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SECTION 1 - SECTION 1

Question No.1 (Question Id - 34)
- No seas impaciente, ya te lo __________.   

 - Haz lo que quieras, ya no me interesa.
 (A) contaría 

(B) contaré (Correct Answer)
 (C) habré contado 

(D) cuente 

Question No.2 (Question Id - 47)
- Estoy preocupado por  __________ de Carlos.   

 - Te entiendo, hombre, pero no hay que preocuparse.
 (A) los 

(B) lo (Correct Answer)
 (C) la 

(D) le 

Question No.3 (Question Id - 103)
Como agua para chocolate es una novela escrita sobre recetas de la cocina por  :

 (A) Ángeles Mastretta 
(B) Laura Esquivel (Correct Answer)

 (C) Gioconda Belli 
(D) Isabel Allende 

Question No.4 (Question Id - 40)
- Esta tarde nos vamos a encontrar con unos amigos  __________ conocimos en la
playa.   

 - ¡Qué bien! ¿Puedo ir con vosotros para conocerlos?
 (A) cuyos 

(B) quienes 
(C) cuales 
(D) que (Correct Answer)

 

Question No.5 (Question Id - 24)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
-¿Qué tal la conferencia?

 -Un rollo.
 (A) Larga 

(B) Aburrida (Correct Answer)
 (C) Entretenida 

(D) Emocionante 

Question No.6 (Question Id - 70)

(A) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III) 
(B) (A) - (IV), (B) - (III), (C) - (II), (D) - (I) (Correct Answer)

 (C) (A) - (III), (B) - (II), (C) - (IV), (D) - (I) 



(D) (A) - (I), (B) - (IV), (C) - (II), (D) - (III) 

Question No.7 (Question Id - 97)

(A) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III) 
(B) (A) - (III), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (II) (Correct Answer)

 (C) (A) - (III), (B) - (II), (C) - (IV), (D) - (I) 
(D) (A) - (I), (B) - (IV), (C) - (II), (D) - (III) 

Question No.8 (Question Id - 23)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 

-¿Por qué llegas tan tarde?
 -Lo siento, es que el metro estaba hasta los topes y he tenido que esperar otro.

(A) estaba estropeado 
(B) venía con retraso 
(C) estaba lleno de gente (Correct Answer) 
(D) estaba cerrado 

Question No.9 (Question Id - 43)
- A ver, cuéntame qué ha pasado.   

 - Nada del otro mundo, mamá;  __________ con Pepe, eso es todo.

(A) me encontré (Correct Answer)
 (B) me había encontrado 

(C) me encontraría 
(D) me encontraba 

Question No.10 (Question Id - 60)
El ingrediente principal de la tortilla española es :

 (A) Patatas (Correct Answer) 
(B) Plátanos 
(C) Alcachofas 
(D) Berenjenas 

Question No.11 (Question Id - 51)
- Para mí, García Márquez es el mejor escritor ________ mundo.   

 - Hombre, a mí me gusta mucho, pero el mejor...

(A) en el 
(B) al 
(C) del (Correct Answer)

 (D) por el 

Question No.12 (Question Id - 65)
El tango es baile asociado con :

 (A) Argentina (Correct Answer)
 (B) Bolivia 

(C) Perú 
(D) Cuba 



Question No.13 (Question Id - 35)
- ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?   

 - No, no me pasa nada; antes me __________ un poco mareado, pero ya está, ya se
me ha pasado.

(A) hube sentido 
(B) sentía (Correct Answer)

 (C) sentiré 
(D) sintiera 

Question No.14 (Question Id - 36)
- ¿Por qué hace esos gestos cuando habla por teléfono?    

 - No lo sé. Cuando __________ de hablar, le preguntamos.
 (A) termina 

(B) haya terminado (Correct Answer)
 (C) hubiera terminado 

(D) ha terminado 

Question No.15 (Question Id - 81)
Los incas eran de :

 (A) Perú (Correct Answer) 
(B) México 
(C) Chile 
(D) Argentina 

Question No.16 (Question Id - 39)
- Me parece que  __________ no hagamos esto, no tendremos vacaciones.   

 - Bueno, es lo que dices siempre para asustarnos.
 (A) si 

(B) mientras (Correct Answer) 
(C) aunque 
(D) no ser que 

Question No.17 (Question Id - 44)
- Qué lío que tenemos __________  esto.    

 - Pues yo pensaba que nos darían otro trabajo para estas fechas.
 (A) hasta 

(B) de 
(C) con (Correct Answer)

 (D) para 

Question No.18 (Question Id - 80)
La película Diario de motocicleta de Walter Salles se basa en la vida de :

 (A) Fidel Castro 
(B) Diego Maradona 
(C) Che Guevara (Correct Answer)

 (D) Pele 

Case Study - 19 to 38 (Question Id - 1)
Complete el siguiente texto eligiendo para cada uno de los huecos una de las cuatro opciones que se
le ofrecen en las 20 preguntas .

 

DIEZ RAZONES DE PESO PARA HACER DEPORTE

¿Cuántas veces hemos oído decir que la práctica de ejercicio es fundamental para mantenerse sano?
Seguramente cientos. Pero, ¿sabemos realmente cuáles son los beneficios      1           puede
aportarnos el dedicar unas horas al día     2     poner nuestro cuerpo en forma? Le daremos una     3   
 de razones para moverse. Al      4      nuestro cuerpo, ponemos en marcha el corazón, y eso nunca
está de     5    , ¿verdad?     6     ejercicio de forma moderada, pero regular, mantiene determinados
tipos de cáncer a raya, entre     7    , el de colon  y el de mama. Basta con media hora de actividad
física al día (andar a     8     paso, bailar sin interrupción o ir al gimnasio) para disminuir en un 60% la
posibilidad de    9    esta enfermedad. Por otra parte, no     10    mejor medicina para nuestro corazón  
  11    hacer un poco de ejercicio a diario.  Caminar, subir las escaleras o bailar ayudan a     12    la
circulación. Parece ser que la persona que incluye el ejercicio en su vida diaria     13    menos riesgos
de sufrir un infarto o de tener la tensión alta.     14   , hay que tener en cuenta que el ejercicio debe ser



moderado, sin excederse en la frecuencia ni en la intensidad, pues puede     15    contraproducente.
    El deporte resulta igualmente eficaz para luchar contra una de las enfermedades más 
habituales     16    mujeres, la osteoporosis. Y es que el deporte fortalece los huesos. Nos ayudará
además a perder peso de forma natural. Aunque     17    media hora al día, debemos dedicar un rato a
hacer ejercicio, bien en un gimnasio o siguiendo en casa una sencilla tabla gimnástica. También
nuestro     18    de ánimo saldrá beneficiado con el deporte. Este puede disminuir la ansiedad y el
estrés derivados de la vida profesional.     19   trastornos son causa de depresión y absentismo laboral
en la actualidad. En conclusión, el deporte se     20   en una gran ayuda para liberar tensiones, siendo
también un excelente escudo contra algunas enfermedades.

Question No.19 (Question Id - 2)
Consulte la Pregunta No. 1

 (A) que (Correct Answer) 
(B) los que 
(C) los cuales 
(D) quienes 

Question No.20 (Question Id - 3)
Consulte la Pregunta No. 2

 (A) por 
(B) de 
(C) a (Correct Answer)

 (D) en 

Question No.21 (Question Id - 4)
Consulte la Pregunta No. 3

 (A) fila 
(B) hilera 
(C) pregunta 
(D) serie (Correct Answer) 

Question No.22 (Question Id - 5)
Consulte la Pregunta No. 4

 (A) moviendo 
(B) mover (Correct Answer)

 (C) movido 
(D) mueve 

Question No.23 (Question Id - 6)
Consulte la Pregunta No. 5

 (A) mucho 
(B) menos 
(C) más (Correct Answer)

 (D) poco 

Question No.24 (Question Id - 7)
Consulte la Pregunta No. 6

 (A) Tener 
(B) Tomar 
(C) Hacer (Correct Answer) 
(D) Poder 

Question No.25 (Question Id - 8)
Consulte la Pregunta No. 7

 (A) estos 
(B) esos 
(C) ellos (Correct Answer)

 (D) ello 

Question No.26 (Question Id - 9)
Consulte la Pregunta No. 8

 (A) lento 



(B) rápido 
(C) buen (Correct Answer) 
(D) gran 

Question No.27 (Question Id - 10)
Consulte la Pregunta No. 9

 (A) curar 
(B) padecer (Correct Answer)

 (C) aguantar 
(D) resistir 

Question No.28 (Question Id - 11)
Consulte la Pregunta No. 10

 (A) es 
(B) tiene 
(C) existe (Correct Answer) 
(D) está 

Question No.29 (Question Id - 12)
Consulte la Pregunta No. 11

 (A) que (Correct Answer)
 (B) como 

(C) cuanto 
(D) de 

Question No.30 (Question Id - 13)
Consulte la Pregunta No. 12

 (A) empeorar 
(B) renovar 
(C) aumentar 
(D) mejorar (Correct Answer)

 

Question No.31 (Question Id - 14)
Consulte la Pregunta No. 13

 (A) tiene (Correct Answer)
 (B) tenga 

(C) tuviera 
(D) tenía 

Question No.32 (Question Id - 15)
Consulte la Pregunta No. 14

 (A) Debido a 
(B) Dado que 
(C) Aunque 
(D) No obstante (Correct Answer)

 

Question No.33 (Question Id - 16)
Consulte la Pregunta No. 15

 (A) haber 
(B) volver 
(C) ser (Correct Answer)

 (D) estar 

Question No.34 (Question Id - 17)
Consulte la Pregunta No. 16

 (A) por 
(B) a 
(C) para 
(D) entre (Correct Answer)

 

Question No.35 (Question Id - 18)



Consulte la Pregunta No. 17
(A) sea (Correct Answer)

 (B) esté 
(C) será 
(D) es 

Question No.36 (Question Id - 19)
Consulte la Pregunta No. 18

 (A) humor 
(B) calidad 
(C) estado (Correct Answer)

 (D) aspecto 

Question No.37 (Question Id - 20)
Consulte la Pregunta No. 19

 (A) Ambos (Correct Answer) 
(B) Dos 
(C) Uno y otro 
(D) Otros 

Question No.38 (Question Id - 21)
Consulte la Pregunta No. 20

 (A) vuelve 
(B) hace 
(C) convierte (Correct Answer) 
(D) pone 

Question No.39 (Question Id - 72)
Los siguientes libros fueron escritos por Gabriel García Márquez :

 (A)    El coronel no tiene quien le escriba
 (B)    El amor en los tiempos de cólera 

 (C)    Cien años de soledad
 (D)    Crónica de una muerte anunciada

 (E)    El laberinto de soledad
 Elija la opción correcta :

 (A) (A), (C), (D), (E) Sólo 
(B) (A), (D), (E) Sólo 
(C) (A), (C), (D) Sólo 
(D) (A), (B), (C), (D) Sólo (Correct Answer)

 

Question No.40 (Question Id - 73)
Los siguientes poetas se insertan dentro del modernismo hispanoamericano :

 (A)    José Martí                       (B)    Pablo Neruda
 (C)    Nicolás Guillen                (D)    Rubén Darío

 Elija la opción correcta :
 (A) (A), (D) Sólo (Correct Answer)

 (B) (A), (C), (D) Sólo 
(C) (B), (D) Sólo 
(D) (A), (C) Sólo 

Question No.41 (Question Id - 54)
El Mueso de Prado se encuentra en :

 (A) Toledo 
(B) Madrid (Correct Answer)

 (C) Barcelona 
(D) Sevilla 

Question No.42 (Question Id - 64)
Los Reyes Magos tiene lugar en España en el mes de :

 (A) enero (Correct Answer) 
(B) febrero 
(C) diciembre 
(D) mayo 



Question No.43 (Question Id - 61)
La siguiente marca española no es de vestimenta :

 (A) Zara 
(B) Mango 
(C) Camper 
(D) Rioja (Correct Answer)

 

Question No.44 (Question Id - 99)

(A) (A) - (II), (B) - (I), (C) - (IV), (D) - (III) 
(B) (A) - (I), (B) - (II), (C) - (IV), (D) - (III) 
(C) (A) - (III), (B) - (II), (C) - (IV), (D) - (I) 
(D) (A) - (IV), (B) - (III), (C) - (II), (D) - (I) (Correct Answer) 

Question No.45 (Question Id - 37)
- Señora, __________ no funcione ahora, no sé qué vamos a hacer.   

 - Seguro que ya funciona, hay que ser optimista.
 (A) como (Correct Answer)

 (B) si 
(C) aunque 
(D) mientras 

Question No.46 (Question Id - 25)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
-Juan siempre llega tarde, no le van a dejar entrar.

 -Parece que lo hace a propósito
 (A) intencionadamente (Correct Answer)

 (B) sin darse cuenta 
(C) con frecuencia 
(D) siempre en estas ocasiones 

Question No.47 (Question Id - 74)
El siguiente escritor pertenece al llamado "Boom" latinoamericano :

 (A) Julio Cortázar (Correct Answer)
 (B) Roberto Bolaño 

(C) Junot Díaz 
(D) Jorge Volpi 

Question No.48 (Question Id - 79)
El siguiente país latinoamericano NO es de habla española :

 (A) Panamá 
(B) Honduras 
(C) República Dominicana 
(D) Brasil (Correct Answer)

 

Question No.49 (Question Id - 100)
El uso del término "Vosotros" es más popular en… :

 (A) España (Correct Answer) 
(B) Cuba 
(C) Colombia 
(D) México 

Question No.50 (Question Id - 86)



El protagonista de __________ es un niño pobre :
(A) Hasta no verte Jesús mío 
(B) Cantejondo 
(C) Lazarillo de Tormes (Correct Answer)

 (D) Historia de una escalera 

Question No.51 (Question Id - 52)
- Me jubilo el mes que viene.   

 - ¿Con solo 55 años? ¡Qué suerte! Yo, desgraciadamente, no podré jubilarme
________ 

 cumpla los 65. Pero ese mismo día, dejo de trabajar, lo juro.

(A) hasta 
(B) hasta que (Correct Answer) 
(C) cuando 
(D) en cuanto 

Question No.52 (Question Id - 84)
En la obra Platero y Yo de Juan Ramón Jiménez, Platero es :

 (A) un burro (Correct Answer)
(B) un pájaro 
(C) un caballo 
(D) una vaca 

Question No.53 (Question Id - 62)
Los Pirineos separan a España de :

 (A) Portugal 
(B) Francia (Correct Answer)

 (C) Islas Canarias 
(D) Gibraltar 

Question No.54 (Question Id - 75)
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Este libro de Rigoberta
Menchú pertenece al siguiente género :

 (A) novela 
(B) testimonio (Correct Answer) 
(C) ensayo 
(D) crónica 

Question No.55 (Question Id - 83)
El perro andaluz de Luis Buñuel es del movimiento :

 (A) Neoclásico 
(B) Surrealista (Correct Answer)

 (C) Barroco 
(D) Feminista 

Question No.56 (Question Id - 59)
Entre los siguientes cineastas, ¿cuál es español?

 (A) Pedro Almodóvar (Correct Answer) 
(B) Alfonso Cuarón 
(C) Héctor Babenco 
(D) Alejandro Iñárritu 

Question No.57 (Question Id - 91)
El año de llegada de los musulmanes a España fue :

 (A) 711 (Correct Answer) 
(B) 1498 
(C) 1492 
(D) 715 

Question No.58 (Question Id - 101)
Pablo Neruda escribió con el signo neorromántico :



(A) Residencia de la Tierra 
(B) Canto General 
(C) Veinte poemas de amor y una canción desesperada (Correct Answer) 
(D) Tercera Residencia 

Question No.59 (Question Id - 48)
- ¡Qué bien habla Mario! ¿No? Dice cosas tan interesantes.    

 - __________ no empiece a hablar de su infancia.
 (A) Mientras (Correct Answer) 

(B) Si 
(C) Como 
(D) Aunque 

Question No.60 (Question Id - 82)
El Quetzalcoátl es :

 (A) la serpiente emplumada (Correct Answer)
 (B) el jaguar 

(C) el perro de paraíso 
(D) el dios de la lluvia 

Question No.61 (Question Id - 41)
- ¿Por qué no puedes grabarme esos discos que te pedí?   

 - Porque __________ presté a Santiago.
 (A) se las 

(B) se los (Correct Answer) 
(C) se lo 
(D) le los 

Question No.62 (Question Id - 76)
La Revolución Cubana triunfó en :

 (A) 1910 
(B) 1959 (Correct Answer)

 (C) 1980 
(D) 1998 

Question No.63 (Question Id - 68)
Los siguientes eran los conquistadores españoles del "Nuevo Mundo" :

 (A)    Hernán Cortés
 (B)    Francisco Pizarro

 (C)    Lope de Aguirre
 (D)    Garcilaso de la Vega

 Elija la opción correcta :

(A) (A), (B), (C) Sólo (Correct Answer) 
(B) (A), (B), (D) Sólo 
(C) (D) Sólo 
(D) (A) Sólo 

Question No.64 (Question Id - 89)
Sancho Panza es un personaje en :

 (A) Don Quijote (Correct Answer)
 (B) Marinero en tierra 

(C) El burlador de Sevilla 
(D) El alcalde de Zalamea 

Question No.65 (Question Id - 95)
Alonso de Ercilla escribió :

 (A) La Araucana (Correct Answer) 
(B) Breve descripción de la destrucción de las Indias 
(C) Nuevas leyes de las Indias 
(D) La Noche Triste 



Question No.66 (Question Id - 50)
- No sé qué hacer con mi jefe. Últimamente está de muy mal humor conmigo.   

 - Yo, en tu lugar,  ________ con él.

(A) hablase 
(B) hablaré 
(C) habla 
(D) hablaría (Correct Answer)

 

Question No.67 (Question Id - 87)
Gloria Fuertes ha escrito literatura :

 (A) romántica 
(B) infantil (Correct Answer)

 (C) detectivesca 
(D) industrial 

Question No.68 (Question Id - 30)
- Al final tenías tú razón, llamó mi padre y me pidió que le ayudara.   

 - Y dime: ¿qué __________ tú, ayudarle?

(A) hubieras hecho (Correct Answer)
 (B) habrás hecho 

(C) has hecho 
(D) habías hecho 

Question No.69 (Question Id - 57)
¿Cuál producto agrícola es típico de España?

 (A) Naranjas (Correct Answer)
 (B) Coca 

(C) Cacao 
(D) Tabaco 

Question No.70 (Question Id - 31)
- Hazlo __________ mucho cuidado ¿eh? 

 - Sí, sí, porque no podemos equivocarnos otra vez.
 (A) con (Correct Answer)

 (B) a 
(C) por 
(D) de 

Question No.71 (Question Id - 92)
Al rey español Alonso X se llamaba :

 (A) El Sabio (Correct Answer) 
(B) El Tonto 
(C) El Listo 
(D) El Loco 

Question No.72 (Question Id - 26)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
-¿Has visto? Álvaro se ha tornado todas las vitaminas.

 -Sí, es que tiene mucha cara.
 (A) es muy guapo 

(B) se encuentra débil 
(C) tiene mucho desgaste 
(D) es un aprovechado (Correct Answer)

 

Question No.73 (Question Id - 102)
Las novelas Martin Fierro y Don Segundo Sombra son representantes de la novela :

(A) picaresca 



(B) surrealista 
(C) indigenista 
(D) gauchesca (Correct Answer)

 

Question No.74 (Question Id - 69)
Inca Garcilaso de la Vega escribió :

 (A) Naufragios 
(B) La primera nueva crónica 
(C) Los comentarios reales (Correct Answer)

 (D) Brevísima relación de la destrucción de las indias 

Question No.75 (Question Id - 46)
- Según alguno de tus amigos, las cosas en el colegio no te van tan bien.   

 - ¿Sí? ¿Y de __________ de ellos me estás hablando?

(A) el qué 
(B) cuál (Correct Answer)

 (C) el cuál 
(D) qué 

Question No.76 (Question Id - 77)
El siguiente conquistador español hizo la conquista de México :

 (A) Cristóbal Colón 
(B) Francisco Pizarro 
(C) Hernán Cortés (Correct Answer)

 (D) Bernardino de Sahagún 

Question No.77 (Question Id - 67)
La obra La Celestina es :

 (A) Una novela lírica romántica 
(B) Una tragicomedia de la Edad Media (Correct Answer)

 (C) Una novela posmoderna 
(D) Un libro de narcotráfico 

Question No.78 (Question Id - 33)
- ¿Por qué no __________ dijiste la verdad?  

 - No es tan fácil como crees.
 (A) la 

(B) lo 
(C) le (Correct Answer)

 (D) se 

Question No.79 (Question Id - 98)
El presidente Jair Bolsonaro que visitó la India es de :

 (A) México 
(B) Cuba 
(C) Brasil (Correct Answer) 
(D) Colombia 

Question No.80 (Question Id - 56)
Los Juegos Olímpicos de 1992 tuvieron lugar en :

 (A) Bilbao 
(B) Madrid 
(C) Sevilla 
(D) Barcelona (Correct Answer)

 

Question No.81 (Question Id - 78)
La cultura afro-caribeña se nota más en el siguiente país :

 (A) Argentina 
(B) Cuba (Correct Answer) 
(C) Chile 



(D) Uruguay 

Question No.82 (Question Id - 55)
¿En qué cuidad española se encuentra el más famoso acueducto romano?

(A) Segovia (Correct Answer)
 (B) Sevilla 

(C) Salamanca 
(D) Santander 

Question No.83 (Question Id - 58)
Entre las siguientes celebridades, ¿cuál es de nacionalidad española?

 (A) Benito del Toro 
(B) Shakira 
(C) Penélope Cruz (Correct Answer)

 (D) Jenni Rievera 

Question No.84 (Question Id - 32)
- Me dijeron los chicos que fuisteis a ver a los payasos al circo.   

 - Sí, cuando estuvimos __________ vacaciones en el verano.
 (A) de (Correct Answer) 

(B) a 
(C) con 
(D) en 

Question No.85 (Question Id - 85)
Fuenteovejuna es obra dramática de :

 (A) Calderón de Barca 
(B) Lope de Vega (Correct Answer)

 (C) Tirso de Molina 
(D) Miguel de Cervantes 

Question No.86 (Question Id - 96)
Elija la opción con la cronología correcta :

 (A) romanos, cartagineses, griegos, musulmanes 
(B) cartagineses, romanos, griegos, musulmanes 
(C) griegos, romanos, cartagineses, musulmanes 
(D) griegos, cartagineses, romanos, musulmanes (Correct Answer)

 

Question No.87 (Question Id - 66)
Los siguientes autores han ganado el Premio Nobel de Literatura :

 (A)    Mario Vargas Llosa
 (B)    Gabriel García Márquez

 (C)    Gabriela Mistral
 (D)    Jorge Luis Borges

 Elija la opción correcta :
 (A) (A), (B), (C) Sólo (Correct Answer)

 (B) (B), (C), (D) Sólo 
(C) (A) Sólo 
(D) (D) Sólo 

Question No.88 (Question Id - 88)
¿Cómo se puede describir a Don Juan?

 (A) Santo 
(B) Intelectual 
(C) Honrado 
(D) Burlador (Correct Answer) 

Question No.89 (Question Id - 63)
ETA era :

 (A) un grupo de músicos 
(B) un grupo terrorista (Correct Answer)

 



(C) un grupo de huelguistas 
(D) separatistas de Andalucía 

Question No.90 (Question Id - 42)
- A mí con tanto trabajo se me ha pasado escribir las tarjetas navideñas.   

 - A mí también.  __________ no tenga un rato mañana, este año no escribiré nada.

(A) Como (Correct Answer)
 (B) Si 

(C) Aunque 
(D) Hasta 

Question No.91 (Question Id - 38)
- Lo compramos hoy mismo, ¿no?   

 - ¡Yo que sé! No corre tanta prisa. Si no lo compramos hoy, ya lo __________.

(A) habremos comprado 
(B) compremos 
(C) vamos a comprar 
(D) compraremos (Correct Answer)

 

Question No.92 (Question Id - 71)
La siguiente novela trata del tema de la dictadura :

 (A) El otoño del patriarca (Correct Answer)
 (B) La muerte de Artemio Cruz 

(C) Rayuela 
(D) La tía Julia y el escribidor 

Question No.93 (Question Id - 49)
- ¿Por qué no llamas a Juan y hablas con él?

 - No creo que  __________ una buena idea. No quiere saber nada de mí.

(A) es 
(B) sea (Correct Answer)

 (C) será 
(D) sería 

Question No.94 (Question Id - 93)
Tupamaros es un movimiento de guerrilla en :

 (A) Uruguay (Correct Answer)
 (B) México 

(C) Colombia 
(D) Ecuador 

Question No.95 (Question Id - 29)
- Anoche me encontré con Luis y me pidió por favor que le __________  por teléfono.    

 - Sí, le tengo que llamar, hace mucho tiempo que no lo veo.

(A) llamaste 
(B) llamarás 
(C) llamarías 
(D) llamaras (Correct Answer)

 

Question No.96 (Question Id - 90)
Entre los siguientes autores, ¿quién también era dramaturgo ?

 (A) Camilo José Cela 
(B) Federico García Lorca (Correct Answer) 
(C) Miguel de Unamuno 
(D) Antonio Machado 



Question No.97 (Question Id - 27)
Elija la opción cuyo significado se parezca más a la expresión en negrita.

 
-¡Se acercan los exámenes!

 -Pues ya sabemos..., ¡a hincar los codos!
 (A) hay que poner un calendario de estudio 

(B) hay que estudiar (Correct Answer)
 (C) hay que ponerse en marcha 

(D) hay que sacar buenas notas 

Question No.98 (Question Id - 53)
- ¿Ya le has dicho a tu madre lo de la moto?  

 - No, todavía no ________ he dicho. No he tenido tiempo.
 (A) lo 

(B) se lo (Correct Answer) 
(C) se la 
(D) la 

Question No.99 (Question Id - 45)
- ¿Ya has comprado las entradas? Es que no puedo ir.   

 - No te preocupes. Cuando __________ otra vez ese grupo, vamos.

(A) vendrá 
(B) viene 
(C) venga (Correct Answer)

 (D) vendría 

Question No.100 (Question Id - 94)
Los siguientes libros son de la cultura maya :

 (A)    Diario de Colón
 (B)    Popol Vuh 

 (C)    Chilam Balam
 (D)    Doña Marina 
 (E)    Comentarios Reales

 Elija la opción correcta :
 (A) (A), (B), (D), (E) Sólo 

(B) (A), (B), (C) Sólo 
(C) (B), (C) Sólo (Correct Answer)

 (D) (D), (E) Sólo 
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