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Ejercicio repaso ELEEjercicio repaso ELEEjercicio repaso ELEEjercicio repaso ELE    

 

A. Rellenad los huecos con la variante correspondiente:A. Rellenad los huecos con la variante correspondiente:A. Rellenad los huecos con la variante correspondiente:A. Rellenad los huecos con la variante correspondiente:    

 

Desde que volvimos de las vacaciones en el pueblo de mis padres Juan no hace más 

que pensar  _______1 comprarse un chalé en las afueras de Madrid. Por lo del aire 

contaminado y esas cosas. 

Está bastante loco, precisamente ahora que le han despedido de la empresa por un 

_______2 de ________3 los bancos no nos concederán ningún crédito. Él dice que 

lo del dinero no es  problema. Siempre ha sido muy  chulo. 

Tiene amigos ___________4, compañeros de estudios que se han ____________5 

un destino por ahí y están bien situados. 

Ayer no soporté más y le ________________________________________6: que se 

olvide del chalé y piense en buscarse otro empleo, que también podría 

______________7 con las tareas de casa. 

No me dejó continuar, ya sabes qué capacidad tiene para _________________8 la 

conversación hacía su terreno. 

Pero ayer perdí la paciencia, me armé de valor y le planté cara, estoy 

__________________9 de que en cada discusión  que tenemos acabe haciéndose 

___________________10. 

                                                               

  

1.a. en                   b.  sobre                     c. para 

2 a. ajustar              b. ajustado                   c. ajuste 

3 a. plantación          b. plantilla                  c. planta 
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4 a. solubles             b. absolventes                 c. solventes 

5 a. liberado            b. labrado                    c. elaborado 

6      a. canté las verdades al lucero del alba      

b. conté las verdades al lucero de la alba   

c. canté las verdades a la luz del alba 

7 a. darme la mano      b. meterme una mano    c. echarme una mano 

8 a. conducirse         b. llevarse                       c. traerse 

9 a. hasta el colmo     b. hasta la coronilla         c. hasta el calvario 

10 a. el mártir            b. el amartillado   

  

 


