
4.  SUJET D’ANNALES ET CORRIGES

[1. QCM]

Question 1. Esta empresa es _____ grande _____ la otra.

(A) tanto … como   (B) tan … como
(C) tanta … que   (D) tan … que

Question 2. La casa _____ ventanas están abiertas es mía.

(A) de la cual (B) cuyas (C) cuyo (D) cuales

Question 3. _____ sigas las instrucciones que te daron tus superiores.

(A) Has que   (B) Debes
(C) Es necesario que  (D) Tienes que

Question 4. De momento vivo _____ Barcelona pero pienso irme _____ Granada el 
año que viene.

(A) en … en (B) a … a (C) en … a (D) a … en

Question 5. ¿Me has enviado _____ el informe que te he pedido? No, _____ no.

(A) aun … ya   (B) también … tampoco
(C) todavía … ya   (D) ya … todavía

Question 6. _____ _____ en la oficina. No hay otra persona.

(A) Esta … sólo   (B) Está … sólo
(C) Está … solo   (D) Esta … solo



Question 7. Miguel, Pedro y Alberto _____ enfermos al mismo tiempo cuando se 
fueron a Ubrique.

(A) se han puesto   (B) se han ido
(C) se han hecho   (D) se han convertido

Question 8. A muchas personas no _____ las empresas de mayor tamaño por su falta 
de humanidad.

(A) les gusta (B) le gusta (C) le gustan (D) les gustan

Question 9. El tren _____ de Barcelona con destino a Madrid. _____ sobre las cuatro.

(A) ha partido … Llegue  (B) ha salido … Llegue
(C) ha partido … Llegará (D) ha salido … Llegará

Question 10. Nos daron _____ de empezar el trabajo hoy para terminar _____.

(A) el orden … mañana  (B) el orden … la mañana
(C) la orden … mañana  (D) la orden … la mañana

Question 11. Conozco _____ quien puede resolver _____.

(A) un colega … a tu problema (B) a un colega … tu problema
(C) a un colega … a tu problema (D) un colega … tu problema

Question 12. Aunque _____ mañana, iremos a descargar las mercancías.

(A) lloverá (B) llove (C) llueva (D) llueve



Question 13. Vivo en Madrid _____ dos años.

(A) hace (B) desde hace (C) hay (D) desde

Question 14. Mi socio me pidió que le _____.

(A) ayudará (B) ayuda (C) ayudó (D) ayudara

Question 15. ¿Sabes qué hora es en Inglaterra? Mientras _____ una en Madrid, 
_____ dos en Londres.

(A) es la … son las  (B) es … es
(C) son las … es la  (D) es … son

Question 16. No has recibido mi _____ porque olvidé pegar el _____.

(A) letra … timbre   (B) letra … sello
(C) carta … sello   (D) carta … timbre

Question 17. Quizás nos _____ después de la conferencia.

(A) vamos a ver (B) veamos (C) vemos (D) veremos

Question 18. Cuatro veces _____ semana, me llama _____ teléfono.

(A) por … para   (B) para … por
(C) por … por   (D) para … para



Question 19. Ahora es muy tarde, pues _____ que _____.

(A) quiero … dormas  (B) quero … dormas
(C) quiero … duermas  (D) quero … duermas

Question 20. _____ a tu jefe que no entiendes la tarea que te asignó.

(A) Dílelo (B) Dígale (C) Le dices (D) Dile

Question 21. Este hombre _____ muy competente pero ahora no _____ disponible.

(A) está … está   (B) es … está
(C) es … es   (D) está … es

Question 22. Sigue _____ a pesar de nuestras reprochas.

(A) mintiendo (B) mentir (C) mentido (D) mentira

Question 23. Prefiero _____ agua _____.

(A) el …fresca   (B) la …fresca
(C) el …fresco   (D) la …fresco

Question 24. Los precios aumentaron de _____ %.

(A) diez (B) un diez (C) unos diez (D) la diez

[2. Essai]

¿Cada vez más gente cree que para estabilizar su situación económica y permanecer, 
La Unión Europea debería separarse de los países más en crisis tal como España, 
Portugal o Grecia. Qué opinas?




