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Escoja la palabra o frase que termina la oración correctamente por la gramática. (Choose the 

word o phrase that will make the sentence correct grammatically.) 
 

1. Eduardo no tiene ____ calculadora. 

A. sus    B. nuesto  C. mis   D. su 

 

2. Laura y yo buscamos  a _____ amigos. 

A. tuyos  B. nuestros  C. mi   D. su 

 

3. Voy ___  leer una novela en la clase de inglés. 

A. de   B. que   C.  a   D. en 

 

4. Tomás tiene ___ ir a la iglesia los domingos. 

A. de   B. que   C. a   D.  en 

 

5. Phoenix ______ lejos de la Gran Cañón. 

A.  es   B. son   C.  está   D. están 

 

6. Teresa _____ muy cansada y se queda en cama todo el día. 

A. es   B. son   C.  está   D. están 

 

7. _______ tiene 3 coches y una moto. 

A. Nosotros  B. Los Martínez C.La familia Martinez    D. Juan y su hijo 

 

8. _______  vienen por autobus. 

A. La gente     B. El equipo  C. Los jugadores D. La familia 

 

9. Yo no _______ al Sr. Pardo muy bien. 

A. conozco  B.  conoce  C.  sé   D. sabe 

 

10. Conocemos  _____  Sra. de Ortiz. 

A.  al   B. a la   C.  a el   D.  ala 

 

11. Ricardo recibe _____ notas en la clase de historia. 

A.  mal   B.  malo  C.  malas  D. mala 

 

12. ¿________ tú muy preocupado por el examen? 

A.  estás  B. es   C. eres   D.  está 

 

13. Roberto no ______ leyendo su libro durante la clase. 

A. es   B. está  C.  están   D. somos 

 

14. Cuando yo veo un _____ partido de basquetbol, me divierto. 

A. buen  B.  bueno  C. buena  D.  buenos 

 

15. Roberto y Ramón son muy ____ 

A. popular  B.  atlético  C.  populares  D. atléticas 
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16. Juana y Linda son chicas ____ 

A. interesantes  B. interesantas  C.  intelectual  D. bonita 

 

17. El chico _______ jugar al ping pong muy bien. 

A. conoce  B.conozco  C.  sabe  D. sabes 

 

18. Salimos ______ museo al las dos cada sábado. 

A.  de el   B.  de la  C.  de lo  D.  del 

  

19. Herlinda está _____ en la piscina con sus amigos. 

A. nada  B. nadar  C. nadas  D. nadando 

 

20. La familia no tiene mucho dinero,  _____ muy pobre. 

A.  son   B. es   C.  ser   D. soy 

 

21. A Eduardo, ______ gusta patinar el el hielo cad día. 

A.  me   B.  les   C. nos   D.  le 

 

22. Me ________ las películas de Jean Claude Van Damme. 

A.  disgusto  B.  disgusta  C.  disgustas  D. disgustan 

 

23. ¿Te ______ la pintura? 

A.  interesa  B.  interesas  C.  interesan  D. intereso   

 

24. Favor de ____ las manos antes de comer. 

A.  te lavas  B.  lavas  C.  lavar  D. lavarte  

  

25. Yo _____ una maleta para mi viaje a España. 

A.  oigo  B.  pongo  C.  hago  D. salgo   

 

26. Nosotros salimos ____ areopuerto porque empezamos nuestras vacaciones a HI.    

A.  para el  B.  del   C.  a la   D. nothing needed  

  

 

Escoja el verbo que termina la oración correctamente. (Choose the verb that completes 

the sentence correctly.) 
 

27. El hombre ______ Ricardo Díaz. 

A. me llamo  B.  te llamas  C.  se llamo  D.  se llama 

 

28. Los alumnos _____ en la cafetería a menudo. 

A. almorzando  B.  almuerzo              C. almuerzan   D. almuerza 

 

29. Mis padres están _____________ el dinero para pagar la multa (fine) a la policía. 

A. traer  B.  trayendo  C. traen  D. traigo 

 

30. El equipo ______ los partidos siempre. 

A.  pierden  B.  pierde  C.  pierdo  D.  pide 
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38 39 

40 41 

31. La maestra _____ la lección a los estudiantes. 

A. enseña  B.  encuentran  C.  eschucha  D.  entiende 

 

32. Los jóvenes _____ la carpa enseguida. 

A. traen  B.  desenrolla  C.  montan  D.  arma 

 

33. Mi mamá ______ a mi hermanita.  Ella solo tiene 2 años. 

A. se afeita  B.  afeita  C.  se baña  D.  baña 

 

34. Al sentarme en el avión, me _______ el cinturón de seguridad. 

A. abrocho  B.  aterrizo  C.  despego  D.  facturo 

 

35. Antes de pasar por el control seguridad, tengo que ____ mi equipaje. 

A. facturo  B.  facturar  C.  reviso  D.  revisar 

 
 

DEMONSTRATIVES: 

Quiero comprar those zapatos pero mi hermana prefiere those over there.  

                        

36.  A.  estos  B.  aquellos  C.  esos  D.  éstos 

37.  A.  este  B.  aquél  C.  aquéllos  D.  estos 

 

This one es muy interesante pero that cuento es aburrido. 

 

38. A.  ese  B.  aquél  C.  esta  D.  éste 

39. A.  ese  B.  aquél  C.  este  D.  esos 

 

These chicas son mis amgias pero no those hombres no.  

 

40.   A.  aquellas B.  ésas  C.  estas  D.  esas 

41.   A.  estos  B.  esos  C.  aquellos  D.  este 

 

 

Preguntas de contento – no de gramática: 

42. Hay que tener abrochado tu cinturón durante ____. 

A. el despegue y el aterrizaje B.  el despegue C.  el aterrizaje D.  no es necesario 
 

43. Se usa una ________ para secarse. 

A. jabón B.  espejo C.  afeitadora D.  toalla 
 

44. Personas que dan caminatas y llevan mochilas son _____. 

A. viajeros B.  pilotos C.  madrugadores D.  mochileros 

 

45. Los hombres se afeitan la _____. 

A. pie B.  rodilla C.  barba D.  las piernas 
 

46. Un atributo de un amigo bueno es ser ______. 

A. amable B.  pelirrojo C.  flojo D.  desagradable 
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47. Una forma de identidad necesita tener el nombre de la persona y una ______. 

A. foto B.  descripción C.  nombre de papá D.  billete 

 

48. Según la lectura del libro, jóvenes a veces pasan unas noches en un ______ cuando 

viajan por Europa o Latinoamérica. 

A. hotel B.  aeropuerto  C.  albergue juvenil D.  luna 
 

49. Una madrugadora _________ temprano; No le gusta quedarse en cama mucho. 

A. se levanta B.  levanta C.  se acuesta D.  acuesta 

 

50. Cuando me levanto por las mañanas, _________ los brazos y las piernas. 

A. me maquillo B.  me pinto C.  me despierto D.  me estiro 

 

Escriba el verbo en la forma correct del presente o el infinitivo. 

 

51. Uds. siempre (understand)_________________ lo que  la profesora (say)_________ 

52. Yo no (know how)___________ pescar pero lo quiero (learn)__________________. 

53. Tú (be)_____________ de la Florida pero no (know) ________________ Georgia. 

54. Los niños (sleep)_______________________________ en los sacos de dormir a veces. 

55. Nosotros no tenemos las tareas.  Siempre las  (lose)_________________________. 

56. El niño (ask for)________________________ un juguete (toy) nuevo a Santa Claus. 

57. Teresa siempre (laugh)______________ cuando Santiago ________ (tells) un chiste. 

58. Este libro es de Felipe.  Yo lo (return)_________________________manana. 

59. ¿(dream)______________________ tú con ser millionario? 

60. A Rolando, no le gusta este coche.  Él (prefer)_________________________ aquél. 

61. Guillermo y Adela van a (lend)__________________ dinero a sus hermanos. 

62. Los estudiantes (follow)______________________ las instrucciones de la profesora. 

63. El piloto _______________(flies) el avión. 

64. Los viajeros _________________ (check in) sus maletas al mostrador. 

65. El mochilero (puts up )_________________________ la carpa al llegar al camping. 

66. Cuando mis manos están sucias, yo las ____________ (I wash) con jabón y aqua. 

67. Yo no (become angry)______________________ cuando tengo que estudiar. 

68. ¿Quién ____________________(gets dry) después de ducharse? 

69. Mis estudiantes ________________ (behave) bien en clase, usualmente. 

70. Voy a __________________ (get married) con mi novio el próximos mes. 


