
EJERCICIOS DE PREPARACIÒN PARA EL EXAMEN NIVEL 6/ Berlitz

A) Qué forma es la correcta: TÙ / TU(S) / TE / preposición + TI /  TUYO(A)(S) / EL TUYO, 
LA TUYA, LOS TUYOS, LAS TUYAS ?

1. Mañana me darán mis resultados. Cuándo ...... darán .............? 
2. El técnico os mostrará a Juan y a ...... cómo reparar la máquina? 
3. Juan, no ...... preocupes! 
4. Las flores no son para María sino para ...... 
5. Dónde hacemos la fiesta, en mi casa o en ..........? 
6. Este libro es de María y aquel es ....... 
7. El libro ........ es azul. 
8. El regalo que ...... di es por tu cumpleaños. 
9. Yo siempre hago orden, pero ...... dejas ...... cosas por todas partes. 
10. No voy con María a la fiesta sino ............

B) Unir las 2 frases con “que”:

1. Las flores son para ti. Llegaron anoche. 
2. El jefe no se ocupa de los problemas de los obreros. Ellos construyen el túnel.  
3. Quieres agregar algo a este informe? Lo escribí ayer.
4. A Juan y Pedro les gustó la paella. La comieron en el Restaurante “Madrid”. 
5. Anteayer entré a la tienda. Tú me la mostraste. 
6. Ayer llegó este paquete. No es para mí. 
7. El cura se interesa por los asuntos de las personas. Ellas van a la iglesia. 
8. Podrías añadir tus opiniones a esta crítica. La redacté ayer. 
9. A mí me encantaban las sopas. Mi abuela las preparaba. 
10. María me recomendó el libro de García Márquez. Lo leí la semana pasada.

C) Completar la frase con una palabra derivada (con la misma raíz; de la misma familia) de la 
palabra subrayada:

1. Increíble la ............con que María hace todo! Sí, ella es muy responsable y toma muy 
en serio todo lo que hace. 

2. Se pronostica un aumento del costo de vida superior al 10%. Quééé? Va a ........... 
también el precio del transporte. 

3. Es auténtico ese documento? No sé, un especialista está estudiándolo y si lo es nos 
dará un certificado de ............... 

4. Quééé? El jefe confía tantos millones a la secretaria? Sí, es que le tiene una .............. 
sin límites. 

5. Te prometo amarte hasta más allá de la muerte! Que va! No creo en tu ............. 
6. Están restaurando la estatua pero la ................. durará más de dos años. 
7. Eso te recomendó él? No le creas nada, sus .................. son una mierda. 
8. Por qué estás tan feliz? Por qué no! La .......... es gratis! 
9. Siempre me ponen tristes estas películas! Y es que tú miras esos melodramas? 

Que ......... perder tanto tiempo mirando esa basura! 
10. Pero por qué desconfías de mí? Por qué me tienes tanta ..............?
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D) Subjuntivo (Atención a la ortografía!!!):

1. Las leyes prohíben que se ……….alcohol en las escuelas (consumir). 
2. El jefe no quiere que tú ......... a ese seminario (ir). 
3. Te sugiero que ............. a estudiar desde ya (empezar). 
4. Papá quiere que yo ..........el color de la pintura (escoger). 
5. Espero que no ....... nada malo (ser). 
6. Las leyes no nos permiten que ........... sin el carné (pescar). 
7. Es una lástima que el concierto ............. tan tarde (comenzar). 
8. Deseas que te ...............en el aeropuerto cuando .............de Mallorca? (recoger/llegar). 
9. Crees que yo ............ hacerlo? ((poder). 
10. Dudamos que el candidato lo ......... todo. (saber).

E) Verbos: Indicativo o subjuntivo?: 

1. El jefe quiere que los empleados .............. antes de la fábrica 
(vienen/vendrán/vengan/vendrían/vinieran). 

2. Parece que los trabajadores ............más tarde mañana. 
(lleguen/llegaron/llegarán/llegaran). 

3. 3-Él me dijo que no .......... a la escuela porque no era necesario. (va/fue/iba/irá).
4. La recepcionista insiste en que los clientes .............. la reservación. 

(reconfirman/reconfirmarán/reconfirmen)
5. Creo que ........... a las 9 A.M. (abran/abren)
6. No, yo no creo que .......... tan temprano. (abran/abren)
7. Le digo que .......... más Ud.! Si no, habrá consecuencias...(trabaja/trabaje)
8. Le digo que me .......... bien, es la verdad! (sienta/siento)
9. Le aseguro que ya no me ..........más el pié y que podré jugar (duela/duele)
10. Él le dijo a ella que ......... soltero! Mentira! Casado y con 5 hijos! (es/era/sea)

F) El participio con función adjetival:

1. Te llamó una chica ........... Magola, Magula....o algo así! (llamar)
2. Esos dineros están .............. a un proyecto caritativo de África (destinar)
3. Una tarea ........... sin interés siempre queda mal! (hacer)
4. Las frases ........... en esta pared son una verdadera cochinada! (escribir)
5. Los hoteles ............. en estos prospectos no son tan malos (describir)
6. Las poesías fueron ............ por un famoso actor del Burgtheater (leer)
7. Todo lo ............. queda entre nosotros! (decir)
8. Los temas ........... por los estudiantes serán considerados por el rector (proponer)
9. La mermelada ........ en casa es mejor (hacer)
10. Los ............. países subdesarrollados (llamar)

G) Escribir 10 frases usando los verbos en diferentes personas y tiempos:

TENER PRESENTE.......................................................................................
TENER RAZÓN ............................................................................................
TENER LA PALABRA ................................................................................
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TENER LA CULPA ........................................................................................
TENER LUGAR ..............................................................................................
TENER PENSADO .........................................................................................
TENER QUE VER CON ................................................................................
TENER A (LA) MANO ..................................................................................
TENER SUEÑO ..............................................................................................
TENER FAMA DE .........................................................................................

H) Pretérito perfecto:

1. Aún no ................... la calculación (hacer)
2. Pero qué .................. la policía ¿(decir)
3. Dónde ..................... vosotros el contrato? (poner)
4. Todavía no .......................... la película (ver)
5. Mi abuela todavía no ................., gracias a Dios! (morir)
6. Dice Juan que ............. un barcito muy íntimo en el distrito 8 (descubrir).
7. El tema que tú ....................... en el congreso es muy interesante (exponer)
8. .......................ya vosotros las cartas (escribir)
9. Cuándo .......................................ellos de sus vacaciones? (volver)
10. Aún el jefe no .................la carta (firmar)

I) Palabras contrarias:

1. Yo estoy triste pero tú estás .............
2. Este libro es aburrido pero ése es ...............
3. Al saludarnos no nos besamos; lo hacemos al .................
4. Ayer tuvimos que irnos temprano de la fiesta pero mañana nos ............ hasta tarde.
5. Anteayer deposité 1000€ en la cuenta y ayer ............ 500€
6. Siempre olvido los números de teléfono; nunca los ................
7. Ayer me acosté muy tarde pero afortunadamente me dormí inmediatamente. Mañana 

tendré que .............. a las 4:00 A.M., lo que significa que tendré que ............... a las 
3:50 A.M.

8. En los alrededores de Viena están los Bosques de Viena y en el ............ de Viena está 
la Catedral de San Esteban.

9. Juan se marchó a las 3:00 A.M. pero yo me ......... a dormir allí.
10.  Empecé a fumar cuando tenía 15 años pero hace una semana ................de hacerlo.

J) Preposiciones (Atención > “Pertenecen” al verbo!!!):

1. Anoche soñé toda la bendita noche ...... ángeles y monstruos.
2. Pregunté ....... ti, pero me dijeron que no estabas.
3. Tropecé ....... una silla que había a mi paso y me rompí un hueso.
4. No te has preocupado ...... mí en todo este tiempo; me tienes abandonado!
5. Salimos ... la ventana porque no teníamos llave.
6. Hablaba ....... dientes por lo que no le pude entender casi nada.
7. No lo hago ..... el dinero.
8. La película es ..... color o ..... blanco y negro?
9. ....... la ley, esto no se puede hacer; podrían encarcelarnos!
10. Ven a mi oficina ....... las doce del día.

3



K) Solo unos chistes:

1. Epitafio en un cementerio:”Aquí descansa José Uribe Pérez. Ninguno de los que lo 
conocieron lo olvidará nunca. A todos le debía dinero.”

2. Por qué lloras? -Porque se ha incendiado el colegio. –Y por eso lloras? –No señor, 
lloro porque lo apagaron.

3. Por qué me da Ud. este regalo tan grande? –Porque Ud. trató a mi suegra, Doctor! –
Ah! Y la curé? – No!

4. Papá! Papá! – Cállate, mentiroso!
5. En la peluquería: -Cómo quiere Ud. el corte de pelo, señor? – Sin hablar!
6. Cree que es malo sentarse 13 en una mesa? –Muy malo....cuando solo hay comida 

para 12.
7. Éste es mi plato predilecto! –Lo mismo has dicho del anterior. Quisiera saber cuáles 

son realmente tus platos favoritos? –Los vacíos!
8. Médico: - Cuidado! Si le da de beber a su marido algo que no sea agua, lo mata!

Esposa: -Lo malo es que si le doy agua, me mata él a mí!
9. Definición de “novio” : No vio, pero ¡verá después!
10. Vamos a ver, Jaimito; es muy fácil: Tú tienes 10 euros en el bolsillo y pierdes 3. Qué 

tienes ahora en el bolsillo? – Algún agujero!

Si has comprendido los chistes, has aprobado el examen!
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