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sujet

grammaire 

Compléter avec l’une des quatre propositions : 

1. ________ sabe cuánto puede co star esta casa. 
A) nada 
B) ningún 
C) nunca 
D) nadie 

2. Si me ________ la lotería, compraría un coche. 
A) toca 
B) tocaba 
C) tocaría 
D) tocara 

3. No puedo decirle la verdad, ________ tú. 
A) dísele 
B) dísela 
C) dílale 
D) dílela 

4. No puedes imaginar cuánto te ________ 
A) sueño 
B) quiero 
C) gustas 
D) sientes 

5. Sres Gonzalez, no ________ miedo. Sólo es Juan. 
A) tengan 
B) piensen 
C) digan 
D) critiquen 

6. En esta casa no hay quien ________ 
A) vive 
B) duerme 
C) viva 
D) duerman 
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7. Quiero que me ________ para siempre. 
A) acuerdas 
B) recuerdas
C) recuerdes
D) acuerdes 

8. Como no sabía lo que quería le ________ un café. 
A) propongo 
B) propuse 
C) proponía 
D) proponías 

9. No le ________ la gana venir con nosotros. 
A) ha dado 
B) has dada 
C) habemos dado 
D) hemos dada 

10. Lo importante ________ trabajar. 
A) son de 
B) es de 
C) es 
D) está de 

11. No es mi marido ________ sino mi hermano. 
A) con 
B) sino
C) pero
D) más 

12. No me quedo más al sol. Ya ________ muy morena. 
A) soy 
B) seré 
C) estoy 
D) estaré 

13. La televisión no funciona. ¿ Quién la ________ ? 
A) ha rotado 
B) rompía 
C) ha rompido 
D) ha roto 

14. A nosotros ________ el vino de Francia. 
A) nos encanta 
B) nos encantan
C) nos encantamos 
D) nos encantáis 
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15. No tengo ________ problemas ________ tú. 
A) tan/como 
B) tantos/que
C) tantas/como 
D) tantos/como 

16. Juan es muy querido ________ su amabilidad. 
A) por
B) para con 
C) de 
D) para 

17. España ________ siendo el primer productor de aceite. 
A) lleve
B) sigue 
C) vaya 
D) es 

18. Rafael Nadal ocupó el ________ puesto en el torneo. 
A) primero 
B) según 
C) primer 
D) tercero 

19. Ayer, soñé ________ Sofia. 
A) por 
B) de 
C) a
D) con 

20. Me dijo : « Adiós, ________ pronto ». 
A) para 
B) a
C) hasta 
D) hacia 

21. No me ________ de nada. 
A) recuerdo 
B) acuerdo 
C) acordo
D) recordo 

22. La fotocopiadora no se puede utilizar ________
A) está rota 
B) está rompida 
C) está rotada 
D) es rotada 
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23. Manuel de Falla ________ « El amor brujo ». 
A) ha componido 
B) compuso 
C) está compuesto 
D) componió 

24. No se puede entrar en esta discoteca. Hay ________ gente. 
A) demasiada 
B) mucho 
C) tantas 
D) pocos 

25. Dice que ________ mañana.
A) vuelverá 
B) volverá 
C) volve 
D) volvía 

26. Quiero que se lo ________ tú. 
A) dices 
B) dijeras 
C) dirás
D) digas 

27. ________ llegar a Madrid, llámame por teléfono. 
A) puesto que 
B) desde que 
C) cuando 
D) nada más 

28. Sres García, ________ conmigo. 
A) vienen 
B) vengan 
C) veníos 
D) venid 

29. Las jornadas laborales ________ ser de 8 horas. 
A) solen 
B) son 
C) están 
D) suelen 

30. No ________ nada por ahora. 
A) se me dice 
B) se me pasa 
C) se me ocurre
D) se me vuelve 
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vocabulaire 

Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés : 

31. En Estados Unidos la crisis es imparable.
A) inevitable 
B) incomprensible 
C) imposible 
D) indetenible 

32. Lamentamos lo ocurrido pero no pudimos hacer nada. 
A) No nos gusta 
B) perdonamos 
C) sentimos 
D) aprobamos 

33. No podemos acoger a tantos turistas en este hotel. 
A) recibir 
B) desalojar 
C) alimentar 
D) divertir 

34. Al menos 40 personas han fallecido en el accidente. 
A) se han salvado 
B) han muerto 
C) se han librado 
D) han sido heridas 

35. No nos quieren conceder un descuento. 
A) recordar 
B) prohibir 
C) explicar 
D) acordar 

36. Tienen ganas de tomar un café. 
A) quieren 
B) gustan 
C) proban 
D) intentan 

37. Mis deudas ascienden a 4000 euros. 
A) son superiores a 
B) alcanzan 
C) son inferiores a 
D) sobrepasan 

38. Los niños son muy guapos y educados. 
A) ordenados 
B) feos 
C) bonitos 
D) traviesos 
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39. Desde que estalló la guerra, no nos hemos visto. 
A) terminó 
B) se acabó 
C) se detuvo 
D) empezó 

40. Las cuestiones de dinero siempre son delicadas. 
A) las preguntas 
B) los temas 
C) los negocios 
D) las solicitudes 

41. Juan no ha vuelto del colegio. 
A) ido 
B) regresado
C) hablado 
D) salido 

42. Me asustan las películas que echan en este cine. 
A) Me encantan 
B) me duelen 
C) extrañan 
D) me dan miedo 

43. No se puede medir el impacto real de la ley. 
A) desmentir 
B) hablar de 
C) evaluar 
D) despreciar 

44. En esta tienda las prendas son carísimas. 
A) los coches 
B) las comidas 
C) las flores 
D) los vestidos 

45. Le veo de vez en cuando. 
A) algunas veces 
B) muy a menudo
C) cada vez menos
D) cada vez más 
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compréhenSion 

Desde que nació, uno de los atractivos de Internet es que los usuarios tienen una 
libertad enorme para expresarse y aprender, pero a algunos se les sale de las 
manos. 
El fenómeno cultural que son las redes sociales aún es muy joven para comprender 
sus efectos en la vida de las personas, cosa que ha llevado a varios estudios y 
conclusiones. Estos pueden ser muy contradictorios, pues mientras unos dicen 
que las redes sociales liberan, otros las acusan de causar una crisis generacional 
y algunos incluso afirman que no sirven para nada. 
La situación es preocupante. La investigación contó con las respuestas de 1.037 
jóvenes estadounidenses entre 12 y 17 años y 528 padres. Los jóvenes inmersos 
en las redes sociales presentaron cinco veces más posibilidades de fumar, son tres 
veces más propensos a beber alcohol y dos veces más susceptibles a consumir 
marihuana que los que no destinan nada de su tiempo a visitar sitios como Twitter 
y Facebook. En respuesta, Facebook se defendió insistiendo en que « nada es 
más importante para nosotros que la salud y la seguridad de la gente que utiliza 
nuestro servicio, especialmente las de los adolescentes. Nuestros estándares 
de comunicados prohiben la promoción de drogas, y retiramos esta clase de 
contenido cuando se nos denuncia ». 
Por otro lado, también son comunes las noticias positivas sobre redes sociales. 
Hay estudios que dicen que éstas generan más y mejores amigos y no hay que 
olvidar que la mayoría de la gente sólo las usa para entretenerse y comunicarse. 
Puede que tengan su lado oscuro, pero indudablemente también tienen uno 
positivo. 
Por esto la pregunta no es si las redes sociales son buenas o malas, sino cómo 
deben ser manejadas para sacarles el mayor provecho. 
Para lograrlo, el mejor consejo que se puede dar es que tanto los usuarios coma 
sus padres y los administradores tienen que reconocer rápidamente el contenido 
peligroso y deben trabajar juntos para que las redes sociales evolucionen de la 
mejor manera posible. 

Choisir la proposition qui convient : 

46. Los jóvenes norteamericanos usuarios de las redes sociales : 
A) son adictos al tabaco. 
B) son más adictos a las drogas que otros. 
C) son más violentos que otros. 
D) presentan más posibilidades de beber que otros. 

47. Según la encuesta, el mejor consejo que se puede dar es que : 
A) los padres deben limitar el acceso a Internet. 
B) las autoridades deben suprimir el contenido peligroso de las redes sociales. 
C) se necesita un esfuerzo común de padres, usuarios y administradores. 
D) la evolución nunca puede ser peligrosa. 

48. Según el estudio, las redes sociales se utilizan sobre todo para : 
A) pasar el tiempo y hablar con las personas. 
B) denunciar los abusos y las drogas. 
C) ver las cosas de manera positiva. 
D) acercar las generaciones y evitar las crisis. 
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49. Según el texto, las redes sociales :
A) son más positivas que negativas. 
B) tienen sus buenos y malos aspectos. 
C) son más negativas que positivas. 
D) sólo son malas. 

50. Actualmente, se nota que :
A) algunos han perdido el control de Internet. 
B) se conocen claramente los efectos de las redes sociales. 
C) Internet está bajo control. 
D) el uso de las redes sociales no es un fenómeno nuevo. 
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