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Test B2 
1.No te puedes imaginar ____________  que es la novia de mi hermano.  
a) lo bien 

b) lo agradable 

c) lo guapa 

d) lo simpática 

  

2.Como ayer ____________  muy tarde del trabajo, tuve que coger un taxi. 
a) he salido 

b) saliste 

c) salga 

d) salí 

  

3. A.¿Cada cuanto tiempo vas a la peluquería? 

a) una vez al mes 

b) Siempre 

c) Todos los años 

d) Dos veces al día 

  

4.Pondría mi dinero a plazo fijo en caso de que me  __________  un interés por encima del 
12%. 
a) darán 

b) den 

c) dieran 

d) hayan dado 

  

5. Lleva sin dormir desde que vio » El muñeco diabólico», es muy _____________. 
a) inseguro 



b) miedoso 

c) cursi 

d) valiente 

  

6. Escuchen, por favor, no _________  su maleta hasta que no hayamos pasado la aduana. 
a) cerrad 

b) cerréis 

c) cierran 

d) cierren 

  

7.A-¿A que día estamos hoy? 

B.____________________ 

a) es miércoles 

b) A 5 

c) A miércoles 

d) A mediados de mes 

  

8- Los espectadores aplaudían desde ____________ las jugadas de su equipo. 
a) las butacas 

b) los palcos 

c) las gradas 

d) el campo 

  

9. Fue un gran  _______________, a pesar de que el resultado fuera un empate a cero. 
a) encuentro 

b) deporte 

c) jugador 

d) selección 

  

10. Lolo me propuso que fuera ________ 

a) contigo 



b) contigo 

c) con él 

d) con ella. 

  

11. ¿ Cuánto tiempo hace que no te ___________ el pelo? Lo tienes ya muy largo. 
a) has cortado 

b) cortas 

c) habías cortado 

d) cortabas 

  

12. Sólo piensa en tener cada día más. Es un  _________. 
a) envidioso 

b) tacaño 

c) avaricioso 

d) perezoso 

  

13. Este es el asunto ______________ que quería hablar contigo. 
a) con que 

b) del que 

c) de lo que 

d) de quien 

  

14.A. ¿ Podría tenérmelo para mañana? 

B. ____________ 

a) Sí, para pasado mañana 

b) No,  para la tarde 

c) Mejor, venga pasado mañana 

d) Sí, me es imposible 

  

15. Para ingresar dinero en la cuenta, debe _______________ este impreso. 
a)  rellenar 



b) llenar 

c) escribir 

d) comprar 

  

16. Se ha negado ___________  recibirme y no sé por qué. 
a) en 

b) a 

c) _ 

d) de 

  

17. A. ¿ Qué tal tus nuevos vecinos? 

B. ________________ 

a) No están en casa 

b) No me hables, todo son problemas 

c) Han alquilado la casa de al lado 

d) No sé cómo están 

  

18. Siempre que _________ por Madrid, voy a visitar algunas galerías de arte. 
a) paso 

b) pasaré 

c) pasaba 

d) pase 

  

19.¿ Desde cuándo _____________ a Carmen? 

a) has conocido 

b) conociste 

c) conoces 

d) conocerás 

  

20. Me han devuelto una carta porque no se leía bien el nombre del _____________. 
a) remitente 



b) destinatario 

c) empleado 

d) receptor 

 21.A ¡Qué tozuda es Ángela! Se niega a sacarse la licencia de conducir y le es imprescindible 
para su trabajo. 

B.__________________ 

a) ¡Qué lata! 

b) ¡Así es la vida! 

c) ¡Allá ella! 

d) ¿Qué le habrá pasado? 

  

22. Es una pena que los mejores programas de TV los ________ a las tantas. 
a) ponen 

b) pondrán 

c) hayan puesto 

d) pongan 

  

23. ¡Ojalá ___________ más prudente, siempre está metiendo la pata! 

a) fuera 

b) sea 

c) esté 

d) será 

  

24.De acuerdo, saldrás todas las noches, pero siempre que te __________ a tu hora para ir a 
clase. 
a) levantas 

b) levantes 

c) levantaras 

d) hayas levantado 

  

25. Pensaron que era mejor que _________ la boda en la intimidad. 
a) celebraría 

b) se celebra 

c) se celebre 

d) se celebrara 

  

26.A. Me he olvidado de sacar la carne del congelador y ahora no tenemos qué comer. 
B. __________ , hoy que tenemos prisa. 



a) ¡Es una pena! 

b) ¡Qué raro! 

c) ¡Vaya hombre! 

d) Comeremos fuera 

  

27. Creo que mi hija ha elegido bien, mi mujer y yo estamos muy contentos con nuestro 
_________. 
a) nuero 

b) yerno 

c) suegro 

d) ahijado 

  

28- ¡Qué ___________ se ha puesto! No parece el mismo. 
a) gordo 

b) delgado 

c) bajo 

d) alta 

  

29. ¡Dios mío! Me parece que no llegamos, ya están anunciando ________ de nuestro tren. 
a) el despegue 

b) la salida 

c) la llegada 

d) la despedida 

  

30. Si le _________ más publicidad a la feria, seguro que habría asistido más gente. 
a) habrían dado 

b) diera 

c) hubieran dado 

d) han dado 

  

31. Si te hubieras tomado las pastillas, ahora no _______ mareado. 
a) estás 

b) estuvieras 

c) hubieras estado 

d) estarías 

  

32. A. ¿Dices que ha estado aquí mi _________ Anselmo? 

B. Sí, mujer, el marido de tu hermana Reme. 
a) primo 

b) tío 



c) hermano 

d) cuñado 

  

33. La mayoría de __________ que tomamos están procesados. 
a) los alimentos 

b) las dietas 

c) los deportes 

d) las pastillas 

  

34. A. ¿Sabes si ha salido Antonio del hospital? 

B._______________________ 

a) Sí, sale mañana 

b) No sé, es probable que salga hoy 

c) Sí, ya habrá salido 

d) No, seguro que está en su casa 

  

35. «Perder el apetito» significa: 
a) no tener ganas de salir 

b) querer tomar sólo cosas dulces 

c) no tener ganas de comer 

d) tener mucha hambre 

  

36. Debió de ser un espectáculo fascinante. ¡Ojalá __________ allí para verlo! 

a) estuviéramos 

b) estemos 

c) estuvimos 

d) hubiéramos estado 

  

37. Todos los barcos de la costa Cantábrica están __________ a causa de una fuente 
tormenta. 
a) aparcados 

b) anclados 

c) parados 

d) en alta mar 

  

38. Cuando tarda mucho en llegar el metro, __________ se llena de gente y resulta peligroso. 
a) la cubierta 

b) la pista 

c) el andén 

d) el pasillo 

  



39. Es muy probable que el Parlamento ____________ la nueva ley de Seguridad Ciudadana. 
a) aprobará 

b) apruebe 

c) aprobara 

d) ha aprobado 

  

40. Si me lo __________ pronto, te ____ el dinero que necesitas. 
a) devuelvas ……… daré 

b) devuelves ……… daré 

c) devolverás ……… doy 

d) devolverás ……… daré 

  

41 No ... tanto miedo. 

a) tengas 

b) tengai 

c) tena 

 

42.Le preparo un café (a él) Sí, .... 

a) prepáratelo 

b) prepáramelo 

c) prepáraselo 

 

43.Yo le compro a María hoy un libro. No, yo .... 

a) se lo compro 

b) le lo compro 

c) se lo compra 

 

44. ¿Qué ... si ganaras la Lotería? Me ... una casa. 

a) harías / compraría 

b) haría / compraría 

c) hacería / comprare 

 

45. Ayer ... con Sebastián y le ... la verdad. 

a) hablé / dije 

b) hablé / he dije 



c) he hablado / he dicho 

 

46. Anteayer ... que trabajar todo el día. 

a) tengo 

b) tiene 

c) tuve 

47.Deseo que ... y ... más para el examen. 

a) trabajes / estudies 

b) trabajas / estudies 

c) trabajas / estudias 

48. Ella impide que ... la carta. 

a) abrió 

b) abra 

c) abro 

49. Ojalá que ... el documento a tiempo. 

a) recibes 

b) recibe 

c) reciba 

50. Si yo ... dinero ... en una isla. 

a)tuvieses / vivirías 

b) tuviese / viviría 

c) tendería /vivir 
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