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1) Elige la variante correcta: 

No podré encontrar este libro en ................... lugar, sino aquí. 

a) cualquier 

b) cualquiera 

c) alguno 

d) alguna 
 

2) Elige la variante correcta: 

Él era mi ............. amigo y yo le tenía mucho afecto. 

a) grande 

b) gran 

c) bueno 

d) malo 
 

3) Elige la variante correcta: 

 .......................haré la tarea que me indicaron, ahora estoy cansado. 

a) hoy 

b) mañana 

c) ayer 

d) anteayer 
 

4) Elige la variante correcta: 

Tokio se ha convertido en ………capital  de las finanzas. 

a) la 

b) el 

c) Ø 

d) un 
 

5) Elige la variante correcta: 

¡He visto ........... hombre que llevaba un perrito en los brazos! Me ha impresionado mucho. 

a) una 

b) unos 

c) el 

d) un 
 

6) Busca el sentido adecuado de la expresión subrayada: 

Mis padres hacen muy buenas migas; nunca riñen. 

a) se llevan muy bien 

b) saben cocinar 

c) preparan bocadillos 

d) se aman 
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7) Elige el antónimo adecuado de la palabra subrayada: 

Mis compañeros viven lejos de la escuela y por eso siempre tardan en llegar a clase. 

a) alejado 

b) junto 

c) cerca 

d) allí 
 

8) Elige el antónimo adecuado de la palabra subrayada: 

Todos dicen que nuestro universo es eterno. 

a) perenne 

b) perpetuo 

c) incesante 

d) efímero 
 

9) Elige el sinónimo adecuado de la palabra subrayada: 

Se considera que los jóvenes mayores de 21 años son maduros. 

a) pequeños 

b) adultos 

c) niños 

d) adolescentes 
 

10) Elige el sinónimo adecuado de la palabra subrayada: 

El bombero valiente es el mejor hombre del pueblo. 

a) valioso 

b) cobarde 

c) guapo 

d) feliz 
 

11) Elige la variante correcta: 

¡Déjame en paz, no estoy ............. humor! 

a) de 

b) a 

c) con 

d) para 
 

12) Elige la variante correcta: 

Me prometiste que ............. ibas a cantar, aquella canción española. 

a) me la 

b) me lo 

c) me las 

d) me los 
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13) Elige la variante correcta: 

Cuando ...................., pasa por mi casa. 

a) podrás 

b) puedas 

c) podrías 

d) puedes 
 

14) Elige la variante correcta: 

Si .................... por mí, lo aceptaría con mucho gusto.  

a) sería 

b) habrá sido 

c) fue 

d) fuera 
 

15) Elige la variante correcta: 

Creo que mi hija .................... mañana. 

a) se fue 

b) se ha ido 

c) se vaya 

d) se irá 
 

16) Elige la variante correcta: 

No está claro que .................. mañana. 

a) venga 

b) viniera 

c) viene 

d) haya venido 
 

17) Elige la variante correcta: 

Como ya ...................... de revisar el informe, nos podemos ir a tomar una copa. 

a) terminemos 

b) hayamos terminado 

c) hemos terminado 

d) hubiéramos terminado 
 

18) Elige la variante correcta: 

Aunque .......................... tarde, la reunión no había empezado, lo estaban esperando. 

a) hubiera llegado 

b) ha llegado 

c) llegó 

d) llegaría 
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19) Elige la variante correcta: 

Ten cuidado cuando cortes el pan con el............ 

a) cuchillo 

b) cuchilla 

c) cuchillos 

d) cuchila 
 

20) Elige la variante correcta: 

El asfalto estaba lleno de una ................. negra que se me pegaba a los zapatos. 

a) pesa 

b) pez 

c) peso 

d) peces 
 

21) Elige la variante correcta: 

América ................ descubierta en 1492 por Cristóbal Colón. 

a) fui 

b) fue 

c) estuve 

d) ha estado 
 

22) Elige la variante correcta: 

Se casaron en una catedral que ..................... construida en el siglo XVII. 

a) está 

b) estuvo 

c) fue 

d) era 
 

23) Elige la variante correcta: 

-¿Dónde .................. la conferencia del profesor? 

a) es 

b) está 

c) hay 

d) había 
 

24) Elige la variante correcta: 

-¿Por qué ............... aquí sola? No te entiendo. 

a) está 

b) estás 

c) eres 

d) es 
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25) Elige la variante correcta: 

No ................... ningún camino por el bosque y nos despistamos.  

a) había 

b) haya 

c) están 

d) está 
 

26) Elige la variante correcta: 

-¡...................... todos de inmediato del aula!  

a) Salga 

b) Salen 

c) Salid 

d) Sal 
 

27) Elige la variante correcta: 

-¿Qué ................ Usted, té o café? 

a) preferís 

b) prefiere 

c) prefieres 

d) prefiera 
 

28) Elige la variante correcta: 

Por no tener suficiente dinero, .................. construyendo la casa poco a poco. 

a) vamos 

b) dejamos 

c) empezamos 

d) solemos 
 

29) Elige la variante correcta: 

Al terminar la sesión, el público ............. a salir de la sala. 

a) va 

b) empieza 

c) dejaba 

d) solía 
 

30) Elige la variante correcta: 

Los obreros ................. de trabajar y ahora están en huelga. 

a) empezaron 

b) echaron 

c) volvieron 

d) dejaron 
 

 

 


