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El Señor Perez y ____ te visitaremos el ____.

a) yo / miércoles

b) mi / mercoles

c) mis / mercoledi

1

____ devolver su bandeja ____ del almuerzo.

a) Sírvase / después

b) Ser / después

c) Estar / después

2

Los empleados bancarios ____ trabajan ____ domingos.

a) no / los

b) ne / les

c) ni / de

3

Me ____ una copia de la relación ___.

a) hace falta / para leerla

b) necesito / por leerla

c) habia falta / por leer

4

 ____ contable ____ las facturas hoy.

a) Nuestro / está revisando

b) El nuestro / estaban revisando

c) Lo nuestro / habia revisado

5

¿____ qué hora ____ la reunión de trabajo?

a) A / empieza

b) De / empeze

c) En / empieze

6

Este coche es ____ caro ____ aquél.

a) menos / que

b) manos / qui

c) muy / que

7

¿Le ____ a Pedro ____ nuevo trabajo?

a) gusta / su

b) gusté / sus

c) gustas / suyo

8



Nuestro transportista ____ la mercancía ____.

a) nos entrega / el lunes

b) nosotros entregamos /  al lunes

c) entregaba-nos / le lunes

9

Yo ____ volver mañana ____ con el gerente.

a) voy a / para hablar

b) voy / por hablar

c) tengo / que hablar

10

Las primeras bombas atómicas ____ lanzadas ____ Hiroshima y Nagasaki.

a) fueron / sobre

b) fue / en

c) habían / a

11

¿____ azúcar ____ en el café?

a) Cuánto / te gusta

b) Cuántas / te quiere

c) Como / te gustas

12

Pedro ____ de Italia ____ 1986.

a) se fue / en

b) se va / sobre el

c) se ido / en

13

Por favor, ____ la relación y ____ qué te parece.

a) lee / dime

b) lee de / di la

c) leer / diciendo me

14

¿____ está ____ el de gafas de sol?

a) A quién / esperando

b) Que / espera

c) Por quién / esperar

15

El piso ____ es más pequeño que ____.

a) de Pedro / el mío

b) del Pedro / el de mi

c) a Pedro / mi

16



____ tus zapatos ____ de la mesa.

a) No dejes / debajo

b) No dejar / bajo

c) No dejas / arriba

17

El señor Sánchez y ______ nos encontraremos ______.

a) yo / el martes

b) mi / la semana que viene

c) mio / enero

18

_____ firmes un contrato _____ leerlo antes.

a) Nunca / sin

b) Siempre / entre

c) Antes / con

19

Su padre _____ el director de la fábrica de _____.

a) es / coches

b) tiene / coches

c) son / coches

20

La semana pasada mi amigo _____ tres _____ nuevos.

a) compró / libros

b) compra / libros

c) comprado / libros

21

Le _____ para informarle que la reunión tendrá lugar _____ diez días.

a) escribo / dentro de

b) estar escribiendo / a

c) escrito / dentro

22

Los trabajadores _____ aceptarán _____ condiciones.

a) jamás / estas

b) nunca más / así

c) se / esas

23

Tenemos _____ escribir _____ reportajes.

a) que / muchos

b) para / muy

c) a / muchas

24



Ni mi jefe _____ su secretaria _____ disponibles.

a) ni / estaban

b) no / tienen

c) y / es

25

El periódico _____ los resultados de las _____ el día siguiente.

a) publicó / elecciones

b) publicado / elegidos

c) publicar / elegir

26

Lo _____ a discutir _____ la próxima conferencia.

a) vamos / en

b) debemos / en

c) hay / durante

27

Mi secretaria _____  ______ capaz.

a) es / muy

b) no tiene / más

c) tiene / mucho

28

No he estudiado _____ _____ Londres.

a) nunca / en

b) ya / por

c) siempre / después

29

 ______ un hombre muy _____.

a) es / importante

b) es / importancia

c) su / importante

30

Las próximas Navidades iré a ______ de mi ______.

a) casa / primo

b) cerca / primo

c) donde / primos

31

Si me _____ el _____ , lo aceptaré.

a) ofrecen / trabajo

b) dan / trabjar

c) ofrecieran / trabajos

32



He _____ trabajando en esta oficina _____ dos años.

a) estado / durante

b) sido / hacia

c) habido / desde

33

No hay _____ bolígrafo _____ el cajón.

a) ningún / en

b) algunos / antes

c) algún / con

34

Perdone, el asiento _____ _____.

a) es / mío

b) son / mío

c) es / nosotros

35

Estamos _____ en un  proyecto _____.

a) trabajando / nuevo

b) trabajamos / mejor

c) trabajado / bien

36

Mi jefe me manda _____ _____ París.

a) a menudo / a

b) mucho / hasta

c) seguido / de

37

Salió _____ _____ la oficina.

a) inmediatamente / de

b) inmediato / a

c) subido / a

38

¡_____ Usted un buen _____!

a) Tenga / viaje

b) Siga / viajero

c) Tiene / viajes

39

____ quedarte aquí hasta el próximo ____.

a) Tienes que / aviso

b) Ten que / aviso

c) Ten / aviso

40



_____ sabe cantar mejor _____ tú.

a) Nadie / que

b) Ni uno / de

c) Ninguno / cuanto

41

Soy _____ . ¿ _____ hablar más despacio?

a) extranjero / Puede

b) extraño / Puede

c) estranjero / Pudes

42

El hotel _____ _____ enero.

a) cerrará / en

b) se cerrará / el

c) cerrado / al

43

El banco _____ _____ las 9 de la mañana.

a) abre / a

b) abierto / en

c) es abierto / en

44

¿La señora Ramírez _____ en la conferencia _____?

a) participará / mañana

b) participa / ayer

c) está / lunes

45

La oficina de Pedro es más _____ que _____.

a) grande / la mía

b) grande / mía

c) grandísima / mía

46

_____ las estadísticas antes de _____ la carta.

a) Controlen / enviar

b) Controlar / envie

c) Controlen / envío

47

La ____ detuvo a aquel ____ temerario.

a) policía / conductor

b) polizia / conducir

c) polisia / conducimiento

48



Ella _____ _____ la conferencia.

a) hablará / en

b) hablar / en

c) hablas / a

49

El nuevo jefe _____ de Alemania, pero _____ en Ginebra.

a) viene / vive

b) es / vivo

c) vengo / vive

50

¿Le _____ _____ en el tiempo libre?

a) gusta / nadar

b) gusta / de nadar

c) aman / natación

51

Esta compañía _____ fundada _____ 1991.

a) fue / en

b) se / antes

c) es / por

52

Él _____ miembro del Parlamento Europeo _____ 1995.

a) es / desde

b) fue / por

c) está / de

53

La entrevista _____ publicará en la _____ edición del periódico.

a) se / próxima

b) Estará / seguida

c) no / última

54

¿_____ llegarán los diplomáticos _____?

a) Cuándo / húngaros

b) Dónde / hungrios

c) Qué hora / húngaros

55

No tengo ni ____ más remota ____.

a) la / idea

b) las / ideas

c) la / ideal

56



_____ las respuestas _____ tu profesor.

a) Dale / a

b) De / a

c) Dar / con

57

_____ oficinas _____ abren los fines de semana.

a) Estas / no

b) Esta / no

c) Ellas / ni

58

_____ su demanda _____ del final de febrero.

a) Necesitamos / antes

b) quiere / para

c) tiene / hasta

59

La _____ fue tomada _____ mucho tiempo.

a) decisión / hace

b) decidir / desde

c) decisión / por

60

_____ el semáforo dobla a _____.

a) En / la izquierda

b) A / la izquierda

c) In / izquierda

61

_____ oficina está encargada _____  la comercialización.

a) Nuestra / de

b) Nuestras / de

c) La / con

62

¿_____ tiempo _____ el encuentro?

a) Cuánto / durará

b) Qué / dure

c) Cómo / dure

63

La compañía no _____ lejos _____  centro.

a) está / del

b) es / desde

c) queda / al

64



El jueves la _____  abre más _____.

a) oficina / temprano

b) oficinia / antes

c) oficio / pronto

65

¿_____ dirección tengo que poner _____ la carta?

a) Qué / en

b) Quién / sobre

c) Qué / para

66

La inflación _____ el 1% el mes ____.

a) creció / pasado

b) creciera / antes

c) crecía / de antes

67

_____ por la noche es malo _____ los ojos.

a) Estudiar / para

b) Estudiar / con

c) Estudiante / por

68

El primer político _____ propuso esta ley _____ un italiano.

a) que / fue

b) quién / fuera

c) cual / estuvo

69

Es el _____ libro que _____ leído en mi vida.

a) peor / he

b) peor / ha

c) malo / haya

70

¿_____ dinero gastas en comida _____  semana?

a) Cuánto / cada

b) Qué / por

c) Cómo / para

71

José Pedrera _____ _____ agente de seguridad.

a) trabaja / de

b) trabajas / de

c) es / de

72



Lávense ____ las manos ____ comer.

a) siempre / antes de

b) sempre / anterior

c) siempre / primero

73

¿Logras ____ ____ coche cerca de aquella tienda?

a) aparcar / tu

b) aparco / te

c) aparcar / tus

74

Los aviones _____ con retraso debido a_____.

a) llegaron / la tormenta

b) eran / tormenta

c) estaban / tormento

75

_____ está la información _____  me habías pedido.

a) Aquí / que

b) Ahí / cual

c) Hay / que

76

Lastima que el señor Rodríguez _____  en viaje _____  trabajo.

a) esté / de

b) estoy / de

c) anda / por

77

La comisión _____ fundada _____ 1991.

a) fue / en

b) es / a

c) sido / en

78

¿_____ vino tomaste _____?

a) Cuánto / anoche

b) Qué / a noche

c) Cómo / a noche

79

El político _____ el escaño _____ 1998.

a) ganó / en

b) gana / al

c) ganaste / de

80



_____ la carta y _____.

a) Escribe / enséñamela

b) Escribe / enseña a mi

c) Escribir / enséñamela

81

¿_____ está el libro que _____ presté?

a) Dónde / te

b) Dónde / se

c) Ahí / nos

82

Italia _____ _____ la Comunidad Europea.

a) pertenece / a

b) perteneciente  /a

c) está / de

83

Tienes que _____ el trabajo _____ el viernes.

a) acabar / para

b) finir / por

c) acabar / por

84

¿_____ gente trabaja en _____ departamento?

a) Cuánta / ese

b) Cómo / aquello

c) Dónde / aquello

85

El estudiante _____ no _____ acabado sus estudios.

a) todavía / ha

b) hasta / tienes

c) como / he

86

El director quiere _____ los empleados _____ tres horas extraordinarias.

a) que / trabajen

b) a / trabajado

c) con que / rabajos

87

Vivo _____ Madrid pero _____ a menudo a Roma por trabajo.

a) en / voy

b) de / iré

c) en la / estoy

88



¿Qué _____ haciendo? Leo _____ periódico.

a) estás / el

b) es / el

c) hay / con

89

¿_____ quién es la carta que _____ escribiendo?

a) Para / estás

b) Para de / tienes

c) De / eres

90

Sentimos _____ que decir que su demanda no _____ tenido éxito.

a) tenerle / ha

b) tener Ud / ha

c) tener a Ud / haya

91

Por favor, _____ todo en _____ bolso.

a) pon / tu

b) poner / tú

c) pones / te

92

Hay _____ errores en _____ texto.

a) muchísimos / este

b) con muchos / aquello

c) muy / esto

93

____ lo has ____?

a) Dónde / encontrado

b) Donde / encontranste

c) Dónde / encuentras

94

Maria ____ todo ____ dinero en libros.

a) gastará / su

b) gastaras / se

c) gastaran / sugo

95

La huelga ____ mañana ____ las neuve.

a) empiezará / a

b) empiese / hasta

c) empezerá / de

96



Me ____ muy cansado, debe ____ vacaciones.

a) parece / tomar

b) pareces / que tomar

c) parecen / tomar

97

Nosotros ____ decirle ____ verdad.

a) debemos / la

b) debeis / le

c) deben / esa

98

Debeis ____ al restaurante al lado, es ____ de la ciudad.

a) ir / el mejor

b) andar / mejor

c) ito / un mejor

99

El ____ saber tu ____ de teléfono.

a) quería / número

b) queríamos / numer

c) que / numero
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