
True/False	  
	  
1. Antes	  de	  ponerse	  sus	  piyamas,	  se	  acuesta.	  	  
2. Es	  una	  buena	  idea	  llevar	  ropa	  elegante	  a	  un	  evento	  especial.	  	  	  
3. Mis	  amigos	  y	  yo	  fuimos	  al	  estadio	  para	  ver	  el	  partido	  de	  fútbol.	  	  
4. Los	  contadores	  necesitan	  estudiar	  las	  matemáticas.	  	  
5. Si	  estudias	  mucho	  te	  graduarás	  y	  conseguirás	  un	  buen	  trabajo.	  	  
6. Primero	  me	  levanto	  y	  luego	  me	  despierto.	  	  
7. En	  la	  clase	  de	  español	  tienes	  que	  prestar	  atención	  para	  sacar	  buenas	  notas.	  	  
8. En	  la	  mañana,	  me	  baño	  y	  luego	  me	  visto.	  	  
9. Los	  jueces	  y	  los	  abogados	  conocen	  bien	  la	  ley.	  	  
10. Las	  películas	  de	  acción	  no	  tienen	  violencia.	  	  
11. Cuando	  estoy	  cansada	  me	  acuesto	  más	  tarde.	  	  
12. Cuando	  eres	  bilingüe	  sabes	  dos	  idiomas.	  	  
13. Es	  necesario	  estudiar	  en	  la	  universidad	  para	  ser	  científico.	  	  
14. Un	  veterinario	  trabaja	  con	  animales.	  	  
15. Si	  quieres	  ser	  mecánico	  puedes	  ir	  a	  una	  escuela	  técnica.	  	  
16. Cuando	  te	  pruebas	  una	  ropa	  y	  te	  queda	  apretada	  debes	  buscar	  otra	  más	  floja.	  	  

	  
17. Me	  encanta	  la	  clase	  de	  ciencias	  naturales	  porque	  es	  ____________________________.	  	  

a. aburrida	  
b. difícil	  
c. larga	  	  
d. divertida	  

	  
18. Cuando	  hay	  un	  examen,	  yo	  ___________________	  que	  estudiar	  mucho.	  	  

a. pongo	  
b. tengo	  
c. traigo	  
d. hago	  	  

	  
19. Me	  interesan	  las	  computadoras,	  tengo	  la	  clase	  de	  ______________.	  	  

a. inglés	  
b. ciencias	  sociales	  	  
c. tecnología	  
d. matemáticas	  

	  
	  
	  
	  



20. Rafa	  __________________	  los	  dientes	  con	  un	  cepillo	  electric.	  	  
a. se	  seca	  
b. se	  cepilla	  
c. se	  ducha	  
d. se	  viste	  

21. ¿Qué	  _____________________	  de	  tus	  clases	  este	  semester?	  	  
Son	  muy	  interesantes.	  	  

a. empiezas	  
b. piensas	  
c. pides	  
d. aprendes	  

22. Pienso	  que	  la	  clase	  de	  física	  es	  muy	  difícil.	  	  ¿Y	  tú?	  ¿Qué	  ___________________?	  
a. pienso	  
b. pensamos	  
c. piensan	  
d. piensas	  

23. Para	  su	  boda,	  la	  novia	  _____________________	  la	  uñas	  de	  un	  color	  bonito.	  	  
a. se	  corta	  
b. se	  cepilla	  
c. se	  lava	  
d. se	  pinta	  

24. ¿Cómo	  es	  tu	  rutina	  diaria?	  	  
Todos	  los	  días	  _____________________	  de	  la	  cama	  a	  las	  seis	  en	  punto.	  	  

a. me	  ducho	  
b. me	  levanto	  
c. me	  lavo	  
d. me	  pongo	  	  

25. ¿Qué	  hace	  el	  profesor	  cuando	  un	  estudiante	  no	  entiende?	  	  
Él	  _________________	  la	  pregunta.	  	  

a. repite	  
b. repiten	  
c. repito	  
d. repites	  

26. ¿Prefieres	  ducharte	  o	  bañarte?	  	  
Yo	  ___________________	  todos	  los	  días.	  	  

a. te	  duchas	  
b. se	  ducha	  
c. me	  ducho	  
d. nos	  duchamos	  

	  
	  
	  



27. Cuando	  tú	  no	  ___________________	  a	  la	  profesora,	  tienes	  que	  levantar	  la	  mano	  y	  
preguntar.	  	  
a. repites	  
b. entiendes	  
c. empiezas	  
d. respetas	  

28. ¿Cómo	  sabes	  que	  las	  blusas	  están	  en	  liquidación?	  	  
Porque	  el	  _________________	  dice	  50%	  de	  descuento.	  	  

a. mercado	  	  
b. salida	  
c. entrada	  	  
d. letrero	  	  

29. ¿Cuánto	  tiempo	  necesitas	  para	  vestirte?	  	  
Me	  visto	  __________________.	  Me	  toma	  un	  minuto.	  	  

a. lentamente	  
b. rápidamente	  
c. cómodos	  
d. depende	  

30. Los	  pantalones	  de	  Juan	  Pablo	  son	  muy	  grandes.	  	  Dede	  ponerse	  ________________.	  	  
a. un	  cinturón	  	  
b. una	  toalla	  
c. una	  cita	  
d. un	  vestido	  	  

31. Lola	  y	  Marcos	  van	  a	  competir	  en	  el	  concurso.	  	  Ellos	  _____________	  cantantes.	  	  
a. es	  
b. son	  
c. están	  
d. somos	  	  

32. ¿A	  qué	  hora	  se	  acuestan	  ustedes?	  	  
_______________________	  a	  las	  8.	  	  

a. me	  acuesto	  	  
b. se	  acuestan	  
c. te	  acuestas	  
d. nos	  acostamos	  

33. ¿Qué	  color	  de	  blusa	  quieres?	  	  ¿Una	  clara?	  	  
Necesito	  una	  ____________________.	  	  

a. mediano	  
b. marca	  
c. oscura	  
d. gorra	  

	  
	  
	  



34. Generalmente,	  _________	  por	  la	  mañana	  porque	  me	  ayuda	  a	  despertarme.	  	  
a. me	  acuesto	  
b. me	  peino	  
c. me	  ducho	  
d. me	  preparo	  	  

35. ¿De	  qué	  está	  _________________	  tu	  blusa?	  	  
De	  algodón.	  	  

a. hecha	  
b. cuesta	  
c. estilo	  
d. talla	  

36. El	  año	  pasado	  Rubi	  y	  Paco	  ___________	  comprarse	  chaquetas	  de	  cuero.	  	  
a. deciden	  
b. decidió	  
c. decidieron	  
d. decidimos	  

37. El	  cajero	  tiene	  que	  poner	  el	  dinero	  en	  ________________.	  	  
a. la	  salida	  
b. la	  caja	  
c. el	  dinero	  
d. la	  entrada	  	  

38. Tengo	  un	  número	  de	  zapato	  muy	  difícil	  de	  encontrar.	  	  
Siempre	  lo	  busco	  pero	  nunca	  ___________________	  mi	  número.	  	  

a. encontré	  
b. encuentras	  
c. encuentro	  
d. encontró	  	  

39. ¿Cuánto	  pagaste	  por	  esa	  falda?	  	  
__________________	  18	  dólares.	  	  

a. Pagas	  
b. Pagué	  
c. Pago	  
d. Pagó	  	  

40. ¿Qué	  _______________________	  ayer	  cuando	  fuiste	  de	  compras?	  	  
a. compramos	  
b. compras	  
c. compraste	  
d. compré	  	  

41. Las	  joyas	  son	  de	  ________________.	  	  
a. lana	  
b. seda	  
c. algodón	  
d. oro	  	  



42. ¿Cuál	  es	  el	  ___________	  de	  la	  chaqueta?	  	  
Cuesta	  20	  dólares	  hoy.	  	  

a. estilo	  
b. número	  
c. precio	  
d. dinero	  	  

43. Anunciaron	  una	  liquidación	  grande	  en	  la	  tienda	  hoy.	  	  
Qué	  bien!	  Necesito	  ropa	  pero	  no	  puedo	  _____________	  mucho.	  	  

a. gastar	  	  
b. probar	  
c. importer	  
d. parecer	  

44. En	  el	  futuro,	  Emilia	  ___________________	  una	  carrera	  en	  negocios.	  	  
a. sigue	  
b. seguía	  
c. seguirá	  
d. siguió	  	  

45. Te	  interesan	  las	  leyes,	  ¿Por	  qué	  no	  estudias	  _____________________?	  	  
a. derecho	  
b. escritura	  
c. ingeniería	  
d. mecánica	  

46. En	  el	  futuro	  yo	  _______________	  español	  igual	  que	  mi	  profesor.	  	  
a. hablaré	  
b. hablé	  
c. hablo	  
d. hablando	  	  

47. Mi	  hermanito	  siempre	  dibuja	  edificios.	  	  Un	  día	  __________________	  un	  edificio	  muy	  
importante.	  	  
a. diseña	  
b. diseñaba	  
c. diseñará	  
d. diseño	  

48. ¿Te	  gusta	  la	  política?	  	  
Sí.	  	  Un	  día	  ___________________	  presidente.	  	  

a. seré	  
b. serás	  
c. soy	  
d. eres	  

	  
	  
	  



49. En	  el	  futuro	  las	  universidades	  ________________________	  las	  clases	  para	  todas	  las	  
nuevas	  carreras	  que	  existirán.	  	  
a. tendrán	  
b. tienen	  
c. tendrá	  
d. tenía	  

50. ______________	  es	  una	  actriz	  muy	  famosa.	  	  
a. Obama	  
b. Michael	  Jordan	  
c. Daddy	  Yankee	  
d. Reese	  Witherspoon	  

51. Trabajé	  12	  horas	  ayer	  y	  ________________	  mucho	  dinero.	  	  
a. saqué	  
b. cuidé	  
c. envié	  
d. gané	  

52. Un	  día,	  todas	  las	  personas	  ___________	  más	  de	  un	  idioma.	  	  
a. hablarán	  
b. hablamos	  
c. habla	  
d. hablen	  

53. Pienso	  que	  Rubén	  es	  el	  mejor	  jugador	  del	  equipo.	  	  Es	  un	  atleta	  _________________.	  	  
a. fenomenal	  
b. aburrido	  
c. perezoso	  
d. enojado	  	  

54. ¿Por	  qué	  no	  fuiste	  a	  mi	  fiesta	  ayer?	  	  
Porque	  _____________	  a	  la	  iglesia.	  	  

a. estuvo	  
b. pude	  
c. fui	  
d. tuve	  

55. ¿Cuál	  de	  las	  corbatas	  ___________________?	  	  
Compré	  la	  corbata	  elegante.	  	  

a. escojes	  
b. escojiste	  
c. escojo	  
d. escojieron	  

	  
	  
	  
	  



56. ¿Adónde	  ____________________	  los	  chicos?	  	  A	  la	  tienda	  de	  equipo	  deportivo	  para	  
comprar	  pelotas	  de	  tenis.	  
a. fuimos	  
b. fueron	  
c. fue	  
d. fuiste	  

57. El	  domingo	  pasado	  _______________	  mis	  equipos	  favoritos	  en	  el	  campeonato	  de	  
básquetbol.	  	  
a. compiten	  
b. competían	  
c. competir	  
d. compitieron	  


