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¡Qué descanso!
Test
Marque la opción correcta.
1. Tengo tos y fiebre. El médico dice que tengo …
a. gripe.
b. diarrea.
c. alergia.

10. ¿Por qué no te sientas … en el sofá?
a. cómodo
b. cómodamente
c. fácil

2. Me he cortado en la mano, ¿tienes …?
a. gotas
b. pastillas
c. tiritas

11. Ellos siempre … las vacaciones en un balneario.
a. paseaban
b. iban
c. pasaban

3. ¿Qué … pasa a los niños? Están muy tranquilos.
a. los
b. les
c. os

12. H
 emos disfrutado muchísimo … las aguas
termales.
a. de
b. a
c. para

4. En la consulta no había …
a. persona.
b. uno.
c. nadie.
5. Sin … no puedo venderle este medicamento.
a. receta
b. contrato
c. nota
6. Tuvimos una conversación muy …
a. normalmente.
b. agradable.
c. sana.
7. Se ha probado … que la siesta es muy sana.
a. científico
b. cienciamente
c. científicamente
8.




 ¿Por qué no tomas una aspirina?
No, ya he tomado …
a. varias.
b. mucho.
c. ninguna.

9. He tomado demasiadas pastillas y ahora me
duele …
a. la garganta.
b. el estómago.
c. la rodilla.
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13. … los años 80 me gustaba la música pop.
a. En
b. Con
c. A
14. Estás nervioso. ¿Por qué no … la reflexoterapia?
a. tratas
b. pruebas
c. vas
15. Mi abuelo … profesor en una escuela primaria.
a. trabajaba
b. estaba
c. era
16. Antes … mucho, pero desde enero ya no fumo.
a. fumé
b. he fumado
c. fumaba
17. Me … saber más sobre las terapias alternativas.
a. intereso
b. interesa
c. interesan
18. L aura … estrés en el trabajo y no puede
dormir bien.
a. tiene
b. es
c. está
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¡Qué descanso!
Antwoorden
1. a

10. b

2. c

11. c

3. b

12. a

4. c

13. a

5. a

14. b

6. b

15. c

7. c

16. c

8. a

17. b

9. b

18. a
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