
El	  Examen	  Final	  
Semestre	  2	  -‐-‐	  Español	  3-‐4x	  

Hay	  138	  preguntas.	   	  
Alternative	  Assessment	  vale	  30%	  de	  la	  nota	  del	  examen	  final.	  

	  
Escuchar	  -‐-‐	  15	  preguntas	  
Leer	  -‐-‐	  13	  preguntas	  
	  
Vocabulario	  –	  38	  preguntas	  
Capítulos	  5,	  6,	  9	  
Delantal	  blanco	   	   	  
	  
La	  cultura/las	  lecturas	  –	  12	  preguntas	  
Siesta	  del	  martes	  
Delantal	  blanco	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Gramática	  –60	  preguntas	   	  
•presente	  perfecto	  y	  pluscuamperfecto	  
	   -‐formación,	  qué	  significa,	  participios	   	  
	  
•cláusulas	  de	  si	  
	   -‐presente,	  futuro	  
	   -‐imperfecto	  de	  subjuntivo,	  condicional	  
	   -‐pluscuamperfecto	  de	  subjunctive,	  conditional	  perfecto	  
	  
•THE	  SAD	  CLAM/	  ESCAPA	  
	   -‐subjuntivo	  vs	  indicativo	  vs	  infinitivo	  
	  
•secuencia	  de	  tiempos	  
	   -‐presente	  subjuntivo	  vs.	  presente	  perfecto	  de	  subjuntivo	  vs	  imperfecto	  de	  subjuntivo	  
	  
•pero/sino/sino	  que	  
	  
•pronombres	  relativos	  
	  
	  
	   	   	  

¡BUENA	  SUERTE	  ,	  ESTUDIANTES!	  
 



Español 3-4x – semester 2 paquete de repaso 

 
Opción Múltiple 
Elige la opción que complete mejor el enunciado o que responda mejor a la pregunta.  

 
____ 1. Para seguir trabajando como _____ necesito una bicicleta nueva. 

a. recepcionista c. mensajero 
b. niñero d. consejero 
 

 

____ 2. Me es imposible trabajar como _____ porque no sé nadar. 
a. niñera c. repartidora 
b. salvavida d. clienta 
 

 

____ 3. Cada comunidad tiene la responsabilidad de proteger _____. 
a. a los ciudadanos c. el medio ambiente 
b. la sociedad d. All of the above. 
 

 

____ 4. ¿Han _____ otro centro de rehabilitación? 
a. juntado c. construido 
b. repartido d. sembrado 
 

 

____ 5. Ojalá que la campaña _____ el nuevo centro de la comunidad. 
a. benefició c. había beneficiado 
b. beneficiaba d. haya beneficiado 
 

 

____ 6. _____ gerente es muy agradable, y _____ es muy dedicado. 
a. Éste, ese c. Ésta, esa 
b. Esto, eso d. Este, ése 
 

 

____ 7. Temo que Ud. no _____ atendido a los ancianos bien. 
a. ha c. haya 
b. había d. hubo 
 

 

____ 8. Cuando llegué al comedor de beneficencia ya _____ la comida. 
a. han repartido c. habían repartido 
b. repartieron d. van a repartir 
 

 

____ 9. Me sorprende que Marcos _____ seguido trabajando para esa compañía. 
a. había c. hubo 
b. haya d. ha 
 

 

____ 10. Cuando llegó la dueña de la compañía, yo ya _____ a todos los clientes. 
a. he atendido c. atendí 
b. había atendido d. atendió 
 

 

____ 11. Solían venir a este centro recreativo, pero ahora van a _____ centro. 
a. aquello c. aquel 
b. eso d. aquella 
 

 

____ 12. Me molesta que no _____ a los ciudadanos para proteger el medio ambiente. 
a. educaron c. hayan educado 
b. han educado d. habían educado 
 

 



____ 13. Muchos de los inmigrantes que llegan a este país estudian por muchos meses el inglés y la historia de los 
Estados Unidos para poder pasar el examen de _____. Yo los ayudo en el centro de la comunidad. 
a. ciudadano c. gerente 
b. ciudadanía d. computación 
 

 

____ 14. Cuando yo ayudo a los inmigrantes a estudiar la historia de este país, muchos se sorprenden de que aquí todos 
tenemos el _____ de decir lo que queremos. 
a. requisito c. conocimiento 
b. puesto d. derecho 
 

 

____ 15. Estoy buscando trabajo _____ porque no quiero trabajar todos los días. 
a. a tiempo parcial c. justo 
b. a tiempo completo d. del medio ambiente 
 

 

____ 16. —Buenos días, señorita. Quiero trabajar en esta compañía, ¿me puede dar una _____? 
a. clienta c. solicitud de empleo 
b. compañía d. referencia 
 

 

____ 17. En nuestra iglesia estamos _____ para ayudar a las víctimas del terremoto del mes pasado. 
a. construyendo c. sembrando 
b. juntando fondos d. repartiendo 
 

 

____ 18. Siento no _____ participar en la marcha del sábado pasado. 
a. he podido c. haber podido 
b. pueda d. pude 
 

 

____ 19. Ayer tuve una _____ con el gerente de la compañía y conseguí el puesto que quería. 
a. entrevista c. responsabilidad 
b. referencia d. recepcionista 
 

 

____ 20. Mi _____ de la escuela me aconsejó hacer trabajo voluntario en mi comunidad. 
a. clienta c. mensajera 
b. consejera d. gerente 
 

 

____ 21. Me _____ ofrecido un puesto de tiempo parcial, pero no lo quiero. 
a. habían c. han 
b. hayan d. están 
 

 

____ 22. _____ repartidor de periódicos es muy amable y responsable. 
a. Esta c. Esa 
b. Este d. Esto 
 

 

____ 23. Sólo se necesitan dos _____: ser bilingüe y tener cartas de recomendación. 
a. conocimientos c. referencias 
b. habilidades d. requisitos 
 

 

____ 24. Antes de ir a la entrevista, ya yo _____ llenado la solicitud de empleo. 
a. había c. haya 
b. he d. estoy 
 

 

____ 25. Me dieron el _____ porque soy bilingüe. 
a. puesto c. niñero 
b. gerente d. servicio social 
 

 



____ 26. Es una _____ que han organizado los estudiantes para apoyar a la gente sin hogar. 
a. ciudadanía c. salvavida 
b. referencia d. marcha 
 

 

____ 27. Yo siempre apoyo _____ manifestaciones en contra de la contaminación del _____. 
a. estos / salario c. estas / medio ambiente 
b. esta / beneficio d. este / derecho 
 

 

____ 28. —Hijo, me alegro de que _____ trabajado de voluntario en el hogar de ancianos. Estoy orgullosa de ti. 
a. has c. hayas 
b. habías d. ha 
 

 

____ 29. —Estoy organizando una campaña para ayudar a los inmigrantes, ¿quieres ayudarme? 
a. —Soy flexible. c. —No puedo. Estoy en contra de eso. 
b. —Me encantaría. d. —No me presento. 
 

 

____ 30. Mamá no ha podido encontrar una _____ que sea responsable y dedicada para cuidar a mis dos hermanitos. 
a. recepcionista c. niñera 
b. consejera d. gerente 
 

 

____ 31. Esta compañía de productos para niños está buscando a alguien con _____ sobre nutrición. 
a. habilidades c. referencias 
b. conocimientos d. requisitos 
 

 

____ 32. Para oficina céntrica, se busca _____ que sepa sobre computación y sea bilingüe. Llame al 418-8949. 
a. repartidor c. salvavida 
b. recepcionista d. mensajero 
 

 

____ 33. —Llena _____ solicitud de empleo y no _____. 
a. ese / aquél c. esta / aquélla 
b. éste / aquél d. aquélla / esta 
 

 

____ 34. Necesitan voluntarios para _____ árboles en la ciudad. 
a. solicitar c. sembrar 
b. beneficiar d. garantizar 
 

 

____ 35. —Roberto, tú que eres bilingüe, atiende a _____ cliente mientras yo atiendo a _____. 
a. aquel / éste c. éste / ese 
b. ésa / esa d. ese / aquel 
 

 

____ 36. —¿Qué _____ tiene Ud.? 
—Sé computación y escribo bien en inglés y en español. 
a. responsabilidades c. beneficios 
b. habilidades d. justos 
 

 

____ 37. Ellos me _____ que necesito dos cartas de recomendación y referencias. 
a. había dicho c. ha dicho 
b. hayan dicho d. han dicho 
 

 

____ 38. Como gerente de esta tienda necesitas _____ los empleados y hacer entrevistas. 
a. encargarte de c. cumplir con 
b. proponer que d. beneficiar a 
 

 
 
 



____ 39. Un empleado en una tienda necesita ser amable con _____. 
a. la responsabilidad c. el salario 
b. los clientes d. el mensajero 
 

 

____ 40. Cuando el gerente llegó, la secretaria, que es muy eficiente, ya _____ todas las entrevistas. 
a. ha hecho c. había hecho 
b. haya hecho d. hizo 
 

 

____ 41. Estamos organizando una _____ en favor de los derechos que deben tener los inmigrantes. 
a. manifestación c. ley 
b. responsabilidad d. servicio social 
 

 

____ 42. —Quieres que sepa el gobierno de tu ciudad que no estás de acuerdo con la falta de derechos de los 
ciudadanos. ¿Qué haces? 
—_____ 
a. Protejo el comedor de beneficencia. 
b. Organizo una manifestación. 
c. Garantizo las leyes. 
d. Solicito puestos importantes. 
 

 

____ 43. _____ centros se encargan de garantizar los derechos de _____ que no tienen hogar. 
a. Estes, éstos c. Estos, aquéllos 
b. Eses, aquéllos d. Éstos, aquellos 
 

 

____ 44. Cuando me presenté a la entrevista, la gerente _____ salido a tomar café. 
a. ha c. había 
b. haya d. hubo 
 

 

____ 45. Me sorprende que tú no _____ seguido repartiendo comida en el comedor de beneficencia. 
a. hayas c. has 
b. haya d. habías 
 

 

____ 46. El consejero no recibió mis referencias porque el fax _____. 
a. se había rompido c. se rompa 
b. se había roto d. se rompe 
 

 

____ 47. Ojalá que los avances tecnológicos _____ mejorar nuestras vidas. 
a. logren c. curen 
b. inventen d. reduzcan 
 

 

____ 48. Los avances en _____ ayudarán a curar muchas enfermedades. 
a. los genes c. la estrategia 
b. la genética d. la demanda 
 

 

____ 49. Como no le haces caso a nadie, siempre harás lo que _____. 
a. te dé la gana c. predigas 
b. descubras d. tengas en cuenta 
 

 

____ 50. —¿Sabes adónde fueron José y Teresa? 
—_____ al teatro. 
a. Irán c. Habrán ido 
b. Sabrán d. Van a ir 
 

 
 



____ 51. Manolo es ingeniero. _____ mucho de matemáticas y ciencias. 
a. Sabía c. Sepa 
b. Supo d. Sabrá 
 

 

____ 52. —¿Nos puede mandar Ud. el program de realidad virtual? 
—Claro que sí. _____ mandamos inmediatamente. 
a. Te lo c. Se los 
b. Se la d. Se lo 
 

 

____ 53. —¿Cuándo vas a enseñarles a tus padres tus notas? 
—_____ enseño mañana. 
a. Se lo c. Se los 
b. Se las d. Se la 
 

 

____ 54. —¿Le puedes entregar los informes al profesor ahora? 
—Sí, _____ entrego en seguida. 
a. se la c. se lo 
b. se las d. se los 
 

 

____ 55. ¿Aprendiste a manejar a través de _____? 
a. fuentes de energía c. mercadeos 
b. la realidad virtual d. satélites 
 

 

____ 56. _____ seguir una carrera en ciencias, Pablo ha logrado inventar aparatos tecnológicos. 
a. Teniendo en cuenta c. De hoy en adelante 
b. Además de d. Como si fuera 
 

 

____ 57. En esa fábrica, han _____ a muchos trabajadores con _____. 
a. aumentado, aparatos c. logrado, productos 
b. reemplazado, máquinas d. ahorrado, servicios 
 

 

____ 58. Miguel es muy _____ y _____ como si fuera el _____. 
a. maduro, se entera, peluquero c. capaz, desempeña el cargo, jefe 
b. cuidadoso, cura, redactor d. eficiente, desaparece, contador 
 

 

____ 59. Las industrias emprendedoras _____ la _____ de sus productos. 
a. prolongarán, estrategia c. aumentarán, demanda 
b. averiguarán, vivienda d. traducirán, mayoría 
 

 

____ 60. Marta tiene mucho talento artístico. Le gusta dibujar vestidos y se hace toda su ropa. Debe hacerse _____. 
a. arquitecta c. mecánica 
b. diseñadora d. peluquera 
 

 

____ 61. Esta carta está escrita en inglés y aquí nadie lo habla. Necesitamos a un _____. 
a. cocinero c. diseñador 
b. redactor d. traductor 
 

 

____ 62. En dos años voy a _____ de la escuela secundaria. 
a. graduarme c. mudarme 
b. hacerme d. comunicarme 
 

 

____ 63. —No gastes tanto dinero. _____ para el futuro. 
a. Ahórralo c. Lógralo 
b. Averígualo d. Redúcelo 
 



 

____ 64. El _____ en la tecnología ha hecho cambiar nuestro modo de vivir. 
a. servicio c. avance 
b. ocio d. aparato 
 

 

____ 65. En diez años, ¿estarás _____ o seguirás soltero? 
a. maduro c. cuidadoso 
b. casado d. eficiente 
 

 

____ 66. A mi hermano siempre le gustó construir puentes y caminos, por esa razón se hizo _____. 
a. abogado c. arquitecto 
b. ingeniero d. diseñador 
 

 

____ 67. Si alguien es bueno en matemáticas, debe pensar en la carrera de _____. 
a. programador c. juez 
b. traductor d. contador 
 

 

____ 68. Mi hermana es _____. Espero que algún día trabaje en una empresa importante y gane mucho dinero. 
a. ambiciosa c. casada 
b. soltera d. cuidadosa 
 

 

____ 69. La demanda de programadores ha _____ por la gran importancia que tiene la informática hoy en día. 
a. contaminado c. aumentado 
b. desaparecido d. logrado 
 

 

____ 70. —¿Cuántas personas van a venir a la fiesta? 
a. —No sé. Vendrán unas 50 personas. 
b. —No sé. Vinieron unas 50 personas. 
c. —No sé. Venían unas 50 personas. 
d. —No sé. Han venido 50 personas. 
 

 

____ 71. Luis todavía no sabe que _____ va a seguir en la universidad. 
a. medios de comunicación c. carrera 
b. vivienda d. desarrollo 
 

 

____ 72. El sábado próximo _____ para Cancún. Nos vamos de vacaciones. 
a. saldrán c. salen 
b. salí d. saldremos 
 

 

____ 73. Luisa es muy buena _____. Sabe cortar y arreglar el pelo muy bien. Es muy cuidadosa con lo que hace. 
a. abogada c. jefa 
b. peluquera d. científica 
 

 

____ 74. Quiero estudiar para abogado, pero primero quiero _____ qué universidad es la mejor para estudiar esa 
profesión. 
a. lograr c. averiguar 
b. desaparecer d. tomar decisiones 
 

 

____ 75. —¿Por qué Josefina no se comunicó con nosotros para decirnos que le dieron el puesto de gerente de esa gran 
empresa? 
a. —No habrá tenido tiempo. c. —No tendrá tiempo. 
b. —No había tenido tiempo. d. —No ha tenido tiempo. 
 

 



____ 76. Con los muchos conocimientos que ahora existen en la genética, será posible muy pronto curar _____ como el 
cáncer. 
a. desarrollos c. inventos 
b. máquinas d. enfermedades 
 

 

____ 77. —Álvaro, explícale al jefe tu estrategia. 
—Sí, hoy mismo _____. 
a. se lo explicaré c. te lo explicaré 
b. se la explicaré d. te la explicaré 
 

 

____ 78. En el futuro, con todos los avances y nuevos inventos, todos tendremos más tiempo para hacer lo que nos 
gusta y para el _____. Hoy no tenemos tiempo para eso.  
a. trabajo c. desarrollo 
b. descanso d. invento 
 

 

____ 79. Mi abuelo se ganó la vida por 35 años haciendo muebles en una _____. 
a. vivienda c. fábrica 
b. tecnología d. realidad virtual 
 

 

____ 80. En unos 15 años yo seré dueño de mi empresa y _____. 
a. haré lo que me dé la gana c. por lo tanto me comunicaré 
b. así que desapareceré d. tendré en cuenta el desarrollo 
 

 

____ 81. —Hijo, ¿cuándo vas a decirnos tus planes para el futuro? 
a. —Mañana te los diré. c. —Mañana nos los diré 
b. —Mañana se los diré. d. —Mañana me los diré. 
 

 

____ 82. _____ voy a empezar a ahorrar. Quiero tener un futuro seguro. 
a. Así que c. De hoy en adelante 
b. Por lo tanto d. Además de 
 

 

____ 83. —Si todavía tienes el artículo sobre los nuevos avances tecnológicos, quiero leerlo. ¿Puedes _____? 
a. prestármelo c. prestártelo 
b. prestárselo d. prestárnoslo 
 

 

____ 84. Ojalá que algún día los científicos _____ una medicina para curar el cáncer. 
a. prolonguen c. desaparezcan 
b. descubran d. reduzcan 
 

 

____ 85. Yo pienso que para el año 2050 ya _____ muchos avances científicos y tecnológicos. 
a. hemos curado c. habíamos reducido 
b. hayamos tenido en cuenta d. habremos logrado 
 

 

____ 86. Con todos los avances en la genética es posible que en el futuro los científicos puedan _____ la vida de las 
personas. 
a. inventar c. comprar 
b. desaparecer d. prolongar 
 

 

____ 87. —Enrique, tu primo Antonio tiene un nuevo programa de realidad virtual. Dile que lo quieres ver y que _____ 
muestre. 
a. se lo c. te lo 
b. nos la d. te la 
 

 
 



____ 88. En cualquier profesión es importante que la persona sea _____. 
a. prolongado c. juez 
b. eficiente d. traducido 
 

 

____ 89. Cuando Pablo encuentra errores en los artículos del periódico le gusta corregirlos. Un día será un buen _____. 
a. ingeniero c. redactor 
b. abogado d. contador 
 

 

____ 90. Dentro de diez años es posible que _____. 
a. estés casado c. no seas soltero 
b. te hayas casado d. Todas las anteriores. 
 

 

____ 91. Para el año 2020 tus padres _____. 
a. se habrán mudado c. se hayan mudado 
b. se han mudado d. se habían mudado 
 

 

____ 92. Es posible que el Dr. Muñoz _____ un centro de investigaciones tecnológicas. 
a. habré c. habrá 
b. abre d. abra 
 

 

____ 93. Por aquí no hay nadie que _____ dónde está la ciudad de Tiahuanaco. 
a. sabe c. sabrá 
b. sepa d. supo 
 

 

____ 94. Los mayas no sólo estudiaron el sol y otras estrellas, _____ la Luna y los planetas también. 
a. pero c. sino 
b. sino que d. al igual que 
 

 

____ 95. Creo que cualquier _____ que _____ resolverá el misterio. 
a. imagen, haces c. intento, hagas 
b. intento, haces d. función, haces 
 

 

____ 96. Dudo que _____ Atlántida. 
a. ha existido c. existió 
b. haya existido d. existe 
 

 

____ 97. Es improbable que _____ correctamente la distancia entre estos dos planetas. 
a. calculas c. mides 
b. calcules d. trazas 
 

 

____ 98. No creo que _____ habitantes en otros planetas. 
a. hay c. haya 
b. había d. hayan 
 

 

____ 99. Es posible que _____ el misterio de las líneas de Nazca un día. 
a. habrán resuelto c. hayan resuelto 
b. resuelvan d. resuelven 
 

 

____ 100. Dudo que _____ todas estas ruinas en un año. 
a. excaven c. miden 
b. pesan d. trazan 
 

 
 
 
 



____ 101. Calcula el peso de cualquier estructura que _____ más de dos metros. 
a. mide c. midió 
b. mida d. medía 
 

 

____ 102. No hay ruinas en México que ese arqueólogo no _____. 
a. haya excavado c. han excavado 
b. ha excavado d. excavó 
 

 

____ 103. Yo _____ que las Líneas de Nazca hayan sido el producto de extraterrestres. 
a. dudo c. sé 
b. estoy seguro d. creo 
 

 

____ 104. En Yucatán, los arqueólogos han encontrado ruinas antiguas y no creen que _____ mayas, _____ toltecas. 
a. son / pero c. fueron / pero 
b. sean / sino d. sean / sino que 
 

 

____ 105. _____ civilización indígena de las Américas que _____, vas a encontrar eventos misteriosos. 
a. Ya que / estudias c. En cualquier / estudies 
b. Sagrada / estudiaste d. Inexplicable / estudiar 
 

 

____ 106. Es evidente que las Líneas de Nazca _____ un gran misterio para los arqueólogos y los turistas. 
a. siguen siendo c. hayan sido 
b. sigan siendo d. fueron 
 

 

____ 107. Es posible que los extraterrestres nos _____. Muchos han visto evidencia de su presencia en la Tierra. 
a. han visitado c. visitan 
b. hayan visitado d. visitaban 
 

 

____ 108. Leer sobre los mayas no sólo es interesante, _____ es fascinante, también. 
a. sino c. pero 
b. sino que d. ya que 
 

 

____ 109. ¿Conoces a alguien que _____ fotos de naves espaciales de los extraterrestres? El periódico donde yo trabajo 
las quiere publicar. 
a. tiene c. tenía 
b. tuvo d. tenga 
 

 

____ 110. _____ de que los arqueólogos son capaces de resolver muchos de los misterios sobre la desaparición de los 
mayas. 
a. Es improbable c. Es dudoso 
b. Estoy seguro d. No creo 
 

 

____ 111. En casa yo tengo un libro que _____ la desaparición de la Atlántida. Es muy interesante. 
a. explique c. haya explicado 
b. explicará d. explica 
 

 

____ 112. Es poco probable que _____ extraterrestres en la Luna. 
a. aparecen c. habrán aparecido 
b. aparezcan d. han aparecido 
 

 

____ 113. Si conoces a alguien que _____ de Chile, pregúntale si ha visitado la Isla de Pascua. 
a. sea c. esté 
b. es d. está 
 

 



____ 114. Estas estatuas no sólo son altísimas, _____ pesan más de 30 toneladas. 
a. pero c. sino que 
b. sino d. o sea que 
 

 

____ 115. Es evidente que estas ruinas _____ de la civilización maya. 
a. son c. hayan sido 
b. sean d. habrá sido 
 

 

____ 116. Cualquier imagen que él _____ será misteriosa. 
a. traza c. traze 
b. trace d. trazó 
 

 

____ 117. Si yo _____ en España por un año, _____ a la cultura española y _____ la lengua perfectamente. 
a. viviera, me integraría, hablaría c. vivía, me integraba, hablaba 
b. viviría, me integrara, hablara d. viví, me integraría, hablaría 
 

 

____ 118. El intercambio de mercancías entre Europa y las Américas permitió que la gente _____ productos hasta 
entonces desconocidos. 
a. conociera c. haya conocido 
b. conozca d. conocería 
 

 

____ 119. No creí que los indígenas de otro grupo étnico _____ contra Moctezuma. 
a. se rebelaron c. se rebelaran 
b. se rebelen d. se rebelarían 
 

 

____ 120. Al principio, los aztecas no creyeron que los españoles _____ hombres, sino dioses. 
a. eran c. fueran 
b. fueron d. serían 
 

 

____ 121. Los mexicanos no querían que los españoles _____ más el poder del país. 
a. ocupen c. ocuparán 
b. ocuparan d. ocuparían 
 

 

____ 122. Los misioneros esperaban que los indígenas _____ a la cultura española. 
a. se integraron c. se integraran 
b. se integren d. se integrarían 
 

 

____ 123. Si todo el mundo _____ la misma lengua, ¿crees que _____ menos conflictos? 
a. hablara, hubiera c. hablara, habría 
b. habló, habrá d. hablara, habrían 
 

 

____ 124. Si los soldados no _____, no _____ batallas. 
a. lucharon, habría c. lucharan, habría 
b. lucharían, hubiera d. luchen, haya 
 

 

____ 125. Ellos gobiernan como si _____ los más poderosos. 
a. son c. sean 
b. fueron d. fueran 
 

 

____ 126. No sabía que en Córdoba _____ una iglesia y una mezquita en un mismo edificio. 
a. vería c. vea 
b. vi d. habré visto 
 

 



____ 127. Después de establecer una colonia en el Nuevo Mundo, los españoles querían que los indígenas _____ las 
costumbres españolas. 
a. aprendieron c. aprendieran 
b. aprenderían d. aprendían 
 

 

____ 128. Si yo _____ en Miami, aprendería mucho sobre la cultura cubana. 
a. viví c. viviría 
b. vivía d. viviera 
 

 

____ 129. En mi casa, además de comer comidas salvadoreñas, era necesario que yo _____ español para así mantener la 
cultura de mis padres. 
a. hablé c. hablaría 
b. hablaba d. hablara 
 

 

____ 130. Si los diferentes grupos étnicos trataran de entender mejor sus diferencias culturales y religiosas, no _____ 
tantas guerras. 
a. hubo c. haya 
b. había d. habría 
 

 

____ 131. Después de vivir en Miami por muchos años, yo podía hablar español como si _____ cubano. 
a. fuera c. sería 
b. fui d. era 
 

 

____ 132. Los _____ de mis padres vinieron de España, pero ellos nacieron aquí, en los Estados Unidos. 
a. antepasados c. europeos 
b. desconocidos d. misioneros 
 

 

____ 133. Los consejeros de los reyes católicos les sugirieron que _____ a los judíos y musulmanes del país. 
a. expulsen c. expulsaran 
b. expulsan d. expulsaron 
 

 

____ 134. Moctezuma les dijo a sus soldados que no _____ a los españoles. 
a. teman c. temieran 
b. temerían d. hayan temido 
 

 

____ 135. Después de pasar un año en México, John habla español como si lo _____ desde pequeño. 
a. hablara c. hable 
b. hablaría d. hablaba 
 

 

____ 136. Algún día el petróleo _____. 
a. fomentará c. conserverá 
b. se agotará d. crecerá 
 

 

____ 137. Hay que _____ otras fuentes de energía. 
a. disminuir c. fomentar 
b. derritar d. atrapar 
 

 

____ 138. Debemos _____ el agua si _____. 
a. fomentar, está dañada c. promover, hay amenaza 
b. explotar, está contaminada d. conservar, hay escasez 
 

 

____ 139. No habrá recalentamiento global _____ las temperaturas. 
a. sin que suban c. tan pronto como suban 
b. mientras suben d. debido a 
 



 

____ 140. El uso de _____ causa gran parte de la contaminación del agua. 
a. pesticidas en la agricultura c. aerosoles 
b. venenos en las pilas d. fábricas 
 

 

____ 141. Mientras no _____ el número de árboles que cortan en las selvas tropicales, las especies que viven allí 
disminuirán. 
a. limitan c. limiten 
b. limitaron d. limitaban 
 

 

____ 142. Muchas ciudades se quedarán bajo el agua _____ detengamos el recalentamiento global. 
a. tan pronto como c. a menos que 
b. en cuanto d. cuando 
 

 

____ 143. Aunque _____ el uso de los coches en la ciudad, el aire va a seguir contaminado. 
a. limiten c. limitaron 
b. limitan d. limitaban 
 

 

____ 144. El gobierno debe promover programas para que los ciudadanos _____ el medio ambiente limpio. 
a. conservan c. amenacen 
b. conserven d. no dañan 
 

 

____ 145. _____ más afecta el aumento de las temperaturas en la Tierra es el recalentamiento global. 
a. El que c. Lo que 
b. Que d. La que 
 

 

____ 146. Las ballenas desaparecerán _____ se detenga su caza. 
a. tan pronto que c. a menos que 
b. para que d. cuando 
 

 

____ 147. Un _____ que está en peligro de extinción es el _____. 
a. insecto / ave c. mariposa / especie 
b. foca / ballena azul d. ave / águila calva 
 

 

____ 148. El uso excesivo de los recursos naturales puede traer _____ de ellos en el futuro. Eso es un gran peligro. 
a. escasez c. medidas 
b. veneno d. pila 
 

 

____ 149. El _____ es un recurso natural que debemos conservar. 
a. veneno c. rescate 
b. petróleo d. hielo 
 

 

____ 150. No debemos _____ nuestras riquezas naturales, porque entonces no las tendremos en el futuro. 
a. desperdiciar c. promover 
b. fomentar d. castigar 
 

 

____ 151. La contaminación no se detendrá hasta que los gobiernos no _____ a los que contaminan nuestro planeta. 
a. castigan c. castiguen 
b. castiga d. castigarán 
 

 
 
 
 
 
 



____ 152. El calor del Sol, que es _____ en la atmósfera por el CO2 que producen los automóviles, se llama _____. Éste 
está causando graves problemas en nuestro planeta. 
a. atrapado / efecto invernadero 
b. producido / recalentamiento global 
c. afectado / capa de ozono 
d. explotado / peligro de extinción 
 

 

____ 153. No vamos a tener lo _____ para vivir, tan pronto como los recursos naturales _____. 
a. excesivo / desaparecen c. limitado / desaparecerán 
b. químico / desaparecieron d. suficiente / desaparezcan 
 

 

____ 154. Ése es el dueño de la fábrica a _____ le dieron una multa de $10,000 por echar _____ en el río que pasa por 
nuestra ciudad. 
a. quien / desperdicios c. lo que / preservación 
b. que / veneno d. quién / productos químicos 
 

 

____ 155. Ha habido un _____ en la costa del Atlántico y la vida marina de esa zona está en peligro. La _____ va a 
costar millones de dólares. 
a. recalentamiento global / falta c. agujero / preservación 
b. derrame de petróleo / limpieza d. recurso natural / amenaza 
 

 

____ 156. —Ana, lee este artículo para que _____ sobre el recalentamiento global. Así entenderás mejor.  
a. sepas c. sabe 
b. sabes d. sabrás 
 

 

____ 157. Se ha ido sin que tú le _____ el problema del efecto invernadero. 
a. explicas c. has explicado 
b. expliques d. explicarás 
 

 

____ 158. En el último derrame de petróleo que hubo en la costa de España, mi tío ayudó a limpiar las playas y las 
_____ de muchas aves. Fue una gran experiencia para él. 
a. piel c. pilas 
b. plumas d. limpiezas 
 

 

____ 159. El _____ que muchas fábricas de pesticidas arrojan a los ríos causa la muerte de muchos peces. 
a. recipiente c. veneno 
b. piel d. humo 
 

 

____ 160. Debemos hacer algo ahora y no cuando _____ los recursos naturales. 
a. se reducen c. se redujeron 
b. se reduzcan d. se redujeran 
 

 

____ 161. Muchas viviendas hoy usan la energía solar porque es más _____. 
a. contaminando c. promovida 
b. disminuida d. económica 
 

 

____ 162. A menos que los habitantes del planeta no _____ del problema, la contaminación nos destruirá. 
a. se deshacen c. detienen 
b. tomen conciencia d. exploten 
 

 

____ 163. Ése es el reportero _____ criticó al gobierno por no tener leyes más eficaces que protejan el medio ambiente. 
a. lo que c. quien 
b. a quien d. que 
 

 



____ 164. El director de nuestra escuela no se va de la cafetería hasta que nosotros _____ los desperdicios en _____ de 
reciclaje. 
a. pongamos / las preservaciones c. pondremos / las medidas 
b. ponemos / los recipientes d. poníamos / las pilas 
 

 

____ 165. Ayer hubo un _____ de una ballena que tenía toda su _____ dañada por productos químicos. 
a. efecto invernadero / plumas c. rescate / piel 
b. protección / pila d. desperdicio / foca 
 

 

____ 166. —_____ criticarme, ¿por qué no me ayudas a _____ el reciclaje? 
a. En vez de / fomentar c. En cuanto / agotar 
b. Debido a / promover d. Con tal que / disminuir 
 

 

____ 167. El gobierno debe _____ el uso de productos que contaminen el medio ambiente antes de que _____ muy 
tarde. 
a. depender de / fue c. disminuir / es 
b. conservar / fuera d. limitar / sea 
 

 

____ 168. _____ más me enoja es ver a alguien que echa la basura en la calle. 
a. Que c. En cuanto 
b. Lo que d. A quien 
 

 

____ 169. Se debe _____ el corte de árboles en las _____. 
a. explotar / reserva natural c. disminuir / selvas tropicales 
b. afectar / preservaciones d. detener / medidas 
 

 

____ 170. No es bueno _____ tanto del petróleo para _____ energía. Algún día se va a agotar y tendremos problemas. 
a. depender / producir c. dependa / produzca 
b. depende / produce d. dependiendo / produciendo 
 

 

____ 171. En Punta Arenas, Chile, los habitantes se protegen todo el cuerpo y se ponen anteojos de sol y loción 
protectora para el sol en cuanto _____ que los niveles de ozono están muy altos. 
a. escuchar c. escuchen 
b. escucharán d. escuchan 
 

 

____ 172. Tan pronto que _____ la contaminación del aire en nuestra comunidad, la gente se sentirá mejor. 
a. se disminuya c. se detiene 
b. se disminuye d. se deshacen de 
 

 

____ 173. Antes de que esta fábrica _____ de más productos químicos, hay que averiguar si éstos son venenosos. 
a. se deshace c. se deshiciera 
b. se deshaga d. se deshará 
 

 

____ 174. Mientras los gobiernos no _____ a las fábricas que echan desperdicios al aire, habrá mucha contaminación. 
a. castigan c. castigaban 
b. castiguen d. hayan castigado 
 

 

____ 175. Vamos a seguir luchando para defender el medio ambiente aunque _____. 
a. nos castiguen c. se nos agote el dinero 
b. nos amenacen d. Todas las anteriores. 
 

 

____ 176. Los problemas del medio ambiente serán peores a menos que los gobiernos _____ soluciones económicas. 
a. fomentan c. formentarían 
b. fomenten d. fomentieran 
 



 

____ 177. _____ tomemos medidas, las selvas tropicales se irán desapareciendo. 
a. Como c. A menos que 
b. Con tal de que d. Para que 
 

 

____ 178. Muchas compañías explotan los recursos naturales _____ aumenten sus ganancias. 
a. cuando c. a menos que 
b. para que d. pero 



 


