WORK EXPERIENCE PROGRAM SPANISH TEST
1. ¿… son ustedes? – De Barcelona.
a) A dónde b) De dónde c) Dónde
2. Es una familia de origen …, pero casi todos tienen nacionalidad … .
a) rumana b) rumano
a) español b) española
3 ¿…? – A escribir novelas.
a) Cuál es tu trabajo b) Qué haces c) Con qué te ocupas d) A qué te dedicas
1. Marbella … en el sur de España y dicen que … es preciosa, porque tiene
Tiene una playa enorme.
a) está b) es
a) está b) es
2. Hoy llueve y … mucho frío, ¡vaya primavera!
a) hay b) es c) hace
3. A mi hermano no … gusta nada ir de compras, nunca quiere acompañarme.
a) les b) le c) se d) la
4. Estos pantalones son ... caros ... aquellos.
a) mucho b) tanto c) muy d) más
a) que b) como
5. ¿…alquilar un apartamento en la costa?
a) Qué suma cuesta b) Cuánto es c) Cuánto cuesta d) Qué precio
6. ¿Dónde … el Hotel Intercontinental?
a) es b) está
... Universidad; es ese edificio tan alto.
a) Junto b) Cerca de la c) Al lado
7. Cuando voy … de vacaciones, siempre me quedo … un camping. Es más barato que un hotel y
conoces a más gente.
a) de b) a c) en
a) a b) en
8. ¿… cine ponen la película que quieres ver?
En el Astoria.
a) En qué b) Qué c) A qué
9. … la fiesta necesitamos servilletas y platos de papel. ¿Me encargo yo?
a) Por b) a c) Para

Associazione EUROMA Viale B. Buozzi 19, A1, int.3
00197 – ROMA
C.F : 97393200585 - C.C.I.A.A. ROMA 1121624
Tel : 06.80.69.21.30 Fax 06.80.66.67.85
WEB: www.euroma.info e.mail info@euroma.info

10. Para estar … forma hago flexiones … casa cada mañana.
a) con b) de c) en
a) por b) a c) en
11. Si se quiere llevar una vida sana, … que comer bien y hacer ejercicio.
a) hay que b) ha de c) tienes d) debes
12. Para una alimentación saludable, es recomendable comer … a la plancha.
a) condimento b) pescado c) ensalada d) pasta
13. La leche aporta proteínas y calcio, dicen que hay que tomar medio litro de leche … día.
a) con b) para c) al d) en
14. Adriana quiere … contigo este fin de semana, tiene que hacerte una propuesta.
a) reunir b) ver c) quedar d) encontrar
15. Buenos Aires es una ciudad grande, tiene millones de … .
a) alquilados b) pobladores c) habitantes d) gente
16. Este piso tiene … luz como el otro, aunque la calle es más estrecha.
a) mucho b) mucha c) tanto d) tanta
17. No he visto … en la biblioteca. ¿Sabes si se ha ido?
Puede ser, es tarde.
a) alguien b) Lidia c) a Lidia d) nadie
18. Sr. Gómez, … presento a nuestro administrador, el Sr. Juan Ezquerra.
a) te b) lo c) le d) os
19. Dónde me puedo sentar? ¿Ahí?
No, … aquí, que estarás más cómoda.
a) sienta b) siéntate c) siéntense d) sentarte
23. España … en la CEE en 19986, hace ya 10 años.
a) ingresó b) ha ingresado c) ingreso d) ingresaban
24. Había mucho tráfico en la carretera y cuando llegamos a casa, ya … de noche.
a) estuvo b) era c) ha estado d) estaba
25. Han … esta noche en la tele que mañana va a llover toda la semana.
a) dicho b) hablando c) ordenado d) provisto
26. El fin de semana pasado … a la montaña y me encantó.
a) estado b) estuve c) he ido d) fui
27. Pues yo, este fin de semana había … en la playa: una maravilla.
a) estado b) he estado c) fui d) estaba
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28. La verdad es que no tengo muchos recuerdos de cuando … sido pequeño.
a) estaba b) fui c) era d) he
29. … ayer tu hermano a la salida del cine, ¡cómo ha cambiado?
a) Me encontré b) Me encuentro c) me encontraban d) Me encuentro
30. Antes … tomar todos los días un café para desayunar, ahora prefiero el té, es más ligero.
a) solí b) he sólido c) suelo d) solía
31. Me duele la cabeza, no sé si tomarme otra aspirina … te hará bien.
a) Tómasela b) Tómatela c) Tómale d) Tómatelo
32. Qué haces? ¿Te vienes al teatro? La verdad es que me apetecería pero no me … bien porque
estoy sin coche.
a) está b) va c) queda d) hace
33. Dudo que … el examen porque he estudiado y la asignatura me gusta.
a) suspender b) suspenda c) suspende
34. No estoy seguro de que la ingeniería genética … algo indiscutiblemente positivo.
a) sería b) sea c) es
35. Increíble: ¡ … ha caído el reloj al suelo y no se ha roto!
a) Se me b) Se me
36. Es posible que … algún tiempo más para prepara el examen porque no me siento del todo
seguro.
a) necesito b) necesitaría c) necesite
37. Me quiero comprar un diccionario pero no quiero que … muy caro, ¿me puedes aconsejar
alguno?
a) es b) fuera c) sea d) esté
38. ¿Cuándo … a trabajar? Muy pronto, cuando … la Universidad, hace ya más de 10 años.
a) empezabas b) empezaste
a) terminé b) terminaba
39. Estuvimos en la playa y aunque el cielo … cubierto, lo pasamos fenomenal.
a) estaba b) era
40. ¿A dónde … el domingo al final? Estuvimos en casa de unos amigos, todo muy tranquilo.
a) fuisteis b) estuvisteis c) pasasteis
41. El fin de semana … para prepara el examen de esta tarde.
a) estoy a estudiar b) estuve estudiando c)estaba estudiando d) estuve estudiado
42. Nos conocimos en 1999 y … dos años nos fuimos a vivir juntos.
a) dentro de b) al cabo de c) después d) los próximos
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43. Me da la impresión de que el tiempo …
a) mejoraría b) mejorará c) mejore
44. Si … mañana a la fiesta, … a Claudia, que es encantadora.
a) vienes b) vendrás c) vendrías
a) te presentaría b) presentaría c) te presentaré d) presento
45. Dejaré de fumar el próximo verano, cuando … las vacaciones; ahora me resulta muy difícil.
a) empezasen b) empezarán c) empiezan d) empiecen
46. Estoy seguro de que las energías naturales … a la energía nuclear, ¿no crees?
a) sustituirán b) sustituyeron c) cambiarán
47. Cuando … tiempo iremos a ver la exposición del Museo de Arte, ¿te parece bien?
a) tengas b) tienes c) tendrás d) tendrías
48. Te aconsejo que no te … a hacer colecciones porque te vuelvas un esclavo.
a) dediques b) dedicas c) dedicarás d) dedicares
49. Es esencial que en un momento como éste todos … unidos, ¿no te parece?
a) sean b) estemos c) estamos d)seamos
50. ¡Me niego terminantemente a que … tú esta vez! ¡Ahora me toca a mí!
a) pagues b) pagas c) pagarás d) pagases
51. Su cara … a mi sobrino, pero él es más alto, ¿no?
a) acuerda b) me trae memorias c) me acuerda d) me recuerda
52. ¡ … un poco, que Ana no sale en la foto!
a) Márchate b) Cáete c) Agáchate
53. Creo que Julián se ha enfadado por eso … .
a) ha marchado b) se ha ido c) se ha marchado d) se ha salido
54. Dani … a jugar con los otros niños y yo … un rato charlando con las madres.
a) se metió b) empezó c) inició d) intentó
a)me quedé b) me puse c) permanecí
55. Y usted, ¿qué hizo desde las 5 hasta las 10? ¿Yo?, Yo … en mi casa hasta las nueve y
después … a dar una vuelta.
a) Leería b) leyendo c) leía d) estuve leyendo
a) saliendo b) salía c) saldría d) salí
56. No creo que … tantas diferencias entre los hombres y las mujeres.
a) haya b) haga c) son d) hay
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57. Está loco de alegría porque … la lotería, imagínate qué ilusión…
a) Tocado b) ha obtenido c) le ha tocado d) ha ganado
58. ¿No es fantástico que Paco … tan bien con sus hijos?
a) se lleva b) lleva c) lleve d) se lleve
59. Cuando por fin entró en la universidad, … muy contento.
a) se puso b) se volvió c) se hizo d) se cambió
60. El doctor nos ha recomendado que … mucho más.
a) descansemos b) descansamos c) descansaríamos
61. Me gustaría que el trabajo me … mucho menos tiempo.
a) robara b) roba c) robaría d) robe
62. Aunque sea verano, si piensas ir a Oslo sería conveniente que … ropa de abrigo.
a) cogerías b) tendrías c) cogieras d) llevarías
63. Lleva contigo un paraguas, no vaya a ser que … .
a) lloviera b) llueve c) lloverá d) llueve
64. No me parece un artículo bien traducido y … el tema no es verdaderamente original.
a) por si acaso b) tampoco c) para colmo d) ni siquiera
65. Cuentan que … muy extrovertido desde que empezó con las clases de salsa.
a) se volvió b) volvió c) se puso d) se hizo
66. ¿Cómo … si te … una serpiente?
a) reaccionarás b) reaccionarías c) reacciones d) reaccionaras
a) picara b) pique c) picaría
67. Tomaremos el barco … haya billetes, pero no lo veo muy probable…
a) sólo si b) siempre y cuando c) si todavía d) a no ser que
68. Te mando el proyecto con tal de que me … tu opinión, porque me interesa mucho.
a) darías b) des c) das d) darás
69. Éramos muy amigo y nos llevábamos muy bien y además no se enfadaba nunca si le … la
contraria. Un gran tipo.
a) llevaba b) llevaría c) llevó d) llevara
70. ¡Qué lástima que … tan ocupado, porque te hubiera encantado la película!
a) fueras b) eras c) estuvieras d) estabas
71. No dejes la medicación hasta que no te … el médico.
a) haya visto b) ha visto c) verás d) ve
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72. A lo mejor … en Barcelona hasta finales del verano, porque la verdad es que la ciudad es una
maravilla.
a) me quedo b) me he quedado c) me quedara d) me quedé
73. Viajaremos en globo siempre y cuando el precio … razonable.
a) es b) sería c) fuera d) sea
74. La verdad es que me trasladaría de ciudad si … una plaza vacante.
a) hay b) está c) hubiera d) estuviera
75. Yo voy a la excursión seguro, a no ser que al final … .
a) no se organizó b) no se organice c) no se organiza d) no se organizara
76. El gobierno quiere subir los impuestos, a fin de que se ... más fondos.
a) recaudarán b) recaudan c) recauden
77. A pesar de que el curso … muy claro, tiene mucho éxito porque es muy bueno.
a) está b) esté c) sea
78. La informática parece haber triunfado; … casi todos los jóvenes tienen una dirección de correo
electrónico.
a) tanto es así que b) a pesar de ello c) es por ello d) en lo referente a ello
79. Son culturas muy similares: no … a pensar que haya tantas diferencias.
a) vas b) empieces c) vayas d) vengas
80. Si me … pedido antes un consejo, te lo … sin dudar.
a) habrías b) hubieras pedido c) pidas d) hayas
b) daría b) doy c) habría dado d) daba
81. Creo que te equivocaste marchándote. En aquel mismo momento … con María y haber resuelto
el problema de una vez.
a) lo mejor sería que hablas b) deberías haber hablado c) tendrías que hablar d) podrías
hablar
82. Nunca imaginó que algo así le … precisamente a él.
a) hubiera pasado b) habría pasado c) pasó
83. Aunque su comportamiento es discutible, no es culpa de nadie si todo … .
a) salieran mas b) saldría mal c) salió mal d) saliera mal
84. Eva daba por hecho que su novio no le … nada para su cumpleaños y se levó una muy buena
sorpresa.
a) hubiera regalado b) regalará c) regale d) regalaría
85. Se supone que el ladrón … en la empresa porque conocía la salida de emergencia, si no, no se
explica cómo pudo escapar.
a) había trabajado b) trabajara c) hubiera trabajado d) trabajaría
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86. No sé a qué te refieres pero no entiendo nada; es como si me … en chino.
a) hablo b) habló c) hablaras d) hablarías
87. … que estabais aquí, hubiera traído las fotos del viaje.
a) Al saber b) Si habría sabido c) Si supiera d) De haber sabido
88. Si te presentas a la cena con una botella de vino, la verdad es que … muy bien.
a) darás una impresión b) harás un efecto c) impresionarás d) quedarás
89. Rita no es que … mal carácter, … es una chica muy especial.
a) tendrá b) tenga c) tiene
a) lo que pasa es que b) por que c) sino que d) ya que
90. Si … dibujo, ahora se me daría mejor el diseño gráfico.
a) haya estudiado b) hubiera estudiado c) he estudiado d) habría estudiado
91. Pídele que te … la historia.
a) cuentas b) cuente c) cuenta d) ha contado
92. Cuando escuchó la noticia, se pudo … llorar.
a) a b) de c) por d) para
93. En Sevilla … muchas casas de estilo colonial rodeadas de palmeras.
a) encuentran b) están encontradas c) se encuentran d) son
94. El médico le ha prohibido … carne.
a) de comer b) comiendo c) que coma d) que come
95. Su padre piensa que es demasiado pronto … ir de vacaciones.
a) por b) para c) de d) al
96. No ganó …
a) tan como tú b) tanto como tú c) tanto que tú d) tan que tú
97. Estaba duchándome cuando, de repente, … al timbre.
a) llamado b) estaban llamando c) llamaron d) llamaban
98. ¿ … fumar aquí?
a) se puede b) se pueden c) pueden d) qué puede
99. Si … , nos quedaremos en casa.
a) nevará b) nieve c) nieva d) estará nevando
100. A Raúl … mucho los perros.
a) se gusta b) les gusta c) les gustan d) le gustan
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