INSTRUCCIONES
En cada una de las frases siguientes se ha marcado con letra negrita y cursiva un fragmento. Elija, de
entre las tres opciones de respuesta, aquélla que tenga un significado equivalente al del fragmento
marcado. Por ejemplo:
Les rogué encarecidamente que pasaran a recogerme.
a) con insistencia
b) con urgencia
c) en voz baja.
La respuesta correcta es a.

1. - ¿Puedes venir conmigo?
- Ahora no puedo. Es que estoy un poco liado, ¿sabes?
a) tengo muchas cosas que hacer
b) no me encuentro bien
c) estoy comprometido con otra persona
2. - Vives en una zona estupenda.
- Sí, lo tengo todo muy a mano.
a) ordenado
b) cerca
c) cuidado
3. - ¿Has hablado con Javier?
- No, todavía no, porque el teléfono está comunicando.
a) está estropeado
b) no da señal
c) está ocupado
4. - ¿Qué vas a hacer por fin?
- Estoy por llamar y decirle que no voy a la fiesta.
a) Ya he decidido
b) Estoy casi decidido a
c) Voy a
5. - Te he estado buscado toda la tarde.
- Lo siento, iba a avisarte de que me marchaba, pero se me pasó.
a) no tuve tiempo
b) me olvidé
c) se me hizo tarde
6. - Hay que reconocer que la fiesta ha salido mal.
- Es que ni siquiera ha venido la mitad de los invitados.
a) ha acabado
b) ha resultado
c) ha empezado
7. - ¡Puff! ¡Cómo me duelen las muelas!
- No vas a tener más remedio que ir al dentista.
a) otra conclusión
b) otra solución
c) otra curación
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8. - Creo que Andrés se ha puesto enfermo
- Sí, no podrá salir en varios días.
a) ha estado
b) se ha vuelto
c) ha caído
9. - ¿Y si le pedimos a Pedro que nos ayude a hacer este problema?
- No, a Pedro no; está muy verde en matemáticas.
a) no le gustan
b) estudia poco
c) no sabe mucho
10. - ¿Cómo vuelves tan pronto?
- Es que la conferencia duró una hora escasa.
a) una hora justa
b) apenas una hora
c) bastante menos de una hora
11. - ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien?
- La verdad es que estoy agotado.
a) triste
b) cansado
c) preocupado
12. - El Sr. Director había quedado con usted a las 5, ¿verdad?
- Sí, pero me ha sido imposible llegar antes
a) tenía una cita
b) lo llamó a
c) estuvo con
13. - ¿Cuándo se discutirán los presupuestos con los inversores?
- Mañana mismo voy a convocar una reunión
a) tener
b) anunciar
c) cancelar
14. - El gerente nos ha pedido que le pasemos los informes más a menudo.
- Sí, claro. No hay ningún problema
a) más completos
b) más frecuentemente
c) más esquemáticos
15. - Date prisa, está a punto de empezar la conferencia y ya sabes que me gusta
llegar a tiempo.
- No te preocupes que ya he acabado.
a) antes
b) sin prisas
c) a la hora
16. - Carlos sigue enfadado conmigo.
- Es normal. Ponte en su lugar.
a) Intenta comprenderlo
b) Intenta disculparte
c) Intenta hablarle
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17. - Parece mentira que haya bajado tanto la temperatura.
- Ya lo habían avisado en las noticias de la mañana.
a) No es verdad
b) Es increíble
c) Es dudoso
18. - ¿Te hacen falta todavía los materiales que te presté?
- No, mañana mismo te lo desvuelvo.
a) Llevas
b) Necesitas
c) Sirven
19. - ¡Por fin tienes el libro de Pitol que tanto deseabas!
- Sí, lo encontré de casualidad en una feria de libros en México.
a) por suerte
b) muy barato
c) hace poco
20. - Estás muy nervioso, ¿qué te pasa?
- Pues que venía en el coche y casi tengo un accidente.
a) más o menos
b) por poco
c) aproximadamente
21. - ¿Te gusta tu nuevo tarabajo?
- Sí, mucho. Y además ahora no tengo que madrugar.
a) levantarme temprano
b) llegar pronto
c) hacer horas extras
22. - ¿Viste el Sr. Mendoza el jueves?
- Quedé con él per me dio plantón.
a) no firmamos el acuerdo
b) no se presentó
c) anuló la cita
23. - Nos han dicho que tenemos que repetir el trabajo porque faltan datos.
- Pues yo ya estoy hasta las narices.
a) nervioso
b) harto
c) enfermo
24. - ¿Te has enterado de lo que le ha pasado a Rosa?
- Sí, y no me lo quito de la cabeza.
a) lo comprendo
b) se me olvida
c) me importa
25. - ¿Sabes que Perico ha salido en la tele?
- ¡ Venga ya!
a) No lo he visto
b) Ya lo sabía
c) No me lo creo
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26. - ¿Sabes que Gerardo no nos habla por la broma de ayer?
- Pues no es para tanto.
a) es exagerado
b) es extraño
c) es lógico
27. - ¿Qué te parecieron los garbanzos?
- íAsquerosos!
a) Sabían mal
b) Estaban ricos
c) Estaban crujientes
28. - ¿Qué tal estás? Hace mucho tiempo que no sé nada de ti.
- Últimamente ando muy agobiado: los niños , los viajes...
a) estresado
b) feliz
c) enfadado
29. - ¿Sabías que Rosario ha suspendido el examen de conducir?
- Sí, me ha contado que se puso como un flan.
a) se concentró poco
b) estuvo muy nerviosa
c) se sintió incómoda
30. - Oye, tenemos que cambiar la rueda antes de que sea de noche.
- Eso es pan comido.
a) imposible
b) necesario
c) fácil
31. - ¿Has visto a Alberto?
- Sí, ayer en el bar y ¡vaya pinta qué tenía!
a) bebida
b) borrachera
c) aspecto
32. - Ayer estuve cenando con Rubén.
- Yo también salgo a menudo con él.
a) con frecuencia
b) en ocasiones
c) alguna vez
33. - Y Carlos, ¿no viene a cenar con nosotros?
- Déjalo, no le ha dado la gana y se ha quedado en casa.
a) ha querido
b) tenía hambre
c) se sentía bien
34. - ¿Has visto mi quiniela de esta semana?
- Sí, no has dado pie con bola.
- Como siempre.
a) has tenido muchos fallos
b) ha sido muy fácil para ti
c) no te has empeñado a fondo
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35. - Es asombroso lo que ha dicho Victoria.
- Sí, a mí también me lo ha parecido.
a) verdad
b) sorprendente
c) igual
36. - ¿Y Qué vas a hacer ahora?
- No lo sé. Mis padres se empeñan en que estudie arquitectura pero yo prefiero ser
médico.
a) quieren
b) insisten en
c) me recomiendan
37. - Por favor, instale el programa en el ordenador y, de paso, compruebe que no
haya ningún virus.
- No se preocupe. Estará en menos de una hora.
a) por eso
b) deprisa
c) también
38. - Esta tarde van a venir Lola y Francisco.
- Entonces, invítalos a un restaurante sencillo, ya sabes cómo son.
a) sin lujo
b) simple
c) barato
39. - ¿Ya sabes que Óscar se va de viaje?
- No, no lo sabía pero me trae sin cuidado lo que quiera hacer.
a) me da igual
b) me pone enfermo
c) me fastidia
40. - Esta noche había pensado ir a ver una exposición. ¿Me acompañas?
- Lo siento, pero esta noche me viene mal... Mejor vamos mañana. ¿Te parece?
a) no me encuentro bien
b) rompe mis planes
c) no tengo gana
41. - Es una pena que Luis haya decidido no estudiar
- No te preocupes, quizá sea lo mejor para él.
a) Está bien
b) Está mal
c) Es una lástima
42. -¿Sabes dónde se va Irene de vacaciones?
- Creo que, este año, planea un viaje a los Pirineos.
a) sueña con
b) está organizando
c) no va a
43. - ¿Había mucha gente en la exposición?
- Sí, bastante. Alredeor de doscientas personas.
a) Exactamente
b) Más o menos
c) Más de
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44. - Perdone ¿Me puede decir dónde está la Oficina del Censo Electoral?
- Sí....Está a un paso. Siga todo recto y tuerza por la primera calle a la derecha.
a) en esta dirección
b) muy cerca
c) un poco lejos

45. - ¿Por qué está el pueblo tan abandonado?
- Porque apenas quedan habitantes.
a) casi no hay
b) no quedan
c) ya no hay
46. - Lleva mucho tiempo con eso, ¿te resulta complicado ese ejercicio?
- Quizá un poco, pero es que también estoy cansado.
a) sencillo
b) aburrido
c) difícil
47. - Total, que el ladrón salió corriendo y.........
- ¿Y no lo detuvo la policía?
a) Y eso que
b) Así que
c) Pese a todo
48. - ¿Sabes que lo han nombrado presidente?
- ¿Presidente? ¡Quién lo diría!
a) Qué interesante
b) Qué sorpresa
c) No es verdad
49. - ¿Qué has sacado en matemáticas? Yo he sacado un 9.
- Claro, porque siempre estás haciéndole la pelota a don Aurelio.
- ¡Qué dices, hombre! Lo que pasa es que tienes envidia.
a) haciéndole regalos
b) adulando
c) hablando
50. - ¿Qué opinas del novio de Alba?
- Creo que es demasiado ordinario para ella.
a) sencillo
b) vulgar
c) orgulloso
51. - ¡ Qué anillo tan bonito llevas!
- ¿Te gusta? Ayer entré en una joyería y, como era una ganga, me lo compré.
a) barato
b) bonito
c) exclusivo
52. - Oye, ¿qué te ocurre? Te noto un poco preocupado.
- Nada, que en mi casa, cuando hay que tomar una decisión, nadie me hace caso.
a) entiende
b) da la razón
c) presta atención
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53. - ¿Qué piensas de la nueva directora?
- Me qusta mucho, me parece una persona muy sensata
a) sincera
b) prudente
c) sensible

54. - Ayer estuve hablando con Luis y sorprendí a Marta escuchándonos.
- Sí, es que Marta es muy chismosa.
a) sincera
b) discreta
c) curiosa
55. - ¿Te gusta la música de Atahualpa Yupanqui?
- Pues no me suena.
a) no me gusta
b) no lo conozco
c) no es mi preferida
56. - Me encanta la clase de economía.
- A mí la asignatura me gusta, pero la profesora me parece un poco pesada, ¿a ti
no?
a) aburrida
b) exigente
c) antipática
57. - ¿Qué tal está tu abuelo?
- Pues ya tiene ochenta años y está como un roble.
a) enfermo
b) mayor
c) fuerte
58. - ¿Cómo os va en vuestro nuevo bar ?
- Bastante bien, aunque hemos recibido alguna queja de la comunidad.
a) protesta
b) factura
c) visita
59. - ¿Qué tal el trabajo en la nueva agencia de viajes?
- Muy bien, pero esta semana con la feria de exposiciones no damos abasto
a) trabajamos poco
b) trabajamos mucho
c) no trabajamos
60. - ¿Te ha escrito Alberto?
- Sí, y me dice que me echa de menos.
a) siente mi ausencia
b) no se acuerda mucho de mí
c) piensa abandonarme
61. - ¿Por qué te has enfadado con Javier?
- Porque está siempre tomándome el pelo.
a) insultándome
b) burlándose de mí
c) molestándome
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62. - Luis sabe qué ejercicio hay que preparar para mañana.
- ¡Claro! Si está siempre en la nubes.
a) hablando
b) distraído
c) durmiendo
63. - Blanca dice que tu hermano es un egoísta.
- Me da lo mismo.
a) Estoy de acuerdo.
b) Lo siento mucho.
c) No me importa.
64. - ¿Por qué dices que has quedado mal con Alicia?
- Porque me he olvidado de felicitarla.
a) has terminado mal con
b) has perdido credibilidad con
c) has dado una mala impresión a
65. Estos últimos meses los precios se han disparado: está todo por las nubes.
a) muy caro
b) muy barato
c) muy difícil
66. - ¿Qué tiempo tenéis en Cuenca?
- Esta mañana ha hecho buen tiempo, pero en este momento llueve a cántaros.
a) llueve de forma ininterrumpida.
b) llueve de forma exagerada.
c) llueve de forma intermitente.
67. Lo qué más me gusta de Andrés es que sabe siempre salir del paso.
a) cumplir sus obligaciones
b) reconocer el camino
c) superar situaciones difíciles
68. - ¿Conoces a la novia de Bautista?
- Sí, pero no me cae nada bien.
a) no me comprende bien
b) siento antipatía por ella
c) no la conozco muy bien
69. - ¿Por qué dices que Ramón es muy tonto?
- Porque mete la pata cada vez que habla.
a) interviene de forma inoportuna
b) se pone nervioso
c) dice cosas insensatas
70. - Pepe no escucha nunca a nadie.
- Lo peor es que al final se sale siempre con la suya.
a) consigue lo que quiere
b) se escapa sin dificultades
c) evita todo los problemas
71. La verdad es que me sabe mal no poder acompañarte esta noche al restaurante.
a) me irrita enormemente
b) me gusta mucho
c) siento
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72. - ¿Y Roberto qué piensa?
- Me da la impresión de que pasa de todo.
a) no recuerda lo sucedido
b) no le interesa nada
c) se preocupa demasiado

73. - ¿Qué tal tu hijo en la nueva clase?
- Estupendamente: se lleva muy bien con todos sus compañeros.
a) viaja a menudo
b) va a la escuela
c) tiene una excelente relación
74. - ¿Te ha gustado la película?
- ¡Bah! No ha sido nada del otro jueves.
a) como la del jueves pasado
b) ninguna cosa extraordinaria
c) especialmente divertida
75. - ¡Qué pesado este chico!, ¿no?
- Eh, sí: lleva la contraria a todo el mundo.
a) se opone
b) se contradice
c) va en sentido contrario
76. - Hijo mío, la verdad es que no has tenido unas notas maravillosas.
- No es justo, me paso el curso estudiando para aprobar por los pelos.
a) no aprobar
b) aprobar con la notas más baja
c) aprobar con mucho esfuerzo
77. -¿Has visto la nueva discoteca que han abierto en la calle de Alcalá?
- Pues la verdad es que no, hace la mar de tiempo que no voy a Madrid.
a) hace mucho tiempo que
b) últimamente
c) hace mucho veranos que
78. - Como le he perdido la pista a Jorge, no te puedo dar un su teléfono.
- No te preocupes, se lo pediré a Eva, que creo que es amiga de su hermana.
a) he discutido con Jorge
b) no sigo en contacto con Jorge
c) no sé si voy a ver a Jorge
79. - A Manuel lo han castigado sus padres por hacer novillos.
- ¡Qué mala suerte! ¿Y cómo se han enterado?
a) porque ha faltado la clase sin justificación
b) porque no ha hecho los deberes
c) porque ha sacado mala nota en lo exámenes
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SOLUCIONES
1A 2B 3C 4B 5B 6B 7B 8C 9C 10B 11B

12A 13B 14B 15C 16A

17B 18B 19A 20B 21A 22B 23B 24B 25C 26A 27A 28A 29B 30C
31C 32A 33A 34A 35B 36B 37C 38A 39A 40B 41C 42B 43B

44B

45A 46C 47B 48B 49B 50B 51A 52C 53B 54C 55B 56A 57C 58A
59B 60A

61B 62B 63C 64C 65A 66B 67C 68B 69A 70A 71C 72B

73C 69A 70A 71C 72B 73C 74B 75A 76B 77A 78B 79A
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