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QCM D’ESPAGNOL (Notez vos réponses sur la grille de réponses) 
 
1. Se compró un apartamento en el ________ piso de la calle Constanza. 
A. tercero 
B.  primero 
C. tres 
D. tercer 
 
2. Todos los que estamos aquí ________ estudiantes de español. 
A. estamos 
B. somos 
C.son 
D. están 
 
3. En esta plaza ________ tres bancos. 
A. es 
B. hay 
C. son 
D. están 
 
4. Llegaré a la ciudad ________ viernes próximo. Nos veremos ________ la estación. 
A. en / a 
B. el / en 
C. por el / en 
D. al / a 
 
5. A mí no me gustan los toros. ¿Y a ti? 
A. A mi también 
B. A mí no 
C. A mi sí 
D. A mí tampoco 
 
6. ¿Vas mucho a las montañas? 
A. Voy casi nunca los sábados 
B. Voy casi todos los sábados 
C. No voy casi todos los sábados 
D. Voy a veces nunca los sábados 
 
7. ________ alguna vez en las salas de cine del Gaumont? 
—Sí, las conozco bien. Mira, la semana pasada ________ allí una película muy interesante. 
A. Estuviste /vi 
B. Has estado /vi 
C. Fuiste / he visto 
D. Has ido / he visto 
 
8. Cuando ________ a casa te prepararé tu plato favorito. 
A. vengas 
B. vienes 
C. vendrás 
D. vendrías 



ESG 2009 –ESPAGNOL- BAC -7 
 

 
9. Este dolor de cabeza que tengo es insoportable. 
—Pues,  ________ una aspirina. 
A. te tomes 
B. tómate 
C. tomaste 
D. tomarte 
 
10. ¿Qué vas a hacer con los libros? 
— ________ a mis sobrinos. 
A. Voy a se los dar 
B. Voy a dárselos 
C. Se voy a darlos 
D. Les voy a darlos 
 
11. ¿ ________ cuándo no ves ________ tus padres? 
A. Hace/a 
B. Desde/a 
C. Desde / 0 
D. Hace /0 
 
12. –Hace calor, voy a abrir un poco la ventana. 
-No, ________ , que entran muchos mosquitos. 
A. no abrasla 
B. no abrirla  
C. no la abres 
D. no la abras 
 
13. |Estos ejercicios son ________ mañana. Debéis traerlos a clase. 
A. para 
B. hasta 
C. por 
D. de 
 
14. Estoy llamando a Pedro desde hace un buen rato, pero no coge el teléfono. 
-________unos minutos, a lo mejor  ________ en la ducha. 
A. Espera/está 
B. Esperas / está 
C. Espera / esté 
D. Esperas / esté 
 
15. Una percha es un objeto ________ puedes colgar ropa. 
A. en la que 
B. en quien 
C. que  
D. en el que 
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16. |Busco una zona tranquila. ¿Conoces alguna en la que no __________ mucho tráfico? 
A. hay 
B. hayas 
C. tiene 
D. tenga 
 
17.  He comprado un nuevo ordenador ________ 1200 euros. Es perfecto ________ mí. 
A. por / para  
B. por / por 
C. para / para 
D. para / por 
 
18. —Mañana tengo un examen y no he estudiado 
mucho. 
—No ________, no creo que ________  
A. te preocupas / suspenderás 
B. te preocupes / suspendas 
C. preocúpate / suspendas 
D. te preocupas / suspendes 
 
19. Fue una casualidad ________ nos encontráramos en el mismo hotel. 
A. que 
B. para que 
C. ya que 
D. cuando 
 
20. No creíamos que nosotros ________ a las 9h. de la mañana. 
A. Comiéremos 
B. Comeramos 
C. comiéramos  
D. Comamos 
 
21. Si tú ________ menos asar la carne, sería menos dura. 
A. Hicieres 
B. Hiciste 
C. hicieras  
D. haceras 
 
22. Es una lástima ________ que marcharnos tan temprano. (nosotros) 
A. Tener 
B. Tengamos 
C. Tenemos  
D. Tienemos 
 
23.Todos hemos sentido ________ (tú)  ese empleo. 
A. haber perdido 
B. hayas perdido 
C. perdieras 
D. perder 
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24. Ayer ________ en casa de Juan 
A. Estamos 
B. Estuvimos 
C. fuimos 
D. íbamos 
 
25. A mi no me ________ esas frutas que comimos en Perú. 
A. gusta 
B. gustaron 
C. gustan 
D. gustó 
 
26. Cuando vio a su amiga, el chico ________ rojo. 
A. se volvió 
B. se puso 
C. se hizo 
D. se convirtió 
 
27. Apenas ________ cuando llegamos por fin a Madrid. 
A. llovería 
B. llovía 
C. lloviera 
D. llovió 
 
28. Los taxis de Barcelona ________ de color negro 
A. son 
B. están 
C. tienen 
D. hay 
 
29. No creo que yo ________ hacer este viaje el año que viene. 
A. puedo 
B. puedas 
C. pueda 
D. pude 
 
30. Mi amigo me ________ una botella de Whisky de Irlanda 
A. Traigo 
B. Trayó 
C. Trajo 
D. Traje 
 
 




