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Prérequis (A2+) après module 5.  
Pour commencer le cours module 6 
 
 (si 80% de réponses correctes) 
 
Choisissez la réponse correcte:  
 
1. He cronometrado el tiempo que         

en llegar al trabajo : 22 minutos.  
a). dura  b). tardo  

 
2. En España se ponen             en 

las ventanas.  
a). colchones b). persianas 

 
3. La patrulla de policía              al 

motorista durante 20 km. 
a). siguió  b). seguiyó 

 
4. Alfredo              molesto por lo 

que le dijo su jefe.  
a). se sintió  b). se ha sentado 

 
5. El año pasado             un hospital 

en las afueras.  
a). construieron  b). construyeron 

 
6. El cebiche es un plato de pescado típico 

de              . 
a). Mallorca b). Perú 

 
7. El              se puede usar para 

maquillarse las pestañas.  
a). chupa chups b). regaliz 

 
8. El vuelo            y tuvimos que 

esperar 90 minutos.  
a). llegó con retraso b). estaba tarde 

 
9. Le presento al Sr. Fonseca.  

              . 
a). ¿Qué van las cosas? 
b). Encantada 

 
10. La primera revista de historietas aparecida 

en España se llamó           
a). El TBO b). El Cómico 

11. Cuando alguien dice: “Todo va a ir de 
miedo”, significa                . 
a). todo va a salir mal  
b). todo va a salir bien 

 
12. Hace dos años que no se habla 

         Marta.  
a). con b). a 

 
13.                    de verte.  

a). Me apetece mucho 
b). Tengo muchas ganas 

 
14. ¡Qué rabia! Queríamos ir a la la playa, 

pero              .  
a). sigue a llover b). sigue lloviendo 

 
15. Juan, ¿a qué hora                ? 

A las 9 en mi casa.  
a). nos quedamos b). quedamos 

 
16. Vivo en esta casa           seis años.  

a). hace b). desde 
 
17. Laura es mi mejor amiga, siempre se ríe 

mucho                . 
a). conmigo b). de mí 

 
18. No debemos               el agua.  

a). malgastar b). ahorrar 
 
19. Por favor, ¿             a Gibralfaro? 

Coja el autobús múmero 35 en la 
Alameda.  
a). podemos ir b). para ir 

 
20. Mi suegra va      ir        vacaciones

      Menorca.  
a). a / en / en b). a / de / a 

 
21. Infórmate bien de lo ocurrido, porque yo 

sé que              problemas.  
a). ha habido b). habían 

 
22. Ya me imaginaba yo que, al final, Luis iba 

a casarse          Sandra.  
a). con b). a 
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23. Si estás fuerte y en forma, dices:      
                 . 
a). soy como un armario 
b). estoy como un roble 

 
24. Esta mañana            un accidente.  

a). hemos visto b). Veímos 
 

25. Ayer, cuando              a casa, 
nos              a Luisa y a Álvaro 
paseando al perro.  
a). volvimos / encontrábamos 
b). volvíamos / encontramos 

 
26. ¿No sabías que Enrique se marchaba de 

la empresa ? Pero, hombre, si  
es              . 
a). un secreto a voces  
b). un sabido de todo 

 
27. En los supermercados, cuando vamos a 

tocar la fruta, hay que ponerse         
   de plástico.  
a). una bufanda b). un guante 

 
28. Hay mucha gente a la que le gusta viajar 

al campo o a pequeños pueblos. Este tipo 
de turismo se llama            .  
a). turismo rural 
b). turismo monumental 

 
29. ¿Qué tal             a Sevilla este fin 

de semana? 
a). si vamos b). vamos 

 
30. Empujar a los demás y no pedir perdón es 

una             . 
a). insensatez  b). ordinariez 

 
31. Tomar mucho café          malo para 

la salud.  
a) es b). está 

 
32. Pedro         orgulloso de su hija 

Teresa porque ha ganado un premio de 
redacción.  
a). es b). está 

 
33. Cuando estaba hablando por teléfono con 

el secretario, la comunicacíon         .  
a). se calló b). se cortó 

34. Ayer Juan me comentó a las 5 de la 
madrugada que por qué             
   , y yo les contesté que era demasiado 
tarde.  
a). no nos tomábamos la última 
b). tomábamos una copa 

 
35. En el siglo pasado            dos 

guerras mundiales.  
a). habían  b). Hubo 
 

36. Una persona muy miedosa es una 
persona            . 
a). valiente  b). cobarde 

 
37. Si tienes problemas con el recibo de la 

contribucíon, tienes que ir            
a solucionarlo.  
a). al Ayuntamiento b). a la biblioteca 

 
38. ¿            la cocina? ¿Si? Pues 

entonces ya podemos marcharnos.  
a). Has lavado  b). Has recogido 

 
39. A muchos españoles           la fruta.  

a). les gusta  b). les gustan 
 
40. ¿             de vosotros ha visto mi 

paraguas?  
a). Ningunos b). Alguno 

 


