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por las mañanas para
12. Yo
despertar
¿Ah, sí? Yo preferio
por las noches para relajar .
a). me ducho / me / bañarme / me
b). me lavo / se / ducharme / se

Prérequis (A2) après module 4. Pour
commencer le cours module 5
(si 80% de réponses correctes)
Choisissez la réponse correcte:
1. Si quiere ahorrar dinero,
ahora
y
después.
a). compre / pague b). compra / paga
2. Si queréis saber las notas,
semana que viene.
a). volved
b). vuelvan

la
14. No
con los compañeros de
trabajo. Pues mis compañeros a mí
. Son muy simpáticos.
a). me llevo bien / me caen bien
b). me gustan / me encantan mucho

3. Cuando estás de vacaciones
ejercicio y
, sobre todo, el
teléfono móvil.
a). haga / apague
b). haz / apaga

15. Toma, este paquete es
(tú).
¿
(yo)? Sí,
tu cumpleaños.
a). por mí / por mí / para
b). para ti / para mí / por

4. Señor Pérez,
la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad.
a). di
b). diga
5. Si le roban en la calle,
a). llame a la policía
b). compre un antivirus

13. ¿Por qué no
esos vaqueros?
vaqueros.
Es que nunca
a). te lavas / me visto
b). te pruebas / me pongo

.

6. La cosas viejas se ponen en
a). los cuartos de baño
b). los trasteros

.

7. Para
hay que estudiar mucho
y... tener un poco de suerte.
a). aprobar
b). descansar
8. La
recuerda la pasión y
muerte de Jesuscristo.
a). Semana Santa
b). semana blanca
9. Lucía y Jordi han abierto un restaurante.
, ¡vaya sorpresa!
a). ¡Venga!
b). ¡No me digas!
el lápiz? ¡Claro que sí!
10. ¿
a). Me puedes
b). Me prestas
11. ¿
las adivinanzas? Sí, mucho,
a mí
.
a). Os gusta / me encata
b). Os gustan / me encantan

16. Si
, respira
profundamente
relajarte.
Es que cuando respiro profundamente
, es muy raro.
a). te pones nervioso / para / me mareo
b). te pones mareado / para / me
mareas
17. Con 12’000 euros podemos comprar
,
y
.
a). una terraza / un apartamento /
discos
b). un equipo de música / una lavadora
/ discos
18. El
sirve para
a). rímel / pintarse los ojos
b). secador / pintarse los ojos
19. ¿A qué hora podemos vernos?
a las 10 en mi
¿Qué
despacho?
a). le parecen
b). le parece
20. Al principio todo
muy difícil,
ahora sé cómo funcionan las cosas.
Es normal, a mí
lo mismo.
a). me parecían / me parecía
b). me parecía / me pasaba
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21. ¿Qué

la gente cuando no
teléfonos móviles?
menos y los teléfonos nunca
en los restaurantes o en los

trenes.
a). compraba / había / sonaba / llamaba
b). hacía / había / llamaba / sonaban
22.

23.

invierno, nieva mucho
mi
país. Aquí, en cambio hace mucho calor
esos meses.
a). 0 / en / por
b). En / en / en
empieza a hacer frío.
hace muy

Sí, pero
agradable.
a). Por la noche / de día
b). Por la noche / por día

24. ONG es el nombre de
.
a). un grupo musical
b). una organizacíon no gubernamental
25. ¿Has metido en la
las
para bucear?
Claro, y también las
.
a). bolsa / toallas / gafas
b). maleta / gafas / aletas
26. Cuando viajo siempre llamo al
para
la habitación.
Yo, tambíen, sobre todo
.
a). ascensor / reservar / en temporada
baja
b). hotel / reservar / en temporada alta
27. ¿Vamos al cine este fin de semana?
Muy bien, ¿
?
a). dónde estamos
b). dónde quedamos
28. Las
magnéticas son más
seguras, pero se estropean más.
Es verdad.
a). llaves
b). puertas
29. El País es un periódico
.
a). español
b). colombiano

con mi amigo más de
30. Ayer
dos horas. ¿Le
toda tu vida o
qué?
a). hablaba / contaste
b). hablé / contaste
31. ¿Quién
eso de Llegué, vi y venci?
Julio César.
Creo que
a). decía / era
b). dijo / fue
32. Estamos aquí
una hora y
todavia no ha pasado ningún autobús.
Claro, es que
ayer sólo circulan
cada dos horas.
a). hace / desde
b). desde / desde
33. El Titicaca es un
América del
a). río / Centro
b). lago / Sur

que está en
.

34. No veo a Luis
enero pasado.
Yo tampoco. Es que
trabajo
en México.
a). hace / ha encontrado
b). desde / encontró
35. ¿Sois amigos

mucho tiempo? Sí,
en el colegio y siempre
hemos vivido muy cerca.
a). hace / nos conocimos
b). desde / nos encontramos

36. La

Ibérica esta formada por
y España.
a). montaña / Portugal
b). península / Portugal

37. Mi vida
cuando el oftalmólogo
me
gafas y
a ver
claramente.
a). cambió / ponió / empezé
b). combió / puso / empecé
38. ¿Ya no me cuentas nada más?
No,
. Ha sido un día muy
tranquilo.
a). eso es todo
b). eso es mucho
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