con la intención de que el jurado lo ______ un 
atenuante. A

A. considerara 
B. habría considerado 
C. consideraría 
D. consideró 

34 - 3856 Salió de la sala sin que nadie ______ cuenta. D

A. se daría 
B. se daba 
C. se dio 
D. se diera 

34 - 6065 -¿Qué piensas de su decisión? -Creo que ha metido la pata. A

A. se ha confundido 
B. ha sido un acierto 
C. ha hecho bien 
D. ha dado en el clavo 

34 - 6140 Esa es la empresa __________ lo echaron la semana pasada. C

A. la cual 
B. que 
C. de la que 
D. quienes 

34 - 6149 Esa es la terraza ______ entraron los ladrones. B

A. de la que 
B. por la que 
C. de la cual 
D. por cuya 

34 - 6156 -¡Qué bonita! -Sí. __________regalaron cuando cumplí doce años. D
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A. Te lo 
B. Me las 
C. Se lo 
D. Me la 

35 - 3686 - ¿Sabes si Luis toca con su grupo el domingo? 
- No sé lo qué hará, pero aunque _______________ no pienso ir a verlo. D

A. tocaría 
B. tocará 
C. toca 
D. toque 

35 - 3697 - ¿Vienes conmigo al cine esta noche? 
- Sí, _______________ volvamos pronto a casa. D

A. en el caso de 
B. si 
C. puesto que 
D. siempre que 

35 - 3758 - Aún no ha llegado Blanca y son ya las tres y media. 
- _____________ en el dentista, tenía cita a las tres. D

A. Estaba 
B. Estaría 
C. Esté 
D. Estará 

35 - 3794 Para que _____ de una vez por todas: te digo que Rita te estropeó el abrigo, no yo. A

A. te enteres 
B. te enteraras 
C. se entera 
D. se enterara 

35 - 5997 Si vienes a mi clase de arte, verás a ________chica rubia de la que te hablé. D

A. - 
B. una 
C. al 
D. la 

35 - 6110 Si no has cenado aún, ______ para acá y tomamos algo juntos antes de salir. A

A. vente 
B. vete 
C. venga 
D. ve 

35 - 6124 Las personas ____________ vinieron a la fiesta eran muy educadas. C

A. las que 
B. a las que 
C. que 
D. cuyas 

36 - 3704 - ¿Vais a hacer, al final, paella el sábado? 
- _______________ consiga la receta, decido qué hacer. C

A. Nada más 
B. Antes de que 
C. En cuanto 
D. Después de 
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36 - 3804 Llama al niño, ____ se despida de su abuela, que se va ya. C

A. porque 
B. para 
C. que 
D. con tal que 

36 - 3875 Viven mejor de lo que ______ permitirse. D

A. pudieren 
B. hayan podido 
C. puedan 
D. pueden 

36 - 6007 ___________ persona se habría dado por vencida, pero ella no se rendirá jamás. B

A. Algunas 
B. Otra 
C. Ninguna 
D. Cualquiera 

36 - 6101 ¡Ya _____! ¡Se me acaba de ocurrir la solución! C

A. es 
B. soy 
C. está 
D. tengo 

36 - 6108 ¿Al cine? Sí, espérame cinco minutos y _______ contigo. B

A. vengo 
B. voy 
C. he ido 
D. llevo 

36 - 6121 El psicólogo le dijo que _________ todos sus sentimientos. D

A. propagara 
B. exprime 
C. exprimiera 
D. expresara 

37 - 3688 - Cuando _______________ ahorrar un poco, me compraré un ordenador nuevo. El que tengo 
funciona fatal. A

A. pueda 
B. puedo 
C. pudiera 
D. podré 

37 - 3713 -No entiendo cómo Luis puede salir todos los días de marcha. 
- _______________ siga así, va a acabar mal, la verdad. A

A. Como 
B. Si 
C. Porque 
D. Desde 

37 - 3714 -La película es un rollo, por poco me duermo. 
- ¿No crees que _______________ exagerando un poco? No es tan mala. C

A. has estado 
B. estarás 
C. estás 
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D. estés 

37 - 3864 Podemos salir a navegar: las condiciones son menos adversas de lo que me _____. D

A. esperaré 
B. espero 
C. hube esperado 
D. esperaba 

37 - 5992 _________ más puede ayudarnos. Tú eres el único. B

A. nada 
B. nadie 
C. algo 
D. alguien 

37 - 6053 Tuvieron una discusión que no pasó a mayores. D

A. se repartió 
B. involucró a los niños 
C. contaron a nadie 
D. se agravó 

37 - 6138 Ha sido ella ________ ha tomado todas las decisiones. B

A. cuya 
B. quien 
C. que 
D. la cual 

38 - 3775 - ¿Ya no te gusta María? ¿No querías salir con ella? 
- No es que no me _____________, es que se ha echado novio. B

A. gusta 
B. guste 
C. gustara 
D. gustará 

38 - 3860 En verano, en el campo de voluntarios, trabajaré tanto como _____. C

A. podré 
B. he podido 
C. pueda 
D. puedo 

38 - 3877 Hemos actuado ______ dicen los estatutos. C

A. conforme que 
B. así que 
C. conforme 
D. según el modo de que 

38 - 5912 ______________ su familia ha venido a verla. B

A. Todas 
B. Toda 
C. Todo 
D. La 

38 - 5989 Es la chica ________ padres viven en Grecia. A

A. cuyos 
B. cuales 
C. de cuyos 
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D. de cuales 

38 - 6115 ¿Que estás sola en casa? No te preocupes, ahora mismo _______ una película fantástica para que 
no te aburras. C

A. te traigo 
B. traes 
C. te llevo 
D. llevas 

38 - 6159 __________ nota en la mirada que estás enamorado. C

A. Se le 
B. Se lo 
C. Se te 
D. Te la 

39 - 3685 - _______________ sales a la calle, cógeme el periódico, por favor. 
- ¿Cuál prefieres? C

A. Desde que 
B. Después de que 
C. Ya que 
D. Porque 

39 - 3795 Ten cuidadito con este jarrón, que no _____. B

A. se rompe 
B. vaya a romperse 
C. se romperá 
D. irá a romperse 

39 - 5917 Terminó ____ marcharse sin decir adiós A

A. por 
B. para 
C. a 
D. con 

39 - 5941 Estamos buscando _____ alguien que hable chino. D

A. por 
B. para 
C. de 
D. a 

39 - 5993 Hay ______ chica en mi clase que no me gusta. C

A. la 
B. de 
C. una 
D. ninguna 

39 - 6003 _________ chica de allá es mi hermana. A

A. aquella 
B. esta 
C. aquel 
D. las 

39 - 6155 -¿Por qué me pasan estas cosas? -Ahora no te quejes: _________ has ganado a pulso. C

A. te 
B. se la 
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C. te lo 
D. se 

40 - 3668 - A mí con tanto trabajo se me ha olvidado escribir las tarjetas de Navidad. 
- A mí también. _______________ no tenga un rato mañana, este año no mandaré ninguna. A

A. Como 
B. Hasta 
C. Si 
D. Aunque 

40 - 3671 - Antes de que _______________ una decisión hay que pensar más. 
- Pero sin exagerar, que las buenas oportunidades pasan volando. C

A. tomamos 
B. tomaremos 
C. tomemos 
D. tomaríamos 

40 - 3802 Elsa había tomado una decisión: iba con la idea de que aquella reunión _____ la última y haría 
cualquier cosa por lograrlo. B

A. fue 
B. fuera 
C. habría estado 
D. sería estada 

40 - 3891 Si Marta dijo que _____ antes de cenar, no te preocupes, que solo son las 20.00. ¡Ya llegará! A

A. volvería 
B. sería vuelta 
C. ha vuelto 
D. habría vuelto 

40 - 5944 Estoy muy contenta con la noticia. Me alegro mucho _____ ti. D

A. en 
B. de 
C. con 
D. por 

40 - 6010 Eso que dices es_______ mentira como un templo. D

A. un 
B. ? 
C. la 
D. una 

40 - 6160 Esos señores llevan meses esperando estos paquetes. Mañana mismo _______ entrego. D

A. os los 
B. te lo 
C. nos los 
D. se los 

41 - 3817 Estudia tanto que no _____ tiempo para nada ni nadie. B

A. está 
B. tiene 
C. tuviera 
D. tenga 

41 - 3824 Kiko tenía tantas ganas de ganar aquel trofeo _____ habría hecho lo imposible por lograrlo. C

A. como para 
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B. porque 
C. que 
D. de 

41 - 5940 Solo _____hablar contigo me siento mejor. D

A. en 
B. a 
C. hasta 
D. con 

41 - 5960 Busco _____ un dependiente que sepa planchar camisas B

A. a 
B. - 
C. de 
D. por 

41 - 5975 Desde que conoció a esa chica, se ha aficionado ____ ir al fútbol. D

A. para 
B. en 
C. de 
D. a 

41 - 6089 Nunca he estado allí, pero dicen que ese lugar ____tranquilo. D

A. sea 
B. está 
C. esté 
D. es 

41 - 6112 Pese a la mala educación que demostró el candidato, Jacinto __________la molestia de 
explicárselo de nuevo. C

A. se arrogó 
B. se dio 
C. se tomó 
D. se cogió 

42 - 3761 - ¿Viste ayer por la tarde a Pedro? 
- Sí, _____________ salir del trabajo, me vi con él. C

A. en cuanto 
B. tan pronto como 
C. nada más 
D. cuando 

42 - 3845 La cumbre de los países del Caribe se celebró como ______ previsto. B

A. esté 
B. estaba 
C. fuera 
D. estuviera 

42 - 3883 "Haz los deberes antes de cenar". Su madre le ordenó _____ los deberes antes de cenar. A

A. que hiciera 
B. que hacía 
C. que haga 
D. de hacer 

42 - 5919 Insistió _____ que la dejáramos sola. B
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A. a 
B. en 
C. de 
D. por 

42 - 5920 En solo unos días aprendió _____ preparar tiramisú. C

A. de 
B. por 
C. a 
D. al 

42 - 5954 ¿ _______ quién vas a votar en las elecciones? D

A. De 
B. Para 
C. En 
D. Por 

42 - 6017 ______ día entenderás por qué te digo esto. A

A. Algún 
B. Una 
C. Alguna 
D. Alguno 

43 - 3660 Alicia dice ______, que hacéis mucho ruido y no puede estudiar. A

A. que os calléis 
B. de callaros 
C. que os calláis 
D. de que os calléis 

43 - 3884 Le pregunté a Soledad dónde _____ de vacaciones el verano pasado y me dijo que había ido a 
Canarias con sus primos. B

A. era 
B. había estado 
C. era estada 
D. estaba 

43 - 5991 No hay _______ más que podamos hacer. A

A. nada 
B. nadie 
C. algo 
D. alguno 

43 - 6027 -_______ vez la he visto saliendo del trabajo sobre las siete. -Yo también la he visto. C

A. Cualquiera 
B. Ningunas 
C. Alguna 
D. Algunas 

43 - 6062 ¿Me das un poco? Solo para matar el gusanillo. D

A. envenenar al bicho 
B. quitar la curiosidad 
C. quitar los nervios 
D. quitar el hambre 

43 - 6079 -¿Sabes ya dónde _______ la próxima celebración? -En casa de los padres de Marta. B



35 

A. estará 
B. es 
C. está 
D. fue 

43 - 6088 No____muy listo si piensa que me lo voy a creer todo. C

A. estaba 
B. ha estado 
C. es 
D. está 

44 - 3677 - _______________ en verano estaremos menos apurados de dinero, no iremos de vacaciones. 
- Pues cambiar de aires nunca viene mal. D

A. Si 
B. Mientras 
C. Hasta que 
D. Aunque 

44 - 3709 - ¿Vas a reservar al final en ese hotel? 
- Sí, a no ser que _______________ muy alejado del centro. D

A. estará 
B. haya estado 
C. estaría 
D. esté 

44 - 3787 - Rosa y Carmen están siempre juntas, ¿no? 
- Sí, se quieren _____________ fueran hermanas. D

A. para que 
B. si 
C. como 
D. como si 

44 - 3789 - ¡Vaya mal carácter que tiene! 
- No, no es que tenga mal carácter, _____________ hoy está muy nervioso. C

A. porque 
B. ya que 
C. es que 
D. como 

44 - 5948 _______ el periódico, los ladrones entraron por la puerta de patio. D

A. Sin 
B. Por 
C. Mediante 
D. Según 

44 - 6063 -¿Qué me cuentas del Atlético de Madrid? -Pues, últimamente, está de capa caída. A

A. perdiendo fuerza 
B. muy fuerte 
C. en racha 
D. discreto 

44 - 6078 Pensaron en Mario para el puesto, pero luego se dieron cuenta de que _____demasiado verde y se 
lo ofrecieron a Lourdes. A

A. estaba 
B. era 
C. sería 
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D. fuera 

45 - 3663 Te prometí que _____ y aquí estoy. ¿Por dónde empezamos? A

A. vendría 
B. habría venido 
C. sería venido 
D. iría 

45 - 3693 -Cuando _______________ a Barcelona, te visitaré. Te lo juro. D

A. iré 
B. voy 
C. iría 
D. vaya 

45 - 3848 El otro día vi a Juan, no tenía buen aspecto, como si _______ enfermo. C

A. estaba 
B. estuvo 
C. estuviera 
D. había estado 

45 - 5923 Contando ______ que llora a menudo, no deberías hacer caso a sus lágrimas. B

A. en 
B. con 
C. de 
D. a 

45 - 6090 No entiendo por qué _____tan serio hoy. Normalmente sonríe todo el tiempo. C

A. es 
B. sea 
C. está 
D. esté 

45 - 6133 Vamos con mucho retraso, así que puedes tardar _______ quieras. D

A. si 
B. cuando 
C. el que 
D. cuanto 

45 - 6146 -¿Me prestas tus zapatillas? -Claro, ___________. D

A. llévalas 
B. se las llevas 
C. las llevas 
D. llévatelas 

46 - 3718 - María habla español muy bien. 
- Ya, _____________ solo lo ha estudiado un año. C

A. por que 
B. para que 
C. aunque 
D. porque 

46 - 3759 - No sé si _____________ a llegar los pedidos a tiempo. 
- Que sí, tranquila. C

A. vayan 
B. irán 
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C. van 
D. irían 

46 - 3893 Cuando os pregunté si _______ dispuestos a colaborar en la revista, no me contestasteis, por eso 
ahora estáis fuera del proyecto. B

A. erais 
B. estabais 
C. fuisteis 
D. estuvisteis 

46 - 3899 En la recepción del hotel nos insinuaron que, sin traje de gala, no ______ en la fiesta de Nochevieja 
del Gran Salón. C

A. habríamos entrado 
B. seríamos entrados 
C. entraríamos 
D. entraremos 

46 - 5945 Raquel se parece mucho ______ su padre. D

A. por 
B. para 
C. con 
D. a 

46 - 6091 Afortunadamente todo_____aclarado entre ellas. C

A. es 
B. fuera 
C. está 
D. estuve 

46 - 6105 _________ una tarde tan bonita que no regresamos hasta las ocho. C

A. Hace 
B. Es 
C. Hizo 
D. Hubo 

47 - 3731 - Y ¿te vas a comprar este jersey? Es carísimo. 
- Sí, me encanta. Me lo compraré _____________ sea un timo. B

A. puesto que 
B. aunque 
C. si no 
D. como 

47 - 3765 - ¿Qué te parece si nos _____________ por esa tienda? 
- Vale, tiene cosas preciosas. B

A. pasaríamos 
B. pasamos 
C. pasemos 
D. pasaremos 

47 - 3859 No me miréis como si _______ una barbaridad, no he dicho nada raro. D

A. haya dicho 
B. diga 
C. digo 
D. hubiera dicho 

47 - 6050 Después de tanta discusión, fue María quien se llevó el gato al agua. C
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A. lavó al felino 
B. se enfadó más 
C. salió victoriosa 
D. tuvo la culpa 

47 - 6083 -La charla ______en esta sala. -¿Ya lo han decidido? Pues la anterior se celebró en otro edificio. C

A. estaría 
B. estará 
C. será 
D. está 

47 - 6102 Cuando capturaron al atracador, los policías lo _________hasta altas horas de la mañana. C

A. preguntaron 
B. indagaron 
C. interrogaron 
D. pidieron 

47 - 6113 Me han dicho que Sofía ___________ a cantante de rock. D

A. se ha hecho 
B. se ha puesto 
C. se ha echado 
D. se ha metido 

48 - 3699 - ¿Cómo sabes tanto de matemáticas? 
- Es que _______________pequeño siempre me han gustado mucho. C

A. cuando 
B. desde cuando 
C. desde 
D. después de 

48 - 3716 - No olvides llamarme esta noche. 
- No, cuando _____________ a Madrid lo haré, prometido. D

A. voy a llegar 
B. llegaré 
C. llego 
D. llegue 

48 - 3876 Según como ______, saldremos al campo o no. B

A. amanece 
B. amanezca 
C. amaneza 
D. amanecía 

48 - 3889 Su médico le ha recomendado _____ porque tiene los bronquios muy obstruidos. C

A. que no fuma 
B. de no fumar 
C. que no fume 
D. que no fumará 

48 - 5995 ___________ persona habría hecho lo mismo por mí. D

A. Todas 
B. Cualquiera 
C. Alguien 
D. Cualquier 
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48 - 6012 Necesito comprar ____ cámara de fotos. A

A. una 
B. el 
C. - 
D. la 

48 - 6154 -¿Me recoges a las siete? -__________ confirmo dentro de un rato. D

A. Nos lo 
B. Te la 
C. Se la 
D. Te lo 

49 - 3729 - ¿Has visto últimamente a Juan? 
- La verdad es que no lo veo _____________ dos meses, al menos. C

A. hace 
B. durante 
C. desde hace 
D. desde 

49 - 3764 - Si no gastaras tanto, ahora _____________ dinero para comprarte el coche. 
- Bueno, no me martirices más. A

A. tendrías 
B. tendrás 
C. tuvieras 
D. irías a tener 

49 - 3777 - Carlos te va a pedir el coche este fin de semana. Lo necesita para la mudanza. 
- Pues lo siento mucho, aunque lo _____________, no se lo dejaré. Conduce fatal. B

A. necesitará 
B. necesite 
C. ha necesitado 
D. necesitaría 

49 - 3801 Les leeré el reglamento a fin de que ____ ustedes a qué atenerse. C

A. sabieran 
B. supieran 
C. sepan 
D. saben 

49 - 5927 Se ha enamorado locamente ____ un sueño imposible. D

A. contra 
B. hasta 
C. con 
D. de 

49 - 6016 ________ más que busque, no encontraré otro collar como este. C

A. Para 
B. Con 
C. Por 
D. En 

49 - 6021 ______ primera vez que la vio lo supo. C

A. Una 
B. Lo 
C. La 
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D. En 

50 - 3810 Solo no puedo lograrlo. Tienes que ayudarme a que todo _____ bien. C

A. sale 
B. saliera 
C. salga 
D. saldrá 

50 - 3835 ¡A qué hora llegaría que no lo _____ entrar! C

A. oyera 
B. hube oído 
C. oí 
D. habría oído 

50 - 3853 Nos hablaba como si le _______ pero en nuestro grupo nadie hablaba alemán. D

A. entendimos 
B. entendéramos 
C. entendíamos 
D. entendiéramos 

50 - 3887 Mi madre siempre me dice que me _____ con llave cuando esté sola; ¡qué sufrida es, la pobre! B

A. cierro 
B. cierre 
C. cerraré 
D. haya cerrado 

50 - 5959 Lo supo _________ su amiga. A

A. mediante 
B. según 
C. para 
D. en 

50 - 5994 ¡Cuidado! Vas a tirar ___ jarra de agua. B

A. el 
B. la 
C. alguna 
D. un 

50 - 6085 -¿Te has enterado ya? -¡Qué va! David no suelta prenda. A ver si tengo más suerte con María. A

A. no cuenta nada 
B. no piensa aceptar 
C. no desiste 
D. ha dicho que no 

51 - 3657 ¿Te han pedido ______ los fines de semana? Por lo visto necesitan gente para el turno de noche. A

A. que trabajes 
B. de trabajar 
C. que trabajarás 
D. si trabajaras 

51 - 3894 Le amenazó con suspenderlo de empleo y sueldo si _____ a llegar tarde otro día. A

A. volvía 
B. volviera 
C. habría vuelto 
D. volvería 
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51 - 5949 Usé todos mis recursos, pero no pude convencerla ________ que volviera. C

A. a 
B. en 
C. para 
D. con 

51 - 6006 Es demasiado cabezota. _________ hará que cambie de parecer. A

A. Nada 
B. Algunos 
C. Ningún 
D. Algún 

51 - 6020 Me parece que ese chico es _______ mala influencia para ti. C

A. con 
B. la 
C. una 
D. en 

51 - 6060 Hice de tripas corazón y no le dije lo que pensaba. B

A. Seguí cocinando 
B. Me esforcé 
C. Me afectó 
D. Me dolió el estómago 

51 - 6095 -¿Qué te parece mi idea? -____de acuerdo, pero hay que preguntárselo también a Leticia. D

A. Está 
B. Soy 
C. Es 
D. Estoy 

52 - 3679 -Reservamos hoy mismo, ¿no? 
 
- No sé... No corre tanta prisa, ¿no? Si no lo reservamos hoy, ya lo _______________. C

A. hicimos 
B. hagamos 
C. haremos 
D. haríamos 

52 - 3706 - ¿Todavía no ha vuelto tu hermano? 
- No, _______________ ha tardado mucho en llegar el autobús. A

A. a lo mejor 
B. es posible 
C. puede 
D. es probable 

52 - 3708 -Necesito unas vacaciones, ya no puedo más. 
- Si _______________ unos días a la playa, regresarías como nueva. B

A. irías 
B. fueras 
C. vayas 
D. irás 

52 - 3748 - ¿Estás enfadada porque no ha venido? 
- No, no porque no _____________, sino porque no ha avisado. B

A. viene 
B. haya venido 
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C. ha venido 
D. venga 

52 - 3844 No me han dado instrucciones, solo me han dicho que clasifique los discos como _______. B

A. prefero 
B. prefiera 
C. prefiero 
D. prefera 

52 - 6026 Había _____ vez una princesa que vivía en el castillo más bonito del mundo. C

A. un 
B. la 
C. una 
D. alguna 

52 - 6158 Este es el collar que _________perdió la semana pasada. A

A. se le 
B. nos le 
C. se lo 
D. os lo 

53 - 3655 Me ha llamado el padre de Andrea y me ha preguntado si, como profesora, yo _____ que su hija va 
a aprobar. He sido incapaz de decirle la verdad. C

A. crea 
B. creyera 
C. creo 
D. creí 

53 - 3684 - Me voy de vacaciones el viernes. 
- ¿Ya? ¡Qué suerte! Yo no podré irme _______________ vuelvan mis compañeros. ¡Y será el 16 de 
agosto! C

A. en cuanto 
B. cuando 
C. hasta que 
D. hasta 

53 - 3815 - No queda ni manzanilla ni poleo, _____ voy a bajar a comprar infusiones.- De paso compra 
también terrones de azúcar, que se están acabando. D

A. de ahí 
B. porque 
C. como 
D. así que 

53 - 6075 Te he dicho que no pongas la música a ese volumen: ¡____muy molesto! C

A. Soy 
B. Está 
C. Es 
D. Ha estado 

53 - 6093 ____visto que no tiene sentido ayudar a los ingratos. B

A. Hubo 
B. Está 
C. Es 
D. Fue 

53 - 6098 -No sé qué cerradura comprar. -Yo optaría por la segunda, ____muy segura. D
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A. sea 
B. está 
C. ha sido 
D. es 

53 - 6104 Nos ha rogado que la ___________en el pasillo hasta que termine las gestiones. D

A. atendemos 
B. esperamos 
C. atendiéramos 
D. esperemos 

54 - 3756 - Julia, ¿no crees que _____________ trabajando demasiado? 
- Ya, pero no me queda otro remedio. A

A. estás 
B. estés 
C. estarías 
D. hayas estado 

54 - 3822 Se dio un atracón tal de cerezas que luego _____ mal toda la tarde. A

A. estuvo 
B. había estado 
C. estaría 
D. estaba 

54 - 5935 Perdóname, es que vine _____ el centro y no había aparcamiento. B

A. con 
B. por 
C. entre 
D. dentro 

54 - 5968 Lo despidieron _____ ningún tipo de preaviso. C

A. por 
B. con 
C. sin 
D. de 

54 - 6056 Perdona, Manuel, pero esto pasa de castaño oscuro. D

A. supera las mejores expectativas 
B. es demasiado intenso 
C. es muy incierto 
D. es demasiado grave 

54 - 6080 -¿A cuánto ________ las manzanas en el mercado? -A dos euros. B

A. fueran 
B. están 
C. son 
D. estén 

54 - 6152 Cuando __________ contaron lo que había ocurrido, se puso a llorar. A

A. le 
B. las 
C. se 
D. los 

55 - 3695 - ¿Te parece que voy bien para la ceremonia? B
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- No sé. En tu lugar, yo _______________ algo más formal. 

A. llevaré 
B. llevaría 
C. llevo 
D. lleve 

55 - 3730 - Ven a verme cuando _____________. Ya sabes dónde vivo. 
- Un día de estos voy, seguro. B

A. querrás 
B. quieras 
C. querrías 
D. quieres 

55 - 3732 - No tengo ganas de tomar la manzanilla. 
- Pues como no te la tomes, no te _____________ mejor. C

A. sintieras 
B. sintieses 
C. sentirás 
D. sientas 

55 - 3773 - ¿Cuándo iremos al cine? 
- Iremos cuando _____________ la película que queremos ver, ¿no? A

A. estrenen 
B. han estrenado 
C. estrenaran 
D. estrenarán 

55 - 5950 ¿Te has fijado ___ esos zapatos? D

A. de 
B. con 
C. por 
D. en 

55 - 6086 ¿______ ya a finales de mes? ¡Se me ha pasado volando! C

A. Hay 
B. Sea 
C. Estamos 
D. Somos 

55 - 6122 Esos son los chicos _______madres toman café juntas todos los martes. A

A. cuyas 
B. las cuyas 
C. las cuales 
D. que las 

56 - 3721 - Al final, ¿vienes o no? 
- Sí, pero solo _____________ me acompaña Gema. A

A. si 
B. como 
C. que 
D. siempre 

56 - 3737 - Me ha dicho Rosa que ayer me llamó Juan por teléfono. 
- No sé, yo no oí nada. Puede que _____________ cuando estaba en la ducha. A

A. llamara 
B. llamaría 
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C. llamaba 
D. llamó 

56 - 3766 - ¡Qué camiseta tan bonita! 
- Me costó un poco. Aprovecha cuando _____________ las rebajas, seguro que la ponen a muy 
buen precio. C

A. empezaran 
B. empiezan 
C. empiecen 
D. empezarán 

56 - 3790 - ¿Ya sabes qué vas a hacer en vacaciones? 
- Sí, en cuanto _____________ agosto, me iré a la playa. A

A. llegue 
B. habrá llegado 
C. llegará 
D. llega 

56 - 5925 El hombre _____ el abrigo negro, siempre viene a la misma hora. B

A. según 
B. con 
C. en 
D. para 

56 - 5983 Fue condenado a cincuenta años de cárcel _____ un tribunal popular. C

A. para 
B. con 
C. por 
D. de 

56 - 6077 Siempre ________de un pedante que no hay quien lo aguante. B

A. estaba 
B. ha sido 
C. era 
D. estuvo 

57 - 3739 - ¿Cuántos años han pasado desde el accidente? 
- No estoy seguro, pero _____________ unos cinco años. B

A. pasarán 
B. habrán pasado 
C. pasaran 
D. hayan pasado 

57 - 3782 - Oye, _____________ se me olvide: te ha vuelto a llamar tu prima Laura. 
- ¿Y ahora qué querrá? ¡Qué pesada! C

A. como 
B. en cuanto 
C. antes de que 
D. porque 

57 - 3788 - Tengo que comprarme ropa ya, no tengo nada que ponerme. 
- Pues ve _____________ terminen las rebajas, te vas a ahorrar mucho dinero. D

A. siempre que 
B. mientras que 
C. cuando 
D. antes de que 
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57 - 3825 Es que la profesora de japonés explica de una manera que no hay quien la ______. A

A. entienda 
B. entendió 
C. entiende 
D. entenderá 

57 - 3866 Explícamelo como si no ______ lo que pasó, intentaré ser imparcial en mi juicio. C

A. viera 
B. había visto 
C. hubiera visto 
D. vi 

57 - 6144 -Estamos nerviosos porque todavía no hemos recibido las instrucciones. -No pasa nada. 
____________ explico yo ahora mismo. D

A. Se la 
B. Les la 
C. Os la 
D. Os las 

57 - 6148 Escúcheme porque _________ digo muy en serio: si aparca el coche aquí, llamaré a la grúa. C

A. te lo 
B. os lo 
C. se lo 
D. les 

58 - 3711 - ¿Fuiste por fin al teatro ayer? 
- Sí, pero _______________ llegué tarde, no pude entrar. C

A. pues 
B. de manera que 
C. como 
D. porque 

58 - 3763 - Sigue sin llover. Como no llueva, no sé qué _____________ con las cosechas. 
- Se echarán a perder, ¡qué pena! B

A. vaya a pasar 
B. va a pasar 
C. pase 
D. irá a pasar 

58 - 3774 - Nos hemos quedado sin entradas para el teatro. 
- Si hubieras ido cuando te dije, ahora las _____________. B

A. tuviéramos 
B. tendríamos 
C. tendremos 
D. tenemos 

58 - 3819 Está que trina, de manera que no le _____ la palabra, por tu bien. A

A. dirijas 
B. diriges 
C. dirigas 
D. dirijes 

58 - 3836 Óscar ha llegado tarde reiteradamente, de ahí que _______ obligado a imponerle un castigo. B

A. viera 
B. me haya visto 
C. haya visto 
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D. viere 

58 - 6051 Dicen que ese modelo es el no va más. A

A. el mejor 
B. el peor 
C. defectuoso 
D. obsoleto 

58 - 6059 Con ese cambio de planes le han hecho la pascua a Alberto. B

A. han sorprendido 
B. han fastidiado 
C. han beneficiado 
D. han hecho feliz 

59 - 3652 -¡Mucha suerte en el examen! 
 
 
 
- Espero que _______________ más fácil que el del otro día. B

A. estará 
B. sea 
C. es 
D. fuera 

59 - 3755 - Es lógico que Ana _____________ preocupada por Miguel. 
- Sí, desde luego, el accidente fue muy grave. B

A. estará 
B. esté 
C. está 
D. estaba 

59 - 3778 - Si _____________ antes de medianoche, llamadme para que no me preocupe. 
- Tranquilo, papá, lo haremos. A

A. llegáis 
B. llegaréis 
C. llegasteis 
D. lleguéis 

59 - 5922 Es tan miedica. Se asusta _____ todo. D

A. a 
B. para 
C. en 
D. de 

59 - 5938 Estuve esperando ___________ una hora y no apareció. B

A. mediante 
B. durante 
C. con 
D. para 

59 - 6023 Este cuadro fue pintado por __ pintor extremadamente hábil. A

A. un 
B. el 
C. de 
D. - 
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59 - 6034 Confía en mí, sé _________ de esto. B

A. alguno 
B. algo 
C. varios 
D. nada 

60 - 3712 - ¡Qué raro! Tu padre no responde al teléfono. 
- _______________ todavía esté en la oficina, hoy tenía una reunión importante. C

A. A lo mejor 
B. Igual 
C. Puede que 
D. Seguro que 

60 - 3735 - ¿A qué hora llegaste? 
- No sé. _____________ las 10. B

A. Serán 
B. Serían 
C. Son 
D. Fueron 

60 - 5914 _______ unos minutos preparó el equipaje. D

A. Para 
B. De 
C. A 
D. En 

60 - 6000 -¿Eres amigo de Ana o de Juan? -De _________, los conozco de la universidad. C

A. ambas 
B. ambos dos 
C. ambos 
D. algunos 

60 - 6076 Creo que María es la persona adecuada para el puesto. ____más, se lo voy a ofrecer ahora mismo. D

A. Será 
B. Sea 
C. Está 
D. Es 

60 - 6081 -¿A qué _______hoy? -A tres de julio. C

A. hemos estado 
B. hemos sido 
C. estamos 
D. somos 

60 - 6157 -Sois muy amables. ¡Gracias! -No ________des, ha sido un placer. B

A. te las 
B. nos las 
C. nos la 
D. se las 

61 - 3675 - Aunque ya me _______________ esta historia mil veces, nunca te la podré creer. 
- Pues es cierto, ayer iban por la calle de la mano. A

A. has contado 
B. estás contando 
C. estabas contando 
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D. cuentas 

61 - 5918 Me cae tan mal que con gusto lo colgaría ___ un clavo en la pared. A

A. de 
B. a 
C. desde 
D. sin 

61 - 5929 Tráeme las galletas que hay_______ la mesa. C

A. de 
B. con 
C. sobre 
D. encima 

61 - 5937 La moto de Maite está junto ___ aquel árbol. D

A. de 
B. en 
C. con 
D. a 

61 - 5939 El tren pasa ___ Sevilla. C

A. bajo de 
B. para 
C. por 
D. en 

61 - 5955 Lo condenaron ___ cadena perpetua. D

A. en 
B. de 
C. para 
D. a 

61 - 6120 Antes de poner los platos y los cubiertos, no olvides proteger la mesa con _______. C

A. un delantal 
B. una toalla 
C. un mantel 
D. una cortina 

62 - 3750 - ¡Vaya desorden! Está todo _____________ hubiera pasado un huracán. B

A. si 
B. como si 
C. por si 
D. como 

62 - 3812 Espera, no cojas todavía el papel de la impresora, no sea que ______. A

A. se emborrone 
B. emborronará 
C. se emborrona 
D. será emborronado 

62 - 3867 Mamá, este vestido te ha quedado tal como me lo _______. ¡Eres una costurera excelente! B

A. imaginara 
B. había imaginado 
C. imaginaría 
D. imagino 
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62 - 5946 No estaría mal que trataras ___ ser más simpática conmigo. B

A. a 
B. de 
C. en 
D. con 

62 - 6022 Nunca he podido entender cómo ________ puede ser tan cruel. C

A. algún 
B. unos 
C. alguien 
D. algunas 

62 - 6031 Mi jersey está hecho ____ Brasil C

A. con 
B. de 
C. en 
D. por 

62 - 6035 Siempre que llamo a tu casa __________ responde, ¿para qué tenéis el teléfono? C

A. alguno 
B. nada 
C. nadie 
D. alguien 

63 - 3696 -me gustaría que _______________ más simpático con Mi familia. A

A. fueras 
B. serías 
C. eras 
D. seas 

63 - 5926 Sigues sorprendiéndome _____ pesar de todo este tiempo. C

A. en 
B. con 
C. a 
D. de 

63 - 5931 El aceite de oliva hace mucho bien ____ la salud. B

A. de 
B. a 
C. en 
D. por 

63 - 5985 Desde hace un par de meses le ha dado ______ teatro. C

A. para el 
B. del 
C. por el 
D. en el 

63 - 6047 Su madre se lo pidió y él se hizo el sueco. D

A. se negó 
B. cambió de nacionalidad 
C. no contestó en español 
D. se desentendió 

63 - 6052 Rosario lleva diez días sin hablar con ellos. Es normal que esté en vilo. D
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A. enfadada 
B. furiosa 
C. despierta 
D. inquieta 

63 - 6066 Todavía no hemos conversado con él pero su jefe lo pone por las nubes. B

A. dice que es muy exigente 
B. habla muy bien de él 
C. le ha ascendido 
D. dice que es muy exagerado 

64 - 3736 - Adiós, me voy de fin de semana. 
- ¡Que lo _____________ bien! A

A. pases 
B. pasarías 
C. pasas 
D. pasarás 

64 - 3837 No es tan tonto que no _____ lo que tiene que hacer. A

A. sepa 
B. sabría 
C. sabrá 
D. sabe 

64 - 3852 Bésame mucho, ______ fuera esta noche la última vez. B

A. visto que 
B. como si 
C. si 
D. como 

64 - 3880 El policía le preguntó al detenido dónde _____ en el momento del atraco. B

A. está 
B. estaba 
C. estuvo 
D. estaría 

64 - 5977 Su dibujo era tan bonito que lo colgó ____ salón. C

A. sobre el 
B. al 
C. en el 
D. del 

64 - 6099 No te preocupes. Aún ____ pronto para salir. D

A. ha sido 
B. está 
C. estaría 
D. es 

64 - 6126 -¿Quién es Mario? -_________ lleva sombrero. B

A. Lo que 
B. El que 
C. El cual 
D. Aquel 

65 - 3703 -Me parece bien que _______________ con Ana, es una chica muy formal. A
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A. salgas 
B. saldrás 
C. salieras 
D. sales 

65 - 3705 - ¿Vas a preparar algún plato vegetariano? 
- Quizás, _______________ venga Juan, porque no come nada de carne. A

A. en caso de que 
B. con que 
C. a no ser que 
D. si 

65 - 3728 - ¿Venís esta noche al cine? 
- Sí, _____________ volvamos pronto a casa, claro. A

A. con tal de que 
B. puesto que 
C. porque 
D. si 

65 - 5984 _________ de tus amigos han venido a verte. D

A. Unos 
B. Alguien 
C. Varias 
D. Algunos 

65 - 6125 ¿Recuerdas _________ hablamos la semana pasada? B

A. lo cual 
B. lo que 
C. el cual 
D. el que 

65 - 6135 El hombre _________ geranios pisaste la semana pasada ha venido a quejarse. A

A. cuyos 
B. del que 
C. los que 
D. a cuyos 

65 - 6161 -¿Y estas setas? -_________ trae mi primo del campo porque sabe que son nuestras preferidas. D

A. Te la 
B. Me los 
C. Os la 
D. Nos las 

66 - 3692 - Llámame pronto, ¿eh? 
- _______________ sepa la noticia te llamo a casa, lo prometo. D

A. Puesto que 
B. Antes de 
C. Al 
D. En cuanto 

66 - 3827 Estando en el museo sonó la alarma antiincendios, ______ nos evacuaran rápidamente. D

A. conque 
B. de manera que 
C. porque 
D. de ahí que 
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66 - 3872 Lo llamé inmediatamente, _______ cambiara de idea. C

A. no sea que 
B. sino que 
C. no fuera que 
D. tal que 

66 - 5934 ________ todos estos libros estaba tu cartera. C

A. Debajo 
B. Sobre de 
C. Bajo 
D. Encima 

66 - 5947 Ya no puedo más. Estoy cansada _____ tus mentiras. C

A. en 
B. hasta 
C. de 
D. sin 

66 - 6030 ¿Hay _______ aquí que hable portugués? A

A. alguien 
B. nadie 
C. algún 
D. ninguno 

66 - 6130 ¿Esas son ___________ compraste la semana pasada? ¡Qué bonitas! D

A. las cuales 
B. quienes 
C. quiénes 
D. las que 

67 - 3659 Anda, tú que sabes inglés, ayuda a esos turistas, que quieren saber por dónde se ______ a 
Burgos. D

A. irán 
B. fue 
C. vaya 
D. va 

67 - 3674 - Mi mujer está muy preocupada con su trabajo, podría quedarse en paro. 
- Tranquilo, cuando menos lo _______________ siempre aparece una solución. D

A. esperáramos 
B. esperaremos 
C. hemos esperado 
D. esperamos 

67 - 3809 ¿A qué se debe este alboroto? Que alguien me explique para qué me ________ con tanta 
urgencia. D

A. convocarán 
B. hayan convocado 
C. convocarían 
D. han convocado 

67 - 3861 Dijo tal cantidad de mentiras que _____ imposible creer una sola. D

A. era sido 
B. estaba 
C. estuvo 
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D. era 

67 - 5986 -¿Tienes una copia del texto? -Lo siento, ya no me queda _______. A

A. ninguna 
B. una 
C. algún 
D. alguna 

67 - 6038 Cuéntame ya lo que sabes, porque me tienes en ascuas. D

A. contenta 
B. muy decepcionada 
C. muy triste 
D. inquieta 

67 - 6128 Los libros ________ os interesen, ponedlos aquí. D

A. los que 
B. quienes 
C. quien 
D. que 

68 - 3746 - Esto es urgentísimo. 
- Ya, ya lo sé. Tenemos que terminarlo _____________ antes si queremos que llegue a tiempo. B

A. en cuanto 
B. cuanto 
C. en tanto 
D. cuando 

68 - 3776 - Carlos me acaba de invitar a su cumpleaños. 
- ¿Ah, sí? A mí todavía no, pero _____________ lo haga, ya no pienso ir. D

A. si 
B. ya que 
C. siempre 
D. aunque 

68 - 5951 Me parece que estás demasiado obsesionada ______ esa historia. A

A. con 
B. de 
C. en 
D. para 

68 - 6025 ______ de mis amigos están de acampada en Sierra Nevada. A

A. Varios 
B. Unos 
C. Nadie 
D. Ningún 

68 - 6039 Estos niños tuyos me tienen hasta la coronilla. Ven pronto a recogerlos. C

A. ofendido 
B. engañado 
C. harto 
D. atragantado 

68 - 6042 Alguien debería llamarle la atención, porque habla por los codos. C

A. habla demasiado alto 
B. es indiscreto 
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C. habla demasiado 
D. habla en voz baja 

68 - 6070 María _____una chica despierta. Todos pensamos que llegaría lejos en la empresa. A

A. era 
B. fuera 
C. hubiera sido 
D. estaba 

69 - 3656 ¿Te han preguntado _______ hacer horas extras? A mí, no. B

A. por 
B. si quieres 
C. de 
D. de querer 

69 - 3682 -Ya no sé qué hacer con mi novio. Últimamente siempre me contesta mal. 
- Yo, en tu lugar, _______________ con él. C

A. hablase 
B. hablaré 
C. hablaría 
D. habla 

69 - 3720 - No es que me _____________, pero ¿con quién va Javier a la fiesta? 
- Pues me parece que con Susana, pero no estoy seguro. A

A. importe 
B. importaría 
C. importara 
D. importa 

69 - 3726 - ¿Has ido ya a comprar los tomates? 
- Sí, bajé _____________ te ducharas. A

A. antes de que 
B. en cuanto 
C. mientras 
D. cuando 

69 - 3757 - Ponte recta. 
- Es verdad. _____________ intento acordarme, cuando me siento se me olvida. D

A. Con tal de que 
B. Siempre que 
C. Cuando 
D. Aunque 

69 - 3760 - Si _____________ a tirar una colilla al suelo, me enfadaré. 
- No te pongas así, hombre. Intentaré no volver a hacerlo. B

A. volverías 
B. vuelves 
C. vuelvas 
D. volverás 

69 - 6067 -¿En quién has pensado para ese puesto? -No lo tengo claro. Lo importante es que _____una 
persona abierta a nuevas experiencias. A

A. sea 
B. esté 
C. estará 
D. es 
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70 - 3851 ______ avanzaba un ejército, retrocedía el otro. D

A. Por que 
B. Entre 
C. Con 
D. Según 

70 - 3873 La encontramos _______ la dejamos: delirando en la barra de un bar. D

A. tal 
B. que 
C. tanto como 
D. tal y como 

70 - 5932 -¿Quién es tu hermana? -La chica ______ pantalón negro. B

A. en 
B. con 
C. desde 
D. a 

70 - 6001 Hay _______ que quiere verte. A

A. alguien 
B. algunos 
C. nadie 
D. algún 

70 - 6015 ___________ personas necesitan atención constante. D

A. Ningunas 
B. Alguien 
C. Algunos 
D. Algunas 

70 - 6024 Este vestido está hecho ___ seda. A

A. de 
B. a 
C. en 
D. por 

70 - 6145 Esta mañana _________ pregunté por última vez, pero tampoco me contestó. B

A. os lo 
B. se lo 
C. te la 
D. me lo 

 


