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TEST ELE:TEST ELE:TEST ELE:TEST ELE:    

 

 

1. __________________ la reunión porque me parece que no es posible llegar a un 

acuerdo 

a. Dejo terminada         b. Doy por terminada           c. Voy terminando 

 

2. Cuando vio que no le hacían caso ____________________ el periódico. 

a. echó a leer            b. rompió a leer       c. se puso a leer. 

 

3. No soporto más que me trates como a uno cualquiera: desde este momento 

__________________ 

a. dejo molestarte            b. te llevo molestando           c. te dejo de molestar 

 

4. Incluso ___________________ en suicidarse;así no comprometía a nadie. 

a. acabó por pensar          b. llegó a pensar            c. vino a pensar 

 

5. Con el tiempo __________________ cada vez menos fuerzas. 

a. estoy teniendo           b. ando teniendo            c. voy teniendo 

 

6. Este aparato ____________________ un millón de pesetas. 

a. viene a costar            b. viene costando         c. llega a costar 

 

7. ___________________ ; ahora no me  provocaría a cada paso. 

a. hubo que matarlo              b. debía matarlo           c. lo tenía  matado 
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8. Los niños ________________ recogidos por una tía rica que se ocupa de ellos. 

a. estaban           b. fueron 

 

9. Las bodas de las estrellas del cine ________________ dramatizadas por la 

prensa. 

a. son            b. están 

 

10. ________________ casada contra su voluntad por sus padres. 

a. estuvo       b. fue           

                  

11. Desde hace 5 años ____________________ divorciado. 

a. está            b. es 

 

12. Las tiendas _______________ abiertas a las nueve. 

a. son          b. están 

 

13. Yo, en estas asignaturas, _______________ pez. 

a. estoy               b. soy 

 

14. Mario ____________ un creído. 

a. está           b. es 

 

15. Se acabó el espectáculo, ______________, ¡a salir! 

a. vamos                b. vaya            c. dale que dale 

 

16. ¿Otra vez has estropeado la comida?¡ ________________, qué manazas! 

a. Toma               b. Venga          c. Ya , ya 
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17. Tenemos que asegurar las joyas _________________ robos. 

a. contra           b. para            c. en 

         

18. Nunca me arrepentiré ___________ haberle salvado la vida. 

a. de            b. en              c. con 

 

19. Compareció ____________ el juez el sábado pasado. 

a. a              b. ante           c. en 

 

20. No dudo ___________ ti. Solo quiero protegerte. 

a. por             b. en            c. de 

 

21. Se pasó __________ el enemigo ___________ solo 100 dólares. 

a. a-por         b. por-por            c. de-para 

 

22. El traje me va a salir _________ balde porque me lo regaló mi primo. 

a. en              b. de          c.por 

 

23. ¡Quíta las ____________ de aquí! 

a. zarpas            b. garras            c. pezuñas 

 

24. Habrá que resolver ese problema _____________ lo más pronto posible. 

a. acuciante           b. acucioso           c. acuciado 

 

25. Un ____________ de insectos se apoderó del patio. 

a. banco            b. enjambre         c. jauría 
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26. Los separatistas vascos siempre han organizado sus atentados ____________ 

a. a espaldas          b.  a cuerdas y espaldas        c. bajo cuerda 

 

27. En su biblioteca había libros, pero ____________ español. 

a. ni uno       b. ningún         c. ni un 

 

28. ¡Padre, ________________! 

a. bendícenos           b. bendinos           c. bendecinos 

 

29. ____________ muchos contactos, pero yo no lo aguanto. 

a. habría           b. tendrá           c. habría tenido 

 

30. No sé por qué tardan, a lo mejor nos ______________  mal. 

a. habrán entendido            b. entenderán             c. entendían 

 

  

 


