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SUJET

GRAMMAIRE 

Compléter avec l’une des quatre propositions : 

1. El tren de las 12.30 pasa ________ Salamanca.
A) por
B) para
C) a
D) en

2. Las clases de historia no empezarán ________  el martes.
A) hacia
B) por
C) hasta
D) en

3. La música disco ya no ________ moda.
A) es de
B) está a
C) a
D) está de

4. Señores Durán, ________ a mi consulta.
A) pasáis
B) pasad
C) pasa
D) pasen

5. No es bueno, pero ________ es malo. Es cualquiera.
A) sino
B) tampoco
C) también
D) y

6. El que no quiera, que no ________. 
A) venga
B) vendrá
C) viene
D) venía
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7. Si no ________ los bombones, déjalos.
A) te gustas
B) te gusta
C) te guste
D) te gustan

8. Este perro es muy bueno, no ________ Te lo digo yo.
A) les morderán
B) te morderá
C) os morderá
D) vos morderán

9. Si lo quieres, Juan ________ regalará.
A) te lo
B) te la
C) se lo
D) os lo

10. Los domingos, ellas ________ desayunar chocolate con churros.
A) solen
B) suele
C) suelan
D) suelen

11. Hay ________ gente los lunes ________ los martes.
A) tan/que
B) tantos/que
C) tanto/como
D) tanta/como

12. El trabajo no ________ . Lo siento.
A) es listo
B) ha sido listo
C) ha hecho
D) está listo

13. Los ________ no ________ aquí no pueden obtener el certificado.
A) que/son
B) quienes/son
C) que/están
D) cuales/están

14. Las camisas rojas ya no ________ moda.
A) están a la
B) están de
C) son a la
D) son de
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15. Para que ________ tiene que estar la tienda abierta.
A) lo compras
B) lo compran
C) lo compre
D) lo compra

16. Si yo ________ tiempo, ________ al cine contigo.
A) tuviera/iré
B) tendré/iré
C) tenía/irí
D) tuviera/iría

17. Antes de enviar las cuentas hay que ________ al director.
A) enseñárselas
B) enseñárlasle
C) enseñárselo
D) enseñárlasles

18. No hay ________ problema. Puedes entrar en el despacho del director.
A) ninguno
B) ningún
C) nada
D) ninguna

19. Ayer Ana ________ un favor y no ________ hacer.
A) me pedí/le lo pude
B) le pedí/se lo pudimos
C) me pidió/se lo pude
D) nos pidó/se lo podamos

20. A los niños, ________ los vídeojuegos.
A) les encantan
B) le encantaron
C) les encanta
D) los encanta

21. ¿ ________ estas gafas. ________ Antonio.
A) De quién son/son de
B) A quién están/están a
C) A quién son/son a
D) De quién están/están de

22. En esta tienda no se puede entrar. Hay ________ gente.
A) muchas
B) pocas
C) demasiada
D) demasiado
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23. Los problemas informáilcos se ________ en media hora.
A) han resuelto
B) han resueltos
C) han resolvida
D) han resolvidos

24. ________ llamar Juan por teléfono.
A) Acaba
B) Acaba de
C) Acabó
D) Acababa

25. ________ la lluvia, siempre viene el buen tiempo.
A) Después
B) Antes de
C) Tras
D) Ante

26. Siempre he soñado ________ viajar ________  Estados Unidos.
A) a/en
B) con/a
C) en/a
D) -/en 

27. ¿Tienes problemas? Sí, tengo ________ por solucionar.
A) algunas
B) ningunos
C) algunos
D) ninguno

28. Todas las mañanas me levanto ________ las siete y cuarto.
A) en
B) hasta
C) encima de
D) a eso de

29. No sé lo que te pasa. Por favor, ________
A) dímelo
B) dímelos
C) dílome
D) Dímele

30. Mañana te vas de vacaciones.¡ Que ________ !
A) te diviertes
B) diviértete
C) te divierte
D) te diviertas
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VOCABULAIRE 

Indiquer la signification des mots ou expressions soulignés : 

31. Madrid e extraordinario, siempre hay algún evento en la Plaza Mayor.
A) trabajo
B) huelga
C) famoso
D) acontecimiento

32. ¡Sólo cuesta 50 euros, qué chollo!
A) bien
B) cosa
C) ganga
D) casualidad

33. Tu primo José es majísimo.
A) muy simpático
B) muy antipático
C) muy feo
D) muy malo

34. Con la crisis hay que idear nuevos modelos de consumo.
A) imaginar
B) vender
C) eliminar
D) comprar

35. Tienen que ampliar la fábrica de Barcelona.
A) cerrar
B) agrandar
C) reducir
D) modernizar

36. El incidente de la semana pasada fue borrado del registro.
A) fue anotado
B) fue subrayado
C) fue eliminado
D) fue consignado

37. Los estudiantes deben aprender a tomar notas durante las conferencias.
A) tomar apuntes
B) tomar ideas
C) tomar letras
D) sacar conclusiones

38. Los empresarios pagarán mas a su plantilla en 2015 que en 2013.
A) sus impuestos
B) sus publicidades
C) sus productores
D) sus empleados
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39.  No queda otra solución. Hay que deshacerse de las acciones de General Motors.
A) comprar
B) estudiar
C) vender
D) evaluar

40. El Ibex 35 logra colocarse por encima dli Cac 40 por primera vez en la historia.
A) consigue situarse
B) no puede bajar
C) evitar caer
D) se hunde

41. Los Ipad air se agotaron en dos semanas.
A) se rompieron
B) se vendieron
C) se quemaron
D) se eliminaron

42. Los hábitos de creación están experimentando una gran transformación.
A) los hombres
B) las costumbres
C) los pasos
D) las empresas

43. A este chico le conozco desde que es niño. Te lo puedo decir, es de fiar.
A) honesto
B) poco fiable
C) joven
D) desagradable

44. Alejada de los focos desde 2000, la actriz va a rodar una película en Marbella.
A) Preocupada por
B) Interesada por
C) Lejos de
D) Asustada por

45. En el Pirineo, la temporada no comienza a la par que en Los Alpes.
A) Antes
B) al msimo tiempo
C) Después
D) al mismo precio
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COMPRÉHENSION 

Choisir la proposition qui convient : 

46.  Una de las ideas que más ha cuajado en los últimos años es la que los jóvenes 
españoles son ni-ni: ni estudian ni trabajan. Sin embargo, es un estereotipo 
totalmente falso. El número de « ninis » españoles « no llega ni siquiera al 3%. 
Cuando se habla de un 24%, los datos responden a otras preguntas. 

A) No se sabe lo que va a pasar con los ninis.
B) Hay menos ninis de lo que se piensa.
C) No se sabe con certeza cuantos ninis hay en España.
D) El 24% de los ninis no busca trabajo.

47.  El uso de Internet, el teléfono móvil y las redes sociales es universal, espe-
cialmente entre las mujeres, aunque salir con amigos sigue siendo la principal 
actividad de ocio. El 90,9% de los jóvenes ve necesario el móvil, y el 87% 
Internet. Es « la primera generación joven globalizada » mas allá de las diferen-
cias idiomáticas, culturales, politicas o económicas.

A) Las mujeres prefieren el móvil a Internet.
B)  Los jóvenes piensan que las diferencias culturales son un freno a la globalización.
C) Como salir con los amigos, no hay nada mejor según las mujeres.
D)  No se puede hablar de generación globalizada sin semejanzas culturales e 

idiomáticas.

48.  El reglamento de las telecomunicaciones intenta animar a las operadoras a 
alcanzar acuerdos entre sí parar suprimir las tarifas de recargo cuando el usua-
rio está fuera de su país. Las que prefieran seguir aplicando el recargo tendrían 
que ofrecer la posibilidad de utilizar el servicio de otra cornpañia cuando sus 
clientes estén en el extranjero.

A)  Las operadoras ofrecerán la posibilidad de conectarse a una compañia ex-
tranjera.

B) No estará autorizado aplicar ningún tipo de recargo.
C) El reglamento ya está aprobado y se deberá aplicar.
D)  Se están haciendo esfuerzos para incitar las cornpañias a ponerse de acuerdo 

entre ellas.

49.  La modelo internacional Eugenia Silva se adelanta al calendario y luce el primer 
look festivo de una temporada cargada en citas y compromisos. ¿El motivo? 
Aún no se aprecia el embarazo hecho público hecho público recientemente.

A) La modelo tiene mucho éxito en su trabajo.
B) La modelo no se siente a gusto poque le falta trabajo.
C) La modista va a tener un hijo dentro de unos meses.
D) A la modelo no le gusta la moda de este año.

50.  Las parejas británicas podrán compartir el año de baja por maternidad y repartirse 
ese periodo siempre que sus empleadores se les den el visto bueno. La nueva 
normativa resulta para los empresarios una pesadilla. Para matizar su reacción, 
los políticos subrayaron la posibilidad de repartir la baja en varios periodos.

A) Los empresarios piensan que es una excelente idea.
B) Sólo será posible la baja si le empresa la solicita.
C) Los empresarios han propuesto fraccionar el año.
D) A los empresarios no les parece muy buena la nueva normativa.


