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1

-Tengo ________ dinero, te invito a un helado.
-Vale.
 un poco de

2

 poco

 un poco

 uno poco de

Cliente: Por favor, ¿nos trae la cuenta?
Camarero: Sí, ________.

3

4

5

 en el segundo derecha

 está en la tercera planta

 aquí tiene

 una mesa para cuatro

José y Eva ________ en el ascensor y, entonces, ________.
 salían / se rompía

 subían / se averió

 entrando / estropeándose

 bajaron / se había suspendido

¿En qué sitio de Taiwán se puede contemplar las reliquias históricas y los tesoros culturales?
 En el Taipéi 101.

 En el Museo Nacional del Palacio.

 En el Estrecho de Taiwán.

 En el parque nacional de Taroko.

-¿________ gafas te gustan más?
-Aquellas.
 Qué de

6

 Qué

 A qué

Cuando uno dice: “He perdido el autobús por unos minutos,” él está ________.
 glotón

7

 Qué tal
 meticuloso

 soso

 negro

Camarero: ¿Qué quieren tomar de postre?
Clienta: Para mí, ________.

8

9

10

 un gazpacho

 una chuleta de cordero

 una merluza a la vasca

 una fruta del tiempo

¿Cuál de las siguientes fiestas no es tradicional de Taiwán?
 Robo de huérfanos.

 Fiesta del Bote Dragón.

 Festival de Mitad de Otoño.

 La Tomatina.

¿Cuál de las siguientes fiestas es famosa en la ciudad de Tainan, distrito de Yanshui?
 Fiesta de Cohetes Voladores.

 Fiesta de Salchichas.

 Fiesta de Globos Aerostáticos.

 Fiesta de Disfraces.

Dado que la Isla de Taiwán es atravesada por el Trópico de ________, el clima de Taiwán es
tropical marítimo en la costa y subtropical en las zonas de montaña.
 Capricornio

 Ecuador

 Serpiente

 Cáncer
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¿Cuál de las ciudades taiwanesas no es costera?
 Nantou.

12

 Changhua.

 Tainan.

La porcelana china es ________ para estar jugando con ella.
 atenta

13

 Chiayi.
 abierta

 delicada

 despierta

¿Cuál es el nombre de la siguiente actividad: moverse por el agua moviendo los brazos y las
piernas y sin tocar el fondo?
 Pescar.

14

16

 Nadar.

 Una cacerola.

 Una toalla.

 Un secador de pelo.

Un “carpintero” es una persona que ________.
 apaga el fuego

 cura a los enfermos

 vende carteras

 trabaja con la madera

El otro día ________ un nuevo complejo comercial.
 inauguran

17

 Montar en bici.

¿Cuál de los siguientes objetos no encontrarías en el cuarto de baño de un hotel?
 Un frasco de gel.

15

 Broncear.

 inauguraron

 inaugurarán

 inauguraran

¿Cuál de las preposiciones sirve para formar las siguientes expresiones de tiempo: ________
madrugada, ________ pequeño, ________casado?
 por

18

a

 en

No ________ el robo en la comisaría porque ________ muy asustada.
 echó / era

19

 de
 equivocó / parecía

 denunció / estaba

 dominó / iba

Esta mañana, cuando ________, la policía ________ a dos hombres que ________ robar un coche.
 amaneciendo / atrapó / intentaron
 amaneció / atrapaba / intentaban
 amanecía / ha atrapado / intentaban
 había amanecido / había atrapado / intentando

20

El verano pasado, como los vuelos a Penghu (Islas Pescadores) ________ muy baratos, ________
tomarme una semana de vacaciones.
 son / decido

21

 han sido / he decidido  fueran / decidía

 eran / decidí

Recepcionista: Parador Victoria, ¿dígame?
Cliente: Buenas tardes. ________

22

¿Podría decirme si tiene habitaciones libres?

¿Qué desea, doble o individual?

¿Cuántos sois en el grupo?

¿Quiere dejarle algún recado?

Pablo: ¿Está Julia?
Madre de Julia: Sí, ________
¿de acuerdo?

23

¿qué vamos a hacer? ¿de parte de quién?

¿qué le pongo?

Cliente: Quería hacer una reserva para mañana a las 6 de la tarde, somos tres.
Camarero: Muy bien. ________
¿Para cuántas personas?

¿A nombre de quién?

¿A qué hora?

¿Qué quería?
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-Hola, buenos días. ¿Qué desea?
-________
-Sí, los tengo muy buenos.

25

¿Algo más?

¿Tiene pimientos?

¿En qué puedo servirle?

¿Formas parte de algún equipo?

La ciudad es más ________ que el pueblo.
 novata

26

 estéril

 declarable

En la playa hay menos ________ que en la montaña.
 arena

27

 ruidosa
 gaviotas

 olas

 bosque

Antes, mi familia y yo ________ siempre de vacaciones al Monte Yangming, pero el verano
pasado ________ a Tamshui.

28

 vamos / fuimos

 fuimos / íbamos

 habíamos ido / hemos ido

 íbamos / fuimos

________ ellos veían el fútbol, mi hermana y yo hablábamos en la cocina.
 Por

29

30

 Al

 Para

Roberto ________ una pierna cuando ________.
 se rompió / estaba esquiando

 estaba roto / esquiaba

 se había roto / esquiara

 se rompía / esquió

¿Cuándo sale el último tren diario a Sevilla?
 Son 45 euros.

31

 Mientras

 A las 23:20.

 Son las 20:00.

 Muchas gracias.

 Por / a

 Con / al

 me lo digas

 díceme

-¿________ qué frecuencia viajas a tu país?
-Voy una vez ________ año más o menos.
 En / de

32

 De / en

-¿Sabes lo que ha pasado?
-No, ________.
 pídemelo

33

Hace varios días que no duermo nada, ojalá ________ algo esta noche.
 dormiré

34

 cuéntamelo
 duerma

 dormiría

 duermo

-Mamá, ¿puedo llevarme el cubo y la pala a la playa?
-Sí, ________, y el bañador, ________
 cógelos / póntelo

35

 los coge / te lo pon

 cogerlos / ponértelo

El lugar más ________ del mundo es el ________.
 seco / oasis

36

 coge los / ponte lo
 llano / precipicio

 frío / Polo Antártico  calmado / volcán

¿Sabe cuánto tiempo se va a retrasar la salida del vuelo?
 Son las 20:00.

 A las 9:15.

 Una hora más o menos.

 Pasillo.
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¿Este tren lleva literas?
 A las 6.35.

38

42

44

46

 Es muy buena.

 a propósito

 a rajatabla

 a la ligera

 Se han forrado.

 Están por las nubes.  Están sin blanca.

pagábamos lo mismo.
 Pagábamos a escote.

 Nos íbamos a pique.

 Pagábamos al contado.

 Pagábamos un ojo de la cara.

¿A ___ te dedicas?
 dónde

 cómo

 cuántos

Perdona, ¿tienes hora?
 Sí, una hora y media.

 Sí, son las cuatro y diez.

 No, estoy ocupado.

 Sí, no llevo reloj.

¿Te _____ tu trabajo?
 gustas

45

 Come mucho pan.

Cuando salía con mis amigos e íbamos a cenar, dividíamos el dinero de la cuenta y todos

 qué
43

 Es muy guapa.

Han trabajado mucho, pero en poco tiempo han ganado muchísimo dinero con la empresa.
 Se han ido a pique.

41

 Sí, acaba de salir.

A la hora de tomar un medicamento hay que seguir las instrucciones del médico ______.
 a regañadientes

40

 Son 45 euros.

Tu hermana es más buena que el pan.
 Está muy guapa.

39

 Sí.

 gusta

 gustan

 gusto

Si no te das prisa, ________.
 véndela

 dale esta carta

 no vamos a llegar a tiempo

 estoy enfermo

-¿Vas a acostarte ya? Si es muy temprano...
-Es que me he levantado a las seis, he tenido dos exámenes y cuatro horas de clase. ¡ Estoy hecho
polvo!
 Estoy agotado.

47

 Estoy furioso.

 Estoy triste.

 Estoy aburrido.

-Y ¿qué le pasa a Ramón?
-No sé, ayer se acostó preocupado y no ha pegado ojo en toda la noche.

48

 Necesita gafas.

 Tiene que ir al oculista.

 No ha dormido nada.

 Está muy feliz.

-¿Has dormido bien? ¡Son las diez y media!
-Pues sí, ¡hoy he dormido como un tronco!

49

 He soñado que paseaba por el bosque.

 He dormido profundamente.

 He tenido pesadillas.

 No he dormido nada.

Si tienes algún problema, díselo a Mateo; siempre está dispuesto a ayudar a la gente.
 Hacer una chapuza.

50

 Echar una mano.

 Ir al grano.

 Poner pegas.

 trabajo

 trabajar

Yo creo que a nadie le gusta _____ a destajo.
 trabaja

 que trabaje
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52

53

54

55

Antes del viaje, normalmente no hay que _____.
 recoger el visado en la embajada

 reservar hoteles

 sacar los billetes de avión

 ir a una clase de idiomas

En una tienda de ropa: -¿Qué talla tiene?
 Sesenta y ocho euros.

 De algodón.

 La treinta y ocho.

 Rojo.

El año pasado ____.
 hice autoestop en el viaje

 haremos una reserva por internet

 vamos a ir de excursión con unos amigos

 van a alojarse en un hotel

Un consejo de un médico a un paciente.
 Mucha sal en las comidas.

 Mucho café.

 Muchas grasas animales.

 Una dieta equilibrada.

El mejor consejo para tu amigo que tiene estrés.
 Yo que tú, me tomaría unos días de vacaciones.
 Yo contaría ovejas.
 Deberías tomar vitaminas.
 Deberías tomar más bebidas excitantes.

56

Seguramente ___ unas fotos en internet el próximo fin de semana.
 cuelgue

57

61

 terminan

 terminaron

 terminarán

 estar afónico

 tener diarrea

 ataque al corazón

 aparato genital femenino

 tener náuseas

 estornudar

¿Cuánto dura el recorrido?
 A las seis.

 Son las dos.

 Por la mañana.

 Una sierra.

 Un volcán.

 Un lago.

 Es muy fácil.

 Es difícil.

Montaña que echa fuego.
Este ejercicio es pan comido.
 Es para adelgazar.

64

 vamos

 dolor de estómago

 Un valle.
63

 iba

Un ginecólogo es especialista para ______.

 Media hora.
62

 fui

Un cardiólogo es un especialista de ______.
 romperse un hueso

60

 colgaba

¡Ojalá ___ todas las guerras en el mundo!
 terminen

59

 colgué

¡Ay, qué memoria más mala tengo! Yo ___ a decirte una cosa y se me ha olvidado.
 voy

58

 colgaré

 Es ingenuo.

Ayer discutí con mi marido y nos pasamos la noche en blanco.
 Dormimos plácidamente.

 No dormimos nada.

 Dormimos en camas separadas.

 Dormimos muy bien.
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No es que no ___ hacerlo, es que no quiero.
 puedo

66

67

69

70

 pueda

 podré

Y para beber, ¿qué quiere?
 Son dos euros con ochenta.

 Unas patatas.

 Unos calamares.

 Una tónica.

¿Cómo le quedan los pantalones?
 Son azules.

68

 pudiera

 Son vaqueros.

 Me quedan bien.

 Son 55 euros.

Perdone, ¿puede decirme dónde está el mostrador de Aerolíneas Pegaso?
 Sí, es aquel del fondo, el de color rojo.

 Una hora más o menos.

 Muchas gracias.

 Son 100 euros.

¿Cuántas maletas va a facturar?
 Ventana.

 Sale a las 9:15.

 La tarjeta de embarque.

 Una sola.

¿Qué temperatura hace hoy?
 Llueve mucho.

 Hace viento.

 Hay niebla.

 Estamos a cuatro grados bajo cero.
Hábitos alimenticios.

La cocina española es una de las más variadas del mundo; los platos más típicos son:
En el Norte, exquisitos platos de pescado y mariscos. En Asturias es típica la fabada, un guiso a
base de alubias. En Castilla todo el mundo conoce el cocido, los callos y las carnes a la brasa. En
Andalucía, un plato excelente para el tiempo caluroso es el gazpacho, una sopa fría de tomate,
pimiento, pepino, etc. En Valencia es típica la paella, que es un plato de arroz con casi cualquier
cosa.
En Hispanoamérica, la variedad es también muy grande. Por ejemplo, en Cuba y Colombia
encontramos el ajiaco, a base de verduras, pollo, pimienta y alcaparras. En Perú y Ecuador es
típico el cebiche, que es pescado o marisco marinado en jugo de limón verde. En México están las
enchiladas, hechas con tortillas de harina de maíz rellenas de carne y chiles, así como los burritos o
el guacamole, una salsa de aguacate.
Por último, es común a todos los países hispanohablantes el gusto por la fruta, de la que existe una
gran variedad, desde la fruta tropical hasta la mediterránea.
71

La fabada es un plato típico de _______.
 Asturias

72

 Andalucía

 Valencia

El gazpacho,
 es un plato típico de Madrid.
 es un guiso a base de alubias.
 es una sopa caliente.
 es una sopa fría de tomate, pimiento, pepino, etc.

 Madrid
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El cebiche,
 es típico de México.
 es pescado o marisco marinado en jugo de limón verde.
 es un plato caliente de arroz con casi cualquier cosa.
 es un guiso de carne.

74

Los burritos,
 es un plato típico de Valencia.
 están hechos con tortillas de harina de maíz rellenas de carne y chiles.
 es un guiso de carne.
 es una sopa fría de verduras.

75

El guacamole,
 es una salsa de aguacate.

 es una sopa fría de verduras.

 es una sopa de pollo.

 es un plato de arroz.

Setenta y tres años después de hundirse con más 1.500 pasajeros en las frías aguas de Atlántico
norte, el Titanic fue descubierto a casi 4.000 metros de profundidad y unos 800 kilómetros al sur
de la isla de Terranova. Para encontrar el buque, que en su época fue considerado
“insumergible”, un equipo científico estadounidense y otro francés emplearon algunos de los
más avanzados artefactos. Entre ellos, se encontraban un sonar de alta resolución, que describe con
exactitud el perfil del lecho marino, y un vehículo no tripulado, que puede obtener imágenes hasta
6.000 metros bajo el nivel de la superficie del océano. Este sumergible, diseñado para la Armada
de EE.UU., consiste básicamente en una armazón de metal, de aproximadamente 5 metros de
largo, en cuyo interior hay luces estroboscópicas, sonares laterales y cámaras resistentes al agua y
la presión. Cuando el sonar registra un posible objetivo, las cámaras son enfocadas en esa
dirección y sus imágenes se transmiten, a través de un cable conector, a los ordenadores y pantallas
instalados en el buque-madre.
76

El Titanic era un _________.
 transatlántico

77

79

80

 astillero

 artefacto

 800

 1.500

¿Cuántos perecieron en el naufragio?
 73

78

 iceberg
 4.000

¿Quiénes iban a bordo del vehículo que podía obtener imágenes hasta 6.000 metros bajo el agua?
 Los estadounidenses.

 Los franceses.

 Nadie.

 La Armada de EE.UU.

¿Cuáles de los siguientes objetos no se encuentran en el interior del vehículo sumergible?
 Luces estroboscópicas.

 Agua y presión.

 Sonares laterales.

 Cámaras.

¿A dónde pasa la información cuando el sonar descubre algo?
 Al buque-madre.

 Al sumergible.

 Al insumergible.

 Al lecho marino.

