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TEST 2
1. ● Te envío el documento esta tarde para ________ mañana.

a. que lo revises b. que lo revisas
c. que lo vas a revisar d. que lo revisarás

2. ● El jueves pasado quedamos con Mario para cenar y
dijo que traería los postres. Pues al final no apareció y
al día siguiente llamó para decir que le había surgido un
plan más interesante. Es un __________.

a. incompetente b. impaciente
c. impresentable d. desordenado

3. ● ¿Cómo que nos vayamos a casa? Yo no me muevo de
aquí hasta que me __________ una explicación.

a. dan b. den c. dieran d. han dado

4. ● Ana no pudo ayudarnos a terminar el proyecto.
❍ No es que no __________, es que no quiso: había que-

dado con su novio.

a. podía b. podría c. pueda d. pudiera

5. ● La catedral, __________ se inició en 1255, es uno de los
edificios más deslumbrantes de León.

a. que su construcción b. la cual construcción
c. cuya construcción d. que su construcción

6. ● Yo _____ que Londres me iba a gustar, pero es que _____.

a. pienso/me alucinó
b. pensaba/me alucinó
c. pienso/me alucina
d. había pensado/me había alucinado

7. ● ¿Te acuerdas de todo __________ dijo el profesor en la
clase?

a. que b. el que c. lo cual d. lo que

8. Zacatecas, __________ en 1547, está ubicada a 2.496 m
de altitud.

a. es fundada b. está fundada
c. fundada d. fundadas

9. ● Un estudio refleja el cambio de mentalidad con respecto
al reciclaje. __________ aporta cifras sobre la cantidad de
residuos generados en el último año en todo el país. 

a. Citado estudio b. Dicho estudio
c. Citado el estudio d. El dicho estudio

10. ● El problema de la contaminación no se solucionará
mientras no __________ muchos de nuestros hábitos. 

a. cambiemos b. cambiar c. cambiarán d. cambiarían

11. ● ¿Ayer viste a Carlos? 
❍ Pues no. Creo que se fue antes de que yo __________.

a. llegaba b. llegaría c. llegar d. llegara 

12. ● Cada año en cuanto __________ a hacer frío, mis abuelos
se marchan a un apartamento que tienen en Canarias.

a. empezar b. empezaría c. empieza d. empezara

13. ● ¿Qué tal la propuesta de trabajo que te han hecho,
pagan bien?

❍ Pues no lo sé, todavía no lo hemos hablado, pero nece-
sito un trabajo urgentemente así que aunque el sueldo
__________ bajo voy a aceptarlo.

a. será b. sea b. es d. sería

14. ● El gobierno aprobará, en junio, la nueva ley para la con-
ciliación laboral. __________ los empresarios no tendrán
más remedio que implantarla en sus empresas.

a. Aunque b. Porque 
c. Así pues d. A pesar de que

15. ● ¿Qué tal la nueva directora?
❍ Muy bien, es muy fácil hablar con ella, le puedes

comentar todo, parece siempre dispuesta a recibirte y
escucharte. En fin, que es muy __________.

a. accesible b. flexible
c. tolerante d. emprendedora

16. ● A pesar de __________ mucho dinero, mis abuelos
vivieron siempre de una forma muy humilde.

a. tenían b. tuvieron c. han tenido d. tener

17. ● Cuando la ascendieron a directora perdió a todos sus
amigos __________ solo pensaba en el trabajo. 

a. gracias a que b. al
c. por d. debido a que

18. ● Ahora ________ millonario si __________ invertir bien
todo el dinero que ganó.

a. habría sido / habría sabido
b. sería / hubiera sabido
c. hubiera sido / sabría
d. fuese / supiera

19. ● ¿Tantas ganas tienes de casarte?
❍ ¡Uf!, sí. Yo ya me _________ el año pasado si _________

la carrera. 

a. casaba/ habría terminado
b. había casado/ terminara
c. habría casado/ hubiera terminado
d. casaría/ terminaría

20. ● Lo siento pero al final no puedo sustituirte mañana.
❍ Pues _________ ahora es muy tarde para buscar a otra

persona.

a. podrías haber díchomelo b. podrías me lo haber dicho
c. podrías haber me lo dicho d. podrías habérmelo dicho
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