
1. El barrio está al norte del mercado”, lo dices: 

 a. Al hablar de la situación del barrio. 

b. Al hablar de las características del barrio. 

c. Al hablar de lugares y establecimientos del barrio. 

2. “Siga todo recto y tome la tercera a la derecha”, lo dices: 

   a. Al responder sobre la dirección de un lugar. 

   b. Al decir la hora. 

   c. Al localizar un lugar. 

3. “¿Cómo se va al aeropuerto?”, lo dices: 

   a. Al preguntar si existe un aeropuerto. 

   b. Al preguntar cómo ir al aeropuerto. 

   c. Al preguntar dónde está el aeropuerto 

4. “¿Está lejos la Plaza Mayor?”, lo dices: 

 a. Al hablar sobre la Plaza Mayor. 

 b. Al preguntar si la Plaza Mayor está lejos. 

   c. Al responder el lugar de la Plaza Mayor. 

5. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes cómo se va, dices: 

a. ¿De dónde es? 

b. ¿Para ir a……? 

c. ¿Cómo está? 

6. “Hay muchos monumentos en mi barrio”, lo dices: 

 a. Al hablar de la situación del barrio. 

b. Al hablar de las características del barrio. 

c. Al hablar de lugares y establecimientos del barrio. 

7.  Para preguntar por planes, dices: 

a. ¿Qué haces este fin de semana? 

b. ¿Para qué sirve el paraguas? 

c. Quiero ir a la playa. 

8. Para proponer un plan, dices: 

a. ¿Qué vas a hacer este verano?  

b. ¿Por qué no cantamos una canción? 

c. El año que viene quiero viajar a España.  



9. Para expresar planes seguros,  dices: 

a. Voy a España. 

b. Quiero ir a España. 

c. Voy a estudiar español. 

10. “El año que viene quiero estudiar medicina”, lo dices: 

a. Al expresar un plan. 

b. Al expresar planes seguros. 

c. Al expresar deseos. 

11. “Hace mucho frio”, lo dices: 

a. Al hablar del estado físico. 

b. Al hablar del tiempo. 

c. Al hablar de la existencia de un lugar. 

12. “El viaje es muy interesante”, lo dices: 

a. Al valorar de forma positiva. 

b. Al valorar de forma negativa. 

c. Al expresar una valoración intermedia. 

13.  Para preguntar cómo fue tu viaje, dices: 

a. ¿Cómo fuiste? 

b. ¿Qué viste? 

c. ¿Qué tal? 

14.  Para preguntar por el medio de transporte, dices: 

a. ¿Cómo fuiste?  

b. ¿Cómo estuviste? 

c. ¿Qué tal? 

15. Para decir el lugar que más te gustó, dices: 

a. A mí no me gustó nada. 

b. A mí me gustó más Granada. 

c. No sé. 

16. “Fui al cine la semana pasada”, lo dices: 

 a. Al hablar de una acción pasada. 

 b. Al hablar de una acción futura. 

 c. Al hablar de una acción actual. 



17. “¡Genial!”, lo dices: 

 a. Al dar información del pasado. 

 b. Al reaccionar ante los que nos cuentan los otros. 

 c. Al ordenar las acciones. 

18. Para mostrar interés por lo que te cuenta los demás, dices: 

 a. Por último. 

 b. ¿Qué hicisteis? 

 c. ¿Ah, sí? 

19. Ves que tu vecino no se encuentra bien, le dices: 

a. ¿Tienes problemas? 

b. ¿Cómo es tu padre? 

c. ¿Qué te pasa? 

20.  A tu amigo le duele la garganta, le dices: 

a. ¿Por qué no vas al médico? 

b. ¡Feliz cumpleaños! 

c. ¡Qué barbaridad! 

21. "¿Puedo hablar con Miguel, por favor?", lo dices: 

a. Al preguntar por el lugar de residencia. 

b. Al preguntar por alguien. 

c. Al preguntar por el tiempo. 

22.  A una amiga tuya le duele el estómago, le dices: 

a. ¡Qué pena! 

b. Vamos al cine. 

c. ¡Qué bien! 

23. Quieres aconsejar a tu amigo a hacer deporte, le dices: 

a. Voy al club.  

b. Haz algún deporte, es muy bueno para la salud. 

c. El club está cerca por aquí. 

24.  “¿De parte de quién?”, lo dices: 

a. Al preguntar por la identidad. 

b. Al preguntar por la edad. 

c. Al preguntar por la nacionalidad. 



25. Tu amigo quiere ir a una cafetería pero prefieres dar un paseo, le dices: 

a. Ya sabes que no me gustan nada las cafeterías, ¿Qué tal si quedamos 

para dar un paseo? 

b. Me gustan mucho las cafeterías. 

c. No me gustan nada las cafeterías ni pasear. 

26. Dices a tu amigo que a ti no te gusta la Ópera igual que él: 

a. A mí tampoco. 

b. A mí también. 

c. A él tampoco. 

27. Dices a tu amigo con qué frecuencia vas al cine: 

a. No me gusta nada el cine. 

b. Me gusta mucho el cine. 

c. Voy al cine cada mes. 

28. Quieres preguntar a tu primo sobre su gusto de música, le dices: 

a. ¿Con qué frecuencia escuchas música? 

b. ¿Qué tipo de música prefieres? 

c. A mí me gusta la música. 

29. “¡Qué bien escribe!”, lo dices: 

a. Al expresar tu opinión sobre algo que te gusta. 

b. Al expresar frecuencia. 

c. Al pedir los gustos de tu amigo. 

30. Quieres beber, dices: 

a. Tengo sueño. 

b. Tengo sed. 

c. Tengo hambre. 

31. Quieres comer, dices: 

a. Tengo sueño. 

b. Tengo sed. 

c. Tengo hambre. 

32. Quieres dormir, dices: 

a. Tengo sueño. 

b. Tengo sed. 



c. Tengo hambre. 

33. Quieres abrir la ventana, dices: 

a. Tengo frío. 

b. Tengo calor. 

c. Tengo hambre. 

34. Quieres cerrar la ventana, dices:  

a. Tengo frío. 

b. Tengo calor. 

c. Tengo hambre. 

35. “Estoy enfermo”, lo dices: 

a. Al tener dolor. 

b. Al tener sueño. 

c. Al tener sed. 

36. “Estoy muy contento”, lo dices: 

a. Al tener buenas notas en el examen. 

b. Al tener sed. 

c. Al tener hambre. 

37. “Estoy triste”, lo dices: 

a. Al tener malas notas en el examen. 

b. Al tener hambre. 

c. Al tener sed. 

38. “¿Cuál es tu escritor favorito?”, lo dices: 

a. Al pedir las preferencias de tu amigo. 

b. Al expresar tu preferencia. 

c. Al expresar gustos iguales. 

39. “¡Qué bien escribe!”, lo dices: 

a. Al expresar tu opinión sobre algo que te gusta. 

b. Al expresar frecuencia. 

c. Al pedir los gustos de tu amigo. 

40. “¿Cuál es tu escritor favorito?”, lo dices: 

a. Al pedir las preferencias de tu amigo. 

b. Al expresar tu preferencia. 



c. Al expresar gustos iguales. 

41. Cuando quieres ir a un lugar y no sabes cómo se va, dices: 

a. ¿De dónde es? 

b. ¿Para ir a……? 

c. ¿Cómo está? 

42. Para expresar una valoración intermedia, dices; 

a. Está muy bien. 

b. Está muy mal.  

c. Así, así. 

43. “Un momento, ahora se pone”, lo dices: 

a. Al contestar al teléfono.  

b. Al dar una información en una llamada telefónica. 

c. Al preguntar por alguien. 

44. Para conocer los gustos o las preferencias de los demás, dices: 

a. A mí me gusta mucho. 

b. ¿Qué te interesa más?  

c. Eso es. 

45. Quieres saber cómo han sido las vacaciones de tu amiga, le dices: 

a. ¿Cómo han sido mis vacaciones? 

b. ¿Dónde has pasado las vacaciones? 

c. ¿Qué tal las vacaciones? 

46. Quieres valorar tu experiencia, dices: 

a. He estado de viaje. 

b. He pasado las vacaciones en España. 

c. He tenido unos días horribles. 

47. Quieres saber si tus compañeros han viajado este año, les dices: 

a. ¿Habéis estado alguna vez de viaje? 

b.  ¿Habéis ido al parque? 

c. ¿Habéis viajado este año? 

48. Quieres pedir información sobre un evento, dices: 

a. ¿Qué tal las vacaciones? 

b.  ¡Genial! 



c. ¡Qué bien! 

49.  “¿Has visto alguna vez un volcán?”, lo dices: 

a. Cuando quieres ver un volcán. 

b. Cuando tu amigo quiere ver algún volcán. 

c. Cuando quieres saber si tu amigo ha visto algún volcán. 

50. “Mi viaje ha sido fenomenal”, lo dices: 

a. Cuando quieres hacer un viaje. 

b. Cuando estás de viaje. 

c. Cuando haces una valoración de tu viaje. 

51. “Dentro de tres horas recibo la carta”, lo dices: 

a. No ha recibido. 

b. Ya ha recibido. 

c. No va a recibir. 

52. “¿Qué tal lo has pasado en tu viaje a Alejandría?”, lo dices: 

a. Al preguntar si tu amigo se ha divertido. 

b. Al preguntar por la experiencia de tu amigo. 

c. Al preguntar por el estado físico. 

53. “¿Qué has hecho hoy?”, lo dices: 

a.  Al preguntar por la edad. 

b. Al pedir información sobre acontecimientos recientes. 

c.  Al preguntar por la hora. 

54. Para dar información sobre el pasado, dices: 

a. Soy alumno de español. 

b. Fui al supermercado. 

c. Voy a ir a la universidad. 

55. Para preguntar información sobre el pasado, dices: 

a. ¿Adónde fuiste? 

b. ¿Está en la escuela? 

c. ¡Hola! 

56. Para reaccionar ante los que te cuentan los otros, dices: 

a. ¡Qué bien! 

b. ¡Hasta la vista! 



c. ¿Sí? 

57. Para ordenar las acciones que ocurren al principio, dices: 

a. Primero fui al club. 

b. Luego comí. 

c. Por último, salí. 

58.  Para ordenar las acciones que ocurren al final, dices: 

a. Primero fui al club. 

b. Luego comí. 

c. Por último, salí. 

59. Para ordenar las acciones que ocurren a continuación, dices: 

a. Primero fui al club. 

b. Luego comí. 

c. Por último, salí. 

60.  Para expresar dolor, dices: 

a. Tengo dolor de muelas. 

b. Tengo dos ojos. 

c. Tengo una familia muy grande. 

61.  Para preguntar sobre el estado físico o anímico, dices: 

a. ¿Qué te pasa? 

b. ¿Dónde estás? 

c. ¿Quién  es? 

62.  Para contestar al teléfono, dices: 

a. ¿Dígame? 

b. ¿Dónde está? 

c. Soy Ali. 

63. Para preguntar por alguien en el teléfono, dices: 

a. ¿Sí? 

b. ¿Puedo hablar con Miguel, por favor? 

c. Soy Ali. 

64. Para preguntar por la identidad en el teléfono, dices: 

a. ¿De parte de quién? 

b. ¿Cómo estás? 



c. Soy Ali. 

65. Para identificarse en el teléfono, dices: 

a. ¿De parte de quién? 

b. Lo siento, está en la ducha. 

c. Soy Ali. 

66. Para dar información en el teléfono, dices: 

a. ¿Qué tal? 

b. En este momento no puede ponerse, está durmiendo. 

c. Sí, soy Ali. 

67. Para indicar una acción realizada antes del momento en el que te refieres: 

a.  Ya he ido al médico. 

b. En este momento no puede ponerse, está durmiendo. 

c. Todavía no ha ido al médico. 

68. Para preguntar si alguien se ha divertido, dices: 

a. ¿Qué tal lo has pasado en…? 

b. ¿Dónde vives? 

c. ¿Cuántos años tienes? 

69. Para pedir información sobre un evento, dices: 

a. ¿Qué tal las clases? 

b. ¿Dónde vives? 

c. ¿Cuántos años tienes? 

70. Para conocer los gustos y las preferencias de otras personas, dices: 

a. ¿Te gusta la pintura? 

b. ¿Dónde estás? 

c. ¡Qué bien! 

71. Para conocer los gustos y las preferencias de otras personas, dices: 

a. ¿Cuál es tu película favorita? 

b. ¿Dónde estás? 

c. ¡Qué bien! 

72. Para conocer los gustos y las preferencias de otras personas, dices: 

a. ¿Qué te gusta más ir a conciertos o ver exposiciones? 

b. ¿Dónde estás? 



c. ¡Qué bien! 

73. Para conocer los gustos y las preferencias de otras personas, dices: 

a. ¿Prefieres la música árabe u otro tipo de música. 

b. ¿Dónde estás? 

c. ¡Qué bien! 

74. Para expresar opinión sobre algo que no te gusta, dices: 

a. ¿Prefieres la música árabe u otro tipo de música. 

b. ¿Dónde estás? 

c. ¡Qué mal cantó en el concierto! 

75. Para expresar que tu gusto coincide con el de otro, dices: 

a. Me gusta el cine. 

b. A mí también. 

c. ¡Qué bien! 

76. Para cuantificar gustos e intereses, dices: 

a. Va a venir. 

b. Me encanta. 

c. ¡Qué mal cantó en el concierto! 

77. Para comparar, dices: 

a. El portátil es menos rápido que el ordenador. 

b. Me gusta bastante. 

c. ¿Qué te gusta más el rojo o el azul? 

78. Para comparar, dices: 

a. Said es peor/ mejor que Nura. 

b. Me gusta bastante. 

c. ¡Qué genial! 

79. Para expresar deseos, dices: 

a. Manuel compra en el supermercado. 

b. Me gustaría ser informático. 

c. ¡Qué horrible! 

80. Para expresar obligación, dices: 

a. Rami chatea con sus amigos diariamente. 

b. Para ser medico tienes que estudiar Medicina. 



c. Por último, …. 

81. Para expresar planes e intenciones, dices: 

a. Voy a hacer una excursión. 

b. Me gusta mucho las películas de terror. 

c. Hay que estudiar mucho. 

82. Para expresar proponer / sugerir, dices: 

a. ¿Vamos a………………..? 

b. Los faraones vivían más que los pobres. 

c. No sé nada acerca del país. 

83. Para expresar proponer/sugerir, dices: 

a. ¿Vienes a………………..? 

b. para ser medico tienes que estudiar Medicina. 

c. ¡Qué mal cantó en el concierto! 

84. Para expresar proponer/sugerir, dices: 

a. ¿Quedamos………………..? 

b. Vale, ¿por qué no? 

c. De acuerdo. 

85. Para expresar proponer/sugerir, dices: 

a. ¿Por qué no………………..? 

b. ¿Puedes pasarme el pan, por favor? 

c. Es necesario comer verduras. 

86. Para expresar proponer/ sugerir, dices: 

a. ¿Qué tal sí………………..? 

b. Es muy importante hacer deporte. 

c. Hay que estudiar turismo para se un guía de turismo. 

87. Para invitar, dices: 

a. Te invito a……………. 

b. Lo siento, es que estoy muy ocupado. 

c. ¡Estupendo! 

88. Para rechazar una propuesta o invitación, dices: 

a. Te invito a……………. 

b. No, no. Muchísimas gracias. 



c. ¡Muy mal! 

89. Para rechazar una propuesta o invitación, dices: 

a. Te invito a……………. 

b. No, lo siento es que……….. 

c. ¿Qué tal lo has pasado en ….? 

90. Para aceptar una propuesta o invitación, dices : 

a. ¿Cómo ha ido….? 

b. ¡Qué mal! 

c. Sí, vale. 

91. Para aceptar una propuesta o invitación, dices: 

a. ¿Qué tal si ….? 

b. No, lo siento es que……….. 

c. Vale, ¿Por qué no? 

92. Para aceptar una propuesta o invitación, dices: 

a. Te invito a……………. 

b. ¿Vienes a …..? 

c. De acuerdo. 

93. Para aceptar una propuesta pero con restricciones, dices: 

a. De acuerdo. 

b. ¿Me da un vaso de agua? 

c. Sí, pero ……. 

94. Para aceptar una propuesta pero con restricciones, dices: 

a. No tengo servilleta. 

b. No  hay nadie. 

c. No sé, bueno…………………. 

95. Para aceptar una propuesta pero con restricciones, dices: 

a. Oye, ¿no tenéis hambre? 

b. ¡Qué interesante. 

c. Bueno, vale, pero…………….. 

96. Para presentar a alguien de manera formal, dices: 

a. Le presento a Luis. 

b. Te presento a Luis. 



c. De acuerdo. 

97. Para presentar a alguien de manera informal, dices: 

a. Le presento al señor Luis. 

b. Te presento a Luis. 

c. De acuerdo. 

98. Para pedir alguna cosa, dices: 

a. ¿Puedes pasarme el pan, por favor? 

b. No estoy de acuerdo. 

c. Es verdad. 

99. Para expresar una opinión, dices: 

a. Sí, creo que sí. 

b. ¡Qué impresionante! 

c. No hay que …. 

100. Para expresar una opinión, dices: 

a. No, creo que no. 

b. Hay que ….. 

c. No hay nada. 

101. Para expresar una opinión, dices: 

a. No, creo que no. 

b. La reina comía menos que el faraón. 

c. De acuerdo. 

102. Para expresar acuerdo, dices: 

a. Estoy de acuerdo. 

b. Sí, es verdad, pero. 

c. ¿Crees que …? 

103. Para expresar desacuerdo, dices: 

a. No estoy de acuerdo. 

b. Sí. 

c. De acuerdo. 

104. Para expresar admiración, dices: 

a. ¡Qué bonito!/¡Qué interesante! 

b. Bueno, pienso que …. 



c. Hay muchos estudiantes. 

105. Para expresar orgullo, dices: 

a. ¡Es increíble!/¡Qué impresionante! 

b. ¿Cómo era su época? 

c. De acuerdo. 

106. Para expresar la ausencia o falta de obligación y necesidad, dices: 

a. No hay que dormir tarde. 

b. No hay nadie. 

 c. No hay nada. 

107. Para dar tu opinión, dices: 

a. ¿Qué piensas de …? 

b. Desde de mi punto de …. 

c. Creo que ………….  

108. Para pedir la opinión de tu compañero, le dices: 

a. En primer lugar ……. 

b. ¿Qué opinas sobre ….? 

c. Para mí, …….. 

109. Propones a un amigo tuyo pasar el fin de semana juntos, le dices: 

a. Quiero pasar el próximo viernes contigo. 

b. ¿Qué tal si nos vemos este viernes? 

c. ¿Nos encontramos el próximo viernes? 

110. Quieres invitar a tu amigo al teatro mañana, le dices 

a. ¿Te apetece ir al teatro mañana? 

b. ¿El teatro está lejos? 

c. Quiero invitarte al teatro mañana. 

111. Preguntar cómo fue el viaje de tu amigo, le dices: 

a. ¿Cómo fuiste? 

b. ¿Qué viste? 

c. ¿Qué tal estuvo? 

112. Preguntar por la duración de un viaje, dices: 

a. ¿Cuánto duró el viaje? 

b. ¿Qué tal el viaje? 



c. ¿Cuándo fue? 

113. Preguntar por el medio de transporte, dices: 

a. ¿Cómo fuiste?  

b. ¿Cómo estuviste? 

c. ¿Qué tal? 

114. Decir el lugar que más te gustó, dices: 

a. A mí no me gustó nada. 

b. A mí me gustó más Granada. 

c. No sé. 

115. Quieres saber la fecha de nacimiento de tu amigo, le dices: 

a. ¿Cuánto tiempo estuviste? 

b. ¿Cuándo naciste? 

c. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? 

116. Quieres saber el lugar de nacimiento de tu amiga, le dices: 

a. ¿Dónde  naciste? 

b. ¿A dónde fuiste? 

c. ¿Dónde estuviste? 

117. Quieres saber el lugar en el que estudió, dices: 

a. ¿Qué estudiaste? 

b. ¿Dónde estudiaste? 

c. ¿Cuándo empezaste a estudiar? 

118. “¿Cuántos hijos ha tenido?”, lo dices: 

a. Para preguntar el número de hijos. 

b. Para preguntar si los hijos son pequeños o grandes. 

c. Para preguntar si tiene hijos o no. 

119. “Nada, estamos escuchando música”, lo dices: 

a. Para expresar que no te gusta nada la música. 

b. Estás escuchando música ahora. 

c. Para expresar el tipo de música que prefieres.  

120. “Esta mañana, he desayunado con mi madre”, lo dices: 

a. Para expresar el tiempo de desayunar. 

b. Para informar con quién has desayunado. 



c. Para expresar que no has desayunado. 

121. Preguntar por la duración de un viaje, dices: 

a. ¿Cuánto duró el viaje? 

b. ¿Qué tal el viaje? 

c. ¿Cuándo fue? 

122. “Todavía no he terminado los deberes”, lo dices: 

a. Para expresar que ya has terminado los deberes. 

b. Para expresar que los deberes aún no se han terminados. 

c. Para expresar que los deberes son fáciles. 

123. Quieres decir que tu portátil es parecido al de tu amigo, dices: 

a. Mi portátil es peor que el de mi amigo. 

b. Mi portátil es igual como el de mi amigo. 

c. Mi portátil es mejor que el de mi amigo. 

124. Quieres pedir a tu compañero cerrar la ventana, le dices: 

a. Por favor, ciérrala 

b. La ventana es grande. 

c. La ventana está mojada. 

125. Quieres expresar que te gusta mucho ir al cine, dices: 

a.  Me encanta ir al cine. 

b. No me gusta nada ir al cine. 

c. Me gusta mucho las películas de terror. 

126. “El Cairo es más grande que Luxor”, lo dices: 

a. Al decir las ciudades de Egipto 

b. Al comparar entre las ciudades de Egipto. 

c. Al dibujar un mapa de Egipto.  

127. “Manuela, dale a Juan un vaso de leche”, lo dices: 

a. Al dar una orden a Manuela. 

b. Al dar un consejo a Manuela. 

c. Al invitar a Manuela 

128. “ Es mejor para ti practicar algún deporte”, lo dices: 

a. Decir las ventajas del deporte. 

b. Dar un consejo. 



c. Pedir ayuda a tu hermano. 

129. “Mira bien antes de cruzar la calle”, lo dices: 

a. Dar una instrucción. 

b. Expresar dolor. 

c. Expresar alegría 

130. “Me compras el periódico, por favor”, lo dices: 

a. Invitar a un amigo. 

b. Dar una instrucción.   

c. Pedir una ayuda. 

131. Preguntas por la película que ponen en el cine Metro, dices: 

a. ¿La película que ponen en el cine Metro es interesante? 

b. ¿Hay un cine cerca por aquí que se llama Metro? 

c. ¿Qué ponen en el cine Metro? 

132. Quieres invitar a tu amigo al teatro mañana, le dices: 

a. ¿Te apetece ir al teatro mañana? 

b. ¿Nos vemos mañana? 

c. ¿Me invitas al teatro mañana. 

133. “Me gustaría ser periodista”, lo dices: 

a. Cuando quieres expresar lo que quieres ser.  

b. Cuando quieres valorar tu experiencia. 

c. Cuando quieres ver a un periodista. 

134. “Lo siento no se puede, es que está lloviendo mucho”, lo dices: 

a. Cuando tu amigo quiere invitarte a ir a un jardín. 

b. Cuando tu amigo quiere invitarte al cine. 

c. Cuando quieres  invitar a un amigo a salir esta noche. 

135. Estás en un restaurante, ¿cómo pides la comida? 

a. Al principio, ensalada y después carne. 

b. De primero ensalada y de segundo carne. 

c. En primer lugar ensalada y al final carne. 

136. Quieres saber si a tu compañero le gusta el chocolate, le dices 

a. No, no te gusta el chocolate. 

b. ¿Quieres chocolate? 



c. ¿Te gusta el chocolate? 

137. Preguntar a tu amigo si quiere cenar fuera de casa contigo, le dices: 

a. ¿Qué vas a cenar hoy? 

b. ¿Quieres cenar fuera? 

c. ¿Te apetece cenar fuera? 

138. Quieres expresar que no te gusta jamás la sandía, dices: 

a. No me gusta nada la sandía. 

b. Me gusta muchísimo la sandía. 

c. A mí tampoco. 

139. Estás en el restaurante y quieres pagar tu cuenta al camarero, dices 

a. Quiero pagar la cuenta. 

b. ¿Cuánto cuesta la comida? 

c. ¿Me trae la cuenta, por favor? 

140. Para pedir opinión, dices:  

a. ¿Qué te parece? 

b. ¿Qué haces? 

c. ¿Qué precio tiene? 

141. Para dar opinión, dices: 

a. Creo que es bastante bueno. 

b. ¿Cuál es tu opinión? 

c. ¿Qué prendas son? 

142. Para preguntar el precio de algo, dices: 

a. ¿Cuántos libros hay sobre la mesa? 

b. ¿Cuánto cuesta? 

c. ¿Cuántos días tiene una semana? 

143. Para preguntar la manera de pagar, dices: 

a. ¿Puedo pagar con tarjeta? 

b. ¿Cuánto vale? 

c. ¿Qué te parece esta chaqueta? 

144. Para preguntar por la talla de una persona, dices: 

a. ¿Qué tal le queda? 

b. ¿Qué talla tiene? 



c. ¿Qué talla de calzado tiene usted? 

145. Para preguntar por los probadores, dices: 

a. Están allí a la derecha. 

b. ¿Puedo probarme?   

c. ¿Dónde están los probadores? 

146. Para decir que la chaqueta te queda bien: 

a. ¿Cómo me queda? 

b. Me queda muy bien. 

c. Me la llevo. 

147. Para Decir que no queda nada de este color: 

a. Este color está agotado. 

b. ¿Cuál es tu color favorito? 

c. Es rojo. 

148. Para decir que te gusta estar a la moda: 

a. A mí me gusta ir a la moda. 

b. ¿Estás a la moda? 

c. El rojo está de moda este año. 

149. “Prefiero comer pescado al horno”, lo dices: 

a. Cuando tu amigo te pregunta qué vas a comer. 

b. Cuando tu amigo te pregunta qué prefieres comer. 

c. Cuando tu amigo te pregunta qué quieres comer. 

150. “¿Y de postre?”, lo dices: 

a. Cuando el camarero quiere saber lo que vas  a tomar de postre. 

b. Cuando quieres comer postre. 

c. Cuando quieres pedir el postre al camarero. 

151. “A mí me gusta el helado” lo dices 

a. Cuando quieres conocer el gusto de tu amigo. 

b. Cuando respondes a tu amigo que quiere conocer tu gusto. 

c. Cuando quieres comer helado. 

152. “¿Qué tal si quedamos esta noche?”, lo dices: 

a. Cuando rechazas la invitación de un amigo tuyo. 

b. Cuando no quieres salir esta noche. 



c. Cuando quieres salir esta noche con tu amigo. 

153. “¿Qué tal si vamos a cenar juntos esta noche?” Lo dices: 

a. Para proponer cenar con tu amigo. 

b. Para rechazar una invitación de tu amigo. 

c. Para pedir ayuda. 

154. Quieres expresar tu opinión sobre El Cairo, dices: 

a. Para mí El Cairo es una ciudad impresionante. 

b. El Cairo tiene 18 millones de habitantes. 

c. En El Cairo hay muchos varios antiguos. 

155. Para estar de acuerdo con la opinión de tu amigo, dices: 

a. Sí es verdad, pero pienso que….. 

b. Es verdad. 

c. Yo no estoy de acuerdo con tu opinión.  

156. Quieres obligar a tu hermano menor a estudiar. 

a. Hay que estudiar mucho para sacar buenas notas. 

b. En mi opinión, es necesario estudiar. 

c. Te aconsejo estudiar. 

157. Quieres expresar tu admiración por El Templo de Abu Simbel 

a. El templo de Abu Simbel es bonito. 

b. ¡Qué bonito es El Templo de Abu Simbel! 

c. El templo de Abu Simbel no es bonito 

158. Quieres expresar que no estás de acuerdo con la opinión de tu amigo, le dices: 

a. Estoy de acuerdo contigo. 

b. Tienes razón. 

c. Bueno, no sé, pienso que….. 

159. Quieres comparar entre el horario del trabajo actual y del pasado, dices: 

a. La gente ahora trabaja mucho. 

b. La gente en el pasado no trabajaban mucho. 

c. La gente ahora trabaja muchas horas más que antes. 

160. Quieres expresar tu opinión sobre la vida en Egipto, dices 

a. Egipto está situado en el norte de África.  

b. Desde de mi punto de vista, la vida en Egipto es un poco cara. 



c. En Egipto hay 27 provincias. 

161. Pedir la opinión de tu compañero sobre el discurso que has pronunciado. 

a. ¿Qué opinas sobre el discurso? 

b. En  mi opinión es un discurso bueno. 

c. Creo que el discurso es bueno. 

162. “Creo que la vida de los faraones era simple”, lo dices: 

a. Para comparar entre la vida de los faraones y la vida actual. 

b. Para expresar tu opinión sobre la vida de los faraones. 

c. Para pedir la opinión de tu compañero sobre la vida de los faraones. 

163. “Antes la gente se amaba más que ahora”, lo dices: 

a. Para pedir ayuda. 

b. Para pedir opinión. 

c. Para comparar entre la vida actual y la del pasado. 

164. Para aceptar una invitación de un amigo para salir juntos, dices 

a. Lo siento, es que no puedo. 

b. Muy bien, ¿Cómo quedamos? 

c. ¡Hasta luego! 

165. El teléfono suena y alguien quiere hablar con tu hermana pero ella no está. 

a. No, no está ¿quiere dejar algún recado? 

b. Sí está. 

c. Mi hermano está aquí. 

166. Tu amigo te pregunta el lugar donde vives, tu le respondes: 

a. Todos los lunes. 

b. En este edificio. 

c. En el bolso. 

167. El dependiente te pregunta "¿De qué color quiere los pantalones?", tu le 

respondes: 

a. Los quiero negros. 

b. Me quedan muy bien. 

c. ¿Qué tal me quedan? 

168. El médico te pregunta "¿Qué te duele?" tu le respondes: 

a. La cena. 



b. La película. 

c. La mano. 

169. Tu compañero te pregunta "¿Me dejas tu diccionario", tu le respondes: 

a. No puedo, es que no lo tengo ahora. 

b. No, no se puede venir ahora mismo. 

c. Sí, es muy simpático. 

170. ¿Salimos a cenar el sábado? Lo dices para: 

a. Dar consejos. 

b. Dar una orden. 

c. Hacer una sugerencia. 

171. "Ha sido fantástico", lo dices para:  

a. Expresar tu opinión sobre el concierto. 

b. Pedir ir al concierto. 

c. Preguntar a qué hora empieza el concierto. 

172. Tu amiga tiene frío y te pide cerrar la ventana y tu le respondes: 

a. Sí, claro toma. 

b. Sí, claro dime. 

c. Sí, claro ahora mismo. 

173. Tu madre te pregunta si vas a ir con ella a visitar tus abuelos, tu le respondes: 

a. No puedo, es que no quiero comer más. 

b. No puedo, es que no puedo comprender. 

c. No puedo, es que estoy muy ocupado. 

174. Tu amigo te dice felicidades porque has sacado buenas notas en el 

examen de español, y tú le respondes: 

a. ¡De nada! 

b. ¡Muchas gracias! 

c. ¡Perdona! 

175. "A las ocho en punto te espero en la plaza", lo dices para: 

a. Quedarse con un amigo. 

b. Preguntar la fecha de hoy. 

c. Dar información sobre la hora. 

176. " los pantalones me quedan perfecto, voy a comprarlos" lo dices: 



a. Al ir a la tienda de ropas. 

b. Al comprar los pantalones. 

c. Al estar en el médico.   

177. Para organizar un discurso, dices: 

a. Desde mi punto de vista. 

b. Antes la reina comía menos que el faraón. 

c. Primero, segundo, para terminar… 

178. Para argumentar, dices: 

   a. Opino que …. 

   b. Por una parte / Por otra parte. 

   c. ¿Qué piensas de? 

179. Para terminar un discurso, dices: 

   a. Para finalizar / Por último. 

   b. Primero/ En primer lugar. 

   c. Es verdad. 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se vende en las farmacias? 

2. ¿Cómo se llama el barrio donde vives? 

3. ¿Qué locales hay en tu barrio para los jóvenes? 

4. ¿Qué monumento tiene tu ciudad? 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? 

6. ¿En qué zona está el Museo Egipcio? 

7. ¿Cómo se llama el barrio más famoso en Madrid? 

8. ¿Cómo se llama el barrio más famoso en Sevilla? 

9. Escribe el nombre de un barrio egipcio famoso. 

10. Escribe el nombre de una estación de metro. 

11. Escribe el nombre de un mar que existe en Egipto. 

12. ¿Qué es Saqqara? 

13. ¿Qué te gusta hacer en primavera cuando hace buen tiempo? 

14. ¿Qué opinas del libro de español? 

15. Escribe el nombre de una ciudad española. 

16. ¿Cuándo empiezan las vacaciones en Egipto? 



17. ¿Qué se come en el desayuno? 

18. ¿En qué estación llueve? 

19. ¿Te gusta estar de vacaciones? 

20. ¿Qué ropa llevas en invierno? 

21. ¿Dónde está el monasterio de Santa Catalina? 

22. ¿Qué hiciste el viernes? 

23. ¿Qué película viste ayer? 

24. ¿Cuánto duró el viaje? 

25. ¿Con quién fuiste en las vacaciones? 

26. Escribe el nombre de un juego de niños. 

27. Escribe el nombre de un parque egipcio. 

28. Escribe el nombre de una biblioteca egipcia muy famosa. 

29. ¿Cuáles son tus actividades de tiempo libre? 

30. ¿De dónde se compran las medicinas? 

31. ¿Qué haces cuando te duele la cabeza? 

32. ¿Cómo se llama el médico de los dientes? 

33. ¿Has estado alguna vez en el hospital? ¿Por qué?    

34. ¿Qué haces cuando tienes sed? 

35. ¿Qué haces cuando tienes hambre? 

36. ¿Qué haces cuando tienes sueño? 

37. ¿Qué haces cuando estás cansado? 

38. ¿Por qué no has ido a clase? 

39. ¿Qué haces cuando tienes sueño? 

40. ¿Qué haces cuando llueve? 

41. Escribe una palabra de arquitectura. 

42. ¿Qué te interesa? 

43. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 

44. ¿Si tienes tiempo libre cómo lo prefieres pasar? 

45. ¿Cuál es tu autor favorito? 

46. ¿Cuántos libros tienes en tu habitación?  

47. Escribe una palabra de arquitectura. 

48. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 



49. ¿Si tienes tiempo libre cómo lo prefieres pasar? 

50. ¿Cuál es tu autor favorito? 

51. ¿Cuántos libros tienes en tu habitación? 

52. Escribe el nombre de un cantante español. 

53. ¿Qué tipo de música escuchas? 

54. ¿Cómo se llama el barrio más famoso en Sevilla? 

55. Escribe el nombre de un parque egipcio. 

56. ¿Qué lenguas estudias? 

57. ¿A ti te gusta viajar? 

58. ¿Con que frecuencia vas al cine? 

59. ¿Qué establecimientos hay en tu barrio para los jóvenes? 

60. ¿Cómo eran los antiguos egipcios? 

61. ¿Cómo era su ropa? 

62. ¿Dónde Vivian? 

63. ¿Qué era  lo más importante para ellos? 

64. ¿En que trabajaban? 

65. ¿Cómo era una reina? 

66. ¿Cómo era una esclava? 

67. Escribe el nombre de dos faraones. 

68. ¿Cómo era tu infancia? 

69. ¿Qué hacías  en un día normal? 

70. ¿Qué es lo que más te gustaba cuando eras niño y lo que menos? 

71. ¿Crees que el Nilo es importante para los egipcios? 

72. ¿Qué actividades dependen del Nilo? 

73. ¿Qué cosas nos da el Nilo? 

74. ¿Por qué tenemos que cuidarlo? 

75. ¿Cómo se llama el rio que existe en Egipto? 

76. ¿Qué es la fuente de la vida en Egipto? 

77. Escribe el nombre de un lago egipcio. 

78. ¿Dónde está el gran presa? 

79. ¿Cuál es la capital de España? 

80. ¿Cómo se llama la capital de España? 



81. ¿Cuál es la moneda oficial de España? 

82. ¿Como se llama el rey de España? 

83. ¿Quién es el heredero? 

84. Escribe el nombre de algunos lugares turísticos españoles. 

85. ¿Cuáles son los idiomas oficiales en España? 

86. ¿Cuántas lenguas oficiales se hablan en España? 

87. ¿Qué tiene que obtener para entrar en España? 

88. ¿Hay que llevar abrigo en las Islas Canarias? 

89. ¿Cuántos habitantes tiene Egipto? 

90. ¿Qué lengua se habla en Egipto? 

91. ¿Cómo es Egipto y su geografía? 

92. ¿Cómo es el sistema político en Egipto? 

93. ¿Cómo es el sistema político en España? 

94. ¿Cuál es la moneda nacional de Egipto? 

95. ¿Cuál es la moneda oficial de España? 

96. ¿Cuál es la capital de Egipto? 

97. ¿Cómo es la sociedad egipcia? 

98. Escribe el nombre de un parque egipcio. 

99. Escribe el nombre de un juego de niños. 

100. Escribe el nombre de una ciudad española 

101. Escribe el nombre de una ciudad egipcia 

102. ¿Cómo es el clima en Egipto? 

103. Escribe el nombre de una comida española 

104. Escribe el nombre de comida de primer plato. 

105. Escribe el nombre de comida de segundo plato. 

106. Escribe el nombre de comida de postre. 

107. Escribe el nombre de una bebida. 

108. ¿Cuando estás en un restaurante, pagas con tarjeta o en efectivo? 

109. ¿Tienes portátil? 

110. ¿Tienes ordenador? 

111. ¿Qué quieres estudiar en el futuro? 

112. Escribe el nombre de un cantante egipcio. 



113. Escribe el nombre de un cantante español  

114. Escribe el nombre de una cantante egipcia 

115. Escribe el nombre de una cantante española.  

116. Escribe el nombre de un actor egipcio. 

117. Escribe el nombre de un actor español. 

118. Escribe el nombre de un futbolista egipcio. 

119. Escribe el nombre de futbolista español. 

120. Escribe el nombre de un barrio español. 

121. Escribe el nombre de un barrio egipcio. 

122. Escribe el nombre de un museo egipcio. 

123. ¿Qué se vende en las tiendas de informáticas? 

124. ¿Cómo se llama el barrio donde vives? 

125. ¿Cómo es el clima de Egipto? 

126. ¿Estás contento con tu barrio? 

127. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio? 

128. ¿ Y lo que menos? 

129. ¿Crees que tu barrio necesita algo? 

130. ¿Tiene una estación de metro? ¿Dónde está? 

131. ¿En qué zona está el templo de El Karnak? 

132. ¿Qué haces en la peluquería? 

133. ¿A qué hora te despiertas normalmente? 

134. Qué haces en invierno cuando hace mal tiempo? 

135. ¿Qué te gusta hacer en verano cuando hace calor? 

136. ¿Qué te gusta hacer en otoño cuando hace fresco? 

137. ¿Cuál es tu estación favorita? 

138. ¿Dónde vas a pasar las vacaciones del verano? , y ¿con quién?  

139. ¿Qué opinas del libro de español? 

140. ¿Qué ropa llevas en el invierno? 

141. ¿Cuándo empiezan las vacaciones en Egipto? 

142. ¿Qué se come en el desayuno? 

143. ¿Cuándo te vas de vacaciones? 

144. ¿Qué idiomas hablas? 



145. ¿Cuántos días tiene el año? 

146. ¿Cuáles son las estaciones del año? ¿Y cuál te gusta más?¿Cuántas son? 

147. ¿En qué mes llueve? 

148. ¿Tienes clases el sábado? 

149. ¿Cómo y con quién vas al colegio? 

150. ¿Cuáles son tus actividades preferidas del fin de semana? 

151. ¿Con qué frecuencia las haces, dónde y con quién las realizas? 

152. ¿A qué lugares no vas nunca? 

153. ¿Para qué sirven las piernas? 

154. ¿Qué haces cuando te duele la cabeza? 

155. ¿Crees que la música puede ser un remedio para enfermedades 

nerviosas? 

156. ¿Cómo se llama el médico de los ojos? 

157. ¿Cuándo vas al médico? 

158. ¿Cómo te sientes ahora? 

159. ¿Qué haces cuando estás mareado? 

160. ¿Has estado alguna vez en el hospital? ¿Por qué?    

161. Cuando te duelen las muelas, ¿A dónde vas? 

162. ¿Qué has hecho hoy? 

163. ¿A qué hora te has levantado? 

164. ¿Has estado alguna vez en la montaña? 

165. ¿Cómo han sido tus últimas vacaciones? 

166. ¿Has leído el periódico de hoy? 

167. ¿Has cogido el autobús para ir al cole? 

168. ¿Has viajado alguna vez en avión? 

169. ¿Has hecho deporte esta semana? 

170. ¿Te gusta el deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito? 

171. ¿Os apetece viajar a España? 

172. ¿Ves mucho la televisión? ¿Cuál es tu programa preferido? 

173. ¿Cuál es tu afición? 

174. ¿Te gusta el cine? 

175. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? 



176. ¿Con qué frecuencia vas al cine? 

177. ¿Cuál es la última película que has visto? 

178. ¿Quiénes son tu director, actor y actriz favoritos? 

179. ¿Si tienes tiempo libre cómo lo prefieres pasar? 

180. ¿Sales mucho por la noche? 

181. ¿Has estado alguna vez en el teatro? 

182. ¿Con qué frecuencia vas a la Ópera? 

183. ¿Lees libros? ¿Con qué frecuencia? 

184. ¿Cuál es tu autor favorito? 

185. ¿Cuántos libros tienes en tu habitación? 

186. ¿Cuántos libros lees al año? 

187. ¿Qué tipo de libros prefieres leer? 

188. Escribe el nombre de un personaje egipcio ganador del Premio 

Nóbel. 

189. ¿Quién es Naguib Mahfoz? 

190. ¿Quién es Ahmed el Saka? 

191. ¿Quién es Abu Trika? 

192. ¿Quién es Enriques Iglesias? 

193. ¿Quién es Raúl González? 

194. ¿Quién es Amr Diab? 

195. ¿Quién es Montserrat Caballé? 

196. ¿Quién es Rosario Flores? 

197. ¿Quién es Julio Iglesies? 

198. ¿Quién es Shakira? 

199. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? 

200. ¿Con quién vas de vacaciones? 

201. ¿Cuándo terminan las clases en la escuela? 

202. ¿Cómo han sido tus últimas vacaciones? 

203. ¿Has practicado algún deporte recientemente? 

204. ¿Dónde estuviste ayer? 

205. ¿Con quién estuviste la semana pasada? 

206. ¿Qué compras para cenar? 



207. ¿Cuándo escuchas la radio? 

208. ¿Cuándo termina la clase de español? 

209. ¿Cuántas horas trabajas cada día 

210. ¿Tienes un ordenador en tu habitación? 

211. ¿Cuándo navegas en internet? 

212. ¿Lo usas para el trabajo escolar, qué buscas? 

213. ¿Cuáles son tus páginas de web favoritas? 

214. ¿De qué hablan? 

215. ¿Cuál es la última web que has visitado? 

216. ¿Me puedes recomendar una web en español? 

217. ¿Te gusta chatear? 

218. ¿Con qué frecuencia chateas? 

219. ¿Cuántos son tus amigos? 

220. ¿Cuáles son sus nacionalidades? 

221. ¿Has chateado alguna vez en español? 

222. Qué vas a hacer mañana? 

223. ¿A quién vais a ver esta tarde? 

224. ¿Dónde piensas pasar las vacaciones? 

225. Cuando termines tus estudios ¿Qué vas a hacer? 

226. ¿Qué piensas hacer esta tarde? 

227. ¿Qué quieres ser de mayor? 

228. ¿Cuántas veces al mes comes en un restaurante? 

229. ¿Y qué tomas normalmente? 

230. ¿Cuáles son tus platos favoritos? 

231. ¿Cuál es el plato típico de España? 

232. ¿Cuáles son los platos que no te gustan nada? 

233. ¿Cuáles son las frutas que te gustan? 

234. ¿Qué vas a tomar hoy en la cena? 

235. ¿Cuál es el plato típico de Egipto? 

236. ¿Cuál es tu bebida favorita? 

237. Si estás en una cafetería, ¿qué tomas?  

238. ¿De qué color es la bandera egipcia? 



239. ¿De dónde compras los zapatos? 

240. ¿A dónde vas para comprar billete de metro? 

241. ¿A dónde vas para comprar el periódico? 

242. ¿A dónde vas para comprar pan? 

243. ¿A dónde vas para comprar zapatos? 

244. ¿A dónde vas para comprar libros? 

245. ¿A dónde vas para comprar reloj? 

246. ¿A dónde vas para comprar papel? 

247. ¿A dónde vas para comprar ropa? 

248. ¿A dónde vas para comprar sillas? 

249. ¿A dónde vas para comprar ordenador? 

250. ¿A dónde vas para comprar medicamentos? 

251. ¿A dónde vas para comprar jarabe? 

252. ¿Qué color te gusta más? 

253. ¿Te gusta ir de compras?  

254. ¿Con quién prefieres ir? Y ¿qué compras normalmente? 

255. Cuando compras prendas ¿ A dónde vas a una tienda en el centro de 

la ciudad o a un centro comercial? 

256. ¿Es Egipto una monarquía? 

257. Escribe el nombre de un templo egipcio. 

258.  ¿Qué tienes que hacer para visitar España? 

259. ¿Cuál es la industria principal de España? 

260. Menciona dos lugares turísticos en Egipto. 

261. ¿De qué color es la bandera de Egipto? 

262. ¿Cómo era tu colegio? 

263. ¿A qué hora entraba y a qué hora salías? 

264. ¿Qué hacías cuando salías del colegio? 

265. ¿Comías en el colegio o en tu casa? 

266. ¿Qué hacías los viernes por la mañana? ¿ y por la tarde? 

267. ¿Cómo era tu profesor o profesora favorito? 

268. ¿Qué hacías durante las vacaciones de verano? 

269. ¿En qué año naciste? 



270. ¿Qué estudios habías hecho? 

271. ¿Quién te llevaba al colegio? 

272. ¿Qué hacías por la tarde al terminar el colegio? 

273. ¿A qué hora te acostabas? 

274. ¿Qué tipo de películas ponían en TV? 

275. ¿Qué hacías los fines de semana? 

276. ¿Tenías ordenador? ¿chateabas? 

277. ¿Dónde estaba tu casa de infancia? 

278. ¿Cómo era? ¿Qué tenía ese lugar? 

279. ¿Qué hacías en ese lugar? 

280. ¿Qué cosas te gusta hacer en casa? 

281. ¿Qué tipo de películas te gusta ver? 

282. ¿Cómo vas a la escuela? 

283. Escribe el nombre de dos países que hablan español. 

284. ¿Dónde está España? 


