
Español 3-4X – paquete de repaso – semestre 1 

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

 
____ 1. Temo que Uds. sólo _____ en sí mismos. 

a. piensa c. piensan 
b. piense d. piensen 
 

 

____ 2. Siento _____ de Lupe, pero creo que no es sincera conmigo. 
a. desconfíe c. desconfiar 
b. desconfío d. desconfié 
 

 

____ 3. Si haces flexiones, _____ tus músculos. 
a. contienes c. aguantas 
b. desarrollas d. se concentran 
 

 

____ 4. Andrés es muy egoísta. Él solo _____. 
a. hace las paces c. piensa en sí mismo 
b. tiene la culpa d. cambia de opinión 
 

 

____ 5. Toma _____ que el médico te _____. 
a. las alergias, estiró c. los niveles, exigió 
b. las toses, contuvo d. los antibióticos, aconsejó 
 

 

____ 6. —¿Cuándo _____ Ud. las obras de Goya? 
—Mientras _____ en Madrid. 
a. conocías, vivía c. conoció, vivía 
b. conocía, viví d. conociste, viví 
 

 

____ 7. Cuando el _____ empezó a tocar la salsa, todos empezaron a bailar. 
a. conjunto c. fondo 
b. gesto d. micrófono 
 

 

____ 8. ____________________ al refugio pero no entré en él. 
a. Aparecí c. Me acerqué 
b. Obtuve d. Vencí 
 

 

____ 9. Al principio de su carrera, Paloma _____ una artista realista, pero luego su arte _____ muy abstracto. 
a. se volvió, fue c. fue, se identificó 
b. era, se volvió d. era, realizó 
 

 

____ 10. Esperamos que _____ concentrarse. 
a. saben c. sepan 
b. sabemos d. supieron 
 

 

____ 11. —Roberto, ¿_____ el equipo de acampar o se te olvidó? 
a. trajo c. traía 
b. traías d. trajiste 
 

 

____ 12. ¿Cuándo _____ Ud. que iban a presentar esta obra? 
a. sabías c. supiste 
b. sabía d. supo 
 



 

____ 13. —No me ignores, Carlos. _____. 
a. Ten la culpa c. Cambia de opinión 
b. Hazme caso d. Ten razón 
 

 

____ 14. El príncipe chichimeca _____ mirando hacia la princesa y la nieve lo cubrió. 
a. se puso de rodillas c. se divirtió 
b. se acostó d. se durmió 
 

 

____ 15. Nos dieron ____________________ y ____________________ en la entrega de premios. 
a. medallas, metas c. trofeos, campeones 
b. medallas, trofeos d. trofeos, carreras 
 

 

____ 16. Todas las familias tienen problemas, por eso es importante _____ para tener una buena relación. 
a. tener celos c. colaborar 
b. sorprenderse d. acusar 
 

 

____ 17. _____ a tu hermano que _____ la comida grasosa. 
a. Dígale, evita c. Dile, evite 
b. Dile, evita d. Dícele, incluya 
 

 

____ 18. Cuando hago yoga _____. 
a. me preocupo c. me relajo 
b. me quejo d. me aguanto 
 

 

____ 19. Para un artista, su _____ puede ser la naturaleza o una persona. 
a. fuente de inspiración c. naturaleza muerta 
b. figura d. compás 
 

 

____ 20. —Para la _____, escoge algo nutritivo y que no te llene. 
a. merienda c. energía 
b. calambre d. entrenadora 
 

 

____ 21. Tus amigos son tan comprensivos como _____. Eso es una buena cualidad en una amistad, ¿verdad? 
a. los tuyos c. los nuestros 
b. nuestros d. tuyos 
 

 

____ 22. Creo que tengo la _____. Estoy estornudando mucho y tengo fiebre. ¿Qué debo hacer? 
a. edad c. fibra 
b. gripe d. fuerza 
 

 

____ 23. El _____ fue por _____ del _____. 
a. aplauso, la interpretación, conjunto musical 
b. aplauso, la entrada, escenario 
c. micrófono, la imagen, pincel 
d. espectáculo, el tema, siglo 
 

 

____ 24. Tememos que no _____ armonía en el mundo. 
a. hay c. esté 
b. haya d. está 
 

 

____ 25. Este paisaje tan hermoso me _____. 
a. pierde c. impresiona 
b. asusta d. sucede 
 

 



____ 26. Nos sugieren que _____ mucho antes de participar en la carrera de los 5 km. 
a. practicamos c. practican 
b. practiquemos d. practicaron 
 

 

____ 27. ¿Qué grupo de palabras no está relacionado? 
a. calcio, vitamina D, leche c. proteínas, energía, carne 
b. fibra, carbohidratos, cereal d. calorías, peso, vitaminas 
 

 

____ 28. Mi abuelo siempre hace ejercicio y come alimentos saludables. Tiene 70 años y para su _____, está en muy 
buena forma. 
a. hierro c. estatura 
b. edad d. nivel 
 

 

____ 29. Todos reaccionaron con gran _____ cuando oyeron que su cantante favorito ganó el primer premio. 
a. interpretación c. entusiasmo 
b. sentimiento d. imagen 
 

 

____ 30. Esta obra de arte _____ de Salvador Dalí; se llama La persistencia de la memoria. 
a. está c. es 
b. estaba d. fue 
 

 

____ 31. Antes de participar en la carrera, debes ____________________. 
a. inscribirte c. perderte 
b. dar un paseo d. refugiarte 
 

 

____ 32. Íbamos ganando el partido, ____________________ terminó en empate. 
a. así c. hacia 
b. al principio d. sin embargo 
 

 

____ 33. La _____ de esa canción tiene palabras muy bonitas y románticas. 
a. melodía c. danza 
b. letra d. compás 
 

 

____ 34. José tiene _____ de 5 pies y tiene sólo 11 años. Estoy seguro que es porque come alimentos saludables. 
a. una edad c. una estatura 
b. un peso d. una dieta 
 

 

____ 35. Ana no tiene razón, ella está _____. Por eso le voy a explicar lo que pasó. 
a. chismosa c. equivocada 
b. cariñosa d. egoísta 
 

 

____ 36. No tengo _____, estoy muy débil. Necesito tomar vitaminas. 
a. carbohidratos c. fuerza 
b. alergia d. aunque 
 

 

____ 37. Dalí y Picasso fueron artistas famosos del _____ XX. 
a. año c. movimiento 
b. siglo d. clásico 
 

 

____ 38. —¿Hacemos las paces? 
—Sí, _____. 
a. las hagamos c. hacémoslas 
b. hagámoslas d. hagámosla 
 

 



____ 39. El _____ del público fue impresionante después de ver la interpretación de El lago de los cisnes. 
a. aplauso c. compás 
b. paso d. imagen 
 

 

____ 40. Antes de escalar la montaña tuve que ____________________ durante dos meses. 
a. acercarme c. alcanzar 
b. entrenarme d. pasarlo bien 
 

 

____ 41. Ana durmió en ____________________ de dormir. 
a. una roca c. una tienda 
b. un saco d. un refugio 
 

 

____ 42. —¿_____ Ud. el artículo del oso que se escapó del zoológico? 
—Sí. Parece que _____ y nadie _____ dónde está. 
a. Leiste, huyó, supo c. Lee, huye, sabía 
b. Leyó, huyó, sabe d. Leyó, huías, supo 
 

 

____ 43. Es importante que Uds. _____ una comida equilibrada. 
a. comen c. hagan cinta 
b. se preocupen d. coman 
 

 

____ 44. Es mejor que _____ comida sin grasa en tu dieta. 
a. incluyas c. incluye 
b. incluya d. incluyes 
 

 

____ 45. Peleé con una amiga mía, pero ayer nos _____. 
a. ignoramos c. desconfiamos 
b. reconciliamos d. resolvimos 
 

 

____ 46. Cuando hay diferencias de opinión en la familia, por lo general ocurren muchos _____. 
a. conflictos c. secretos 
b. celos d. entrometidos 
 

 

____ 47. Cuando ____________________ de pesca con mi abuelo, me levantaba ____________________. 
a. fui, una vez allí c. voy, al principio 
b. iba, al amanecer d. iba, al anochecer 
 

 

____ 48. Quieren que _____ y _____ de buen humor. 
a. divertirnos / estar c. nos divertimos / estamos 
b. nos divirtamos / estemos d. se divertían / estén 
 

 

____ 49. María Teresa _____ a decirme que soy vanidosa. No la aguanto más. 
a. se sorprendió c. se apoyó 
b. se atrevió d. reaccionó 
 

 

____ 50. El sábado pasado nosotros _____ bailando toda la noche al ritmo de la música de Ricky Martin. 
a. estábamos c. estuvimos 
b. somos d. éramos 
 

 

____ 51. La leche es buena para los huesos porque contiene _____. 
a. calcio c. nutritivo 
b. fuerte d. aspirina 
 

 
 
 



____ 52. Como anoche no pude dormir, ahora me estoy _____. 
a. cayendo de sueño c. concentrando 
b. preocupando d. alimentando 
 

 

____ 53. Me molesta que tus amigas sean tan vanidosas. _____ son muy consideradas. 
a. Las tuyas c. Las mías 
b. Suyas d. Mías 
 

 

____ 54. —Carlitos, tienes una fiebre de 40 _____. Tienes que quedarte en la cama. 
a. estatura c. grados centígrados 
b. confianza en sí mismo d. oído 
 

 

____ 55. Tengo miedo de que Fernando no _____ su comportamiento y esto traiga conflictos a nuestra amistad. 
a. mejorar c. mejoró 
b. mejora d. mejore 
 

 

____ 56. _____ por el bosque sin una brújula y me perdí. 
a. Doy un paseo c. Asusté 
b. Sucedió d. Anduve 
 

 

____ 57. —Carlos y Teresa, si quieren tener los músculos del estómago más fuerte, deben hacer abdominales. _____ 
todos los días. 
a. Hazlas c. Háganlos 
b. Hazlos d. Las hagan 
 

 

____ 58. —¿Apagaste las luces del escenario? 
—No, ya _____. 
a. estuvieron apagados c. estaban apagados 
b. estuvieron apagadas d. estaban apagadas 
 

 

____ 59. Siempre que _____ buen tiempo _____ un paseo por el parque. 
a. hizo / dimos c. hacía / dimos 
b. hice / daba d. hacía / dábamos 
 

 

____ 60. —¿Cuál era tu _____ en esta carrera? 
a. granizo c. contra 
b. campeonato d. meta 
 

 

____ 61. Todos los participantes _____ un certificado por participar en la carrera. 
a. sucedieron c. obtuvieron 
b. se acercaron d. se refugiaron 
 

 

____ 62. —¿Adónde fueron Uds. de vacaciones? 
—____________________ en la sierra una semana, pero luego ____________________ a la playa. 
a. Fuimos, estuvimos c. Estuvimos, fuimos 
b. Estuvieron, fueron d. Estábamos, íbamos 
 

 

____ 63. A menudo, el cielo aparece en el _____ de un cuadro y los edificios, personas o montañas en el _____. 
a. primer plano, fondo c. conjunto, tema 
b. fondo, primer plano d. tema, escenario 
 

 

____ 64. ¡_____ de acuerdo! Estoy cansado de discutir. 
a. Nos ponemos c. Nos pusimos 
b. Pongámonos d. Nos pongamos 



 

____ 65. Debes evitar los _____ altos de grasa y sal en _____. 
a. alimentos, los niveles c. carbohidratos, las proteínas 
b. niveles, los alimentos d. alimentos, las vitaminas 
 

 

____ 66. ¿_____ el público cuando terminó el _____? 
a. Se paraba, aplauso c. Se paró, espectáculo 
b. Se para, espectáculo d. Estaba parada, aplauso 
 

 

____ 67. Ese poema _____ a muchos escritores. 
a. inspiró c. exageró 
b. interpretó d. se pareció 
 

 

____ 68. Todos los años nosotros _____ a ver a mi hermano correr en la carrera de 5 km. 
a. fuimos c. íbamos 
b. fueron d. iban 
 

 

____ 69. —Si quieres tener más fuerza en los brazos, debes _____. 
a. hacer yoga c. hacer flexiones 
b. hacer abdominales d. hacer aeróbicos 
 

 

____ 70. Éste es uno de los poemas del escritor argentino Jorge Luis Borges que está _____ en inglés. 
a. escrita c. escrito 
b. escritos d. escritas 
 

 

____ 71. A mi padre le gusta ir de cámping _____ porque por lo general allí no llueve mucho. 
a. al valle c. al bosque 
b. a la sierra d. al desierto 
 

 

____ 72. Siempre _____ mi hermano. Es comprensivo y sabe escucharme. 
a. cuento con c. ignoro a 
b. me alegro de d. acuso a 
 

 

____ 73. Es triste que el _____ de este chico _____ tan egoísta. 
a. secreto, es c. comportamiento, es 
b. conflicto, sea d. comportamiento, sea 
 

 

____ 74. Después de discutir por una hora, _____ cuando algunos miembros de la familia reconocieron estar 
equivocados. 
a. se pusieron de acuerdo c. tuvieron celos 
b. temieron d. reconocieron 
 

 

____ 75. Esa canción tiene una _____ muy dulce y romántica. 
a. danza c. ritmo 
b. melodía d. compás 
 

 

____ 76. Como el equipo ganó el campeonato, todos se sintieron muy _____. 
a. desanimados c. animados 
b. hermosos d. duros 
 

 

____ 77. Quiere que nosotros _____ ocho horas cada noche. 
a. dormimos c. durmamos 
b. dormir d. durmiendo 
 

 
 



____ 78. ¿Cómo _____ cuando tus amigos te ignoran? 
a. perdonas c. reaccionas 
b. mejoras d. te alegras 
 

 

____ 79. Los pintores del _____ surrealista se inspiraban en temas de su propia imaginación. 
a. entusiasmo c. movimiento 
b. espectáculo d. sentimiento 
 

 

____ 80. Mis hermanitos son muy cariñosos, pero _____ son entrometidos. 
a. tuyos c. los tuyos 
b. las tuyas d. míos 
 

 

____ 81. Un buen amigo no debe _____. 
a. guardar secretos c. cambiar de opinión 
b. pedir perdón d. desconfiarte 
 

 

____ 82. —¿_____ Ud. que el cuadro es un autorretrato? 
—Sí, _____ esta mañana después de leer la reseña. 
a. Supiste, sabía c. Sabías, sabía 
b. Supo, supe d. Sabía, supe 
 

 

____ 83. Si no puedes salir al aire libre para hacer ejercicio, _____ y _____ en casa. 
a. quéjate, caerte de sueño c. respira, salta una comida 
b. haz bicicleta, haz flexiones d. preocúpate, haz cinta 
 

 

____ 84. ¡____________________, alcanzaste tus metas! 
a. Desafortunadamente c. Haz un esfuerzo 
b. Felicitaciones d. Pásalo mal 
 

 

____ 85. —Escucha los _____ de salud y nutrición que te da la entrenadora. 
a. grados centígrados c. oídos 
b. consejos d. equilibrados 
 

 

____ 86. —¿Qué nos recomienda el médico? 
—Que _____ una dieta equilibrada y que _____ la comida basura. 
a. aguantamos, incluimos c. seguimos, evitamos 
b. aguantemos, incluyamos d. sigamos, evitemos 
 

 

____ 87. Cuando llegamos al bosque ____________________ que se nos olvidó la brújula. 
a. nos dimos cuenta de c. nos emocionamos 
b. una vez allí d. nos entrenamos 
 

 

____ 88. El _____ es un factor en muchas enfermedades. 
a. calcio c. hierro 
b. estrés d. consejo 
 

 

____ 89. Ojalá que tú le _____ perdón a tu madre. El conflicto entre Uds. se debe a _____. 
a. pides, un malentendido c. pidas, un malentendido 
b. pides, una confianza d. pidas, una armonía 
 

 

____ 90. —¿Dónde _____ Ernesto las medallas que ganaste en la carrera? 
a. puso c. ponías 
b. pusiste d. pones 
 

 



____ 91. Pablo Picasso _____ de España, pero vivió en Francia por muchos años. 
a. estuvo c. era 
b. es d. está 
 

 

____ 92. Me puse furioso cuando Juanita _____ de mentirle. 
a. me acusó c. guardó 
b. me temió d. tuvo celos 
 

 

____ 93. Como no trajimos _____, ahora no podemos salir de noche a caminar por los senderos. Todo está muy oscuro. 
a. el granizo c. la brújula 
b. la linterna d. la tienda de acampar 
 

 

____ 94. Yo nunca _____ por qué ese pintor surrealista pintaba temas tan tristes. 
a. supe c. sabía 
b. conocí d. conocía 
 

 

____ 95. Mañana, después de levantarnos, vamos a dar un paseo por _____ de la sierra. 
a. los senderos c. las medallas 
b. las carreras d. las brújulas 
 

 

____ 96. La obra de teatro va a empezar en unos minutos y los actores _____ muy nerviosos. 
a. son c. están 
b. fueron d. estuvieron 
 

 

____ 97. Esta cantante _____ muy bonita, pero hoy _____ más bonita que nunca. 
a. es / es c. está / es 
b. es / está d. está / está 
 

 

____ 98. —Si quieres eliminar el _____, ¿por qué no haces ejercicio? 
a. calambre c. estrés 
b. consejo d. nivel 
 

 

____ 99. Si Pablo mantiene su _____ ideal, va a tener más _____. 
a. peso, músculos c. peso, confianza en sí mismo 
b. estatura, fuerza d. dieta, calambres 
 

 

____ 100. Hace meses que no duermo bien. _____ 
a. Me siento fatal. c. Me caigo de sueño. 
b. Es difícil concentrarme. d. All of the above. 
 

 

____ 101. Mientras los actores _____, el director observaba. 
a. actuaron c. actuando 
b. actúan d. actuaban 
 

 

____ 102. ¿Dónde ____________________ la carrera? 
a. se inscribe c. escala 
b. tiene lugar d. hace un esfuerzo 
 

 

____ 103. —¿Por qué tú siempre tienes una actitud tan positiva en todo lo que haces? 
a. —Es que flexiono mucho. 
b. —Es que tengo confianza en mí mismo. 
c. —Es que me gusta respirar mucho. 
d. —Es que lo hago para descansar un poco. 
 

 



____ 104. No _____ más esta tos. Voy al médico. 
a. exijo c. estiro 
b. me preocupa d. aguanto 
 

 

____ 105. Es importante que nosotros tengamos buenos _____. 
a. hábitos alimenticios c. nivel 
b. hierro d. vacío 
 

 

____ 106. —Pepito, _____ bueno y _____ la verdad a tu mamá. 
a. son / le dices c. sé / dile 
b. es / le dice d. sea / dígale 
 

 

____ 107. Jorgito Ruiz, que _____ mucho a Marc Anthony, interpretó una de sus canciones en el espectáculo de talento 
de nuestra escuela. 
a. actúa c. se parece 
b. se para d. muestra 
 

 

____ 108. Yo quería ver sus esculturas pero no _____ porque _____ en otro taller. 
a. podía, estuvieron c. pude, estuvieron 
b. pudiste, estaban d. pude, estaban 
 

 

____ 109. El mes pasado el fuego _____ parte de este bosque. 
a. destruye c. destruyo 
b. destruyó d. destruí 
 

 

____ 110. Si tienes fiebre es normal _____. 
a. aguantar c. tomar jarabe 
b. sentirte débil d. evitar fibra 
 

 

____ 111. No _____ de la hermosura de este lugar. Los paisajes me _____ mucho. 
a. me impresioné, aparecieron c. me di cuenta, impresionaron 
b. me di cuenta, asustaron d. me emocioné, vencieron 
 

 

____ 112. Me molesta que mi mejor amigo sea tan _____ cuando estamos en una fiesta. Es una mala cualidad. 
a. comprensivo c. amable 
b. vanidoso d. honesto 
 

 

____ 113. —Alejandro, _____ los ejercicios y no _____ tanto. 
a. haz / te quejes c. hagas / te quejes 
b. hace / se queje d. haz / quéjate 
 

 

____ 114. Me sorprende que me _____ de no tener confianza en ti. 
a. acuses c. acusaste 
b. acusas d. acusabas 
 

 

____ 115. Nos _____ la belleza del desierto. 
a. escaló c. alcanzó 
b. impresionó d. obtuvo 
 

 

____ 116. Tomás no tiene muchos amigos porque le gusta hablar de todo el mundo. Él es muy _____. 
a. chismoso c. egoísta 
b. honesto d. amable 
 

 
 
 



____ 117. —¡_____, José! Eres el campeón. 
a. Felicitaciones c. Desafortunadamente 
b. Así d. Sin embargo 
 

 

____ 118. Estoy muy cansado. Esta montaña es muy alta. ¿Por qué no descansamos un _____? 
a. rato c. representante 
b. trueno d. principio 
 

 

____ 119. A veces los actores tienen que _____ sus _____ en el escenario. 
a. identificarse con, fondos c. expresar, retratos 
b. exagerar, gestos d. inspirar, talleres 
 

 

____ 120. ¡Yo no fui! No tengo _____. 
a. celos c. nada en común 
b. confianza d. la culpa 
 

 

____ 121. El _____ de esta obra es la opresión del indio. 
a. gesto c. ritmo 
b. tema d. espectáculo 
 

 

____ 122. —¡No _____ Uds. hoy a la clase de yoga! El profesor tiene gripe. 
a. vayan c. vaya 
b. vayamos d. van 
 

 

____ 123. Cuando voy a la sierra me gusta _____ las rocas. 
a. escalar c. perderme 
b. aparecer d. impresionar 
 

 

____ 124. _____ pintando una naturaleza muerta cuando el profesor _____. 
a. Estaban / entraron c. Estabas / entramos 
b. Estaba / entraste d. Estábamos / entró 
 

 

____ 125. Mi amigo Lorenzo y yo _____. Por ejemplo, nos gustan el fútbol, las películas de ciencia ficción y la música 
rock. 
a. hacemos las paces c. tenemos mucho en común 
b. estamos equivocados d. pedimos perdón 
 

 

____ 126. Los ejercicios aeróbicos son buenos para el _____. 
a. brazo c. fiebre 
b. corazón d. pecho 
 

 

____ 127. —Sr. González, no _____ tan impaciente, por favor. 
a. es c. seas 
b. sé d. sea 
 

 

____ 128. Yo no quiero que mi novio salga con otros amigos porque soy muy _____. 
a. celosa c. considerada 
b. vanidosa d. íntima 
 

 

____ 129. —¿Qué _____ cuando vieron un oso tan grande en la sierra? 
a. vencieron c. hacen 
b. hicieron d. impresionan 
 

 
 
 



____ 130. Nuestra entrenadora nos _____ que hagamos ejercicios aeróbicos y yoga. 
a. aguanta c. incluye 
b. exige d. concentra 
 

 

____ 131. Me alegro de que mis amigos _____ tan comprensivos. Siempre me ayudan cuando estoy estresado. 
a. son c. sean 
b. estuvieron d. están 
 

 

____ 132. Los padres cubanos del joven poeta lo _____ culturalmente, y él empezó a escribir sobre Cuba. 
a. representó c. influyeron 
b. influyó d. representaron 
 

 

____ 133. La entrenadora _____ muy simpática y buena con nosotros. 
a. estaba c. eras 
b. era d. fuiste 
 

 

____ 134. —Te sugiero que _____. Estás muy estresado. 
a. evitas c. te relajas 
b. evites d. te relajes 
 

 

____ 135. —¿Qué te recomienda el entrenador? 
—Que _____ y _____ para evitar _____. 
a. estira, flexiona, calambres c. haz yoga, respira, abdominales 
b. estire, flexione, calambres d. me relajo, repiro, calambres 
 

 

____ 136. Cuando yo _____ diez años _____ de cámping todos los veranos. 
a. tengo / fui c. tenía / voy 
b. tuve / fui d. tenía / iba 
 

 

____ 137. _____, podemos ver la luna en el cielo desde el campamento. 
a. Al amanecer c. Al principio 
b. Al anochecer d. La entrega de premios 
 

 

____ 138. Siento que tus padres _____ de mí. 
a. desconfían c. desconfiaron 
b. desconfíen d. desconfiaban 
 

 

____ 139. La _____ realizó esta naturaleza muerta que luego fue _____ para los demás. 
a. escritora, una imagen c. pintora, una fuente de inspiración 
b. poeta, un sentimiento d. danza, un tema 
 

 

____ 140. Los actores usan _____ y los músicos, ritmos y _____. 
a. paletas, movimientos c. gestos, melodías 
b. gestos, talleres d. pinceles, entradas 
 

 

____ 141. Me recomiendan que _____ caminatas por el campo. 
a. dé c. dan 
b. doy d. dar 
 

 

____ 142. No _____ Uds. los ejercicios aeróbicos en la sala. _____ fuera de la casa, por favor. 
a. hagas, Salgas c. hagan, Salgan 
b. haga, Salga d. haz, Sal 
 

 
 
 



____ 143. Todos se sorprenden de que tú siempre _____ a tus hermanas. 
a. criticas c. criticaste 
b. critican d. critiques 
 

 

____ 144. El doctor me recomienda que _____ a comer comida con mucha fibra. 
a. empiezo c. empiece 
b. empieza d. empecé 
 

 

____ 145. _____ las 8:00 de la noche cuando el espectáculo _____. 
a. Fueron / empezaba c. Eran / empieza 
b. Era / empezó d. Eran / empezó 
 

 

____ 146. —¿Qué te ____________________ tus amigos cuando te dieron el trofeo? 
—____________________ de ti. 
a. dicen, Estuvimos orgullosos c. dijeron, Estamos orgullosas 
b. decían, Somos orgullosas d. dijeron, Estamos orgullosos 
 

 

____ 147. Debes tener una dieta equilibrada, así puedes obtener tu _____ apropiado. 
a. peso c. oído 
b. edad d. calambre 
 

 

____ 148. Mis amigos y _____ se llevan bien. Son buenos amigos. 
a. las tuyas c. tuyos 
b. tuyas d. los tuyos 
 

 

____ 149. Acabas de comer muchos cacahuates y ahora tienes dolor de garganta y te irrita la piel. ¿Qué tienes? 
a. fiebre y estornudos c. la gripe 
b. una reacción alérgica d. Nada. Sólo estás estresado(a). 
 

 

____ 150. La pintura está _____ al estilo surrealista. 
a. hecho c. hechas 
b. hechos d. hecha 
 

 

____ 151. Esta pintura surrealista de Joan Miró expresa _____ de alegría porque usa muchos colores vivos. 
a. sentimientos c. entusiasmo 
b. fondo d. interpretación 
 

 

____ 152. ¿Cuándo _____ la entrega de premios? 
a. toma lugar c. aparece 
b. tiene lugar d. se inscribe 
 

 

____ 153. _____ esas rocas cuando _____ la tormenta. 
a. Escalábamos, tuvo lugar c. Nos acercamos, tenía lugar 
b. Escalamos, tenía lugar d. Nos acercábamos, sucedía 
 

 

____ 154. Si quieres _____ un secreto, no se lo digas a un amigo que es chismoso. 
a. guardar c. desconfiar 
b. esperar d. acusar 
 

 

____ 155. ¿Cuál de las siguientes palabras no describe a un buen amigo? 
a. cariñoso c. amable 
b. entrometido d. honesto 
 

 
 
 



____ 156. La semana pasada, mamá y mi tía discutieron _____ un malentendido, pero hoy hablaron e _____. 
a. para / ¡qué va! c. por eso / ¡yo no fui! 
b. por / hicieron las paces d. por ejemplo / perdoné 
 

 

____ 157. Cuando estoy triste, me gusta dar un paseo _____ el parque con mi mejor amiga. 
a. juntos c. ojalá 
b. por d. para 
 

 

____ 158. Temo que no _____ a reconciliarte con tu hermano cuando hables con él. 
a. ibas c. vas 
b. fuiste d. vayas 
 

 

____ 159. La _____ familiar se puede romper por un malentendido. 
a. pelea c. armonía 
b. cualidad d. diferencia de opinión 
 

 

____ 160. ¿Cuál de los siguientes adjetivos es una buena cualidad en un amigo? 
a. vanidoso c. celoso 
b. chismoso d. amable 
 

 

____ 161. Tiene el estómago _____. Está débil. No come nada desde ayer. 
a. lleno c. oído 
b. vacío d. alimento 
 

 

____ 162. _____ a resolver este conflicto. 
a. Atrevámosnos c. Atrevémosnos 
b. Atrevámonos d. Atrevémonos 
 

 

____ 163. Ayer _____ en el bosque porque no sabíamos por dónde _____. 
a. nos perdimos, fuimos c. alcanzamos, andábamos 
b. nos perdimos, íbamos d. nos acercamos, anduvimos 
 

 

____ 164. Para poder entrar en el teatro, primero hay que comprar _____. 
a. un aplauso c. una letra 
b. una entrada d. un gesto 
 

 

____ 165. Cuando mis abuelos y yo nos vemos, siempre _____ con mucho cariño. 
a. tenemos celos c. nos sorprendemos 
b. nos saludamos d. perdonamos 
 

 

____ 166. Salí campeón y recibí _____. 
a. una meta c. una inscripción 
b. un trofeo d. una ceremonia 
 

 

____ 167. Espero que Uds. _____ el conflicto sin pelearse. 
a. resuelva c. resuelvan 
b. resuelve d. resuelven 
 

 

____ 168. La poeta _____ varios de sus poemas autobiográficos con mucha pasión. 
a. sonó c. se volvió 
b. exageró d. interpretó 
 

 

____ 169. Cuando _____ de llover, salimos del campamento para casa. 
a. apareció c. sucedió 



b. eliminó d. dejó 
 

 

____ 170. Los pintores mezclan las pinturas en _____. 
a. el pincel c. el compás 
b. la paleta d. la cerámica 
 

 

____ 171. Alquilamos un bote. _____ pudimos disfrutar del aire fresco en el lago. 
a. Así c. Hacia 
b. Un rato d. Sin embargo 
 

 

____ 172. Esta película está _____ en una obra de Federico García Lorca. 
a. basada c. sentada 
b. entrada d. parada 
 

 

____ 173. Mis hermanos no pueden guardar secretos, pero _____, sí. 
a. los míos c. los tuyos 
b. tuyos d. tus 
 

 

____ 174. ____________________ muchos mosquitos después de la tormenta. 
a. Se refugiaron c. Aparecieron 
b. Se perdieron d. Asustaron 
 

 

____ 175. La amistad de ellos es fuerte, pero _____ es mucho más fuerte porque somos honestos. 
a. la tuya c. la suya 
b. la nuestra d. las nuestras 
 

 

____ 176. El sábado fuimos a comer en casa de mis tíos y nos _____ pescado asado. Estaba delicioso. 
a. sintieron c. servían 
b. sirvieron d. sentían 
 

 

____ 177. Los buenos amigos se ponen felices _____ los éxitos de sus amigos. 
a. para c. por 
b. juntos d. ojalá 
 

 

____ 178. Si voy de cámping y empieza a llover puedo _____ en una tienda de acampar. 
a. refugiarme c. suceder 
b. escalar d. acercarme 
 

 

____ 179. Ana es muy entrometida porque _____. 
a. pide perdón c. es muy chismosa 
b. colabora d. es muy comprensiva 
 

 

____ 180. Tuvieron que ____________________ a cinco participantes de la ____________________. 
a. alcanzar, campeona c. asustar, meta 
b. obtener, medalla d. eliminar, carrera 
 

 

____ 181. Mientras ____________________ granizo, ____________________ en la tienda de acampar. 
a. pasaba, andamos c. caía, nos refugiamos 
b. cayó, nos refugiamos d. tenía lugar, sentimos 
 

 

____ 182. —¿Por dónde _____ tú cuando _____ de cámping? 
—_____ por el sendero que pasa por el valle. 
a. fuiste, estabas, Fue c. anduviste, fuiste, Anduve 
b. anduvisteis, fuiste, Anduvo d. anduviste, ibas, Andaba 
 

 



____ 183. Se asustaron cuando _____ los truenos durante la tormenta. 
a. oyen c. oyeron 
b. oír d. oían 
 

 

____ 184. Mamá me _____ la carta que los abuelitos mandaron. 
a. leí c. leyeron 
b. leyó d. creyó 
 

 

____ 185. El _____ de la salsa es rápido, pero no es muy difícil. 
a. paso c. siglo 
b. tambor d. retrato 
 

 

____ 186. Cuando _____ niños, los hermanos _____ interés en la guitarra, pero el mes pasado _____ interés en la 
trompeta. 
a. fueron, mostraban, mostraban c. eran, mostraron, mostraron 
b. eran, mostraban, mostraron d. fueron, mostraron, mostraron 
 

 

____ 187. Ayer hubo un baile en la escuela y _____ a una chica muy bonita. Mañana vamos a ir al cine. 
a. conozco c. conocí 
b. conocía d. conocido 
 

 

____ 188. Los niños _____ aburridos. No tenían nada que hacer. 
a. eran c. fueron 
b. estuvieron d. estaban 
 

 

____ 189. Digámosles la verdad. No _____ más. Esto puede traer conflictos familiares. 
a. mintámosles c. les mentimos 
b. les mintamos d. mentimos 
 

 

____ 190. —¿Qué haces antes de correr? 
—_____ los músculos. 
a. Desarrollo c. Respiro 
b. Estiro d. Contengo 
 

 

____ 191. Mis amigos y yo nos divertimos cuando estamos juntos. Mañana salimos _____ la playa y vamos a estar allí 
_____ una semana. 
a. por lo general / para c. por / para 
b. para / por eso d. para / por 
 

 

____ 192. Los bailarines interpretaron una hermosa danza en el _____ del teatro. 
a. escenario c. ritmo 
b. compás d. paso 
 

 

____ 193. Subiendo la montaña, Juan perdió el _____ y se cayó. 
a. valle c. equilibrio 
b. hermoso d. rato 
 

 

____ 194. Antonio es un chico muy _____ porque levanta pesas en el gimnasio todos los días. 
a. pecho c. fuerza 
b. fuerte d. hierro 
 

 

____ 195. Me sorprende que tú _____ con ellos. 
a. acuses c. colaboras 
b. acusas d. colabores 
 



 

____ 196. No _____ de hacer cinta y abdominales. Pronto vas a _____. 
a. te concentres, preocuparte c. evites, aconsejar 
b. te quejes, estar en forma d. aconsejes, sentirte fatal 
 

 

____ 197. Mi hermano y yo nos llevamos muy bien porque los dos somos _____. 
a. vanidosos c. considerados 
b. celosos d. egoístas 
 

 

____ 198. ¿Cuál no es un buen consejo para estar en forma? 
a. Evita el estrés. c. Practica yoga. 
b. Toma poca agua. d. No saltes el desayuno. 
 

 

____ 199. El año pasado _____ al Museo Metropolitano de Nueva York para ver algunas obras de Diego Velázquez. 
a. iba c. íbamos 
b. voy d. fui 
 

 

____ 200. Anoche ellos _____ en la tienda de acampar porque empezó a llover. 
a. duermen c. dormimos 
b. durmieron d. durmió 
 

 

____ 201. —Sr. Ortiz, no _____ Ud. Si toma la medicina va a estar bien pronto. 
a. se preocupe c. te preocupes 
b. preocúpese d. se preocupa 
 

 

____ 202. Las personas famosas _____ en el _____ cuando _____ el tambor. 
a. estaban sentadas, escenario, sonó 
b. estaban sentados, escenario, sonó 
c. están sentadas, espectáculo, realizó 
d. estuvieron sentados, conjunto, actuó 
 

 

____ 203. Gustavo, si te sientes mal, _____ a ver al médico. 
a. va c. ve 
b. vas d. ves 
 

 

____ 204. Me alegro de que tú _____ en mí. 
a. confiar c. confíes 
b. confiando d. confías 
 

 

____ 205. Una merienda de queso y fruta es _____. 
a. nutritiva c. saludable 
b. apropiada d. All of the above. 
 

 

____ 206. Un artista _____ su talento haciendo cerámica, escultura o pintura. 
a. muestra c. se vuelve 
b. influye d. inspira 
 

 

____ 207. Si nadie te _____, todos te ignoran. 
a. hace caso c. teme 
b. mejora d. acusa 
 

 

____ 208. Nos llevó una hora subir la montaña, pero _____, pudimos ver un paisaje muy hermoso. 
a. una vez allí c. desafortunadamente 
b. hacia d. hicimos un esfuerzo 
 

 



____ 209. Espero que tú y tus padres _____ el conflicto pronto. 
a. resuelven c. resolvamos 
b. resuelta d. resuelvan 



 


