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Test
Marque la opción correcta.
1. Cada noche los mismos …, ¡qué aburrido!
a. programas
b. canales
c. programaciones

10. Te mando el mensaje … por correo electrónico.
a. lo mismo
b. él mismo
c. hoy mismo

2. ¿Estás otra vez navegando … internet?
a. con
b. por
c. a

11. Para mejorar la televisión, yo … más documentales.
a. habría
b. pondría
c. podría

3. Realmente, yo también pienso … mismo que tú.
a. al
b. el
c. lo

12. Mucha gente lee el periódico …
a. en desayunar.
b. desayunando.
c. está desayunando.

4. ¿… decirme la hora, por favor?
a. Puedo
b. Podría
c. Me podría

13. Ella … ha diseñado su página web.
a. la misma
b. mismo
c. misma

5. … que aprender a hacerlo tú mismo.
a. Tendrías
b. Deberías
c. Debes

14. ¿… prestarme el libro?
a. Pondrías
b. Podrías
c. Tendrías

6. Hay … saber ver la tele, muchos no saben.
a. de
b. —
c. que

15. Yo en tu lugar … regularmente a un país hispano.
a. viajaría
b. visitaría
c. estaría

7. La tele … ser más educativa.
a. tiene
b. tendría que
c. hay que

16. No conviene conducir hablando … móvil.
a. con
b. en el
c. por el

8. Me informo … las noticias de la radio.
a. escuchando
b. por escuchar
c. escuchar

17. He pagado la conexión … un mes.
a. antes
b. para
c. en

9.

18.




¿Para qué usas internet?
Sobre todo … buscar información.
a. cuando
b. por
c. para
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¿Vemos el concurso o la película?
La verdad es que …
a. me da lo mismo.
b. me es igual.
c. me da el mismo.
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Antwoorden
1. a

10. c

2. b

11. b

3. c

12. b

4. b

13. c

5. a

14. b

6. c

15. a

7. b

16. c

8. a

17. b

9. c

18. a
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