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TEST Unidad cinco 
 
1. El puente se cayó durante los primeros minutos 
del ___ 
a) protagonista b) territorio c) terremoto d) 
antepasado 
 
2. Cuando ___ el accidente mi vida ___. Ahora ___ 
actor profesional. 
a) Tuve / cambió / soy b) Tenía / cambió / era c) 
Tuve / cambiaba / soy d) Tenía / cambiaba / fui  
 
3. Antes del accidente, Irene ___ algo raro. 
a) sintió b) sentí c) sentó d) siento 
 
4. ___ discutían mucho, decidieron divorciarse. 
a) Así que b) Por eso c) Como d) Por 
 
5. Era muy peligroso, así que ___ rápidamente del 
lugar. 
a) quiso b) supo c) murió d) huyó 
 
6. ___ tan nerviosa que ___ su nombre. 
a) Estuve / olvidaba b) Estuve / olvidé c) Estaba / 
olvidaba 
d) Estaba / olvidé  
 
7. Me levanté. ___ tarde y ___ irme. 
a) Era / quería b) Fue / quise c) Era / quise d) Fue / 
quería  
 
8. Ayer encontré  ___ en la calle.  
a) Juan b) mi perro c) tu primo d) una moneda  
 
9. Pedro ___ a Yolanda un día de verano, cuando 
___ 15 años. 
a) conocía / tuvo b) conoció / tenía c) conocí / tenía 
d) conoció / tuvo 
 
10. Decidimos irnos de casa. En esa época nosotros 
___ en la tienda de mamá. 
a) trabajábamos b) trabajamos c) trabajemos d) 
trabajaron 
 
11. Mi primer hijo se llama Pablo. ___ en 1980. 
a) Se nació b) Nacía c) Se nacía d) Nació 
 
12. Acepté el trabajo porque me ___ bastante dinero. 
a) prometerían b) prometen c) prometieran d) 
prometieron  
 
13. ___ a clases de inglés, pero un día ___ una 
película francesa y ___ estudiar ese idioma. 
a) Fui / vi / decidía b) Iba / veía / decidí c) Fui / veía / 
decidía d) Iba / vi / decidí 
 
14. Anoche Norma ___ diez horas, estaba muy 
cansada. 
a) duerme b) durmió c) duermo d) dormí 
 
15. ___ de cuatro años tuvo su primer hijo. 
a) A los b) Al cabo c) Cuando d) Hasta  

16. Ayer vi a Federico, ___ un traje muy elegante. 
a) llevaba b) lleva c) llevó d) llevé 
 
17. El ataque a la ciudad fue el comienzo ___ 
a) del accidente b) del temblor c) de la guerra d) de 
la medalla 
 
18. Esta mañana vi a ___. 
a) un árbol muy interesante b) la casa nueva de Raúl 
c) un amigo de Eva d) una tienda de juguetes  
 
19. Se bebió una botella de vino él solo, y a la media 
hora ya estaba ___. 
a) borracho b) celoso c) asustado d) saludado 
 
20. Le pidió perdón, por eso al final ___. 
a) se echaron de menos b) se reconciliaron c) 
rompieron d) discutieron 
 
21. Mis padres me ___ comida al hospital. 
a) trajeron b) tragaron c) traigan d) trajeran 
 
22. No sabía bailar, ___ empezó a ir a clases. 
a) como b) así que c) porque d) al 
 
23. Esa noche no hablaba porque ___ enfadado. 
a) estuvo b) está c) estaba d) estuve 
 
23. En 1992 _____ y poco después _____ con 
Gerardo. 
a) me graduaba / me casé b) me gradué / me casé c) 
me graduaba / me casaba d) me gradué / me casaba 
 
24. Al llegar a casa me ___ a sus padres. 
a) mordió b) sonrió c) presentó d) saltó 
 
25. Raquel entró, ___ a mis amigos y luego ___. 
a) saludó / se sentaba b) saludaba / se sentaba c) 
saludó / se sentó d) saludaba / se sentó 
 
26. El avión se estrelló y ___ la casa. 
a) construyó b) puso c) destruyó d) tradujo   
 
27. Toda la tarde busqué ___ mi hermano. 
a) a b) Ø c) de d) por 
 
28. Cuando me vio, vino corriendo y me ___. 
a) discutió b) rompió c) abrazó d) reconcilió 
 
29. La historia tiene ___ con mucha personalidad. 
a) personajes b) entrevistas c) novelas d) idiomas 
 
30. Mi abuelo trabajó hasta muy mayor, ___ a los 77 
años. 
a) se divorció b) se jubiló c) se trasladó d) se casó 


