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1- GRAMÁTICA. Señalar la palabra que considere más adecuada para 

completar las frases. 

Ejemplo: La profesora es ………………buena como siempre. 

 A. más  B. tan  C. menos 

1. El ……………….de su comportamiento es lo que me preocupa. 

 A) porqué   B) por qué  C) porque 

2. Si sus alumnos ……………….desde el principio, no tendrían tantas dudas. 

 A) hubieran estudiado  B) habrían estudiado C) habían estudiado 

3.  ¿Cuándo ……………los libros? preguntó el profesor. ¿Dentro de una semana? 

 A) vinieron   B) vendrán  C) han venido 

4. Incluso habiendo terminado la lección,………………..están aquí. 

 A) aun    B) ya   C) todavía 

5. ¡……………………un favor y así te deberé uno! 

 A) Hace   B) Hágame  C) Hazme 

6. …………………….en Madrid cuatro meses. 

 A) siguen viviendo  B) llevan viviendo C) están viviendo 

7. ¿Quieres que ………………..lo lleve a ti? 

 A) le     B) se   C) te 

8. Ella siempre le decía que le amaba …………………..su relación con Pedro le sembraba 

dudas. 

 A) delante   B) sin embargo  C) a pesar 

9. Harrison era el bombero …………………padre había sido coronel. 

 A) suyo   B) su    C) cuyo 

10. El niño no sabía …………………….estaban sus juguetes. 

 A) adonde   B) donde  C) dónde 
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2- VOCABULARIO. Señalar la palabra más adecuada para completar 

cada una de las frases. 

1. Yo he …………………….las fotos al mensaje. 

  A) adjuntado B) incluido   C) puesto   D) metido 

2. ………………….la piscina con la velocidad de un delfín. 

 A) Cruzaba B) Despedía   C) Huía   D) Alejaba 

3. La gente de los suburbios tenía la costumbre de arrojar los ……………… 

 a la calle. 

 A) elementos B) desperdicios  C) prejuicios    D) excesos 

4. Alberto es un mal político y por eso le han …………………… 

 A) hecho  B) expedido    C) expelido    D) echado 

5. Cuando viajaba a Viena se …………………siempre en el mismo hostal. 

 A) guarecía B) alojaba C) recogía  D) mantenía 

6. Eras muy ………………….al pensar que ganarías un partido tan difícil. 

 A) habilidoso B) halagüeño  C) optimista D) digno 

7. Ellos habían comprado la casa a …………………. de que había que 

 hacer muchas obras. 

 A) plazos B) esfuerzos C) pesar D) conocimiento 

8. Yo hubiera ………………que ella hubiese dicho que sí. 

 A) pensado B) deseado C) creído D) proyectado 

9. El anciano, todos los días, …………………las malas hierbas de su 

 jardín. 

 A) podaba B) plantaba C) arrancaba D) atrapaba 

10. Estaba tan enfadado que echaba ……………….. 

 A) polvo  B) asco C) humos D) chispas 
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Soluciones: 

Uno: 

1- a 2-a 3-b 4-c 5-c 6-b 7-c 8-b 9-c 10-c 

Dos: 

1- a 2-a 3-b 4-d 5-b 6-c 7-c 8-b 9-c 10-d 

 


