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1. Hoy ______ lunes y mañana ______ primavera. 

a. a.es/está 

b. b.está/está 

c. c.es/es 

2. Esta película es muy_________. 

a. a.bueno 

b. b.buena 

c. c.bien 

3. Hoy_____________en Salamanca y mañana voy a ver  la Catedral. 

a. a.soy 

b. b.estoy 

4. ¿ Cómo estás ? 

a. a.Soy bien , gracias. 

b. b.Estoy bien ,gracias. 

5. El lunes_____________la fiesta del colegio. 

a. a.fueron 

b. b.fui 

c. c.fue 

6. A Susana y Javier les ____________el chocolate. 

a. a.gusta 

b. b.gustáis 

c. c.gustan 

7. ¿ ____________ayer todos los ejercicios que te mandé ? 

a. a.has hecho 

b. b.hacías 

c. c.hiciste 

8. Dijeron que __________ han hecho ellos. 

a. a.le 

b. b.se 

c. c.lo 

9. Nunca___________en Madrid pero ayer______________ a Sevilla. 

a. a.hemos estado/fuimos 

b. b.esuvimos/fuimos 

c. c.estábamos/hemos ido 

10. Cuando era pequeño, en mi casa siempre _________ mi padre. 

a. a.cocinará 

b. b.cocinaba 

c. c.cocinó 

11. Cuando tenía 10 años ________ ir al colegio en autobús. 

a. a.suele 

b. b.solió 

c. c.solía 

12. La noche que ________ a mi marido _________ lloviendo. 

a. a.conocía/estaba 

b. b.conocía/estuvo 

c. c.conocí/estaba 



13. El ________ lunes iremos de excursión. 

a. a.pasado 

b. b.próximo 

c. c.anterior 

14. Si quieres, le ________ que no trabajas. 

a. a.diciré 

b. b.deciré 

c. c.diré 

15. Pedro ________ los lunes dice que está enfermo. 

a. a.alguien 

b. b.todos 

c. c.algunos 

16.  ________ al cine contigo, pero tengo que estudiar. 

a. a.iría 

b. b.fui 

c. c.iré 

17.  ¿Cómo te llamas? Yo no te _______. 

a. a.conozco 

b. b.conozo 

c. c.conoces 

18. ¿ _______ años tendrá? 

a. a.cuántos 

b. b.cómo 

c. c.cuáles 

19. Me duele la cabeza, creo que me tomaré una ________. 

a. a.tirita 

b. b.pastilla 

c. c.venda 

20. ¿ _______ traerme un vaso de agua, por favor? 

a. a.podrá 

b. b.podría 

c. c.pudo 

21. ¿ _______ ir al baño? 

a. a.dejo 

b. b.puedo 

c. c.tengo 

22.  ________ todos los ejercicios antes de salir. 

a. a.hace 

b. b.haya 

c. c.haz 

23. Vosotros _______ al cine y yo ________ al teatro. 

a. a.van/prefero 

b. b.vais/prefiero 

c. c.vais/preferís 

24. Yo _______ alemán pero ahora ______ en España. 

a. a.soy/soy 

b. b.estoy/soy 

c. c.soy/estoy 



25. Andrés dijo que ______________el próximo fin de semana a Salamanca. 

a. a.vino 

b. b.vengo 

c. c.venía 

26. ¿A qué hora llegaste ayer a casa? No sé, ________ a las 3h. 

a. a.llegaría 

b. b.llegaré 

c. c.llegaba 

27. Creo que Ana_______________20 años, pero no lo sé. 

a. a.tendrá 

b. b.tendría 

c. c.tuvo 

28. No comió_______________no tenía comida. 

a. a.aunque 

b. b.porque 

c. c.para 

29. A Ana le gusta esa falda.__________________ 

a. a.Se lo compra 

b. b.Cómprasela 

c. c.Cómpralela 

30. Si quieres adelgazar,______________2 litros de agua al día. 

a. a.bebe 

b. b.bebo 

c. c.beba 

31. Quizás_________________a la fiesta mañana. 

a. a.hubiera ido 

b. b.haya ido 

c. c.vaya 

32. Este año __________________en España tres veces. 

a. a.he estado 

b. b.había estado 

c. c.estaba 

33. No estudié______________suspendí el exámen. 

a. a.para que 

b. b.porque 

c. c.y pore so 

34. Cuando_____________mis alumnos, cantaremos una canción. 

a. a.vienen 

b. b.vendrán 

c. c.vengan 

35. Mañana__________________entregar una composición. 

a. a.tenga 

b. b.he tenido 

c. c.tengo 

36. Me dolía la cabeza___________fui al médico. 

a. a.mientras 

b. b.aunque 

c. c.y por eso 



 

37. Nunca salí hasta las 2 de la madrugada cuando______________con mis padres. 

a. a.vivía 

b. b.viviera 

c. c.viva 

38. Ojalá_______________todos a mi fiesa. 

a. a.vengan 

b. b.vendrán 

c. c.vienen 

39. Si el sábado hace buen tiempo_____________a la piscina. 

a. a.fui 

b. b.iré 

c. c.iba 

40. Llamo para saber si ya_________________. 

a. a.ha llegado 

b. b.llegará 

c. c.haya llegado 

41. Quiero_______________un coche nuevo. 

a. a.compro 

b. b.compra 

c. c.comprar 

42. Espero que_____________un buen viaje. 

a. a.tengáis 

b. b.tendréis 

c. c.tenéis 

43. __________atención, si vas conduciendo. 

a. a.presto 

b. b.prestaba 

c. c.presta 

44. Está claro que hoy____________lunes 

a. a.sea 

b. b.es 

c. c.fuera 

45. Me encanta esta película.A mí también :______________ 

a. a.es un rollo 

b. b.es agobiante 

c. c.es estupenda 

46. __________día conoceré a Brad Pitt. 

a. a.algún 

b. b.alguna 

c. c.alguno 

47. No quiero comer más, ya he comido ______________. 

a. a.poco 

b. b.mucho 

c. c.toda 

48. Cuando____________7 años, por primera vez el mar. 

a. a.tenía/vi 

b. b.tenía/veía 



c. c.tuve/vi 

49. Pedro y yo siempre discutimos, nunca_____________de acuerdo. 

a. a.estamos 

b. b.somos 

50. Cuando yo llegué a casa, mi madre ya se___________________. 

a. a.había ido 

b. b.irá 

c. c.fue 

51. Espero que todo te______________bien. 

a. a.va 

b. b.vaya 

c. c.fuera 

52. Probablemente ayer no________________a felicitarte porque no sabía qué día era. 

a. a.vino 

b. b.venga 

c. c.viene 

53. Es lógico que___________________así.Yo pensaría lo mismo. 

a. a.pensabas 

b. b.piensas 

c. c.pienses 

54. Tengo dos libros. ¿_________________prefieres leer primero ? 

a. a.Cuál 

b. b.Cuánto 

c. c.Cuándo 
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Poziom A1 – min.15   pkt. 
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