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1. Escoja la solucion correcta :
a) En agosto .....................más frío que en junio,las noches son más largas.
está
es
hay
hace
b) A las siete mi esposa ............................a Anita que no quiere levantarse.
se levanta
despierta se levantaba
desperta
c) Le ordeno que .......................de mi despacho.
salga
viene
sale
venga
d) Cualquier problema puede .................... resuelto.
hay
estar
ser
tener
e) Si ...................tiempo pasaré por tu casa.
tendré
tengo
tendría
tuve
5 b.
2. Ponga los verbos en la forma adecuada (indefinido) :
a) María ................ conmigo ayer en el cine.
está
estuvo
estuve
esta
b)

La semana pasada no ...............nadar en la piscina ,no.............agua caliente.
podimos pudimos pudemos podemos
estuvo hay hubo está

c)

La empleada .....................a reír.
puso
se puse
me puse
se puso

d) Yo .................... la noticia hace dos días.
sé
sepa
supe
sabía
5 b.
3. Escoja la pareja correcta :
a) Cuando .......................... la película ya ................... .

entrábamos – comenzo´
entramos - comenzo´

entramos – había comenzado
hemos entrado – comienza

b) Dice que cuando ........................a casa ................los zapatos.
llega –se quita
llegaré - se quite
llequé – se quito´
llego - se quité
c) Cuando les .................lo que ha pasado ...................tristes.
cuento – se pone
cuente – se pondrán
conto – se pondrán
conto – se ponen
d) Me .................que (tu´ ) ..........................la verdad.
gusta – dijeses
gustaría – dices
gustaría – dijeras
gusto´ - dices
e)

Lo compraré ...............lo que ................. .
cueste – cueste
costo´ -cueste
cuesta – cuesta
costaba – cueste
10 b.

4. Busque faltas,subraye y corrijalas :
a) El marido de mi hermana es mi sobrino.
b)

.........cunˇado...................

A mediodía no puedo a volver a casa a almorzar.

.........předložka navíc.....

c) Quiero despedirse de mis amigos. ...........me...............................
d)

Llevamos consigo a nuestro hijo.

e)

No lo haz tan rápidamente.

..........con nosotros................

..........hagas...............................
5 b.

5. Escoja la pareja correcta :
a)

............ duda no ha tenido suerte .......................su vida.
sin -en
con – en
por – a
de - a

b) Me acordaré ....................usted y.................todos mis amigos.
de – a
a–a
de – de
a – de
c) No iremos ............ pie,iremos .........coche.
de –en
en – a
a – en

en – de

d) Praga está .................. 180 km ...............České Budějovice.
en –de
a – de
en – a
de – a
e)

No necesita hablar ...............
................ él.
con yo - de
conmigo –de
con tú - para

contigo – a
10 b.

6. Complete las frases :
a) No .................(yo) que ...................posible.
creo – fuera
creí – sea
creí – fuera
b) El banco ............que .............tú personalmente.
exige – vienes
exigio´- vinieras
exigio´- vengas

creí – es
exigio´ - vienes

c) El ministerio ........... becas a fin de que los mejores .....................estudiar en
universidades.
concedio´ - pudieran concede – pudieran
concede – pueden
concedio´ - puedan
d) El gobierno ............que ................ las pensiones.
dispone – suben
dispone – subieran
ispuso – subieran
e) Nosotros ..............que ...................usted en casa.
queríamos – se quedara queríamos – se quede
queríamos – se queda

dispuso – suben

queremos – se quedara
10 b.

7. Transforme las frases al pasado:
a) Es el mejor amigo que hemos tenido.
era,había,estuvo

/

tuvimos,tuvieramos,habíamos tenido

b) Son algunos de los mejores platos que hemos comido.
habían estado,estuvieron,eran
comido,comieramos

/

comimos,habíamos
4 b.

8. Complete la forma correcta :
a) Mamá sigue ..................................pediendo,pidiendo
b) Su esposa anda

........................diciendo,deciendo

c) No escucha, está .........................dormiendo,durmiendo
d) Tu abuelo se va ............................vistiendo,vestiendo
e) Los estudiantes están ...................repetiendo,repitiendo
f) ? Qué está usted ...........................hiciendo,haciendo ?
6 b.
9. Complete según el sentido :
a) Chema no tiene hermanos.Es ...................

b) Ella se caso´ conmigo.Es mi ...................................
c) ?Co´mo puedo abrir la puerta? – Tienes que usar ....................
d) Estas chicas comen poco.Quieren ser ...................................
e) ?Co´mo se llama la primera comida del día? Es ........................
5 b.

Celkem:

60 b.

Řešení:
1. Escoja la solucion correcta :
a) En agosto .....................más frío que en junio,las noches son más largas.
está
es
hay
hace
b) A las siete mi esposa ............................a Anita que no quiere levantarse.
se levanta
despierta se levantaba
desperta
c) Le ordeno que .......................de mi despacho.
salga
viene
sale
venga
d) Cualquier problema puede .................... resuelto.
hay
estar
ser
tener
e) Si ...................tiempo pasaré por tu casa.
tendré
tengo
tendría
tuve
5 b.
2. Ponga los verbos en la forma adecuada (indefinido) :
a) María ................ conmigo ayer en el cine.
está
estuvo
estuve
esta
b)

La semana pasada no ...............nadar en la piscina ,no.............agua caliente.
podimos pudimos pudemos podemos
estuvo hay hubo está

c)

La empleada .....................a reír.
puso
se puse
me puse
se puso

d) Yo .................... la noticia hace dos días.
sé
sepa
supe
sabía
5 b.
3. Escoja la pareja correcta :
a) Cuando .......................... la película ya ................... .
entrábamos – comenzo´
entramos – había comenzado
entramos - comenzo´
hemos entrado – comienza
b) Dice que cuando ........................a casa ................los zapatos.
llega –se quita
llegaré - se quite
llequé – se quito´
llego - se quité
c) Cuando les .................lo que ha pasado ...................tristes.
cuento – se pone
cuente – se pondrán
conto – se pondrán
conto – se ponen
d) Me .................que (tu´ ) ..........................la verdad.
gusta – dijeses
gustaría – dices
gustaría – dijeras
gusto´ - dices

e)

Lo compraré ...............lo que ................. .
cueste – cueste
costo´ -cueste
cuesta – cuesta
costaba – cueste
10 b.

4. Busque faltas,subraye y corrijalas :
a) El marido de mi hermana es mi sobrino.
b)

.........cũnado...................

A mediodía no puedo a volver a casa a almorzar.

.........předložka navíc.....

c) Quiero despedirse de mis amigos. ...........me...............................
d)

Llevamos consigo a nuestro hijo.

e)

No lo haz tan rápidamente.

..........con nosotros................

..........hagas...............................
5 b.

5. Escoja la pareja correcta :
a)

............ duda no ha tenido suerte .......................su vida.
sin - en
con – en
por – a
de - a

b) Me acordaré ....................usted y.................todos mis amigos.
de – a
a–a
de – de
a – de
c) No iremos ............ pie,iremos .........coche.
de –en
en – a
a – en

en – de

d) Praga está .................. 180 km ...............České Budějovice.
en –de
a – de
en – a
de – a
e)

No necesita hablar ...............
................ él.
con yo - de
conmigo –de
con tú - para

contigo – a
10 b.

6. Complete las frases :
a) No .................(yo) que ...................posible.
creo – fuera
creí – sea
creí – fuera

creí – es

b) El banco ............que .............tú personalmente.
exige – vienes
exigio´- vinieras
exigio´- vengas
vienes

exigio´ -

c) El ministerio ........... becas a fin de que los mejores .....................estudiar en
universidades.
concedio´ - pudieran
concede – pudieran
concede – pueden
concedio´ - puedan
d) El gobierno ............que ................ las pensiones.
dispone – suben
dispone – subieran
dispuso – subieran
– suben

dispuso

e) Nosotros ..............que ...................usted en casa.
queríamos – se quedara
queríamos – se quede
queríamos – se queda

queremos – se quedara
10 b.

7. Transforme las frases al pasado:
a) Es el mejor amigo que hemos tenido.
era,había,estuvo

/

tuvimos,tuvieramos,habíamos tenido

b) Son algunos de los mejores platos que hemos comido.
habían estado,estuvieron,eran
comido,comieramos

/

comimos,habíamos
4 b.

8. Complete la forma correcta :
a) Mamá sigue ..................................pediendo,pidiendo
b) Su esposa anda

........................diciendo,deciendo

c) No escucha, está .........................dormiendo,durmiendo
d) Tu abuelo se va ............................vistiendo,vestiendo
e) Los estudiantes están ...................repetiendo,repitiendo
f) ? Qué está usted ...........................hiciendo,haciendo ?
6 b.
9. Complete según el sentido :
a) Chema no tiene hermanos.Es ....el hijo único...............
b) Ella se caso´ conmigo.Es mi .....esposa..............................
c) ?Co´mo puedo abrir la puerta? – Tienes que usar ......la llave..............
d) Estas chicas comen poco.Quieren ser ....delgadas...............................
e) ?Co´mo se llama la primera comida del día? Es ...el desayuno.....................
5 b.
Celkem:

60 b.

