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Prérequis (B1) après module 7.  
Pour commencer le cours de conversation  
(si 80% de réponses correctes) 
 
Choisissez la réponse correcte: 
 
1. Mi compañero de trabajo me comentó que

           en un estudio y que no le  
            casi nada y que por eso  
           mudarse.  
a). había vivido / había cabido / decidió 
b). vivía / cabía / había decidido 

 
2. Estilo directo:”Mañana iré a tu casa y te 

ayudaré a hacer la cena”.  
Estilo indirecto. (Un día más tarde): 
                             . 
a). Ayer Antonio me comentó que hoy 
irá a mi casa y me va a ayudar a hacer 
la cena. 
b). Ayer Antonio me comentó que hoy 
vendría a mi casa y me ayudaría a 
hacer la cena. 

 
3. Estilo Indirecto. Anteayer mi amigo José 

Luis me preguntó se me apetecía ir a 
hacer senderismo el próximo fin de 
semana.  
(Dos días antes) Estilo directo: 
¿                            
        ? 
a). ¿Te apetece ir a hacer senderismo 
este fin de semana? 
b). ¿Si te apetece ir a hacer senderismo 
el próximo fin de semana? 

 
4. Karl Marx:”La religión es el opio del 

pueblo”. Hace muchos años Karl Marx dijo 
que                           . 

 
5. Lo siento, pero no puedo ayudarte porque 

             .  
a). estoy muy prudente 
b). estoy muy liado 

 
6. El miércoles            la reunión. 

¿Podemos cambiarla al jueves?  
Vale de acuerdo.  
a). me sienta mal  b). me viene fatal 

7. ¿Estás enfadado conmigo? 
              . ¿Por qué me lo 
preguntas? 
a). ¡Menos mal! 
b). Ni mucho menos 

 
8. “Portarse del uno” en español de América 

significa                 en español 
de España. 
a). comportarse muy bien 
b). portarse francamente mal 

 
9. Si tienes algún defecto óptico, necesitas  

          . 
a). lentejas 
b). espejuelos (E. de A.) 

 
10. Por favor Ana, ¿           un chicle? 

Sí, espera un momentito.  
a). me das b). me prestas 

 
11. Mañana me examino del DELE Básico. 

Que          mucha suerte.  
a). tienes b). tengas 

 
12. No me gusta que os              tan 

tarde.  
a). despertéis b). despiertéis 

 
13. Pilar me ha dicho que            

mucho una muela y que por eso vendrá 
más tarde.  
a). le dolían  b). le duele 

 
14. Nos sorprende que           solo. 

a). se vaya b). se ha ido 
 
15. Mañana voy a levantarme muy temprano 

porque quiero                   mi 
nuevo trabajo.  
a). empezar con buen pie 
b). que entro por la puerta grande  

 
16. Anteayer eché a mis hijos           

porque mintieron al padre de un amigo 
suyo.  
a). una riña de campeones 
b). una bronca de campeonato  
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17. Antes de comprar ropa debes          
proque si no lo haces, la mayoría de las 
veces tienes que            . 
a). probarla / devolverla 
b). probártela / ir a devolverla  

 
18.  A mí no me molesta que los periodistas  

         cosas terribles en las noticias. 
Pues yo lo odio. 
a). saquen b). Salgan 
 

19. Si siempre hablas y nunca escuchas, 
nunca           nada. 
a). sepas b). te enteras de 

 
20. Siento            cuando veo un 

cachorrito de perro.  
a). tendreza b). ternura 

 
21. La fiesta de la vendimia se celebra en 

Logroño en el mes de           .  
a). septiembre b). octubre 

 
22. Nos marchamos mañana a visitar Toledo. 

Que              .  
a). se diverten b). se diviertan 

 
23. Elisa me ha pedido que            la 

habitacíon porque quiera saber si le cabe 
el tresillo que ha visto.  
a). la medimos b). midamos 

 
24. Es           que esté molesto. 

Siempre te estás metiendo con él.  
a). natural b). evidente 

 
25. Cuando           a vernos, le daré 

recuerdos de vuestra parte.  
a). vendrá b). venga 

 
26. Usamos               par sacar un 

huevo frito de la sartén.  
a). un cacillo 
b). una espumadera 

 
27. Bueno, entonces, ¿nos          

mañana? Sí, estupendo. Me apetece 
mucho.  
a). vemos b). encontremos 

 

28. Los ingredientes principales de la zarzuela 
son             .  
a). la carne y las patatas 
b). el pescado y el marisco 

 
29.             es el pescado más típico 

de la Nochebuena.  
a). La merluza b). El besugo 

 
30. Te llamo para decirte            a mi 

casa esta noche.  
a). de venir b). que vengas 

 
31. Amalia, por favor,          a la 

farmacia a por agua oxigenada. 
Enseguida bajo.  
a). ves b). ve 

 
32. Si siempre ves la tele después de comer y 

hoy has decidido oír un buen disco, eso 
es                .  
a). destruir la habitualidad 
b). romper un hábito 

 
33. Cuando una persona pide perdón por algo 

mal hecho,            .  
a). se disculpa b). se apología 

 
34. Las personas que tienen alergia a la 

primavera siempre están             
la nariz.  
a). sonándose b). depilándose 

 
35. Ayer vi a tu jefe con una corbata rosa, una 

camisa verde y un traje marrón.  
¡Qué               es el pobre! 
a). impertinente b). hortera 

 
36. Pero, ¿por qué te has puesto asi? Te he 

dicho que no quiero volver a verte y  
       .  
a). el fin b). punto 

 
37.                  es un aparato que 

sirve para muchas cosas, por ejemplo 
guardar infomacíon.  
a). El ordenador 
b). El aire acondicionado 
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38. Las chanclas son un tipo de calzado que 
sirve para                       . 
a). ir a la playa 
b). para tener los pies calientes en casa 
en el invierno.  

 
39. Cuando chocamos las copas par 

desearnos salud, estamos           . 
a). saludándonos b). brindando 

 
40.       lo que te ha recomendado Elisa. 

Vale, lo haré pero no pienses que      
      muy convencido.  
a). Haz / estoy b). Haces / soy 


