PRUEBA
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Nombre y Apellido

				Fecha

En el Caribe hay muchísimos días de sol,
a) y a pesar de eso 		
Siempre que

b) aún asi		

c) mientras que

alguien a comer, preparaba ensaladilla rusa.

a) venia 				
En cuanto me

b) viniera

c) venga

algo, te lo comunicaré.

a) dirán 				
Para que el arroz no
a) se pega 				

b) dicen

c) digan

puedes echar un chorrito de aceite al agua de cocción.
b) se pegue

Conozco a una chica que
que

en la Antártida, no tantos.

c) se pegará

bailar salsa muy bien pero necesito buscar a otra

bailar tango.
a) sabe/ sabe			

b) sepa/ sabe

c) sabe I sepa

Jorge: ¡Maríaaaa!, el niño está llorando.
María: Ya
a) vengo 				

b) voy

c) he venido

¿Has visto

abuelo?

a) al				b) el		
¡Madre mía! Este hombre

loco.

a) está			
Creo que ahí

c) lo

b) es

c) está un

algo extraño. ¡Mira cuánta gente!

a) ha pasado		
No me parece que
a) es 				

b) haya pasado

c) pasara

la persona idónea para ti V
b) sea 		

Este piso no estaria mal si

c) ha sido

un poco más grande

a) era				b) fuera		
¡Si

c) seria

terminar todo el trabajo en estas semanas, sería tan bueno!
a) podrías			

No pensábamos que
a) comían			

b) pudieras		
tanto.
b) comieron

Me gustaría que mis padres
a) vendrían / encantaría

c) podías

c) coman
a Buenos Aires. Seguro que les

b) vinieran/ encantara

c) vinieran/ encantaria

A María y a Julio les habria gustado mucho que Juan y Pedro
a) habrían ido 		

b) hubieran ido 		

Te dejo el coche con tal de que me lo
a) devuelvas 		

b) devuelves

.

a su boda.
c) habrán ido

antes de las cinco.
c) devolvieras

Iré a la fiesta sòlo si
a) van 		

ustedes.
b) fueran 		

Aunque ya

c) vayan

treinta años, todavía vivia con sus padres.

a) tuviera 		
Aunque

b) tenía 		

c) haya tenido

a mares, que no lo creo, yo me

igualmente de vaca-

ciones.
a) llueve / iba

b) lloveria / iré

c) lloviera / iría

Gabriel : ¡Por ﬁnl He terminado de limpiar mi habitación
Alberto:

has temiinado, ¿por que no me

a) porque / ayudas

con la cocina?

b) dado que / ayudarías 		

c) ya que / ayudas

decírselo todo, pero al final nadie la boca
a) Estuvimos a punto de / abrió

b) Fuimos a / abria

c) Dejamos de / abrió

22. Desde que Pablo dejó a Belen, hace ya seis meses, no
a) volvía a ver

b) ha vuelto a ver 		

23. Tienen que hacer esta redacción
a) por

b) hasta

a su hija

c) ha estado volviendo
la semana que viene.

c) para
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