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Proyectos con futuro
Test
Marque la opción correcta.
1. En España la gente colabora con las ONG
tanto … en Alemania.
a. que
b. como
c. cómo

10. L os voluntarios tienen que ser … de trabajar
en equipo.
a. capaz
b. capaces
c. capacidad

2. En los servicios sociales hace … más gente.
a. necesario
b. necesita
c. falta

11. … muy orgullosos de nuestro nieto.
a. Hacemos
b. Somos
c. Estamos

3. Me … pena ver a mi abuelo enfermo.
a. da
b. pone
c. hace

12. Cáritas se … a la ayuda humanitaria.
a. dedica
b. hace
c. encarga

4. El mundo mejorará si todos ponemos nuestro …
a. gatito gris.
b. granito de arroz.
c. granito de arena.

13. En el futuro la orquesta … para dar conciertos.
a. salirá
b. saldrá
c. va salir

5. Para hacer ese trabajo se necesita … disciplina.
a. ser
b. tener
c. estar

14. A … de sus problemas, Pepe está de buen humor.
a. partir
b. pesar
c. derecha

6. En la ONG trabajan muchos …
a. flexibles.
b. voluntarios.
c. violinistas.

15. Vamos al cine. La película … a las ocho.
a. está
b. hay
c. es

7.

16. U
 na persona que acepta las opiniones de los
demás es …
a. responsable.
b. tolerante.
c. flexible.




¿Es muy mayor tu jefe?
No. … unos cuarenta años.
a. Tendrá
b. Tenga
c. Es

8. Colaborar con la ONG me … mucho.
a. tiene
b. ayudo
c. aporta

17. … los voluntarios trabajan mucho.
a. Seguramente
b. Me imagino
c. Creo

9. El partido Real Madrid – Ajax Amsterdam …
en Barcelona.
a. hay
b. está
c. es

18. M
 e pone … pensar que mucha gente no tiene
trabajo.
a. pena
b. ilusión
c. triste
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Antwoorden
1. b

10. b

2. c

11. c

3. a

12. a

4. c

13. b

5. b

14. b

6. b

15. c

7. a

16. b

8. c

17. a

9. c

18. c
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