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Prérequis (A2-B1) après module 6. Pour 
commencer le cours module 7 
(si 80% de réponses correctes) 
 
Choisissez la réponse correcte: 
 
1. “Actualmente” significa              . 

a). verdaderamente 
b). en este momento 

 
2. Cuando        a casa,              

que no           aceite de oliva.  
a). Llegamos / nos dimos cuenta de / 
habíamos comprado 
b). llegábamos / nos habíamos dado 
cuenta / compramos 

 
3. No vino al cine con nosotros porque nos 

dijo que ya            la película y que 
le            un poco lenta.  
a). vio / parecía 
b). había visto / había parecido 

 
4. Ayer              la casa toda la 

tarde. ¡Qué aburrimiento¡ 
a). estuve limpiando 
b). estaba limpiando 

 
5. El sábado pasado vi à Iñaki Galdácano en 

un restaurante.          casi un año 
que no nos veímos.  
a). Hace b). Hacía 

 
6. No vuelvo a salir con Miguel. ¿        ? 

Es que siempre va a sitios muy caros, y 
yo no tengo tanto dinero.  
a). No me digas b). Y eso 

 
7. Me apetece ir a Brasil para visitar 

            del Amazonas.  
a). la montaña b). la selva 

 
8.           que se mudó no le he vuelto 

a ver. 
a). Desde b). Cuando 

 
9. Jordi está un poco sordo, ¿verdad?  

           .  
a). Pienso de que sí b). Creo que sí 

10. Actualmente la UE tiene             
idiomas oficiales.  
a). veintidós b). dieciocho 
 

11. El agua          en vapor a 0°C.  
a). se hace b). se convierte 

 
12. Le dijeron un piropo y             

colorada.  
a). se puso b). se volvió 

 
13. Les dieron la terrible noticia y  

             helados.  
a). se quedaron b). se pusieron 

 
14. No te comportes así            de tu 

profesor.  
a). enfrente de  b). delante de 

 
15. Vamos a ir a patinar, ¿             ? 

a). te diviertes b). te apuntas 
 
16. Me encantan las películas que mantienen 

           hasta el final.  
a). el suspense b). el tensíon 

 
17. ¿               de Juan Antonio? 

Ah, pues mira, precisamente ayer me 
llamó y me contó que pensaba venir 
dentro de unos días. 
a). A que no sabes b). Qué sabes 

 
18. ¿Me ayudas a hacer este trabajo? No, 

debes            .  
a). hacerlo  
b). hacerlo tú mismo 
 

19.  Los primeros documentos cinematográ-       
 ficos que se produjeron en España son 
de________. 
a). 1915                       b).  1928 

  
20.                     dan de comer, 

alojan y transportan a todos los miembros 
del equipo de rodaje.  
a). Los directores artísticos 
b). Los encargados de producción 

 
21. El cuerpo de las aves está cubierto de 
  ____________.          . 

a). gomaespuma b). plumas 
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22. Si comes tan poco,             
enfermo.  
a). te pondrás b). Acabarías 
 

23. Tu hermano            ser más 
prudente conduciendo; ¡va como un loco! 
a). deberá b). debería 
 

24. No sé por qué, pero ayer Pedro no vino a 
mi fiesta de cumpleaños.             
otro compromiso. 
a). Tendría b). Le surgía 

 
25. Hay gente que cree que en el futuro los 

actores no serán de                
sino virtuales.  
a). sangre y carne b). carne y hueso  

 
26.            vienes con nosotros, me 

enfadaré.  
a). Sino b). Si no 

 
27. Los peatones van por la acera, y los 

vehículos van por           .  
a). la calzada b). el calzado 

 
28. En la época de la ciudades industriales las 

viviendas de los trabajadores se contruían
                . 
a). en el cinturón industrioso 
b). en las afueras 

 
29. Mi hermano ha tenido que vender su 

casa.              .  
a). ¡Qué suerte! b). ¡Qué lástima! 

 
30. A Eugenio              ver las 

fotografías de su abuela.  
a). le emocionó b). se emocionó 

 
31. He pagado un montón de dinero        

esta moto, y ya estoy arrepentido. Es que 
a veces eres muy caprichoso.  
a). para b). por 

 
32. Se marchó a vivir a Granada y         

tres meses ya tenía acento andaluz.  
a). a los b). después 

33. Hasta el mes de julio hace bastante fresco 
           madrugada.  
a). en b). de 

 
34.         mí el comportamiento de Juan 

es extrañísimo. 
a). Por b). Para 

 
35. El             designa cosas y 

personas, y, además, tiene género y 
número. 
a). adjetivo b). sustantivo 

 
36 Lo que ponemos debajo de la cabeza 

cuando nos acostamos en la cama se 
llama 
          .  
a). cojín b). almohada 

 
37. Corrige lo que está mal escrito en esta 

frase: Henrique se dio cuenta de que 
estaban a zero grados y se puso unos 
juantes de lana y una vufanda alrrededor 
de su quello.  

 
38. La sede del Instituto Cervantes está en 

            . 
a). Alcalá de Henares b). Salamanca 

 
39. Los árabes estuvieron en España durante

            .  
a). ocho siglos b). 930 años 

 
40. Antonio Muñoz Molina es un célebre 

escritor             .  
a). venezolano b). Español 

 
 
 


