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11. ¿Está usted interesado ……………………. este negocio?
a) en
b) de
c) a
d) para
12. Mañana le ………………… una carta.
a) escribo
b) escribí
c) escribiré

d) escribe

13. Antes Maria …………………. en Londres, ahora vive en Paris.
a) ha vivido
b) vivía
c) vivió
d) había vivido
14. Manuel es simpático. Pedro es ……………… simpático ……………Manuel.
a) tan, que
b) más, que
c) más, como
d) muy, como
15. Si viniera Carmen, se lo ……………………
a) preguntaré
b) pregunto
c) preguntaría

d) preguntaba

16. Mientras ………………….. al ajedrez, solía cantar.
a) jugó
b) he jugado
c) jugase

d) jugaba

17. Manolo …………………. cae mal, no ……………………. aguanto.
a) el, el
b) te, lo
c) se, lo
d) me, lo
18. No hace falta …………………… los tomates para ………………. gazpacho.
a) peles, hagas
b) pelar, hacer
c) peles, hacer
d) pelar, hago
19. Cuando llegó la policia, los ladrones ya …………………..
a) han huido
b) huyeron
c) huyen
d) habian huido
20. Si llueve no podremos hacer la excursión en canoa. Espero que no ……………..
a) llueve
b) llueva
c) lloviese
d) lloveré
21. Necesito una casa que …………………… más grande.
a) fuera
b) es
c) sea
d) está
22. ¿Te gustaría que …………………… unos dias juntos en agosto?
a) pasaremos
b) pasamos
c) pasemos
d) pasáramos
23. “No vengais tarde.” El dijo que no ……………………… tarde.
a) vengamos
b) viniéramos
c) venimos
d) vendremos
24. José: ¿Ha llegado ya Luis?
a) ha llegado
b) llega

Manuel: Sí, seguramente …………………… ya.
c) habrá llegado d) llegó

25. “Cuando ………………… de viaje, avisame.”
a) hubieras vuelto b) hayas vuelto c) has vuelto
26. ¿Darías la vuelta al mundo?
a) Sí, si tendría dinero
c) Sí, si podré

d) hubiste vuelto

b) Sí, si pudiera
d) Sí, si habrá podido

27. No creo que él …………………… ya trabajo.
a) ha encontrado
b) encuentro
c) haya encontrado
d) encontré
28. Me marcharé de esta ciudad en cuanto ………………………. vacaciones.
a) tengo
b) tendré
c) tenga
d) haya tenido

29. Siempre que ………………… por Madrid, voy a visitar algunas galerias de arte.
a) pasaba
b) pasaré
c) paso
d) pase
30. José: ¿A qué dia del mes estamos? Juan: ………………………….
a) A miércoles
b) A 5
c) Es miércoles d) A mediados de mes
31. Si hubieras tomado las pastillas, ahora no …………………….. mareado.
a) estás
b) estuvieras
c) estarías
d) hubieras estado
32. Le dije a Enrique que me ……..… en la cafetería a las 12h., que yo ………...allí esa hora.
a) esperara, estaría
b) esperará, estaré
c) espere, estaría
d) espere, estaba
33. Susana, si tuvieses dolor de estómago te ………………….. las pastillas.
a) habrías tomado
b) habrás tomado
c) tomarás
d) hayas tomado
34. ¿Cuánto tiempo hace que no te ……………….. el peló? Lo tienes ya muy largo.
a) habías cortado b) cortas
c) has cortado
d) cortabas
35. De acuerdo, saldrás todas las noches, pero siempre que te …………….. a tu hora, por las
mañanas.
a) levantes
b) levantas
c) levantaras
d) hayas levantado
36. Pensaron que era mejor que ………………. la boda en la intimidad.
a) celebraría
b) se celebra
c) se celebrara
d) se celebre
37. Perdona que no te ……………….. antes, es que he estado muy ocupado.
a) haya llamado b) llame
c) llamé
d) llamaría
38. No podremos salir de casa hasta que no ………………. más coches por la calle.
a) tuviera
b) hubiera
c) hay
d) haya
39. Está claro que ver mucho la televisíon ………………….. a los niños.
a) perjudique
b) perjudica
c) perjudicará
d) beneficie
40. Como no te ………………….. la comida, no hay helado de postre.
a)terminarás
b) termines
c) terminas
d) terminaste
Escoja uno de estos temas y escriba sobre el mismo. Emplee unos 30 minutos en su
redacción. Escriba en una hoja de papel aparte.
1. Escriba una breve descripcíon de Vd. mismo
2. Escriba los planes que tenga para el próximo año
3. ¿Donde estuvo en sus últimas vacaciones? ¿Qué hizo? Cuentelo todo – con tiempo
pasado.
Ahora envíe por correo la prueba de elección multiple y la redacción a su profesor. La
dirección de su profesor / familia la hallará en la hoja de “Informacion sobre la Familia
/ Profesor”

